
 

 Clinical phase 2 study to investigate the safety and efficacy of Blinatumomab in adult subjects
with newly diagnosed high-risk diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) after treatment with
standard of care R-Chemotherapy.

State

Not Initialize

Type participants

Population especially vulnerable , Patient

Age Ranges

Older than 64 , Adults (18 - 64)

Gender Phases

Phase II

Participants

50

Information
Identifier
2016-002190-35

Investigated Disease
 Rapidly progressing lymph gland cancer

Scientific Title
 A Phase 2 Open-label Study Investigating the Safety and Efficacy of Blinatumomab After Frontline R-Chemotherapy
in Adult Subjects With Newly Diagnosed High-risk Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL)

Summary
Not provided

Main Objective
 To evaluate the safety of blinatumomab administered after frontline R-chemotherapy in newly diagnosed subjects
with high-risk DLBCL.

Primary Endpoints
 Overall incidence and severity of treatment-emergent adverse events occurring during the blinatumomab treatment
period graded by investigators according to Common Toxicology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 4.0
and characterized as related or unrelated to study drug (blinatumomab)
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Temporary moments of secondary assessment
 3 months, 6 months, 9 months and 1 year from the first dose of blinatumomab

Secondary Objective
 To estimate the efficacy of blinatumomab administered after frontline R-chemotherapy in newly diagnosed subjects
with high-risk DLBCL.

Secondary Endpoints
 ¿ ORR expressed as the proportion of subjects achieving CR and partial response (PR). Responses will be
determined by central radiographic assessment using the Lugano Classification
¿ Duration of response
¿ CR rate
¿ PFS at 1 year from first dose of blinatumomab
¿ Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) rate

Temporary moments of secondary assessment
 3 months, 6 months, 9 months and 1 year from the first dose of blinatumomab

Criteria of inclusion
 Part 1:
1. Subject has provided informed consent prior to initiation of any study-specific activities/procedures
2. Age ¿ 18 at time of informed consent
3. Subject must have untreated and histologically proven high-risk DLBCL defined by at least one of the following:
¿ IPI 3 to 5
¿ Double-hit or double protein expression
4. Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status ¿ 2
5. Subject meets the criteria per investigator's institution to receive SOC R-chemotherapy (ie, R-CHOP [14 or 21] or
R-DA-EPOCH/R-CHOEP) of 6 cycles. Subjects may be enrolled on study prior to cycle 1 or cycle 2
6. Adequate organ function determined within 14 days prior to enrollment defined as follows:
Hematological:
¿ Absolute neutrophil count (ANC) ¿ 1.0 x 1000000000/L
¿ platelet count ¿ 75 x 1000000000/L
Renal:
¿ creatinine clearance ¿ 50 mL/min Cockcroft-Gault equation
Hepatic:
¿ Aspartate aminotransferase (AST) and Alanine aminotransferase (ALT) < 3X upper limit of normal (ULN)
¿ Total bilirubin < 2X ULN (unless Gilbert's Disease or if liver involvement with lymphoma)
Part 2:
7. Subject must have completed 6 cycles of R-chemotherapy and achieved CR, PR or stable disease by PET/CT
performed 3 weeks (± 3 days) after cycle 6 of SOC R-chemotherapy.
Note: Subjects with PD are not eligible for treatment with blinatumomab and will end the study.

