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. Excipientes: Contenido de las cápsulas: 132,8 mg de lactosa anhidra, sílice anhidra coloidal,
glicolato sódico de almidón, ácido tartárico, ácido esteárico. Los cuerpos de las cápsulas
contienen: gelatina, dióxido de titanio (E 171), lauril sulfato sódico, óxido amarillo de hierro
(E 172), óxido rojo de hierro (E 172)y se imprimen con tinta farmacéutica negra, que
contiene: goma laca, propilenglicol, agua purificada, hidróxido amónico, 75 hidróxido de
potasio óxido negro de hierro (E 172).
. Forma farmacéutica: cápsulas duras.
Las cápsulas duras tienen un cuerpo blanco opaco, una tapa verde opaca, y están impresas
con tinta negra. La tapa lleva impreso “Temodal”. El cuerpo lleva impreso “dosis en mg”, el
logo de Schering-Plough y dos rayas.
. Vía de administración: oral
La medicación utilizada en el ensayo será el autorizado y fabricado por laboratorios Schering
Plough.
1.2 Bevacizumab (Avastin®)
. Presentación: Bevacizumab 25 mg/ ml. Cada vial contiene bien 100 mg de bevacizumab en
4 ml o bien 400 mg en 16 ml.
. Forma farmacéutica: viales
Vial de un solo uso (vidrio tipo I) con tapón de goma butílica que contiene 100 mg de
bevacizumab en 4 ml de concentrado para solución para perfusión.
Vial de un solo uso (vidrio tipo I) con tapón de goma butílica que contiene 400 mg de
bevacizumab en 16 ml de concentrado para solución para perfusión.
Envase de 1 vial que contiene 4 ml.
Envase de 1 vial que contiene 16 ml.
Vía de administración: intravenosa
La medicación utilizada en el ensayo será el autorizado y fabricado por laboratorios Roche
Farma.
2- Grupos de Tratamiento:
Brazo de tratamiento 1: Temozolomida + Irradiación
Brazo de tratamiento 2: Temozolomida+ Bevacizumab+ Irradiación

Fase del Ensayo
Fase II
Objetivo Principal
Evaluar las diferencias en términos de respuesta objetiva tras 2 ciclos de 4 semanas de
ambos brazos de tratamiento.
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Diseño
Es un Ensayo Clínico fase II, abierto, randomizado, multicéntrico de dos esquemas de
tratamiento idénticos, en el que en el brazo experimental se añade bevacizumab respecto al
tratamiento control de temozolomida seguido de temozolomida más irradiación.

Se analizarán un total de 90 pacientes diagnosticados de Glioblastoma que recibirán:
a) Brazo de tratamiento 1: temozolomida por dos ciclos y posterior tratamiento estándar
con irradiación local y temozolomida
b) Brazo de tratamiento 2: temozolomida y bevacizumab y posterior tratamiento

con

irradiación local y temozolomida con bevacizumab.
Variables de valoración
a) Variable Principal: comparar las diferencias en respuesta clínica (Criterios RANO. Anexo V)
entre el brazo de tratamiento 1 y el brazo de tratamiento 2 tras los dos ciclos de tratamiento
pre-irradiación.
b) Variables secundarias:
b.1) Comparar entre los dos brazos:
-Porcentaje de pacientes libres de deterioro neurológico antes de la
irradiación
-Porcentaje de pacientes que finalizan el tratamiento
-Supervivencia global
-Supervivencia libre de progresión
-Supervivencia al año
b.2) Estudio sérico de marcadores biológicos de respuesta
Población en estudio
Se incluirán un total de 90 pacientes con Glioblastomas, 45 pacientes por grupo tratado. El
reclutamiento se realizará mediante la colaboración de centros pertenecientes al Grupo
Español de Investigación en Neurooncología, GEINO en colaboración con miembros del Grupo
Español de Neurooncología, GENO.
Duración del Ensayo:
3 años: 2 años de inclusión y un año para el análisis de los datos.
Fechas Ensayo
Fecha prevista inicio:

