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Estado de
reclutamiento

No iniciado

EUDRACT Nr. 2010-022235-10

Descripción del estudio

Título no científico Azacitidina en niños con SMD o LMMJ

Título científico ESTUDIO DE FASE I/II DE AZACITIDINA (VIDAZA®) EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
CON SÍNDROME MIELODISPLÁSICO (SMD) O LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA
JUVENIL (LMMJ) DE NUEVO DIAGNÓSTICO, AVANZADO, O EN RECAÍDA

Acrónimo del estudio Azacitidina en pacientes pediátricos con SMD y LMMJ avanzado

Justificación

Fecha de dictamen
favorable por el CEIC

01/10/2014

Fecha de autorización o
clasificación por la
AEMPS

27/05/2015

Enfermedad tratada Síndrome mielodisplásico avanzado (SMD) y Leucemia Mielomonocítica Juvenil (LMMJ)

Enfermedad Rara Yes

Objetivo principal Establecer la dosis recomendada y la eficacia preliminar de azacitidina en niños con
SMD o LMMJ de nuevo diagnóstico, avanzado y en recaída

Variables Evaluación
primaria

El objetivo principal de este estudio es establecer la dosis recomendada y la eficacia
preliminar de azacitidina en niños con SMD o LMMJ de nuevo diagnóstico, avanzado, o
en recaída.

Momentos temporales
evaluación primaria

La variable principal puede estar limitada por las toxicidades limitantes de dosis en el
ciclo 1 pero la evaluación completa de la variable principal es posible después del
tratamiento y tras el final del estudio.

Objetivo secundario - Determinar la seguridad y tolerancia de azacitidina en SMD (primario o secundario) o
LMMJ de nuevo diagnóstico, avanzado, o en recaída.
- Determinar (de forma preliminar) la tasa de remisión hematológica en estos pacientes.
- Describir la duración de la respuesta y el seguimiento a largo plazo, incluyendo el de
los pacientes sometidos a trasplante de células madre hematopoyéticas tras el
tratamiento con azacitidina.
- Determinar los parámetros farmacocinéticos de azacitidina en plasma.
- Estudiar los efectos farmacodinámicos de azacitidina en pacientes pediátricos con
SMD o LMMJ avanzado
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Descripción del estudio

Variables Evaluación
secundaria

Otras variables son:
? Determinar la seguridad y tolerancia de azacitidina en SMD y/o LMMJ de nuevo
diagnóstico, avanzado, o en recaída.
? Determinar (de forma preliminar) la tasa de remisión hematológica en estos pacientes.
? Describir la duración de la respuesta y el seguimiento a largo plazo, incluyendo el de
los pacientes sometidos a trasplante de células madre hematopoyéticas tras el
tratamiento con azacitidina.
? Determinar los parámetros farmacocinéticos de azacitidina en plasma.
? Estudiar los efectos farmacodinámicos de azacitidina en pacientes pediátricos con
SMD o LMMJ
.

Momentos temporales
evaluación secundaria

Para la mayoría de las variables, después de 3 ciclos y otros, después de un año tras el
trasplante o 1 año después del último tratamiento con azacitidina cuando no se realiza
el trasplante

Incluye subestudios NO

Promotor principal

Nombre Erasmus MC

Dirección Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ - Rotterdam Países Bajos

Financiador principal Go4Children Foundation

Punto de Contacto Información Adicional

Nombre Organizacion Hospital Infantil Universitario Nino Jesus

Nombre Funcional
Contacto

Juan Ignacio de Juan Fernandez

Dirección Avda. Menendez Pelayo 65 28009 - Madrid España

Telefono 0034-91-5733546

E-mail juanignacio.de@salud.madrid.org

Clasificación del Estudio

Ambito del estudio · Dosis - Respuesta

· Eficacia

· Farmacocinética

· Farmacodinámica

· Seguridad

· Tratamiento

Tipo de Estudio · Intervencional

· Medicamentos
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Reclutamiento de casos del estudio

