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Descripción del estudio

Título no científico Un ensayo aleatorio de tratamiento de mantenimiento entre lenalidomida y Placebo
administrado después de una combinación de melfalán, prednisona y bortezomib como
primera intención en sujetos con diagnóstico de mieloma múltiple

Título científico Ensayo clínico aleatorizado en fase IIIb de Revlimid® (lenalidomida) en comparación
con placebo como tratamiento de mantenimiento tras la terapia de inducción con
melfalán, prednisona y Velcade® (bortezomib) en el mieloma múltiple de nuevo
diagnóstico

Acrónimo del estudio NA

Justificación El propósito de este estudio es ver cuánto tiempo la terapia con Revlimid ®
versus placebo puede mantener la respuesta a la enfermedad (mantener la
enfermedad bajo control) obtenida tras terapia de melfalán, prednisona y Velcade
(MPV) y por lo tanto reducir el riesgo de recaída temprana (progresión de la
enfermedad mieloma múltiple en sí) y para evaluar la actividad de lenalidomida.
Lenalidomida es el nombre genérico para Revlimid. También vamos a evaluar
cuan segura es lenalidomida frente a placebo y cómo el tratamiento con
lenalidomida afecta a la calidad de vida en comparación con el placebo

Fecha de dictamen
favorable por el CEIC

14/04/2014

Fecha de autorización o
clasificación por la
AEMPS

21/05/2014

Enfermedad tratada Mieloma múltiple de nuevo diagnóstico (MMND)

Enfermedad Rara Yes

Objetivo principal Comparar la supervivencia sin progresión (SSP) del tratamiento de mantenimiento con
lenalidomida respecto a placebo tras la terapia de inducción con melfalán, prednisona y
Velcade® (MPV) en sujetos con MMND, bien >= 65 años de edad, o bien que no son
candidatos para el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH).

Variables Evaluación
primaria

Supervivencia sin progresión (SSP), definida como el tiempo transcurrido entre la
aleatorización y la primera progresión objetiva del tumor, según los criterios IMWG
(apéndice H) o la muerte por cualquier causa, lo que ocurra primero.
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Descripción del estudio

Momentos temporales
evaluación primaria

Supervivencia sin progresión (SSP), definida como el tiempo transcurrido entre la
aleatorización y la primera progresión objetiva del tumor, según los criterios IMWG
(apéndice H) o la muerte por cualquier causa, lo que ocurra primero. (SSP no se puede
especificar de antemano)

Objetivo secundario -Comparar tasa de remisión global (TRG) de los sujetos tras el tratamiento de
mantenimiento con lenalidomida respecto a placebo, administrado hasta que se
documente la progresión de la enfermedad (PE)
-Evaluar el impacto del mantenimiento con lenalidomida sobre el tratamiento
antimieloma de 2ª línea en cuanto a supervivencia sin progresión (SSP2)
-Comparar la SG de los sujetos tras el tratamiento de mantenimiento con lenalidomida
respecto a placebo, administrados hasta que se documente la PE
-Comparar la seguridad de la monoterapia de lenalidomida respecto a placebo,
administrados hasta que se documente la PE
-Evaluar los cambios de la calidad de vida (CdV) global respecto a su valor basal,
utilizando puntuaciones y subpuntuaciones de cuestionarios de CdV
-Evaluar los perfiles citomorfológicos de los sujetos que sean incluidos en el estudio, en
relación con los desenlaces clínicos
-Evaluar la correlación entre los factores de comorbilidad y los desenlaces clínicos de
los sujetos