3º trimestre 2009

Fecha prevista finalización: 3º trimestre 2012
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3- INFORMACIÓN GENERAL
El Glioblastoma (GBM) es el tumor cerebral más frecuente. El tratamiento estándar tras la
cirugía es irradiación con radioterapia y temozolomida concomitante y adyuvante.1 Con
dicho esquema se ha doblado la supervivencia. La supervivencia a los 2 años de los
pacientes tratados con temozolomida y radioterapia concomitante y adyuvante fue del
27.2% frente a 10.9% del brazo de irradiación exclusiva. Datos recientes de supervivencia
a 4 y 5

años reportados por Mirimanoff y colaboradores en el último congreso de la

ASTRO y publicados recientemente confirman la efectividad del tratamiento2. Sin embargo
los pacientes en los que sólo puede practicarse una biopsia debido a la localización del
tumor en áreas elocuentes o multifocalidad, no se benefician de la terapia dado que su
supervivencia mediana en el mejor de los casos es de aproximadamente de 9 meses.
Dichos pacientes constituyen el 30% de los glioblastomas.3 Se requieren estudios clínicos
en dicho contexto dado que los pacientes deben ser tratados de forma inmediata tras la
biopsia a fin de prevenir el deterioro neurológico pues 1 de cada 3 mantiene un
Performance Status (PS.) adecuado tras la misma y sólo 50% de ellos llegan a completar
el tratamiento con irradiación debido a progresión precoz.

3

La supervivencia de los

pacientes con biopsia y sin resección tumoral previa al tratamiento oncológico es similar a
la de los pacientes que recaen tras el tratamiento de primera línea. Según estudios
previos de grupos como el NABTT (New Approaches to Brain Tumor Therapy), el
tratamiento previo a la irradiación local no empeora la supervivencia y es sin embargo el
mejor método para evaluar la actividad de agentes antineoplásicos.

4

La evaluación de la

respuesta radiológica es más fácil dado que el tratamiento neo-adyuvante se administra
inmediatamente tras la biopsia, antes de la irradiación y la respuesta se evalúa antes de la
misma. Se elimina con ello el factor de confusión debido al tratamiento con irradiación
que dificulta la evaluación de la respuesta radiológica como el fenómeno de ‘pseudoprogresión’ (empeoro radiológico inmediato en la RMN reversible indistinguible de la
progresión verdadera tras el tratamiento con irradiación y temozolomida).5
Existe experiencia con el tratamiento previo a la irradiación con dos ciclos de
temozolomida a dosis de 200mg/m2/d x 5 días cada 28, en una serie de 185 pacientes
publicada por Brada y cols en el 2005. En su experiencia, objetivaron 20% de remisiones
objetivas con una supervivencia libre de progresión previa a la irradiación del 64%. La
supervivencia al año de sus pacientes fue del 41% y 37% para el glioblastoma.

6

Los

autores concluyen que con dicho trabajo definen la actividad de la temozolomida en el
contexto pre-irradiación, que permitirá comparar con otras pautas de tratamiento. Otros
autores también han aportado datos de la actividad de temozolomida en otra dosificación
con resultados similares.7 Existen otros trabajos publicados en el contexto de la
neoadyuvancia en pacientes que no han podido ser resecables inicialmente.8, 9.
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tratamiento con bevacizumab, en glioblastomas no resecables.

Las pautas de intensificación de dosis (temozolomida 21/28 o 7/14) parecen ser más
efectivas en enfermedad recurrente que las pautas de dosificación convencional. La pauta
de dosis intensa de 150mg/m2 día 1-7 cada 14 días (7/14), proporcionó en el estudio de
Wick un beneficio clínico (remisiones y estabilización de enfermedad) del 91% en
enfermedad recurrente.

