
Identificadores del Estudio

Código de Registro REec-2015-1468

Fecha de Registro 07/05/2015

Estado de
reclutamiento

No iniciado

EUDRACT Nr. 2012-002542-20

Descripción del estudio

Título no científico Eficacia de alternar la inmunoquimioterapia de R-CHOP + R HAD versus sólo R-CHOP,
seguido de un tratamiento de mantenimiento de lenalidomida con rituximab versus sólo
rituximab en pacientes con 60 o más años con linfoma de células del manto

Título científico Eficacia de alternar la inmunoquimioterapia de R-CHOP + R HAD versus sólo R-CHOP,
seguido de un tratamiento de mantenimiento de lenalidomida con rituximab versus sólo
rituximab en pacientes con 60 o más años con linfoma de células del manto

Acrónimo del estudio ELDERLY

Justificación

Fecha de dictamen
favorable por el CEIC

09/04/2015

Fecha de autorización o
clasificación por la
AEMPS

07/05/2015

Enfermedad tratada Linfoma de células de manto

Enfermedad Rara No

Objetivo principal Evaluar si la adición de lenalidomida a rituximab de mantenimiento mejora la
supervivencia libre de progresión (SLP) en comparación con el mantenimiento con
rituximab estándar después de la respuesta a la quimioterapia de inducción en
pacientes con 60 o más años con linfoma de células del manto no aptos para el
trasplante autólogo de células madre.

Variables Evaluación
primaria

Supervivencia libre de progresión (SLP)

Momentos temporales
evaluación primaria

Desde la aleatorización por mantenimiento hasta la progresión o muerte por cualquier
causa.
La evaluación del tumor (examen clínico, pruebas de laboratorio, tomografía
computarizada, examen de la médula ósea) se realizará al inicio, al final de la inducción
y de mantenimiento y cada 6 meses durante el mantenimiento y el período de
seguimiento.
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Descripción del estudio

Objetivo secundario ? Comparar la eficacia y la seguridad de los regímenes de mantenimiento en términos
de criterios de valoración secundarios.
? Evaluar si la introducción de citarabina en la inducción mejora el resultado clínico en
comparación con el estándar R-CHOP en pacientes con 60 o más años con linfoma de
células del manto no aptos para el trasplante autólogo de células madre.

Variables Evaluación
secundaria

? Conversión de RP/RCu a RC y de RP a RCu durante el mantenimiento.
? Supervivencia global desde la primera aleatorización hasta la muerte por cualquier
causa.
? Supervivencia global desde la segunda aleatorización hasta la muerte por cualquier
causa.
? Tasas de respuesta completa y global (en base a criterios Cheson 1999) a mitad de
período y final de la inducción.
? Tiempo hasta el fracaso del tratamiento, duración de la remisión.
? Seguridad de acuerdo con el NCI CTCAE (v 4.0).
? Tasas de tumores malignos primarios secundarios después de lenalidomida vs no
lenalidomida.
? Niveles de enfermedad mínima residual (EMR) en sangre periférica y médula ósea a
mitad de período y al final de la inducción, después de uno y dos años de
mantenimiento y durante el seguimiento hasta la progresión o 2,5 años después de la
aleatorización del último paciente en mantenimiento, lo que ocurra primero.
? Exploratorio: Evaluación de la respuesta de acuerdo a criterios Cheson 2007
incluyendo la evaluación FDG-PET.

Momentos temporales
evaluación secundaria

? Supervivencia libre de progresión evaluada por el investigador: desde la
aleatorización para el mantenimiento
? Supervivencia global desde la primera aleatorización hasta la muerte por cualquier
causa.
? Tasas de remisión, tiempo hasta el fracaso del tratamiento, duración de la remisión en
toda la duración del estudio.
? Niveles de enfermedad mínima residual (EMR): al final de la inducción, después de
uno y dos años de mantenimiento.
? Seguridad de acuerdo con el NCI CTCAE (v 4.0) en toda la duración del estudio.
? Conversión de RP/RCu a RC y de RP a RCu durante el mantenimiento.
? Tasas de tumores malignos secundarios después de lenalidomida vs. no
lenalidomida: después de iniciar el tratamiento de mantenimiento