Criteria of exclusion
 Part 1:
1. Clinically relevant central nervous system (CNS) pathology requiring treatment such as epilepsy, seizure, paresis,
aphasia, stroke, severe brain injury, dementia, Parkinson's disease, cerebellar disease, organic brain syndrome, and
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psychosis
2. Evidence of CNS involvement with NHL
3. Current autoimmune disease or history of autoimmune disease with potential of CNS involvement
4. Subject has active infection requiring systemic therapy
5. Prior anti-CD19 therapies
6. Known infection with human immunodeficiency virus or chronic infection with hepatitis B virus (hepatitis B surface
antigen positive) or hepatitis C virus (anti-hepatitis C virus positive)
7. History of other malignancy within the past 3 years with the following exceptions:
¿ Malignancy treated with curative intent and with no known active disease present for ¿ 3 years before enrollment
and felt to be at low risk for recurrence by the treating physician
¿ Adequately treated non-melanoma skin cancer or lentigo malignancy without evidence of disease
¿ Adequately treated cervical carcinoma in situ without evidence of disease
¿ Adequately treated breast ductal carcinoma in situ without evidence of disease
¿ Prostatic intraepithelial neoplasia without evidence of prostate cancer
¿ Adequately treated urothelial papillary noninvasive carcinoma or carcinoma in situ
8. Subject has known hypersensitivity to immunoglobulins or any of the products or components to be administered
during dosing.
9. Subject likely to not be available to complete all protocol-required study visits or procedures, and/or to comply with
all required study procedures to the best of the subject¿s and investigator¿s knowledge.
10. History or evidence of any other clinically significant disorder, condition or disease (with the exception of those
outlined above) that, in the opinion of the investigator or Amgen physician, if consulted, would pose a risk to subject
safety or interfere with the study evaluation, procedures or completion.
11. Females who are pregnant or breastfeeding or planning to become pregnant or breastfeed while receiving
blinatumomab and for an additional 48 hours after the last treatment dose of blinatumomab. (Females of child
bearing potential should only be included after a negative highly sensitive urine or serum pregnancy test.)
12. Females of childbearing potential unwilling to use an effective method of contraception while receiving
blinatumomab and for an additional 48 hours after last dose of blinatumomab.
Note: The pregnancy, breastfeeding and contraceptive requirements are specific to blinatumomab. The investigator
is responsible for providing the subject (male and female) with pregnancy and breastfeeding (female only) avoidance
requirements for other medications (eg, SOC R-chemotherapy) given during the study.
13. Currently receiving treatment in another investigational device or drug study or less than 30 days since ending
treatment on another investigational device or drug study. Other investigational procedures while participating in this
study are excluded.
Part 2:
14. Any clinically significant change in the Part 1 eligibility criteria during the run-in period
15. Subject has a clinically significant laboratory abnormality during run-in period which in the opinion of the
investigator poses a safety risk, will prevent the subject from completing the study, or will interfere with the
interpretation of the study results during the run-in period.

Calendar

Authorization

11/01/2017

Start of Test

No aportado

End of test

No aportado

Last Update

06/02/2017
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Sponsor

Amgen Inc Estados Unidos

One Amgen Center Drive 91320 Thousand Oaks, California

Contact Person

Amgen (EUROPE) GmbH - Medical Information

MedinfoInternational@amgen.com

Monetary support: Amgen Inc.|
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COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO
DE SALAMANCA

Salamanca

SALAMANCA

servicio de hematología
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COMPLEJO HOSPITALARIO GREGORIO
MARAÑÓN

Madrid

MADRID

Servicio Hematologia
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COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL
VIRGEN DEL ROCÍO

Sevilla

SEVILLA

servicio de hematología
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HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN
DE LA ARRIXACA

Murcia

MURCIA

servicio de hematología
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Hospital del Mar

Barcelona

BARCELONA

Servicio Hematologia
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HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA
FE

Valencia

VALENCIA

servicio de hematología
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Institut Català d'Oncologia L'Hospitalet (ICO)

Hospitalet de Llobregat, L'

BARCELONA

servicio de hematología

Medication

Blincyto
Polvo para solución para perfusión

Active Principles: Blinatumomab|

Experimental
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 Estudio clínico de fase II que investiga la seguridad y la eficacia de blinatumomab en pacientes
adultos con diagnóstico reciente de linfoma B difuso de células grandes (DLBCL) de alto riesgo
después de quimioterapia-R de primera línea.

Estado

No iniciado

Tipo Participantes

Población especialmente vulnerable , Pacientes

Rangos de Edad

Mayores de 64 , Adultos (18 - 64)

Género Fases

Fase II

Participantes

50

Información
Identificador
2016-002190-35

Enfermedad investigada
 rápida progresión del cáncer de ganglios linfáticos

Título Científico
 Estudio de fase II abierto que investiga la seguridad y la eficacia de blinatumomab después de quimioterapia-R de
primera línea en sujetos adultos con diagnóstico reciente de linfoma B difuso de células grandes (DLBCL) de alto
riesgo

Justificación
No aportado

Objetivo Principal
 evaluar la seguridad de blinatumomab administrado después de quimioterapia-R de primera línea en sujetos con
diagnóstico reciente de DLBCL de alto riesgo.