10

En el contexto de la neo-adyuvancia Chinot reporta 24% de

remisiones parciales y 31% de estabilizaciones7. La pauta de dosis de 85mg/m2 x 21 días
(dosis metronómicas) supone una intensidad de dosis similar a la pauta 7/14, es bien
tolerada y con actividad confirmada en diversos ensayos, entre los que se cuenta
experiencia nacional.11 Debido que ésta pauta parece ser más efectiva y puede rescatar a
algunos pacientes en la recidiva se ha escogido para la fase de pre-irradiación. La
dosificación continuada en adyuvancia ha sido estudiada en un protocolo de la EORTC
reciente que ha sido cerrado ya a la inclusión y del que no disponemos aún de resultados.
Se supone que la dosificación continuada podría ser efectiva también en pacientes que no
presentan metilación del promotor del gen MGMT dado que la enzima, una de las causas
de resistencia a la temozolomida, se agota con la administración continuada del fármaco.12
La actividad reportada por Brada y cols. es la que consideraremos válida en el brazo
control del estudio, por ser la serie más amplia, para el cálculo estadístico del estudio
basado en las respuestas clínicas.
Los gliomas malignos se encuentran entre los tumores más vascularizados. De hecho la
proliferación microvascular no se observa en los gliomas de bajo grado, lo que indica que
el desarrollo y la progresión del glioma maligno dependen de la angiogénesis.13 En 1987
se identificó el factor de permeabilidad vascular (VPF) en los tumores astrogliales como
causante del edema vasogénico y del aumento de la permeabilidad vascular.14 En 1992
Plate y col identificaron a VEGF/VPF como un factor de potencial en la angiogénesis en el
glioblastoma.

15

Posteriormente, se ha asociado la expresión de VEGF con el grado y la

vascularización de los gliomas.16
Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal que actúa inhibiendo VEGF-A. Tiene indicación
para el tratamiento del cáncer de colon, mama y pulmón en diversas fases.
Recientemente, se ha reportado que la combinación de bevacizumab e irinotecan (un
fármaco poco activo en los gliomas)

17-19

, produce un alto índice de respuestas en los

pacientes en progresión tras el tratamiento de primera línea.20-23 En el congreso Mundial
de Neuro-oncología del año 2005, Stark-Vance presentó los resultados del tratamiento con
dicha combinación de 23 gliomas de alto grado recidivados.24 La presentación destacó por
la actividad que reportó en pacientes previamente muy tratados (43% de remisiones
objetivas). En un estudio fase II realizado en la Universidad de Duke, con sólo 32
pacientes en recidiva se objetivaron 63% de respuestas radiológicas, con mejoría
neurológica y disminución de los requerimientos de dexametasona, y una supervivencia
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temozolomida a dosis extendidas, previos al tratamiento con temozolomida más
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20, 25

libre de progresión a 6 meses (SLP-6m) del 38%.

Las respuestas clínicas fueron muy

rápidas. Los resultados han sido reproducidos por todos los autores. Un ensayo en curso
ha comparado bevacizumab frente a bevacizumab e irinotecan, fue presentado en ASCO
2008 por Cloughesy y colaboradores y ha sido utilizado como ensayo pivotal para obtener
la indicación de tratamiento en glioblastoma en el contexto de la recurrencia.26
Dichos resultados superan ampliamente los criterios de Wong y cols que estipulan la
efectividad mínima que ha de tener un tratamiento para considerar su estudio en fase III:
SLP-6m del 15% y 6% de remisiones objetivas.

