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Descripción del estudio

Título no científico NA

Título científico Estudio en fase I de seguridad y farmacocinética humanas de ORY-1001, un inhibidor
de LSD1, en leucemia aguda (LA) recurrente o refractaria

Acrónimo del estudio NA

Justificación El presente estudio se ha diseñado para determinar la farmacocinética, la
seguridad, la tolerabilidad y la farmacodinamia de ORY-1001 en administración
oral a varias dosis en pacientes con leucemia aguda refractaria o con recidiva y
para establecer la dosis máxima tolerada.
La leucemia aguda refractaria o recidivante tiene un mal pronóstico, la única
estrategia de tratamiento es el trasplante hematopoyético pero hasta un 50% de
pacientes no son candidatos para este procedimiento (no alcanzan respuesta al
tratamiento, tienen una pronta recaída y un inaceptable índice de comorbididad) o
recaen después de este procedimiento. La recaída se ha asociado con la
incapacidad de los tratamientos actuales para erradicar las células madre
leucémicas. La investigación de nuevas opciones terapéuticas es un imperativo.
ORY-1001 ha demostrado ser seguro y efectivo para tratar la leucemia aguda en
modelos animales, y parece que determinados perfiles genéticos se podrían
beneficiar especialmente del tratamiento con este fármaco.

Fecha de dictamen
favorable por el CEIC

31/07/2013

Fecha de autorización o
clasificación por la
AEMPS

26/12/2013

Enfermedad tratada Leucemia aguda (LA) recurrente o refractaria

Enfermedad Rara No

Objetivo principal Evaluar la seguridad y tolerabilidad de ORY-1001 en humanos

Variables Evaluación
primaria

NA

Momentos temporales
evaluación primaria

NA

1 / 4

Detalle del Estudio - REec-2014-0659

Nombre Organizacion: Oryzon Genomics S.A. EUDRACT Nr.: 2013-002447-29

Telefono: +34-93-5151313 Fecha de Registro: 07/01/2014



Descripción del estudio

Objetivo secundario - Describir la farmacocinética (FC) de ORY-1001 en humanos - Valorar las respuestas
(RC/RCi/RP) con ORY-1001 en pacientes con leucemia aguda (LA) recurrente o
refractaria, especialmente en aquellos que presentan el gen rMLL - Evaluar los
marcadores de farmacodinámica (PD) indirectos para la unión de fármaco a su diana

Variables Evaluación
secundaria

NA

Momentos temporales
evaluación secundaria

NA

Incluye subestudios NO

Promotor principal

Nombre Oryzon Genomics S.A.

Dirección C/Sant Ferran,74 08940 - Cornellà de Llobregat España

Financiador principal Oryzon Genomics S.A.

Punto de Contacto Información Adicional

Nombre Organizacion Oryzon Genomics S.A.

Nombre Funcional
Contacto

Tamara Maes

Dirección C/Sant Ferran,74 08940 - Cornellà de Llobregat España

Telefono +34-93-5151313

E-mail tmaes@oryzon.com

Clasificación del Estudio

Ambito del estudio · Eficacia

· Farmacocinética

· Farmacodinámica

· Seguridad

Tipo de Estudio · Intervencional

· Medicamentos

Reclutamiento de casos del estudio

Estado de reclutamiento En marcha

Fecha inclusión primer 01/10/2013
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Reclutamiento de casos del estudio

caso en España

Fecha real 29/01/2014

Fecha prevista de
conclusión del estudio

31/05/2016

Paises

Criterios de inclusión 1. Pacientes con edad a partir de 16 años
2. Leucemia aguda (LA) recurrente o refractaria (sin incluir la leucemia promielocítica)
que el investigador considere no apta para el régimen quimioterápico intensivo en ese
momento
3. Escala de estado funcional (EF) ECOG de 0-2
4. Las mujeres en edad fértil deben presentar una prueba de embarazo en suero u orina
negativa dentro de las dos semanas antes del inicio del tratamiento
5. Los pacientes hombres o mujeres fértiles deben usar un método anticonceptivo
altamente eficaz durante el período de estudio y 6 meses después de la última dosis de
ORY-1001. 6. Los pacientes hombres deben utilizar preservativo con el fin de evitar
exponer a su pareja al fármaco. 7. Los pacientes deben poder entender y cumplir con
los requisitos que establece el protocolo, y deberán ser capaces de y estar dispuestos a
firmar un consentimiento informado por escrito
8. La esperanza de vida es de al menos 2 meses

Criterios de exclusión 1. Antecedentes de cáncer que, según la opinión del investigador, puedan crear
confusión en la evaluación de los criterios de valoración del estudio
2. Pacientes con hipertensión o diabetes insuficientemente controladas, hepatitis o VIH.
3. Patología intercurrente o situación social que pueda afectar al cumplimiento de los
requisitos del estudio
4. Pacientes embarazadas o en período de lactancia 5. Cualquier afección médica que,
en opinión del investigador, ponga al paciente en una situación inaceptable de alto
riesgo de toxicidad al participar en el estudio clínico
6. Tratamiento de leucemia mieloide aguda recibido en los 14 días anteriores. La
hidroxiurea o la 6-mercaptopurina están permitidas hasta 12 horas antes del inicio del
tratamiento del estudio y tras la primera parte del tratamiento (días 1-5) en caso de
hiperleucocitosis.
7. Los pacientes tratados con antidepresivos informaron una actividad inhibitoria
KDM1A/LSD1: Tranilcipromina o fenelzina. 8. Radioterapia aplicada menos de 2
semanas antes del inicio del estudio

Grupo de edad · Menores de 18 años

· Ancianos (Mayores de 64 años)

· Adultos (18-64 años)

Sexo Ambos

Reclutamiento de
voluntarios sanos en el
estudio

NO

Centros de Investigacion

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON(*)
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Centros de Investigacion

Provincia BARCELONA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE

Provincia VALENCIA

Estado ACTIVO

Listado de Medicamentos

Nombre Comercial NA

Nombre Medicamento ORY-1001

Código Medicamento ORY-1001

Categoría Experimental

Principios Activos · ORY-1001

Vias de Administración · Vía oral

Vías de Admninistración
de placebos
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