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Estado de
reclutamiento

En marcha

EUDRACT Nr. 2013-004323-37

Descripción del estudio

Título no científico Estudio de correlación de polimorfismos con la respuesta y toxicidad a bosutinib en
pacientes con Leucemia Mieloide Crónica (LMC) cromosoma Filadelfia positivo en fase
crónica con respuesta no óptima a tratamiento previo

Título científico Estudio de correlación de polimorfismos con la respuesta y toxicidad a bosutinib en
pacientes con Leucemia Mieloide Crónica (LMC) cromosoma Filadelfia positivo en fase
crónica con respuesta no óptima a tratamiento previo

Acrónimo del estudio BOSTRO

Justificación

Fecha de dictamen
favorable por el CEIC

28/01/2015

Fecha de autorización o
clasificación por la
AEMPS

24/03/2015

Enfermedad tratada Leucemia mieloide Crónica cromosoma Filadelfia positivo en fase crónica con respuesta
no óptima a tratamiento previo

Enfermedad Rara No

Objetivo principal Determinar si polimorfismos de nucleótido único en genes potencialmente relevantes
para el metabolismo, transporte y actividad de bosutinib se asocian con diferencias en
respuesta y en toxicidad del fármaco.

Variables Evaluación
primaria

Determinar si polimorfismos de nucleótido único en genes potencialmente relevantes
para el metabolismo, transporte y actividad de bosutinib se asocian con diferencias en
respuesta y en toxicidad del fármaco

Momentos temporales
evaluación primaria

Fin de tratamiento

Objetivo secundario ?Evaluar la eficacia y toxicidad del tratamiento con bosutinib en pacientes con
respuesta no óptima a los 3 meses con otros inhibidores de tirosina kinasa.
?Analizar la eficacia de bosutinib de acuerdo a las causas por las que se alcanzó una
respuesta no óptima al tratamiento previo.
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Descripción del estudio

Variables Evaluación
secundaria

?Evaluar la eficacia y toxicidad del tratamiento con bosutinib en pacientes con
respuesta no óptima a los 3 meses con otros inhibidores de tirosina kinasa.
?Analizar la eficacia de bosutinib de acuerdo a las causas por las que se alcanzó una
respuesta no óptima al tratamiento previo.

Momentos temporales
evaluación secundaria

Fin de tratamiento

Incluye subestudios NO

Promotor principal

Nombre Fundación PETHEMA para el tratamiento de la leucemia y el linfoma

Dirección Hospital Clínico San Carlos. Calle Profesor Martín Lagos, s/n 28040 - Madrid España

Financiador principal Pfizer, S.L.U.

Punto de Contacto Información Adicional

Nombre Organizacion Fundación Pethema

Nombre Funcional
Contacto

Dr. Alfonso J. Santiago Marí

Dirección Hospital Clínico San Carlos. Calle Profesor Martín Lagos, s/n 28040 - Madrid España

Telefono +34-60928-2632

E-mail alfonso.santiago@pethema.es

Clasificación del Estudio

Ambito del estudio · Diagnóstico

· Eficacia

· Seguridad

Tipo de Estudio · Intervencional

· Medicamentos

Reclutamiento de casos del estudio

Estado de reclutamiento En marcha

Fecha inclusión primer
caso en España

02/03/2015

Fecha real 30/09/2015
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Reclutamiento de casos del estudio

