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Descripción del estudio

Título no científico Estudio de fase 2b aleatorizado, abierto y de dos grupos, de selinexor (KPT-330) en
asociación con dexametasona a dosis bajas en pacientes con linfoma difuso de células
B grandes (LDCBG) refractario o recidivante.

Título científico Estudio de fase 2b aleatorizado, abierto y de dos grupos, para comparar dosis altas y
bajas de selinexor (KPT-330) en pacientes con linfoma difuso de células B grandes
(LDCBG) refractario o recidivante.

Acrónimo del estudio SADAL: Selinexor y Dexametasona (Sel-Dex) en Linforma Agresivo

Justificación El propósito de este ensayo clínico es analizar si el medicamento Selinexor (KPT-
330), considerado producto en fase de investigación, ejerce efectos sobre el
linfoma difuso de células B grandes, un tipo de cáncer, incluidos los efectos
secundarios que pueda experimentar.
El cáncer es un crecimiento descontrolado de células humanas. La proliferación
de las células humanas normales es controlada por varios mecanismos. Las
células cancerosas pueden eludir uno o más de estos mecanismos de control y
proliferar de forma incontrolable. Una forma específica en la que la células
cancerosas continúan creciendo es eludiendo determinadas proteínas
denominadas "proteínas supresoras de tumores", que normalmente provocan la
muerte de las células cancerosas.
El fármaco en estudio, KPT-330, hace que las "proteínas supresoras tumorales"
queden atrapadas en el interior de la célula y, por tanto, que las células
cancerosas mueran o dejen de proliferar.
KPT-330 se ha evaluado anteriormente en humanos para definir una dosis segura
para su administración. Por ahora se desconoce si KPT-330 tratará este tipo de
cáncer.KPT-330 se está evaluando en la actualidad en otros ensayos clínicos en
pacientes con cánceres avanzados.

Fecha de dictamen
favorable por el CEIC

04/12/2014

Fecha de autorización o
clasificación por la
AEMPS

02/01/2015

Enfermedad tratada Linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) refractario o recidivante.

Enfermedad Rara Yes
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Descripción del estudio

Objetivo principal Determinar la tasa de respuesta global (TRG) a 100 mg de selinexor con dexametasona
en dosis bajas (Alta-Sel-Dex) en comparación con 60 mg de selinexor con
dexametasona en dosis bajas (Baja-Sel-Dex) en pacientes con LDCBG recidivante o
refractario y evaluar la eficacia de Sel-Dex en comparación con un nivel inferior
mínimamente eficaz de la TRG del 20 %.

Variables Evaluación
primaria

Los datos utilizados para el análisis estadístico principal procederán de una revisión
central de las evaluaciones radiológicas de la enfermedad.
Determinar la TRG a 100 mg de selinexor con dexametasona en dosis bajas (Alta-Sel-
Dex) en comparación con 60 mg de selinexor con dexametasona en dosis bajas (Baja-
Sel-Dex) en pacientes con LDCBG recidivante o refractario y evaluar la eficacia de Sel-
Dex en comparación con un nivel inferior mínimamente eficaz de la TRG del 20 %.

Momentos temporales
evaluación primaria

La respuesta de la enfermedad se evaluará mediante los criterios de evaluación de la
respuesta del IWG revisados para el LNH (Cheson 2007; Anexo 1) en los pacientes el
día 1 del ciclo 3 y cada 2 meses de tratamiento a partir de entonces y hasta la
progresión de la enfermedad.No hay duración máxima del tratamiento.

Objetivo secundario ? Determinar la duración de la respuesta en cada grupo del estudio
? Comparar la seguridad de los tratamientos con Alta-Sel-Dex frente a Baja-Sel-Dex
evaluada conforme a la frecuencia e intensidad de los acontecimientos adversos
? Comparar la tasa de control de la enfermedad (TCE = TRG + enfermedad estable
[EE]), LA mediana de la supervivencia libre de progresión (SLP) y la mediana de la
supervivencia global (SG) de los pacientes con LDCBG recidivante o refractario
tratados con Alta-Sel-Dex frente a Baja-Sel-Dex
? Comparar la SLP, la TRG, la DR, la TCE y la SG obtenidas con Alta-Sel-Dex frente a
Baja-Sel-Dex, y con los tratamientos combinados Alta-Sel-Dex y Baja-Sel-Dex, en
pacientes con LDCBG con células B derivadas del centro germinal (BCG) frente a
LDCBG sin células B del centro germinal (no BCG). ? Comparar la calidad de vida en
pacientes tratados con Alta-Sel-Dex frente a Baja-Sel-Dex utilizando el cuestionario
Functional Assessment of Cancer Therapy ? Lymphoma (FACT-Lym)

Variables Evaluación
secundaria

? DR para cada pauta del estudio
? Seguridad del tratamiento Alta-Sel-Dex frente a Baja-Sel-Dex evaluada conforme a la
frecuencia e intensidad de los AA.
? TCE, SLP y SG comparadas para las pautas Alta-Sel-Dex y Baja-Sel-Dex.
? Comparación de la SLP, la TRG, la DR, la TCE, la CdV y la SG para los subtipos de
LDCBG de BCG y no BCG. ? Evaluación de la calidad de vida de los pacientes con
Alta-Sel-Dex frente a los pacientes con Baja-Sel-Dex mediante el cuestionario FACT-
Lym

Momentos temporales
evaluación secundaria

Fin de estudio

Incluye subestudios NO

Promotor principal

Nombre Karyopharm Therapeutics, Inc.