Variables Evaluación
secundaria

-Tasa de remisiones objetivas (TRO) (RC, RCMB y RP): durante la fase de
mantenimiento, según los criterios IMWG(apéndice H).
-Supervivencia sin progresión-2 (SSP2): tiempo transcurrido entre la aleatorización y la
progresión objetiva del tumor durante el tratamiento con la siguiente línea terapéutica o
la muerte por cualquier causa, lo que ocurra primero.
-Supervivencia global (SG): definida como el tiempo transcurrido entre la fecha de la
aleatorización y la fecha de la muerte por cualquier causa.
-Seguridad (AA [tipo, frecuencia e intensidad de los AA, así como la relación de los AA
con el producto en investigación [PI]), AAG, valores anormales de laboratorio,
hospitalizaciones y SNMP).
-CdV: cambios de las puntuaciones globales y de las subpuntuaciones respecto a los
valores basales, para lo cual se usará el módulo del cuestionario de CdV para sujetos
con cáncer de la EORTC (EORTC QLQ-C15-PAL) y el sistema descriptivo del EQ-5D.

Momentos temporales
evaluación secundaria

-TRO (RC, RCMB y RP): durante la fase de mantenimiento, según los criterios
IMWG(apéndice H)
-SSP2: tiempo transcurrido entre la aleatorización y la progresión objetiva del tumor
durante el tratamiento con la siguiente línea terapéutica o la muerte por cualquier
causa, lo que ocurra primero.
-Supervivencia global (SG): definida como el tiempo transcurrido entre la fecha de la
aleatorización y la fecha de la muerte por cualquier causa.
-Seguridad (AA [tipo, frecuencia e intensidad de los AA, así como la relación de los AA
con el producto en investigación [PI]), AAG, valores anormales de laboratorio,
hospitalizaciones y SNMP) y -en el primer día de ciclo1, cada 4 ciclos durante la fase de
tratamiento activo, en la visita de la interrupción y un mes después de la progresión

Incluye subestudios NO

Promotor principal

Nombre Celgene Corporation
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Promotor principal

Dirección 86 Morris Avenue 07901 - Summit, NJ Estados Unidos

Financiador principal Celgene Corporation

Punto de Contacto Información Adicional

Nombre Organizacion Celgene Corporation

Nombre Funcional
Contacto

ClinicalTrialDisclosure

Dirección 9225 Indian Creek Parkway, Suite 900 66210 - Overland Park, Kansas Estados Unidos

Telefono +34 91 422 00 00

E-mail ClinicalTrialDisclosure@celgene.com

Clasificación del Estudio

Ambito del estudio · Eficacia

· Seguridad

· Tratamiento

Tipo de Estudio · Intervencional

· Medicamentos

Reclutamiento de casos del estudio

Estado de reclutamiento En marcha

Fecha inclusión primer
caso en España

01/03/2014

Fecha real 28/10/2014

Fecha prevista de
conclusión del estudio

27/10/2019

Paises

Criterios de inclusión Criterios relacionados con el diagnóstico inicial y con la terapia de inducción previa con
MPV
1. Mieloma múltiple sintomático no tratado con anterioridad. 2. Los 3criterios en su
totalidad (Durie, 2003) y como mínimo 1 de los criterios CRAB (apéndice K). 3.
Enfermedad medible mediante análisis de electroforesis de proteínas. 4. Todos los
sujetos deberán haber sido tratados con un mínimo de 6 y un máximo de 9 ciclos de
pauta de inducción con MPV, debiendo haber alcanzado por lo menos una RP como
mejor respuesta global que se mantenga al suspender el tratamiento con MPV. Si un
sujeto alcanza una RC antes de 6 ciclos será elegible para el estudio, pero igualmente
se le deberán administrar 6 ciclos como mínimo (consulte el Velcade European Public
Assessment Report [EPAR], versión de 7 de junio de 2013, para obtener más
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Reclutamiento de casos del estudio