27

. Las supervivencias a dos años de inicio

del tratamiento han sido reportadas en el reciente congreso de ASCO de 2008.
Sin embargo, parece ser que la respuesta al tratamiento sea debida únicamente a
bevacizumab y no a la combinación de bevacizumab e irinotecan, según resultados
preliminares.26 Ningún tratamiento en el GB recurrente ha alcanzado tal grado de
actividad. Los estudios previos con otros antiangiogénicos no habían nunca superado
dichas premisas.
En EEUU hay diversos estudios en curso de bevacizumab solo o combinado con
quimioterapia. Sin embargo no es el caso de Europa donde la utilización de bevacizumab
en gliomas se realiza en el programa de ‘uso compasivo’.
Existe experiencia en nuestro país con la combinación de bevacizumab e irinotecan en el
contexto del paciente recurrente que confirma los resultados de las diversas publicaciones
28

y que han sido tratados en un programa de ‘uso compasivo’. Teniendo en cuenta que

temozolomida es el mejor fármaco para el tratamiento del GBM y es el único con el que se
ha constatado un aumento de supervivencia, la combinación de temozolomida con
bevacizumab debería aportar mejores resultados en cuanto a remisiones objetivas. Existen
aportaciones preliminares de la alta actividad de la combinación.

21

El estudio de seguridad

del tratamiento de primera línea con temozolomida y radioterapia en glioblastoma de
nuevo diagnóstico también ha sido publicada.

18

La dosificación de Bevacizumab (10mg/kg

cada 15 días) es la dosis de la que hay mayor experiencia en gliomas y por ello se ha
escogido para el presente estudio.
Los pacientes con biopsia necesitan una respuesta rápida al tratamiento para evitar el
deterioro

neurológico

previo

al

tratamiento

con

irradiación

y

temozolomida.

La

combinación de bevacizumab y temozolomida podría cumplir los requisitos para ser un
tratamiento de primera línea eficaz. El tratamiento precoz con bevacizumab puede
mejorar la tolerancia a la irradiación.29, 30
En nuestro país muchos pacientes acceden al tratamiento con bevacizumab mediante la
petición como tratamiento compasivo en el momento de la recidiva. Sin embargo dichos
tratamientos no están basados en la evidencia de ensayos aleatorizados fase II o III.
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Ensayo Clínico, fase II, aleatorizado de tratamiento neo-adyuvante con 2 ciclos de
temozolomida a dosis extendidas, previos al tratamiento con temozolomida más
irradiación y posterior adyuvancia con temozolomida versus el mismo esquema de
tratamiento con bevacizumab, en glioblastomas no resecables.

El GB es una enfermedad considerada huérfana de tratamiento (ORPHANET- INSERM SC11
France) y en los últimos 10 años únicamente un fármaco: temozolomida (Temodal ®
Schering-Plough) ha obtenido la indicación de tratamiento para dicha enfermedad. Sin el
soporte de las Autoridades Sanitarias es muy difícil llevar a cabo estudios clínicos de
interés sanitario en dicha patología.

3.1 JUSTIFICACIÓN:
Por dichos motivos proponemos un estudio piloto de tratamiento en primera línea, previo
a la irradiación en pacientes en los que sólo ha podido realizarse una biopsia (o con
resección mínima) dado que son los pacientes que podrían beneficiarse de un tratamiento
de respuesta clínica rápida a fin de evitar el deterioro neurológico. Si bevacizumab mejora
los resultados obtenidos por la temozolomida sentaríamos las bases para proponer un
estudio fase III de combinación de bevacizumab con temozolomida en el tratamiento de
primera línea del GBM en el contexto internacional.

4- OBJETIVOS DEL ENSAYO
Principales:
• Determinar las diferencias en actividad clínica en términos de respuesta objetiva tras
2 ciclos de 4 semanas de ambos brazos de tratamiento.
Secundarios:

•

Toxicidad de la combinación de temozolomida y bevacizumab.

•

Toxicidad de la combinación de radioterapia + temozolomida+ bevacizumab

•

Comparar entre los dos brazos:
- Porcentaje de pacientes libres de deterioro neurológico antes de la
irradiación
- Porcentaje de pacientes que finalizan el tratamiento
- Supervivencia global
- Supervivencia libre de progresión
- Supervivencia al año

•

Estudio sérico de marcadores biológicos de respuesta: relación de la respuesta
clínica con el estado de metilación del promotor del gen MGMT determinado en el
suero de los pacientes.

