
Identificadores del Estudio

Código de Registro REec-2014-0649

Fecha de Registro 07/01/2014

Estado de
reclutamiento

En marcha

EUDRACT Nr. 2012-004128-39

Descripción del estudio

Título no científico Estudio de fase 4, abierto, con un único grupo de tratamiento, para evaluar brentuximab
vedotin en pacientes con linfoma anaplásico sistémico de células grandes en recaída o
refractario

Título científico Estudio de fase 4, abierto, con un único grupo de tratamiento, para evaluar brentuximab
vedotin en pacientes con linfoma anaplásico sistémico de células grandes en recaída o
refractario

Acrónimo del estudio NA

Justificación

Fecha de dictamen
favorable por el CEIC

15/11/2013

Fecha de autorización o
clasificación por la
AEMPS

16/12/2013

Enfermedad tratada Linfoma anaplásico sistémico de células grandes en recaída o refractario

Enfermedad Rara Yes

Objetivo principal Evaluar la eficacia antineoplásica de brentuximab vedotin en monoterapia (1,8 mg/kg
administrados por vía intravenosa cada 3 semanas), de acuerdo con la tasa global de
respuestas objetivas (TRO), en pacientes con LAsCG en recaída o refractario, tras la
administración de al menos 1 tratamiento poliquimioterápico (CHOP o un tratamiento
poliquimioterápico equivalente, con intención curativa).

Variables Evaluación
primaria

El criterio principal de valoración fue la tasa de respuesta objetiva (TRO), de acuerdo
con el criterio de un comité independiente

Momentos temporales
evaluación primaria

- Selección
- En la visita de fin de tratamiento: 30 días después de la última dosis del fármaco del
estudio o la primera progresión de la enfermedad, muerte o cierre del estudio, lo que
ocurra antes. Los datos de supervivencia total se recogerán cada 3 meses desde el fin
de estudio durante 18 meses, y después cada 6 meses hasta la muerte o el cierre del
estudio, lo que ocurra antes.

1 / 5

Detalle del Estudio - REec-2014-0649

Nombre Organizacion: Millennium, Drug Information Call Centre EUDRACT Nr.: 2012-004128-39

Telefono: +1-151-07402412 Fecha de Registro: 07/01/2014



Descripción del estudio

Objetivo secundario Determinar la duración del control tumoral, incluida la duración de la respuesta, la
supervivencia sin progresión (SSP) y la tasa de remisión completa (RC) con
brentuximab vedotin. Determinar la proporción de pacientes que reciban trasplantes de
hemocitoblastos (bien autotrasplante o alotrasplante) tras el tratamiento con
brentuximab vedotin. Determinar la supervivencia global (SG) con brentuximab vedotin.
Evaluar la seguridad y tolerabilidad de brentuximab vedotin. Evaluar la farmacocinética
de brentuximab vedotin. Determinar la inmunogenia de brentuximab vedotin.

Variables Evaluación
secundaria

- Duración de la repuesta según el CI
- Supervivencia libre de progresión según el CI
- Porcentaje de pacientes que reciben trasplante de células hematopoyéticas seguidas
de tratamiento con brentuximab vedotin.
- Supervivencia total
- Tipo, incidencia, gravedad, seriedad, y relación de los acontecimientos adversos, y
anonrmalidades de laboratorio. - Parámetros seleccionados de farmacocinética. - La
presencia de anticuerpos contra brentuximab vedotin.

Momentos temporales
evaluación secundaria

Los objetivos secundarios se evaluarán en la visita de fin de estudio.

Incluye subestudios NO

Promotor principal

Nombre Millennium Pharmaceuticals, Inc

Dirección 40 Landsdowne Street 02139 - Cambridge, MA Estados Unidos

Financiador principal Millennium Pharmaceuticals, Inc

Punto de Contacto Información Adicional

Nombre Organizacion Millennium, Drug Information Call Centre

Nombre Funcional
Contacto

Drug Information Call Centre

Dirección 40 Landsdowne Street MA 02139 - Cambridge, Massachussetts Estados Unidos

Telefono +1-151-07402412

E-mail medical@mlnm.com

Clasificación del Estudio

Ambito del estudio · Eficacia

· Farmacocinética

· Seguridad

· Tratamiento

· Otros:
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Clasificación del Estudio

