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Descripción del estudio

Título no científico Estudio de eficacia y Seguridad de decitabina (DACOGEN®) más JNJ-56022473 (anti-
CD123) frente a decitabina (DACOGEN®) administrado solo, en pacientes con
leucemia mieloide aguda (LMA) no elegibles para recibir quimioterapia intensiva.

Título científico Estudio fase 2 aleatorizado de DACOGEN® (decitabina) más JNJ-56022473 (anti-
CD123) frente a DACOGEN (decitabina) en monoterapia, en pacientes con leucemia
mieloide aguda (LMA) que no son candidatos a recibir quimioterapia intensiva.

Acrónimo del estudio NA

Justificación El objetivo principal de la parte A del ensayo es evaluar la seguridad de la
monoterapia con JNJ-56022473 (antes CSL362) y confirmar la dosis recomendada
para la fase 2 (DRF2) en participantes con leucemia mieloide aguda (LMA) para
los que es apropiada una terapia experimental. El objetivo principal de la parte B
del ensayo es evaluar la supervivencia libre de evento (SLE) en participantes con
LMA que no son elegibles para quimioterapia de inducción intensiva y que son
aleatoriamente asignados a recibir DACOGEN (decitabina) más JNJ 56022473 a la
DRF2 o DACOGEN (decitabina sola).
Esto es un estudio fase 2 de dos partes, abierto, multicéntrico para participantes
con LMA para los que está indicado el tratamiento experimental (Parte A) y en
participantes con LMA no tratada previamente que no son elegibles para
inducción con quimioterapia intensiva o trasplante de células madre
hematopoyéticas (TCMH) (Parte B). En la Parte A del estudio, se evaluarán la
seguridad, el perfil farmacocinético (FC) y el perfil farmacodinámico (FD) para
confirmar la DRF2 de JNJ-56022473 de 9 miligramos por kilogramo (mg/Kg). En la
Parte B del estudio, los participantes se aleatorizarán en una relación 1:1 a recibir
decitabina+JNJ-56022473 en la Parte B2 (pt B2) o decitabina sola en la parte B1
(pt B1). Se tomarán muestras de sangre y médula ósea a todos los participantes
en la Parte A (Pt A): Predosis (Día 1 de los ciclos 1, 2; día 8 de los ciclos 3, 5),
postdosis (30 minutos, Días 2, 3, 4, 8 del ciclo 1); en la Parte B1: Predosis (Día 1, 5
minutos antes del fin de la infusión), postdosis (1 hour de ciclos 1, 4); en la Parte
B2: Predosis (Días 1, 5 minutos antes del final de la infusión), postdosis (30
minutos, Días 9, 23 de los ciclos 1, 4) para evaluación de la enfermedad, FC, FD y
biomarcadores.
La seguridad será monitorizada a lo largo del estudio.

Fecha de dictamen
favorable por el CEIC

08/07/2015

Fecha de autorización o
clasificación por la
AEMPS

06/08/2015

1 / 5

Detalle del Estudio - REec-2015-1715

Nombre Organizacion: Janssen-Cilag S.A EUDRACT Nr.: 2015-001611-12

Telefono: +34-91-722 8100 Fecha de Registro: 14/08/2015



Descripción del estudio

Enfermedad tratada Leucemia Mieloide Aguda.

Enfermedad Rara No

Objetivo principal Parte A: evaluar la seguridad y confirmar la dosis recomendada para la fase 2 (DRF2)
de JNJ-5602247 en monoterapia en pacientes con LMA para los que está indicado un
tratamiento experimental (a criterio de su médico).
Parte B: evaluar la supervivencia libre de eventos (SLE) en pacientes con LMA no
tratados previamente que no son candidatos a la quimioterapia de inducción intensiva,
asignados aleatoriamente para recibir decitabina más JNJ 56022473 a la DRF2 o
decitabina sola.

Variables Evaluación
primaria

Supervivencia libre de evento

Momentos temporales
evaluación primaria

Hasta 1 año tras la inclusión del último participante

Objetivo secundario - Determinar la tasa de respuesta global (TRG), definida como la tasa de respuesta
completa (RC) y de respuesta completa con recuperación incompleta del hemograma
(RCi);
- Evaluar la supervivencia libre de recidiva (SLR)
- Evaluar la supervivencia global (SG)
- Evaluar el perfil de seguridad de JNJ-56022473 en combinación con decitabina; -
Evaluar la farmacocinética de JNJ 56022473 y decitabina cuando se usan solos o en
combinación;
- Evaluar la inmunogenicidad de JNJ-56022473 cuando se usa solo o en combinación
con decitabina; - Evaluar los resultados comunicados por los pacientes (RCP) aplicando
los instrumentos FACT-LEU y EQ-5D-5L.