Variables de Evaluación Primaria
 incidencia global y gravedad de los acontecimientos adversos que aparecen durante el tratamiento y se producen
durante el período de tratamiento con blinatumomab clasificados por los investigadores de acuerdo con la versión
4.0 de los Criterios toxicológicos comunes para los acontecimientos adversos (CTCAE) y caracterizados como
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relacionados o no relacionados con el fármaco del estudio (blinatumomab).

Momentos temporales de evaluación primaria
 3, 6, 9 meses y 1 año desde la primera dosis de blinatumomab

Objetivo Secundario
 estimar la eficacia de blinatumomab administrado después de quimioterapia-R de primera línea en sujetos con
diagnóstico reciente de DLBCL de alto riesgo.

Variables de Evaluación Secundaria
 ¿	TRO expresada como la proporción de sujetos que alcanzan la RC y la respuesta parcial (RP). Las respuestas se
determinarán mediante la evaluación radiográfica central con el uso de la clasificación de Lugano.
¿	Duración de la respuesta.
¿	Tasa de RC.
¿	SLP al cabo de 1 año desde la primera dosis de blinatumomab.
¿	Tasa de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (TCPH).

Momentos temporales de evaluación secundaria
 3, 6, 9 meses y 1 año desde la primera dosis de blinatumomab