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 24/04/2014

Fecha prevista de
conclusión del estudio

-

Paises · Czech Republic

· Kingdom of Belgium

· Kingdom of Spain

· Portuguese Republic

· Republic of Poland

· Republic of South Africa

· Romania

· Russian Federation

· State of Israel

· United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Criterios de inclusión - Pacientes con LAsCG en recaída o refractario, que hayan recibido previamente al
menos 1 tratamiento poliquimioterápico (CHOP o un tratamiento poliquimioterápico
equivalente, con intención curativa).
- LAsCG confirmado histológicamente, de acuerdo con el informe patológico local.
- Edad ? 18 años.
- Los pacientes deberán presentar enfermedad bidimensional mensurable de ? 1,5 cm,
y el lo deberá haberse documentado mediante una técnica radiográf ica
(preferentemente TC helicoidal), de acuerdo con los Criterios Revisados para la
Evaluación de la Respuesta en el Linfoma Maligno del Grupo de Trabajo.

Criterios de exclusión 1. Tratamiento previo con brentuximab vedotin.
2. Haber recibido previamente un alotrasplante.
3. Pacientes con diagnóstico actual de LACG cutáneo primario (los pacientes cuyo
LACG se haya transformado en LAsCG se considerarán idóneos).
4. Presentar cualquiera de las siguientes enfermedades o valores cardiovasculares en
el transcurso de los 6 meses previos a la administración de la primera dosis del fármaco
del estudio: Infarto de miocardio en el transcurso de los 6 meses previos a la primera
dosis del fármaco del estudio. Insuficiencia cardiaca de clase III o IV, de acuerdo con
los criterios de la New York Heart Association (NYHA) (véase el apartado 15.2).
Presentar en la actualidad indicios de enfermedades cardiovasculares sin controlar,
entre otras, arritmias cardiacas, insuficiencia cardiaca congestiva (ICC), angina de
pecho o indicios electrocardiográficos de isquemia aguda o alteraciones activas del
sistema de conducción.
5. Antecedentes de otra neoplasia maligna primaria que no haya permanecido en
remisión al menos durante 3 años. Los siguientes tipos de cáncer no están incluidos
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Reclutamiento de casos del estudio

en dicho límite temporal de 3 años: cáncer de piel no melanomatoso, cáncer de próstata
localizado, tratado con intención curativa, y carcinoma de cuello uterino in situ (de
acuerdo con los resultados de una biopsia) o una lesión intraepitelial escamosa (de
acuerdo con los resultados de un frotis de Pap).
6. Cualquier infección sistémica activa sin controlar (fúngica, bacteriana, vírica).
7. Cualquier tratamiento antimicrobiano, antivírico o antifúngico, en el transcurso de la
semana previa a la primera dosis de brentuximab vedotin (se acepta la administración
de un tratamiento profiláctico rutinario).
8. Tratamiento con cualquier producto en fase de investigación, en el transcurso de las
4 semanas previas a la primera dosis del fármaco del estudio.
9. Tratamiento actual con otros fármacos antineoplásicos sistémicos o con fármacos en
fase de investigación.
10. Enfermedad cerebral/meníngea, incluidos los signos o síntomas de
leucoencefalopatía mult i focal progresiva (LMP).
11. Pacientes que estén en período de lactancia o hayan presentado un resultado
positivo en una prueba de embarazo en suero u orina realizada durante el período de
selección, o en una prueba de embarazo que se haya realizado el día 1, antes de la
administración de la primera dosis del fármaco del estudio.
12. Pacientes con demencia o un estado mental alterado, que les impediría comprender
y proporcionar el consentimiento informado.
13. Hipersensibilidad conocida a proteínas recombinantes, proteínas murinas o a
cualquier excipiente incluido en la formulación del fármaco.
14. Presentar infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
15. Presentar resultados positivos para el antígeno de superficie de la hepatitis B o
infección activa por hepatitis C (conocida o sospechada).

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 HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON(*)

Provincia BARCELONA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA

Provincia CANTABRIA

Estado INACTIVO
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Listado de Medicamentos

Nombre Comercial ADCETRIS

Nombre Medicamento ADCETRIS

Código Medicamento SGN-35

Categoría Experimental

Principios Activos · Brentuximab vedotin

Vias de Administración · Vía intravenosa

Vías de Admninistración
de placebos
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