Variables Evaluación
secundaria

Tasa de respuesta global (TRG)
Supervivencia global (SG)
Supervivencia libre de recidiva
Número de participantes con acontecimientos adversos
Parámetros farmacocinéticos
Número de participantes con anticuerpos anti-medicación en cualquiera de las visitas
Puntuación del Functional Assessment of Cancer Therapy -Leukemia (FACT-Leu)
Puntuación del European Quality of Life- 5 Dimension 5-Level (EQ-5D-5L)

Momentos temporales
evaluación secundaria

Hasta 1 año tras la inclusión del último participante
Hasta 1 año tras la inclusión del último participante
Hasta 1 año tras la inclusión del último participante
Hasta 1 año tras la inclusión del último participante
Pre-dosis (0) y tras la infusión intravenosa
Hasta 1 año tras la inclusión del último participante
Hasta 1 año tras la inclusión del último participante
Basal y 1 año tras la inclusión del último participante

Incluye subestudios NO

Promotor principal

Nombre Janssen-Cilag International NV
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Promotor principal

Dirección Turnhoutseweg 30 2340 - Beerse Bélgica

Financiador principal Janssen Research & Development, LLC

Punto de Contacto Información Adicional

Nombre Organizacion Janssen-Cilag S.A

Nombre Funcional
Contacto

Global Clinical Operations Spain

Dirección Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 28042 - Madrid España

Telefono +34-91-722 8100

E-mail agonza45@its.jnj.com

Clasificación del Estudio

Ambito del estudio · Dosis - Respuesta

· Eficacia

· Farmacocinética

· Farmacodinámica

· Farmacogenómica

· Seguridad

· Tratamiento

· Otros:

Tipo de Estudio · Intervencional

· Medicamentos

Reclutamiento de casos del estudio

Estado de reclutamiento En marcha

Fecha inclusión primer
caso en España

27/07/2015

Fecha real 14/08/2015

Fecha prevista de
conclusión del estudio

31/01/2018

Paises · Commonwealth of Australia

· Federal Republic of Germany

· Kingdom of Belgium

· Kingdom of Spain

· Russian Federation

· State of Israel
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Reclutamiento de casos del estudio

· United States of America

Criterios de inclusión - Leucemia mieloide aguda (LMA) de novo o secundaria de acuerdo con los criterios
WHO 2008. Para la parte A:
- Pacientes con LMA no tratados previamente o recidivantes en los que está indicado el
tratamiento experimental (a criterio del médico responsable del tratamiento)
Para la parte B:
-Pacientes con LMA sin tratamiento previo (excepto: leucoféresis de urgencia o
hidroxiurea durante la fase de selección para controlar la hiperleucocitosis); Nota: el
tratamiento con hidroxiurea tiene que haber cesado al menos un día antes del inicio del
tratamiento del estudio
-No candidatos a quimioterapia intensiva estándar de inducción y consolidación en base
a la evaluación de las características de la enfermedad y del paciente, realizada por el
investigador y recogida en el cuaderno electrónico de recogida de datos (CRDe); estos
parámetros incluyen edad, estado funcional según Eastern Cooperative Oncology
Group (ECOG), grupo de riesgo en función de la citogenética y comorbilidades
(cardiacas, infecciosas, hepáticas, relacionadas con diabetes, pulmonares, relacionadas
con obesidad, relacionadas con accidente cerebrovascular, úlcera péptica, y otros)
-No elegibles para trasplante alogénico
-Estado funcional ECOG de 0, 1 o 2
-Una mujer debe: No poder tener hijos: postmenopausica (más de [>] 45 años con
amenorrea durante al menos 12 meses; Si, puede quedarse embarazada, debe usar un
método anticonceptivo de alta efectividad
-Una mujer en edad fértil que podría quedarse embarazada, debe tener un test de
embarazo negativo en sangre (gonadotrofina coriónica humana beta [beta-hCG]) u
orina en la fase de selección
-Un hombre sexualmente activo con una mujer en edad fértil que no se ha sometido a
una vasectomía, debe estar de acuerdo en usar un método anticonceptivo de barrera ej,
preservativo en espuma/gel/película/crema/supositorio o pareja con capuchón
(diafragma o cervical con espermicida en espuma/gel/película/crema/supositorio
durante al menos 3 meses tras la última dosis de tratamiento

Criterios de exclusión - Leucemia promielocítica aguda con t(15;17), o su equivalente molecular (PML-
RARalpha)
- Solo para la parte B: Infiltrado leucémico conocido o síntomas clínicos de infiltrado
leucémico, a nivel del sistema nervioso central.
- En caso de LMA precedida de syndrome mielodisplásico (SMD), pacientes que hayan
recibido tratamiento previo con agentes hipometilantes.
- Solo para la parte A: sujetos con LMA recidivante que hayan recibido tratamiento
previo con agentes hipometilantes.
- Solo para la parte A: sujetos que no se han recuperado hasta al menos un grado 1 de
toxicidades clínicamente significativas (exluyendo alopecia y toxicidades hematológicas)
de cualquier cirugía previa, radioterapia, terapia diana, o quimioterapia;
- Cualquier infección active que no responde a tratamiento

Grupo de edad · Ancianos (Mayores de 64 años)

· Adultos (18-64 años)

Sexo Ambos

Reclutamiento de
voluntarios sanos en el
estudio

NO
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Centros de Investigacion

Nombre del Centro HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA

Provincia BARCELONA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE

Provincia VALENCIA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

Provincia SALAMANCA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

Provincia SEVILLA

Estado ACTIVO

Listado de Medicamentos

Nombre Comercial NA

Nombre Medicamento JNJ-56022473

Código Medicamento JNJ-56022473

Categoría Experimental

Principios Activos · JNJ-56022473 (SUB176319)

Vias de Administración · Vía intravenosa

Nombre Comercial DACOGEN

Nombre Medicamento DACOGEN

Código Medicamento DACOGEN

Categoría Comparador

Principios Activos · DECITABINE (SUB06932MIG)

Vias de Administración · Vía intravenosa

Vías de Admninistración
de placebos
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