5- DISEÑO Y TIPO DE ENSAYO CLÍNICO
Se trata de un Ensayo Clínico fase II, abierto, randomizado, multicéntrico de dos
esquemas de tratamiento idénticos, en el que en el brazo de tratamiento 2 se añade
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bevacizumab,

al

tratamiento

pre-irradiación

con

temozolomida

y

al

tratamiento

concomitante con irradiación.

6- SELECCIÓN DE PACIENTES
6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
1. Pacientes con Glioblastoma, no resecable, con sólo biopsia. Se acepta una
craneotomía con intento de resección siempre y cuando una RMN en el plazo de unas 72
horas confirme que la resección ha sido inferior al 25% del tumor y cumpla el criterio 2.
(En caso de no disponer de la RMN de las 72 horas, debe repetirse la RMN más allá de
las 3 semanas del procedimiento quirúrgico y antes de la inclusión en el protocolo para
asegurar el cumplimiento del punto 2.)
2. Enfermedad medible y con captación de contraste

≥ 3 cm en alguno de sus

diámetros.
3. Dosis estables de Dexametasona durante la semana previa a la inclusión.
4. Performance Status menor o igual a 2 (Anexo I).
5. Edad ≤75 años.
6. MiniMental Status > 25/30 (Anexo III).
7. Índice de Bartel > 50% (Anexo II).
8. La incisión quirúrgica debe haber cicatrizado antes de la aleatorización. El tratamiento
podrá iniciarse a las 3 semanas de una biopsia esterotáxica simple o 4 semanas en caso
de biopsia abierta (craneotomía).
9. RMN basal realizada máximo 4 semanas antes de iniciar el tratamiento (se acepta la
RMN realizada para la neuronavegación y biopsia como basal).
10. Adecuada reserva medular: neutrófilos ≥2000x109/L, plaquetas ≥ 100x109/L,
hemoglobina ≥ 10 g/dl.
11. No haber recibido tratamiento previo con quimioterapia o irradiación
12. Creatinina < 1,5 veces el límite superior de normalidad del laboratorio que realice el
análisis.
13. Bilirrubina sérica < 1,5/ULN SGOT, SGPT < 2,5 veces el límite superior de
normalidad del laboratorio que realice el análisis. Fosfatasas alcalinas séricas < 3/ULN.
14. Ausencia de proteinúria.
15. Método anticonceptivo eficaz en los pacientes y sus parejas.
16. Consentimiento Informado.
17. Recogida de material histológico para una doble confirmación del diagnóstico.

6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
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temozolomida a dosis extendidas, previos al tratamiento con temozolomida más
irradiación y posterior adyuvancia con temozolomida versus el mismo esquema de
tratamiento con bevacizumab, en glioblastomas no resecables.

1.

Radioterapia o quimioterapia previas para el tratamiento del glioma.

2.

Menos de 5 años de cualquier neoplasia infiltrante previa. Se aceptan carcinoma in situ
de cervix o carcinoma vasocelular cutáneo.

3.

Hemorragia cerebral tras la biopsia.

4.

Embarazo o lactancia.

5.

Enfermedades cardiovasculares clínicamente significativas:

6.

Infarto de miocardio o angina inestable (≤ 6 meses antes de la aleatorización)

7.

Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) de clase ≥ II de la NYHA, New York Heart
Association. (Anexo IV).

8.

Arritmia cardiaca mal controlada a pesar de la medicación (se pueden incluir pacientes
con fibrilación auricular con frecuencia controlada).

9.

Enfermedad vascular periférica en grado ≥ 3 ( es decir, sintomático e interfiriendo con
actividades o la vida diaria, precisando reparación o revisión).

