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Descripción del estudio

Título no científico Ensayo clínico con GRASPA, L-asparaginasa encapsulada en glóbulos rojos, en
pacientes afectados por Leucemia Mieloide aguda.

Título científico Ensayo en fase IIb multicéntrico, abierto, aleatorizado y controlado para evaluar la
eficacia y la tolerabilidad de la GRASPA (L-asparaginasa encapsulada en glóbulos
rojos) en combinación con dosis bajas de citarabina frente a dosis bajas de citarabina
únicamente, en el tratamiento de pacientes longevos a los que se les ha diagnosticado
recientemente una leucemia mielógena aguda (AML) y que no reúnen las condiciones
para la quimioterapia intensiva

Acrónimo del estudio NA

Justificación La leucemia mieloide aguda (LMA) es un trastorno clonal heterogéneo de las
células progenitoras hematopoyéticas y el trastorno mieloide maligno más común
en adultos. La edad promedio de aparición en pacientes con LMA es de alrededor
de 65 años. El tratamiento estándar para pacientes mayores con LMA tiene un
resultado insatisfactorio y es necesario investigar cualquier alternativa al
tratamiento paliativo para quienes no puedan someterse a quimioterapia
intensiva. Durante los últimos 30 años, la L-asparaginasa (ASNasa) ha
desempeñado un papel importante en la quimioterapia de la leucemia aguda
linfoblástica (LAL). Actualmente, la ASNasa se emplea en la fase de inducción del
tratamiento de la LAL en niños y adultos jóvenes (< 55 años).
Capizzi (1988) informó un beneficio significativo de la ASNasa en la LMA en
adultos. La toxicidad fue comparable en los dos grupos de tratamiento.
El grupo colaborativo italiano GIMEMA realizó otro estudio con CAAlD más
asparaginasa en pacientes mayores con leucemia aguda no linfocítica de
diagnóstico reciente. En total lograron RC en 43/125 pacientes evaluados (34,4%).
La actividad antitumoral de GRASPA, así como cualquier L-asparaginasa, se basa
en el agotamiento de la asparagina plasmática, que es un aminoácido esencial
para la supervivencia celular en casi todas las células linfoblásticas. Esto también
concierne a otro tipo de células cancerígenas, incluidas las de leucemia mieloide.
Un estudio  actual  con GRASPA en personas mayores con LAL
(GRASPALLGRAAL SA2 2008) mostró que el perfil de eficacia/seguridad de 100 y
150 UI/kg era positivo y las dos dosis lograron un agotamiento plasmático
sostenido de asparagina durante 7 días sin toxicidades limitantes excesivas. La
dosis de 100 UI/kg presentó la razón óptima de eficacia/seguridad con un
agotamiento medio de asparagina de 12,6 días y una frecuencia de toxicidad
limitante del 15,4% (2/13 pacientes).

Fecha de dictamen
favorable por el CEIC

13/12/2013
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Descripción del estudio

Fecha de autorización o
clasificación por la
AEMPS

02/01/2014

Enfermedad tratada Leucemia Mieloide Aguda

Enfermedad Rara Yes

Objetivo principal Evaluar la supervivencia libre de progresión (SLP) en pacientes con LMA mayores de
65 años no aptos para quimioterapia intensiva, al tratarlos con GRASPA (L-
asparaginasa encapsulada en eritrocitos) más citarabina de baja dosis, en comparación
con citarabina de baja dosis sola.

Variables Evaluación
primaria

Supervivencia libre de progresión (SLP), definida como el tiempo transcurrido entre el
inicio del tratamiento y la progresión de la enfermedad o la muerte relacionada con la
enfermedad (LMA o tratamiento del estudio)

Momentos temporales
evaluación primaria

Criterios principales de valoración descritos en la sección 5.1

Objetivo secundario Evaluar
-Respuesta al tratamiento
-Supervivencia Libre de Acontecimientos
-Supervivencia global
-Necesidades de transfusión del paciente
-Evolución de la calidad de vida de los pacientes
-Cantidad de hospitalizaciones
-Seguridad global de GRASPA en combinación con citarabina
-Parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos de GRASPA
-Inmunogenicidad de GRASPA
Exploratorios:Exploración de la asparagina sintetasa (en células de la médula ósea)
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Descripción del estudio

Variables Evaluación
secundaria

-Porcentaje de pacientes con remisión completa (RC), remisión completa con
recuperación incompleta (regeneración de neutrófilos o plaquetas, RCi), remisión
parcial (RP)
-Supervivencia libre de acontecimientos, definida como el tiempo transcurrido entre el
inicio del tratamiento y el fracaso del tratamiento, interrupción o postergación del
tratamiento por motivos de toxicidad, progresión de la enfermedad o muerte por
cualquier causa -Supervivencia global, definida como el tiempo transcurrido entre el
inicio del tratamiento y la muerte por cualquier causa
-Porcentaje de pacientes que necesitan transfusiones (glóbulos rojos y/o plaquetas),
cantidad de transfusiones por paciente
-Calidad de vida del paciente (encuesta respondida por el paciente)
-Número de hospitalizaciones (salvo las visitas programadas del protocolo)
-Seguridad general de GRASPA® en combinación con citarabina de baja dosis, con
especial atención en:
*Toxicidad pancreática de grado 3 a 4
*Toxicidad hepática de grado 3 ó 4, reacción alérgica o acontecimiento tromboembólico
*Todas las demás toxicidades de grado 4 no hematológicas
(Nota: Referencia de clasificación usada: INC CCTAA, versión 4.0)
-Parámetros farmacodinámicos y farmacocinéticos de GRASPA:
*Concentraciones plasmáticas de asparagina, aspartato, glutamina, glutamato
*Actividad total de la L-asparaginasa
-Inmunogenicidad: título de anticuerpos anti-L-asparaginasa
Criterios de valoración exploratorios: -Asparagina sintetasa, expresión de ARNm de
asparagina sintetasa y sensibilidad in vitro a la asparaginasa en células tumorales de
médula ósea extraídas antes del tratamiento