Fecha prevista de
conclusión del estudio

-

Paises

Criterios de inclusión 1.Consentimiento informado firmado y fechado. 2.Pacientes con LMC Ph+ en fase
crónica que hayan presentado respuesta no óptima a los 3 meses a tratamiento previo
ITK (imatinib, nilotinib, dasatinib). Se define como respuesta no optima BCR-ABL >10%
por qRT-PCR (IS) a los 3 meses de inicio del tratamiento.
3.Estado funcional ECOG de 0 o 1.
4.Recuperación a Grado 0-1, o con el valor basal de cualquier toxicidad del tratamiento
previo, excepto alopecia.
5.Capacidad para tomar cápsulas orales diariamente. 6.Adecuada función de la médula
ósea: ?Recuento absoluto de neutrófilos > 1.000/mm3 (>1.000 x109/L) ?Plaquetas ?
100.000/mm3 (>100 x109/L)
?Ausencia de transfusión de plaquetas durante los 14 días precedentes. 7.Función
hepática y renal adecuadas:
?AST/ALT ?2.5 × límite superior de normalidad (LSN). (Si la elevación se considera
secundaria al tratamiento previo se podrá realizar una segunda determinación que
demuestre la desaparición de esta toxicidad)
?Bilirrubina total ?1.5 × LSN.
?Creatinina ?1.5 × LSN.
8.Edad > 18 años.
9.La voluntad de los sujetos de ambos sexos, que no hayan sido esterilizados
quirúrgicamente o estén en la postmenopausia, de usar métodos anticonceptivos fiables
(anticonceptivos orales, dispositivos intrauterinos o métodos de barrera que utilizan
espermicida) durante la duración del estudio y durante 30 días después de la última
dosis de bosutinib.

Criterios de exclusión 1.Sujetos con LMC cromosoma Filadelfia y bcr-abl negativa.
2.Leucemia leptomeníngea conocida. Los sujetos deben estar libres de afectación del
SNC durante un mínimo de 2 meses. Los sujetos con síntomas de afectación del SNC
deben tener una punción lumbar diagnóstica antes de entrar en el estudio.
3.Sujetos con una enfermedad exclusivamente extramedular.
4.Trasplante previo de células madre.
5.Cirugía mayor antes de 14 días o radioterapia 7 días antes de la primera dosis de
bosutinib (la recuperación de cualquier cirugía previa debe ser completa antes del día
1).
6.Historia de arritmia ventricular clínicamente significativa, prolongación del intervalo QT
congénita o adquirida, una situación basal de QTcF> 0,47 seg (promedio de las lecturas
por triplicado) o síncope inexplicable, insuficiencia cardiaca congestiva sintomática
(ICC) no controlada en los 3 meses previos, o infarto de miocardio (IM ) dentro de los 6
meses.
7.Uso o necesidad de medicamentos que se sepa que prolongan el intevalo QT.
8.Hipomagnesemia o hipopotasemia no corregida debida a los posibles efectos sobre el
intervalo QT.
9.Alteración gastrointestinal reciente (dentro de 30 días del inicio del estudio) o actual
(p.e., malabsorción, síndrome del intestino corto, sangrado, diarrea de grado >1,
náusea o émesis de más de dos días de duración, a pesar de adecuada terapia médica.
10.Mujeres embarazadas o en lactancia.
11.Evidencia de infección activa seria, o enfermedad médica o psiquátrica importante.
12.Seropositividad para el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana), o hepatitis B o
C (antígeno positiva) aguda o crónica actuales, cirrosis, hipopotasemia (cualquier
grado), o cualquier hallazgo de laboratorio clínicamente significativo que pueda, a juicio
del investigador, hacer inapropiado al sujeto para el estudio.
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Reclutamiento de casos del estudio

Grupo de edad · 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 CLÍNICA QUIRÓN ZARAGOZA S.A.

Provincia ZARAGOZA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Nombre del Centro COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

Provincia A CORUÑA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL DE MÁLAGA

Provincia MALAGA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO (*)

Provincia TOLEDO

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Nombre del Centro COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA
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Centros de Investigacion

Provincia SALAMANCA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Nombre del Centro COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN

Provincia LAS PALMAS

Estado INACTIVO

Nombre del Centro COMPLEJO HOSPITALARIO GREGORIO MARAÑÓN

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Nombre del Centro COMPLEJO UNIVERSITARIO LA PAZ

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES

Provincia ILLES BALEARS

Estado INACTIVO

Listado de Medicamentos

Nombre Comercial NA

Nombre Medicamento Bosutinib

Código Medicamento NA

Categoría Experimental

Principios Activos · BOSUTINIB (SUB29176)

Vias de Administración · Vía oral

Vías de Admninistración
de placebos
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