10. Uso continuado de ácido acetilsalicílico > 325 mg/día, en la actualidad o recientemente
(en los 10 días previos a la aleatorización).
11. Tratamiento instaurado actualmente con dosis terapéuticas

de anticoagulantes

derivados de coumarina (courmarina, warfarina) o en una semana previa al inicio del
tratamiento. Se permite la administración de heparinas de bajo peso molecular para
control de Trombosis Venosa Profunda (TVP)
12. Pacientes con TEP y pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, con riesgo de
perforación.
13. HTA con valores superiores a: 150 mmHg de tensión sistólica y 100 mmHg de tensión
diastólica no controlables con los fármacos antihipertensivos estándar.
14. Cicatriz no curada, úlceras o fractura ósea reciente.
15. Diátesis hemorrágica o coagulopatía.
16. Alergia a algunos de los fármacos del estudio o a sus excipientes

6.3 CRITERIOS DIAGNÓSTICO PARA LAS PATOLOGÍAS DEL ESTUDIO
Se seleccionarán pacientes con Glioblastoma, no resecables, con sólo una biopsia como
tratamiento quirúrgico. Se acepta una craneotomía con intento de resección siempre y
cuando una RMN en el plazo de unas 72 horas confirme que la resección ha sido inferior al
25% del tumor y la enfermedad sea mesurable y con captación de contraste ≥ 3 cm en
alguno de sus diámetros.
En caso de no disponer de la RMN de las 72 horas, debe repetirse la RMN más allá de las 3
semanas del procedimiento quirúrgico y antes de la inclusión en el protocolo para asegurar
el cumplimiento del punto 2.
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6.4 INCLUSIÓN
Se deberá contactar con la Secretaría GEINO para la inclusión de los pacientes. Se enviará
por fax la hoja del CRD con los criterios de inclusión y exclusión correctamente
completada y desde la Secretaría se enviará un fax modelo informando del brazo de
tratamiento, así como del número asignado al paciente.
Datos de Contacto:
Secretaria Técnica GEINO
Ronda General Mitre 200, entresuelo 3ª
08006 Barcelona
Tel: 93 434 44 12
Fax: 93 253 11 68
Mail: secretaria@geino.es

6.5 SUJETOS PREVISTOS Y CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL
Suponemos que el índice de respuestas objetivas al tratamiento neo-adyuvante será del
20% (6) y que la adición de bevacizumab mejorará los resultados hasta un 50% por lo
que estableceremos un criterio de mejoría óptimo al añadir bevacizumab del 30%.
Para detectar un 30% de diferencia entre los dos brazos conforme al criterio principal de
respuesta objetiva,

aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.20 en un

contraste bilateral, se precisan 45 sujetos en el primer grupo y 45 en el segundo para
detectar una diferencia igual o superior al 30% entre ambos Se ha estimado una tasa de
pérdidas de seguimiento del 5%.
Con 45 pacientes por brazo, tendremos una potencia estadística del 80% para detectar un
aumento de supervivencia del 37% (supervivencia al año de los pacientes con GBM
tratados con dos ciclos de temozolomida antes de la irradiación según experiencia previa)
al 66% al año, con una estimación de pérdidas del 5% y un nivel de confianza del 95%.
Para la aleatorización se asignará a los pacientes a cada grupo mediante listas aleatorias,
de forma que un paciente tendrá la misma probabilidad de ser incluido en cada uno de los
brazos de tratamiento. Se utilizará el método de bloques permutados aleatorios; el
tamaño de los bloques en la lista de aleatorización será fijo y desconocido para los
investigadores. Para seleccionar los bloques se utilizará una variable uniforme (0,1) con
una semilla aleatoria.