Estado de reclutamiento No iniciado

Fecha inclusión primer
caso en España

01/10/2014

Fecha real -

Fecha prevista de
conclusión del estudio

-

Paises

Criterios de inclusión En este estudio existen 5 subgrupos de pacientes elegibles que se incluirán en 5
estratos diferentes:
? estrato 1: pacientes con diagnóstico reciente de SMD primario avanzado (RAEB o
RAEB-t) en una ?ventana pre-trasplante de células madre hematopoyéticas?
? estrato 2: pacientes en recaída con SMD primario avanzado en una ?ventana de re-
trasplante?. En la recaída se puede continuar la administración de azacitidina si el
segundo trasplante no es viable, siempre y cuando exista un beneficio para el paciente.
? estrato 3: pacientes con LMMJ de diagnóstico reciente en una ?ventana de pre-
trasplante de células madre hematopoyéticas?.
? estrato 4: pacientes con LMMJ en recaída en una ?ventana re-trasplante?. En la
recaída se puede continuar la administración de azacitidina si el segundo trasplante no
es viable, siempre y cuando exista un beneficio para el paciente. ? estrato 5: pacientes
de diagnóstico reciente o recaída de SMD secundario, tras quimioterapia, radioterapia
y/o trasplante de células madre hematopoyéticas o casos secundarios tras el
tratamiento previo de anemia aplásica.
Condiciones generales:
? SMD o LMMJ primario o secundario confirmado por los criterios diagnósticos
especificados en el protocolo EWOG-MDS de 2006 (véase anexo 1).
? desde 1 mes hasta ? 18 años de edad
? puntuación de Lansky ? 60; o la puntuación de Karnofsky ? 60 (anexo 2)
? Esperanza de vida? 3 meses
? Función renal normal definida como menos de, o igual, a grado 1 NCI-CTCAE
(máx 1.5 x ULN).
? Función hepática normal definida como menos de o igual, a grado 1 NCI-CTCAE
(máx 2.5 x ULN para transaminasas y bilirrubina)
? Sin quimioterapia en las 3 semanas previas al inicio de la medicación del estudio. El
periodo de 1 semana de lavado es suficiente para pacientes con LMMJ que reciben 6-
MP o bajas dosis de citarabina.
? Para pacientes con LMMJ: saturación de O2 >92% sin aporte adicional de oxígeno
? Para pacientes con LMMJ: recuento de monocitos en sangre periférica superior a
1.0x109/l
? Para pacientes en recaída tras el trasplante: recuperación de todos los efectos tóxicos
de quimioterapia previa/trasplante de células madre hematopoyéticas.
? Capaces de cumplir con el seguimiento programado y con el manejo de la toxicidad.
? Para pacientes en edad fértil, debe obtenerse un test de embarazo negativo antes de
entrar en el estudio. Si es necesario, se utilizará un método anticonceptivo eficaz. ?
Consentimiento informado por escrito de los pacientes o de los padres/tutores legales
de menores de edad, de acuerdo con la legislación y normas locales.

Criterios de exclusión Historia clínica previa o actual:
? Otras enfermedades o condiciones médicas graves
? Anomalías genéticas indicativas de LMA
? Pacientes con LMMJ en los que existe sospecha del síndrome de Noonan en base a
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Reclutamiento de casos del estudio

la historia clínica y/o síntomas
? Pacientes con SMD secundarios con fallo de médula ósea subyacente o SMD familiar
? Enfermedad extramedular aislada
? Infiltración sintomática del SNC
? Infección actual no controlada
? Toxicidad cardiaca (fracción de acortamiento por debajo de 28%)
? No está permitido ningún tratamiento concomitante con otra terapia anti-cáncer
? Pacientes embarazadas o en periodo de lactancia
? Pacientes cuyo seguimiento no puede realizarse regularmente debido a motivos
psicológicos, sociales, familiares o geográficos
? Pacientes que no podrán cumplir las guías de manejo de toxicidades
? Tratamiento previo con un agente dimetilante
? Alergia a azicitidina o manitol.

Grupo de edad · Menores de 18 años

Sexo Ambos

Reclutamiento de
voluntarios sanos en el
estudio

NO

Centros de Investigacion

Nombre del Centro HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESUS

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Listado de Medicamentos

Nombre Comercial vidaza

Nombre Medicamento NA

Código Medicamento NA

Categoría Experimental

Principios Activos · AZACITIDINE

Vias de Administración · Vía subcutánea

· Vía intravenosa

Vías de Admninistración
de placebos
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