Incluye subestudios NO

Promotor principal

Nombre LYSARC

Dirección LYSARC - Centre Hospitalier Lyon-Sud Secteur Sainte Eugénie - Pavillon 6D 69495 -
PIERRE-BÉNITE Cedex Francia

Financiador principal Celgene

Punto de Contacto Información Adicional

Nombre Organizacion Vall Hebron Hospital
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Punto de Contacto Información Adicional

Nombre Funcional
Contacto

Andrés López

Dirección Passeig de la Vall d'Hebron 08035 - Barcelona España

Telefono 0034-93-4893000

E-mail NA

Clasificación del Estudio

Ambito del estudio · Eficacia

· Seguridad

· Tratamiento

Tipo de Estudio · Intervencional

· Medicamentos

Reclutamiento de casos del estudio

Estado de reclutamiento No iniciado

Fecha inclusión primer
caso en España

02/02/2015

Fecha real -

Fecha prevista de
conclusión del estudio

-

Paises · Federal Republic of Germany

· French Republic

· Italian Republic

· Kingdom of Belgium

· Kingdom of Spain

· Kingdom of the Netherlands

· Portuguese Republic

· Republic of Poland

Criterios de inclusión ? HIP+CI firmado
? Linfoma de células del manto demostrado por biopsia, según la clasificación de la
OMS, incluyendo la evidencia de sobreexpresión de la ciclina D1 o la translocación
t(11;14)(q13;q32)
? ? 60 años y no elegible para trasplante autólogo
? Estadio Ann Arbor II-IV
? Sujetos no tratados previamente (excepto para los pacientes aleatorizados
directamente para el tratamiento de mantenimiento que recibirán 8 R-CHOP antes de
entrar en el ensayo)
? ECOG ? 2
? Los pacientes varones deberán:
- estar de acuerdo en usar preservativo durante el contacto sexual con una mujer en
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Reclutamiento de casos del estudio

edad fértil, incluso si se han sometido a una vasectomía, durante todo el tratamiento
con lenalidomida
- estar de acuerdo a no donar semen durante el tratamiento con lenalidomida.
? Todos los pacientes deberán:
- tener conocimiento de que la lenalidomida podría tener un potencial riesgo teratógeno.
- estar de acuerdo en abstenerse de donar sangre mientras estén tomando la terapia
con lenalidomida
- comprometerse a no compartir la medicación del estudio con otra persona.
- ser asesorados sobre las precauciones y los riesgos de la exposición del feto durante
el embarazo
Criterios adicionales para la aleatorización en la fase de mantenimiento:
- RC, RCu o RP después del tratamiento de inducción, determinado según criterios
Cheson 1999 por el investigador.
- Durante el período de experimentación de 6 meses a contar desde la fecha del primer
paciente aleatorizado en el ensayo: en el caso de aleatorización directa en la fase de
mantenimiento, el paciente debe haber sido tratado en la primera línea por 6-8 ciclos de
R-CHOP.

Criterios de exclusión ? Mujer de edad fértil (sin menopausia natural durante al menos 24 meses
consecutivos, una histerectomía u ooforectomía bilateral)
? Cualquiera de las siguientes anomalías de laboratorio, si no están relacionadas con el
linfoma:
- Recuento de neutrófilos absolutos (RNA) <1,000 / mm3 (1.0 x 109 / L) si no resulta de
una infiltración de MO
- Recuento de plaquetas <75.000 / mm3 (75 x 109 / l) si no resulta de una infiltración de
MO
- Suero aspartato transaminasa (AST / SGOT) o alanina transaminasa (ALT / SGPT)>
3,0 veces el límite superior normal ( LSN)
- Suero de bilirrubina total> 1,5 LSN (excepto si se debe al síndrome de Gilbert)
? Aclaramiento de creatinina calculado (fórmula de Cockcroft-Gault o MDRD) <30 mL /
min.
? Implicación del sistema nervioso central por el linfoma
? Contraindicaciones para la profilaxis medicamentosa de la trombosis venosa profunda
para los pacientes con alto riesgo de trombosis venosa profunda
? Antecedentes de enfermedades malignas diferentes a LCM a menos que el sujeto
haya estado libre de la enfermedad durante ? 5 años (Excepciones: carcinoma de
células basales o escamosas de la piel, el carcinoma in situ del cuello uterino o de
mama, hallazgo histológico casual de cáncer de próstata (estadio TNM de T1a o T1b)).
? Cualquier condición médica grave, anomalías de laboratorio o enfermedad
psiquiátrica que impida que el paciente reciba la medicación del estudio según lo
planeado.
? Función cardiaca pobre (FEVI <50%) en el ecocardiograma
? Seropositividad para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH, prueba
obligatoria)
? La seropositividad para la hepatitis C (VHC, prueba obligatoria),
? Infección viral activa con el virus de la hepatitis B (VHB, prueba obligatoria):
- HBsAg positivo
- HBsAg negativo, anti-HBs positivo y anti-HBc positivo
? Enfermedad no controlada, incluyendo, pero no limitado a:
- La infección activa que requiere antibióticos parenterales
- Diabetes mellitus no controlada
-Insuficiencia cardíaca congestiva crónica sintomática (NYHA Clase III o IV).
-Angina de pecho inestable, angioplastia, colocación de stent, o infarto de miocardio
dentro de los últimos 6 meses
-Arritmia cardiaca clínicamente significativa que es sintomática o requiere tratamiento, o
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Reclutamiento de casos del estudio