información sobre las pautas aprobadas de MPV). 5. Los sujetos no deberán haber
recibido ninguna quimioterapia antimieloma ni ningún fármaco experimental previos, a
excepción de los 6-9 ciclos de terapia de inducción con MPV. 6. En el momento de la
selección se deberá disponer de los siguientes resultados correspondientes al
diagnóstico inicial de los sujetos: análisis citogenético (deleción 17p y translocación
4;14), microglobulina ?-2 y albúmina sérica (estadio ISS) (apéndice L). Criterios
relacionados con el sujeto 7. Deberá comprender y firmar voluntariamente el documento
d e  c o n s e n t i m i e n t o  i n f o r m a d o  a n t e s  d e  s e r  s o m e t i d o  a  n i n g u n a
evaluación/procedimiento relacionado con el estudio. 8. Edad >= 65 años; en caso de
que el sujeto sea < 65 años, no deberá ser elegible para trasplante de progenitores
hematopoyéticos. 9. Estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)
<= 2 (apéndice G). 10. Capaz de cumplir con la programación de visitas del estudio y
con el resto de requerimientos del protocolo.
11. Las mujeres en edad fértil * (MEF) deberán: a. Obtener resultados negativos,
verificados por el médico del estudio, en dos pruebas de embarazo antes de iniciar el
tratamiento del estudio. La paciente deberá estar de acuerdo en someterse
regularmente a pruebas del embarazo durante el transcurso del estudio y después de
finalizar la terapia del mismo. Esto será de aplicación incluso si la paciente practica
abstinenciaapéndices A-E). 2 de contacto heterosexual b. Comprometerse a mantener
abstinencia verdadera apéndices A-E). ? de contacto heterosexual (que deberá
revisarse mensualmente), o bien estar de acuerdo en usar, y ser capaz de mantener,
métodos anticonceptivos efectivos de manera ininterrumpida desde los 28 días
anteriores al inicio del PI, durante el tratamiento del estudio (incluidas las interrupciones
de su administración) y durante los 28 días posteriores a la suspensión de la terapia del
ensayo
12. Los sujetos varones deberán: a. Practicar abstinencia verdadera apéndices A-E). ?
o estar de acuerdo en usar preservativos en sus relaciones sexuales con mujeres
embarazadas o MEF mientras dure su participación en el estudio, así como durante las
interrupciones de la administración del tratamiento y como mínimo durante los 28 días
siguientes a la suspensión del PI, incluso si se han sometido a una vasectomía con
éxito (
b. Acceder a no donar semen durante el tratamiento con el PI y durante los 28 días
siguientes a la suspensión del fármaco del estudio (apéndices A-E). 13. Todos los
sujetos deberán, obligatoriamente: a. Comprender que la medicación del estudio puede
entrañar un riesgo teratógeno potencial (apéndices A-E). b. Estar de acuerdo en no
donar sangre durante el tratamiento con el PI y tras la suspensión del mismo
(apéndices A-E). c. Estar de acuerdo en no compartir la medicación del estudio con
ninguna otra persona (apéndices A-E). d. Todas las MEF, así como los sujetos varones,
deberán recibir asesoramiento sobre las precauciones frente al embarazo y los riesgos
de la exposición fetal (apéndices A-E).

Criterios de exclusión 1. Tratamiento previo con tratamientos antimieloma, a excepción de los 6-9 ciclos de
terapia de inducción con MPV necesaria (no incluye la radioterapia local, los
bifosfonatos ni una pauta corta de esteroides [es decir, igual o inferior al equivalente a
40 mg/día de dexametasona durante 4 días; esta pauta corta de esteroides no deberá
haberse administrado durante los 14 días previos a la aleatorización]). 2. Los sujetos
que no alcancen una RP como mínimo después de recibir al menos 6 ciclos de MPV
(véase el EPAR de Velcade, versión 7 de junio de 2013) o que no la alcancen al
finalizar la terapia con MPV, sea cual sea la respuesta global, no son elegibles. 3.
Tratamiento previo con fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores, o bien con
agentes epigenéticos o moduladores del ADN. Los sujetos que hayan recibido fármacos
en investigación también serán excluidos. 4. Cualquier enfermedad o anomalía de
laboratorio significativas, o enfermedad psiquiátrica que pueda impedir que el sujeto
participe en el estudio. 5. Cualquier enfermedad (incluida la presencia de alteraciones
analíticas), que suponga para el sujeto un riesgo inaceptable en caso de que participe
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Reclutamiento de casos del estudio

