
Identificadores del Estudio

Código de Registro REec-2014-0872

Fecha de Registro 24/04/2014

Estado de
reclutamiento

No iniciado

EUDRACT Nr. 2011-000440-22

Descripción del estudio

Título no científico ESTIMACION DEL IMPACTO DE LA INTERRUPCION DEL TRATAMIENTO CON
INHIBIDORES TIROSINA CINASA EN LA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA

Título científico Ensayo clínico multicéntrico para estimar la persistencia de la remisión molecular tras
interrumpir el tratamiento con inhibidores tirosina cinasa en la leucemia mieloide crónica

Acrónimo del estudio NA

Justificación

Fecha de dictamen
favorable por el CEIC

03/04/2014

Fecha de autorización o
clasificación por la
AEMPS

16/04/2014

Enfermedad tratada Pacientes con leucemia mieloide cronica con respuesta molecular completa pueden
interrumpir los inhibidores de tirosina quinasa bajo estrecha vigilancia

Enfermedad Rara Yes

Objetivo principal Evaluación del intervalo libre de recaida después de retirar los inhibidores tirosina
cinasa (ITC) en pacientes con leucemia mieloide crónica en respuesta molecular grado
4 (CMR4).

Variables Evaluación
primaria

Evaluar la supervivencia libre de recaída molecular después de suspender los ITC
(supervivencia sin recaída molecular definida como BCR/ABL1 > 0,1% en escala IS en
un momento temporal (pérdida de respuesta molecular mayor RMM).

Momentos temporales
evaluación primaria

Despues de 200 pacientes con seguimiento de al menos 6 meses
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Descripción del estudio

Objetivo secundario 1- Identificar factores clínicos y biológicos que afecten a la persistencia de remisión
molecular y respuesta molecular mayor después de suspender los ITC.
2- Estimación de la supervivencia libre de progresión y global y las probabilidades de
reiniciar los ITC sin recaída molecular previa. 3- Evaluar los cuestionarios de calidad de
vida y síntomas a lo largo del estudio.
4- Evaluación médico-económica del impacto de suspender los ITC.
5- Estimar el número de pacientes en CMR (CMR4 y CMR5) que podrían ser elegibles
para suspender el tratamiento con ITC.
6- Tiempo para recuperar la CMR4 tras reiniciar el tratamiento después de la recaída
molecular.

Variables Evaluación
secundaria

?	Supervivencia global y libre de progresión y la probabilidad de reiniciar los ITC sin
RMM previa. ?	Perfil clínico y biológico de los enfermos con respuesta molecular mayor
y persistencia de la remisión. ?	Ahorro de costes por tratamiento por país desde el
tiempo de retirada del ITC considerando la monitorización más frecuente. ?	Calidad de
vida QoL y síntomas durante todo el estudio.
?	Registro de pacientes con CMR4 y CMR 4,5.
?	Analizar el tiempo para recuperar la CMR4 después de perder la RMM.

Momentos temporales
evaluación secundaria

En un análisis intermedio como se describe anteriormente

Incluye subestudios SI

Promotor principal

Nombre University of Heidelberg

Dirección Seminarstr. 2 69117 - Heidelberg Alemania

Financiador principal European leukemiaNet

Punto de Contacto Información Adicional

Nombre Organizacion APICES SOLUCIONES, S.L.

Nombre Funcional
Contacto

Clinical Operations Department

Dirección SALAMANCA, 7 28991 - TORREJÓN DE LA CALZADA, MADRID España

Telefono +34-91-8166804

E-mail juanluis.sanz@apices.es
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Clasificación del Estudio

Ambito del estudio · Dosis - Respuesta

· Eficacia

· Farmacoeconomica

· Seguridad

· Otros:

Tipo de Estudio · Intervencional

· Medicamentos

Reclutamiento de casos del estudio

Estado de reclutamiento No iniciado

Fecha inclusión primer
caso en España

01/05/2014

Fecha real -

Fecha prevista de
conclusión del estudio

-

Paises · Russian Federation

· Swiss Confederation

Criterios de inclusión - Pacientes con LMC en fase crónica en tratamiento con ITC en primera línea o
segunda por toxicidad a la primera línea o con ITC en combinación.
- Duración del tratamiento previamente a la inclusión de al menos 3 años. - Al menos
remisión molecular completa CMR4 (enfermedad no detectable <=0,01% BCR-ABL IS o
enfermedad indetectable en cDNA con >=10,000 ABL o >=24,000 GUS tránscritos) por
al menos un año; al menos 3 resultados de PCR con CMR4 y al menos un año (± 2
meses) antes de entrar en el estudio y ningún resultado de PCR > 0,01% durante el
mismo periodo.
- Antes de la inclusión confirmar la CMR4 a través de un análisis en el laboratorio
EUTOS-CMR.
- Los datos basales y la documentación sobre el tratamiento deben estar disponible
antes del estudio.
- Ambos sexos y mujeres fértiles solo si usan métodos contraceptivos. - Cobertura de
un seguro de salud.
- Mayores de 18 años
- Tener los datos basales al diagnóstico para calcular el EURO-Score.

Criterios de exclusión - Menores de 18 años.
- Pacientes sin la capacidad de firmar el consentimiento informado.
- Adultos bajo la protección de la ley sin capacidad para consentir.
- Trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas previo o planeado.

Grupo de edad · Ancianos (Mayores de 64 años)

· Adultos (18-64 años)

Sexo Ambos

Reclutamiento de NO
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Reclutamiento de casos del estudio

voluntarios sanos en el
estudio

Centros de Investigacion

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Listado de Medicamentos

Nombre Comercial Tasigna

Nombre Medicamento Nilotinib

Código Medicamento NA

Categoría Experimental

Principios Activos · NILOTINIB (SUB25647)

Vias de Administración · Vía oral

Nombre Comercial Glivec

Nombre Medicamento Imatinib

Código Medicamento NA

Categoría Experimental

Principios Activos · IMATINIB MESILATE (SUB12517MIG)

Vias de Administración · Vía oral

Nombre Comercial Sprycel

Nombre Medicamento Dasatinibmonohydrat

Código Medicamento NA

Categoría Experimental

Principios Activos · DASATINIB (SUB23159)

Vias de Administración · Vía oral

Vías de Admninistración
de placebos
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