taquicardia ventricular sostenida asintomática.
? Antes ? Grado 3 hipersensibilidad alérgica a la talidomida.
? Antes ? Grado 3 erupción o cualquier erupción descamativa (ampollas) mientras está
tomando talidomida.
? Sujetos con neuropatía ? Grado 2
? Reactividad conocida a anticuerpo anti-murino (HAMA) reactividad o hipersensibilidad
conocida a los anticuerpos murinos
? Uso previo de lenalidomida.
? Participación en otro ensayo clínico dentro de tres semanas antes de la aleatorización
en este estudio.
Criterios adicionales para la aleatorización en la fase de mantenimiento:
- SD o PD después del tratamiento de inducción determinado según criterios Cheson
1999 evaluados por el investigador.
- Pacientes que no hayan recibido al menos 6 ciclos de R-CHOP21 o 2 ciclos de R-
CHOP21 / 2 ciclos de R-HAD28 (alternativamente).
- Pacientes con graves condiciones médicas subyacentes, lo que podría perjudicar la
capacidad de recibir tratamiento de mantenimiento.
- Aclaramiento de creatinina calculado (fórmula de Cockcroft-Gault o MDRD) <30 ml /
min en la selección para el mantenimiento.
- CAN <1000 células / mm³ (1,0 X 109 / L) en la selección para el mantenimiento.
- El recuento de plaquetas <50.000 células / mm ³ (50 X 109 / L) en la selección para el
mantenimiento.

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 SAN PEDRO DE ALCANTARA

Provincia CÁCERES

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Provincia ASTURIAS

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

Provincia SEVILLA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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Centros de Investigacion

Provincia NAVARRA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

Provincia SALAMANCA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Provincia VALENCIA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN (*)

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Nombre del Centro INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA BADALONA (ICO)

Provincia BARCELONA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Provincia BARCELONA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA

Provincia BARCELONA

Estado INACTIVO
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Listado de Medicamentos

Nombre Comercial Revlimid 15 mg

Nombre Medicamento Lenalidomide

Código Medicamento CC-5013

Categoría Experimental

Principios Activos · LENALIDOMIDE (SUB25389)

Vias de Administración · Vía oral

Nombre Comercial Revlimid 10 mg

Nombre Medicamento Lenalidomide

Código Medicamento CC-5013

Categoría Experimental

Principios Activos · LENALIDOMIDE (SUB25389)

Vias de Administración · Vía oral

Nombre Comercial Revlimid 5 mg

Nombre Medicamento Lenalidomide

Código Medicamento CC-5013

Categoría Experimental

Principios Activos · LENALIDOMIDE (SUB25389)

Vias de Administración · Vía oral

Nombre Comercial MabThera

Nombre Medicamento Rituximab SC

Código Medicamento RO 45-2294

Categoría Experimental

Principios Activos · RITUXIMAB (SUB12570MIG)

Vias de Administración · Vía subcutánea

Vías de Admninistración
de placebos
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