6.6 DURACIÓN APROXIMADA DEL ESTUDIO
3 años que incluyen: el periodo de inclusión, tratamiento y análisis de datos.

6.7 CRITERIOS PREVISTOS PARA LA TERMINACIÓN DEL ESTUDIO
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De acuerdo con la Declaración de Helsinki (VII), los pacientes tienen derecho a retirarse
del estudio en cualquier momento y por cualquier motivo, pudiéndolo expresar
personalmente o a través de su representante.
•

Terminación del tratamiento según el protocolo

•

Terminación por decisión del Investigador Principal

•

Toxicidad inaceptable. En caso de toxicidad inaceptable los pacientes serán seguidos
hasta resolución de la toxicidad.

•

Progresión de la enfermedad.

•

Retirada del consentimiento por parte del paciente.

•

Desviaciones mayores del protocolo:
o

Incumplimiento de los criterios de inclusión / exclusión

o

Imposibilidad de realizar las evaluaciones completas del tumor requeridas
en el protocolo.

6.8 PROCEDIMIENTOS A SEGUIR AL ABANDONAR EL ESTUDIO
Para todos los pacientes que abandonen el estudio, el investigador seguirá los siguientes
procedimientos:
a) En caso de salida por fin del tratamiento, se realizarán las visitas de seguimiento
especificadas en este protocolo.
b) En caso de abandono del tratamiento antes de su finalización, se determinará el
tratamiento posterior y posterior seguimiento hasta exitus, garantizándose al paciente la
asistencia médica de acuerdo a la práctica clínica habitual.

6.9 INTERRUPCIÓN PREMATURA DEL ESTUDIO
El peor efecto adverso a descartar en el tratamiento de los glioblastomas con bevacizumab
es la hemorragia cerebral debido a la proliferación vascular propia de la enfermedad y al
efecto antiangiogénico del bevacizumab. Las hemorragias espontáneas en los pacientes
con gliomas de alto grado fueron reportadas en un estudio en 1983 y se calculan
alrededor de un 3,4%. La hemorragia cerebral en la serie más amplia de pacientes fue del
2,4% y sólo un 0,6% fueron eventos grado mayor o igual a 3. (Cloughesy et al. Ref 26).
Sin embargo para mayor seguridad y tras los 10 primeros pacientes que hayan recibido el
brazo de tratamiento 2 (con bevacizumab), se analizarán los efectos adversos quedando
interrumpida la inclusión hasta que dicho paciente finalice la irradiación y comprobar la
seguridad del tratamiento. Pudiéndose decidir la interrupción prematura del estudio en
caso de toxicidad inaceptable.
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La interrupción prematura del ensayo clínico también puede ocurrir por una decisión de las
autoridades reguladoras, por un cambio en la opinión de los Comités Éticos de
Investigación Clínica, por problemas de seguridad y/o del fármaco o indicios de ineficacia.
El investigador, así como el promotor, se reservan el derecho a interrumpir el estudio en
cualquier momento por motivos médicos y/o administrativos razonables.

7- DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO
7.1 ESQUEMA DEL TRATAMIENTO
Ensayo Clínico Fase II con una primera fase de pre-irradiación seguida de una fase de
quimio-irradiación: esta segunda fase debe empezar en el plazo máximo de 2 semanas
tras la evaluación por RMNGd de la respuesta objetiva de la primera fase. VER párrafo
más adelante sobre la planificación de la RT.
En aquellos pacientes que se hayan incluido, el tratamiento se iniciará como mínimo 21
días tras la biopsia esterotáxica simple o 4 semanas en caso de biopsia abierta.
(craneotomía). Asimismo, la RMN basal deberá ser de un máximo de 28 días antes del
inicio del tratamiento. Aunque se acepta la RMN realizada para la neuronavegación y
biopsia como exploración