Criterios de Inclusión
 Parte 1:
El sujeto ha proporcionado su consentimiento informado antes de iniciar cualquier procedimiento/actividad
específico del estudio.
Edad ¿ 18 años en el momento del consentimiento informado.
El sujeto debe presentar DLBCL no tratado y de alto riesgo demostrado histológicamente, definido por al menos uno
de los siguientes puntos:
¿	IPI entre 3 y 5 (consulte el apéndice D).
¿	Expresión doble de proteínas y/o doble hit.
Estado funcional ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) ¿ 2.
El sujeto cumple los criterios del centro investigador para recibir 6 ciclos de SOC con quimioterapia-R (es decir, R-
CHOP [14 o 21] o R-DA-EPOCH/R-CHOEP). Los sujetos pueden incluirse en el estudio antes del ciclo 1 o el ciclo 2.
Función orgánica adecuada determinada durante los 14 días previos a la inclusión, definida como:
Hematológica:
¿	Recuento absoluto de neutrófilos (RAN) ¿ 1,0 x 109/L.
¿	Recuento plaquetario ¿ 75 x 109/L.
Renal:
¿	Aclaramiento de creatinina ¿ 50 mL/min según la ecuación de Cockcroft y Gault.
Hepática:
¿	Aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT) < 3 x el límite superior de la normalidad (LSN).
¿	Bilirrubina total < 2 x LSN (excepto en caso de enfermedad de Gilbert o afectación hepática por el linfoma).
Parte 2:
El sujeto debe haber completado 6 ciclos de quimioterapia-R y haber alcanzado RC, RP o enfermedad estable
según PET/TC realizada 3 semanas (± 3 días) después del ciclo 6 de SOC con quimioterapia-R.
Nota: los sujetos con EP no son elegibles para recibir tratamiento con blinatumomab y terminarán el estudio.
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Criterios de Exclusión
 parte 1:
Patología del sistema nervioso central (SNC) clínicamente relevante que necesite tratamiento como epilepsia,
convulsiones, paresia, afasia, infarto cerebral, lesiones cerebrales graves, demencia, enfermedad de Parkinson,
enfermedad del cerebelo, síndrome orgánico cerebral o psicosis.
Evidencia de afectación del SNC por el LNH.
Enfermedad autoinmune actual o antecedentes de enfermedad autoinmune con posible afectación del SNC.
El sujeto presenta una infección activa que requiere tratamiento sistémico.
Tratamientos previos anti-CD19.
Infección conocida por el virus de la inmunodeficiencia humana o infección crónica por el virus de la hepatitis B
(positivo para antígeno de superficie de la hepatitis B) o por el virus de la hepatitis C (anti-VHC positivo).
Antecedentes de otros tumores malignos en los últimos 3 años, con las excepciones siguientes:
¿	Tumor maligno tratado con intención curativa y sin presencia de enfermedad activa confirmada durante ¿ 3 años
antes de la inclusión y que el médico encargado del tratamiento considere de bajo riesgo de recurrencia.
¿	Cáncer de piel no melanomatoso o lentigo maligno tratados adecuadamente sin evidencia de enfermedad.
¿	Carcinoma cervicouterino in situ tratado adecuadamente sin evidencia de enfermedad.
¿	Carcinoma ductal de mama in situ tratado adecuadamente sin evidencia de enfermedad.
¿	Neoplasia intraepitelial prostática sin evidencia de cáncer de próstata.
¿	Carcinoma urotelial papilar no invasivo tratado adecuadamente o carcinoma in situ.
El sujeto presenta hipersensibilidad conocida a las inmunoglobulinas o a alguno de los productos o componentes
que se administrarán durante la dosificación.
Según informan el sujeto y el investigador, es posible que el sujeto no esté disponible para completar todas las
visitas o procedimientos del estudio requeridos por el protocolo y/o cumplir todos los procedimientos requeridos por
el estudio.
Antecedentes o evidencia de cualquier otro trastorno, condición o enfermedad clínicamente significativos (excepto
los indicados anteriormente) que, en opinión del investigador o del médico de Amgen, si se le consulta, pudieran
suponer un riesgo para la seguridad del sujeto o interferir en la evaluación, los procedimientos o la realización del
estudio.
Mujeres embarazadas o que den el pecho o que planeen quedarse embarazadas o dar el pecho mientras reciben
blinatumomab y durante 48 horas adicionales después de la última dosis del tratamiento con blinatumomab. (Las
mujeres en edad fértil solo deben incluirse después de un resultado negativo en una prueba de embarazo en suero
u orina altamente sensible.)
Mujeres en edad fértil y que no quieran utilizar un método anticonceptivo eficaz mientras reciben blinatumomab y
durante 48 horas adicionales después de la última dosis de blinatumomab.
Nota: los requisitos sobre embarazo, lactancia y anticonceptivos son específicos para blinatumomab. El investigador
es responsable de informar al sujeto (hombres y mujeres) de los requisitos para evitar el embarazo y la lactancia
(solo mujeres) para otros medicamentos (p. ej., SOC con quimioterapia-R) administrados durante el estudio.
Estar recibiendo tratamiento en otro estudio de un fármaco o dispositivo en investigación o haber transcurrido
menos de 30 días desde el fin del tratamiento en otro estudio de un fármaco o dispositivo en investigación. Están
excluidos otros procedimientos experimentales durante la participación en este estudio.
parte 2:
Cualquier cambio clínicamente significativo en los criterios de elegibilidad de la parte 1 durante el período de
preinclusión.
El sujeto tiene una anomalía analítica clínicamente significativa durante el período de preinclusión que, en opinión
del investigador, supondrá un riesgo de seguridad e impedirá que el sujeto complete el estudio o interferirá en la
interpretación de los resultados del estudio durante el período de preinclusión.
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Calendario

Autorización

11/01/2017

Inicio de Ensayo

No aportado

Fin de ensayo

No aportado

Última actualización

06/02/2017

Promotor

Amgen Inc Estados Unidos

One Amgen Center Drive 91320 Thousand Oaks, California

Contact Person

Amgen (EUROPE) GmbH - Medical Information

MedinfoInternational@amgen.com

Monetary support: Amgen Inc.|
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DE SALAMANCA

Salamanca

SALAMANCA
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COMPLEJO HOSPITALARIO GREGORIO
MARAÑÓN

Madrid

MADRID

Servicio Hematologia
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COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL
VIRGEN DEL ROCÍO
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HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN
DE LA ARRIXACA

Murcia
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SEVILLA

servicio de hematología

MURCIA

servicio de hematología
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Hospital del Mar

Barcelona

BARCELONA

Servicio Hematologia
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VALENCIA

servicio de hematología
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Institut Català d'Oncologia L'Hospitalet (ICO)

Hospitalet de Llobregat, L'

BARCELONA

servicio de hematología

Medicamentos

Blincyto
Polvo para solución para perfusión

Principios Activos: Blinatumomab|

Experimental
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