Dirección 85 Wells Ave MA 02459 - Newton Estados Unidos

Financiador principal Karyopharm Therapeutics, Inc.
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Punto de Contacto Información Adicional

Nombre Organizacion Karyopharm Therapeutics, Inc.

Nombre Funcional
Contacto

Clinical Trial Information Desk

Dirección 85 Wells Ave MA 02459 - Newton Estados Unidos

Telefono NA

E-mail clinicaltrials@karyopharm.com

Clasificación del Estudio

Ambito del estudio · Dosis - Respuesta

· Eficacia

· Farmacocinética

· Farmacodinámica

· Farmacogenómica

· Seguridad

· Tratamiento

Tipo de Estudio · Intervencional

· Medicamentos

Reclutamiento de casos del estudio

Estado de reclutamiento En marcha

Fecha inclusión primer
caso en España

01/01/2015

Fecha real 10/06/2015

Fecha prevista de
conclusión del estudio

-

Paises · Canada

· Kingdom of Belgium

· Kingdom of Spain

· State of Israel

· United States of America

Criterios de inclusión Se podrán considerar para su inclusión los pacientes ? 18 años, con LDCBG
confirmado anatomopatológicamente y refractario o recidivante o resistente, que
presenten signos documentados de progresión de la enfermedad después del último
tratamiento con quimioterapia administrado (según los criterios del International
Working Group [IWG] para la progresión del linfoma, Cheson 2007) y, que en opinión
del investigador, no sean candidatos para recibir quimioterapia en altas dosis con
rescate autólogo de células madre.Los pacientes deberán haber recibido un mínimo de
2 pero no más de 4 politerapias sistémicas previas para el LDCBG incluido, al menos
un ciclo de quimioterapia basada en antraciclinas (a menos que estén totalmente
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Reclutamiento de casos del estudio

contraindicadas debido a insuficiencia cardíaca, en cuyo caso se debe haber
administrado un etopósido) y un mínimo de dos ciclos de inmunoterapia con
anticuerpos anti-CD20 (p. ej., rituximab), salvo que esté contraindicado debido a
toxicidad intensa.Se permite trasplante de células madre previo; la inducción, la
consolidación, la recolección de células madre, el tratamiento preparatorio y el
trasplante ± el mantenimiento se considerarán una única línea de tratamiento.Los
pacientes deberán tener una esperanza de vida estimada superior a 3 meses en el
momento de su inclusión en el estudio.Se les realizará una biopsia antes del proceso de
selección para confirmar el tipo histológico del LDCBG, definir el subtipo de LDCBG
(subtipo CGB o no CGB), y determinar el estado de doble translocación del LDCBG
(translocación y expresión de Myc, BCL2 y BCL6).

Criterios de exclusión Quedarán excluidos del estudio los pacientes con histologías que no sean LDCBG de
novo,es decir, los pacientes con LBDCG transformado de linfomas indolentes, linfoma
primario mediastínico (tímico) de células B grandes (LPMB) o linfoma del sistema
nervioso central (SNC).También quedarán excluidos del estudio los pacientes con
intolerancia grave a los glucocorticoides (p. ej., debido a diabetes mellitus no
controlada) que no puedan recibir una dosis mínima de 8 mg de dexametasona dos
veces a la semana (es decir, con cada dosis de selinexor).Los pacientes no deben ser
elegibles para recibir tratamiento en dosis altas con rescate de células madre y deberá
facilitarse la documentación en la que se constate que no son elegibles.

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 CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Provincia NAVARRA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

Provincia SEVILLA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

Provincia SALAMANCA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Provincia MADRID
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Centros de Investigacion

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Provincia BARCELONA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO MADRID SANCHINARRO*

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL SON LLATZER (*)

Provincia ILLES BALEARS

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA

Provincia BARCELONA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Listado de Medicamentos

Nombre Comercial NA

Nombre Medicamento Selinexor 25mg coated tablets

Código Medicamento KPT-330

Categoría Experimental

Principios Activos · Selinexor (SUB168135)

Vias de Administración · Vía oral

Nombre Comercial NA

Nombre Medicamento Selinexor 10mg coated tablets

Código Medicamento KPT-330

Categoría Experimental

Principios Activos · Selinexor (SUB168135)
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Listado de Medicamentos

Vias de Administración · Vía oral

Vías de Admninistración
de placebos

6 / 6

Detalle del Estudio - REec-2015-1312

Nombre Organizacion: Karyopharm Therapeutics, Inc. EUDRACT Nr.: 2014-001977-15

Telefono: NA Fecha de Registro: 08/01/2015