en el estudio. 6. Mujeres gestantes o en período de lactancia. 7. Cualquiera de las
siguientes anomalías de laboratorio: ? Recuento absoluto de neutrófilos (RAN) <
1000/microl (1,0 x 109/l). ? Recuento de plaquetas sin haber recibido transfusiones < 50
000 células/microl (50 x 109/l) ? SGOT/AST o SGPT/ALT séricas > 3,0 veces x límite
superior de normalidad (LSN) ? Niveles de bilirrubina sérica > 1,5 x LSN 8. Insuficiencia
renal (aclaramiento de creatinina [AclCr] < 30 ml/min según la fórmula de Cockroft-Gault
[Apéndice N] o según el resultado del AclCr real), o insuficiencia renal que requiera
hemodiálisis o diálisis peritoneal. 9. Antecedentes de neoplasias malignas, incluido el
cáncer de piel (y excluyendo el mieloma múltiple). 10. Antecedentes de trombosis
venosa profunda (TVP) o tromboembolia pulmonar (TEP) durante los 3 años previos a
la aleatorización. 11. Sujetos que no son capaces o no desean recibir tratamiento
antitrombótico. 12. Neuropatía periférica de intensidad > grado 2 de acuerdo con los
CTCAE del NCI, versión 4.0. 13. Positividad conocida para el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH) o hepatitis activa de origen infeccioso (de tipo A, B o
C).
14. Amiloidosis primaria (cadenas ligeras de inmunoglobulinas) o mieloma complicado
con una amiloidosis. 15. Alotrasplante o autotrasplante de progenitores
hematopoyéticos previo. 16. Cardiopatía significativa en los 6 meses anteriores,
incluidos: ? Insuficiencia cardíaca congestiva de clase II-IV de la New York Heart
Association ? Angina inestable o que requiere intervención médica o quirúrgica ? Infarto
de miocardio 17. Cualquier trastorno que pueda interferir con la capacidad de interpretar
los datos del estudio.

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 CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA

Provincia BARCELONA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA-DONOSTIA UNIBERTSITATE OSPITALEA

Provincia GUIPÚZCOA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro COMPLEJO HOSPITAL COSTA DEL SOL (*)

Provincia MALAGA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
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Centros de Investigacion

Provincia MADRID

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

Provincia MURCIA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Provincia BARCELONA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA

Provincia CANTABRIA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

Provincia A CORUÑA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

Provincia SALAMANCA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Provincia ASTURIAS

Estado ACTIVO

Nombre del Centro CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Provincia NAVARRA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE

Provincia VALENCIA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Provincia GRANADA

Estado ACTIVO
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Centros de Investigacion

Nombre del Centro CLÍNICA QUIRÓN ZARAGOZA S.A.

Provincia ZARAGOZA

Estado INACTIVO

Listado de Medicamentos

Nombre Comercial Revlimid 2.5 mg, Hard capsules

Nombre Medicamento Lenalidomida

Código Medicamento CC-5013

Categoría Experimental

Principios Activos · LENALIDOMIDA (SUB25389)

Vias de Administración · Vía oral

Nombre Comercial Revlimid 5mg, hard capsules

Nombre Medicamento lenalidomida

Código Medicamento CC-5013

Categoría Experimental

Principios Activos · LENALIDOMIDA (SUB25389)

Vias de Administración · Vía oral

Nombre Comercial Revlimid 10mg, hard capsules

Nombre Medicamento lenalidomida

Código Medicamento CC-5013

Categoría Experimental

Principios Activos · LENALIDOMIDA (SUB25389)

Vias de Administración · Vía oral

Vías de Admninistración
de placebos

· Vía oral
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