Momentos temporales
evaluación secundaria

Principales criterios secundarios de valoración descritos en la sección E.5.2

Incluye subestudios NO

Promotor principal

Nombre ERYTECH Pharma

Dirección Bâtiment Adénine - 60 Avenue Rockefeller 69008 - LYON Francia

Financiador principal

Punto de Contacto Información Adicional

Nombre Organizacion ERYTECH Pharma

Nombre Funcional
Contacto

Jerome Bailly

Dirección Bâtiment Adénine - 60 Avenue Rockefeller 69008 - LYON Francia

Telefono 33 4 78 78 93 04

E-mail vsemareg@erytech.com
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Clasificación del Estudio

Ambito del estudio · Eficacia

· Farmacodinámica

· Seguridad

· Tratamiento

Tipo de Estudio · Intervencional

· Medicamentos

Reclutamiento de casos del estudio

Estado de reclutamiento En marcha

Fecha inclusión primer
caso en España

01/01/2014

Fecha real 10/11/2014

Fecha prevista de
conclusión del estudio

-

Paises

Criterios de inclusión -Paciente mayor de 65 y menor de 85 años de edad
-Leucemia mieloide aguda (LMA) o síndrome posmielodisplásico de diagnóstico
reciente, realizado en los 6 meses previos a la inclusión en el estudio.
-Pacientes no aptos para quimioterapia intensiva (con riesgo de sufrir toxicidades
desfavorables o muerte prematura relacionadas con el tratamiento) o pacientes que no
quieren recibir quimioterapia intensiva
-Estado funcional OMS ?2 y expectativa de vida calculada ? 3 meses -Elegible para
recibir tratamiento con citarabina de baja dosis
-Evidencia de estado posmenopáusico en mujeres (ausencia de menstruación durante
12 meses)
-Suscripción en seguro de la seguridad social -Entrega de consentimiento informado por
escrito

Criterios de exclusión -Pacientes con LMA M3 de la clasificación FAB (LPA, leucemia promielocítica aguda)
-Pacientes con LMA con involucramiento de anomalías o translocación del cromosoma
16 (8:21) (FUC-LMA)
-Antecedentes de pancreatitis de grado 3 ó 4, o acontecimiento tromboembólico de
grado 3 ó 4 (según INC-CCTAA, versión 4.0)
-Pacientes que presentan una contraindicación general o visceral, tal como:
*Enfermedad cardiovascular no controlada o grave, tal como infarto de miocardio,
durante los 6 meses anteriores a la inclusión en el estudio, insuficiencia cardíaca de
clase III o IV según la clasificación de la Asociación cardíaca de Nueva York (New York
Heart Association, NYHA), angina no controlada, enfermedad del pericardio de
importancia clínica, o amiloidosis cardíaca. Insuficiencia cardíaca según la definición de
fracción de eyección ventricular izquierda < 50% del valor teórico
*Concentración plasmática de creatinina, 2 veces mayor que el límite superior de los
rangos de laboratorio, salvo que se relacione con la LMA
*Niveles de AST o ALT 3,5 veces mayores que el límite superior de los rangos de
laboratorio, salvo que se relacionen con la LMA
*Paciente que presenta cáncer evolutivo que no sea LMA, salvo carcinoma de células
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Reclutamiento de casos del estudio

basales in situ o cáncer de cuello uterino in situ
*Infección evolutiva grave, VIH seropositivo o hepatitis activa relacionada con infección
por el virus B o C
-Antecedentes de incidentes transfusionales de grado 3 (con riesgo de vida)
-Tiene hipersensibilidad o intolerancia, conocida o supuesta, al manitol o la heparina
-Paciente que presenta contraindicación al tratamiento con citarabina (hipersensibilidad
a la citarabina, al tratamiento antimitótico, aplasia medular preexistente, encefalopatía
degenerativa tóxica, en especial después de un tratamiento con metotrexato o
radiaciones ionizantes, vacunación contra la fiebre amarilla)
-Participación en algún estudio de fármaco en investigación durante los 30 días previos
a la inclusión

Grupo de edad · Ancianos (Mayores de 64 años)

Sexo Ambos

Reclutamiento de
voluntarios sanos en el
estudio

NO

Centros de Investigacion

Nombre del Centro HOSPITAL PUERTA DEL MAR

Provincia CÁDIZ

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA (SEDE TXAGORRITXU)

Provincia ÁLAVA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA

Provincia BARCELONA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE

Provincia VALENCIA

Estado INACTIVO
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Listado de Medicamentos

Nombre Comercial NA

Nombre Medicamento GRASPA

Código Medicamento PF001

Categoría Experimental

Principios Activos · L-asparaginase encapsulated in erythrocytes

Vias de Administración · Vía intravenosa

Vías de Admninistración
de placebos
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