basal, debería repetirse la RMN si el plazo transcurrido de la

biopsia al inicio de tratamiento es superior a 28 días. En los pacientes en los que se haya
practicado un craneotomía deberá realizarse una RMN en el plazo menor igual a 72 horas
tras la cirugía y ésta será la exploración basal. (Anexo IX).
En cada visita de evaluación se recogerán los datos referidos en punto 9.1 (calendario de
exploraciones) incluyendo la valoración de la Calidad de vida previa al tratamiento, al
finalizar la fase pre-irradiación y en la semana 25 con la valoración de la respuesta.
1- GRUPO DE TRATAMIENTO 1:
Fase pre-irradiación:
- TMZ 85mg/m2/d durante 21 días cada 28 días por 2 ciclos.( Semana 1-8)
- RMN tras el segundo ciclo para la evaluación de la respuesta. La RMN se realizará en el
plazo de una semana tras la finalización de la fase de pre-irradiación. (Semana 9)
- En caso de progresión, el paciente debería continuar el tratamiento en la fase
concomitante, si no hay un deterioro neurológico evidente que imposibilite en tratamiento.
Fase de quimio-irradiación:
Esta fase debe empezar en el plazo máximo de 2 semanas tras la evaluación por RMNGd
de la respuesta objetiva de la primera (Semana 11).
- TMZ 75 mg/m2/d x 42-49días + RT 60Gy dosis total, 2 Gy/d, 5 días por semana, 30
sesiones según tratamiento descrito en punto 7.3.1.
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- Dado que por problemas técnicos o festivos el tratamiento con irradiación hasta alcanzar
la dosis de 60Gy puede prorrogarse más de 42 días, puede prorrogarse el tratamiento con
TMZ hasta un máximo de 49 días, pero debe finalizar el último día de la irradiación.
- RMN post radioterapia a las 4 semanas de la finalización de la irradiación. (Semana 2122)
- RMN a las 8 semanas de la finalización de la irradiación (Semana 25) para confirmar la
respuesta.
2- GRUPO DE TRATAMIENTO 2
Fase pre-irradiación:
- TMZ 85mg/m2/d durante 21 días cada 28 días + BEVACIZUMAB 10 mg/Kg/15 días x 2
ciclos. (Semana 1-8)
- RMN tras el segundo ciclo para la evaluación de la respuesta. La RMN se realizará en el
plazo de una semana tras la finalización de la fase de pre-irradiación. (Semana 9)
- En caso de progresión, el paciente debería continuar el tratamiento en la fase
concomitante, si no hay un deterioro neurológico evidente que imposibilite el tratamiento
Fase de quimio-irradiación:
Esta fase debe empezar en el plazo máximo de 2 semanas tras la evaluación por RMNGd
de la respuesta objetiva de la primera. (Semana 11)
- TMZ 75 mg/m2/d x 42-49 días + RT 60Gy dosis total, 2 Gy/d, 5 días por semana, 30
sesiones, según tratamiento descrito en punto 7.3.2+ BEVACIZUMAB 10mg/Kg/15días,
por 3 dosis.
- Dado que por problemas técnicos o festivos el tratamiento con irradiación hasta alcanzar
la dosis de 60Gy puede prorrogarse más de 42 días, puede prorrogarse el tratamiento con
TMZ hasta un máximo de 49 días, pero debe finalizar el último día de la irradiación.
- RMN post radioterapia a las 4 semanas de la finalización de la irradiación. (Semana 2122)
- RMN a las 8 semanas de la finalización de la irradiación (Semana 25) para confirmar la
respuesta.
AMBOS GRUPOS:
- Fase Adyuvancia:
A las 4 semanas de finalizar el tratamiento con irradiación debe iniciarse la adyuvancia
independientemente de la RMN de evaluación (semana 21-22.)
-Temozolomida 150-200 mg/m2/día x 5 días / 28 días por 6 ciclos.
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- Visitas de seguimiento
Al finalizar el tratamiento de adyuvancia:
•Se realizarán visitas de seguimiento a los pacientes cada 3 meses desde la semana 25
(fin del tratamiento concomitante) hasta la progresión del paciente, que puede ocurrir
durante la fase de adyuvancia.
•A partir de la progresión se seguirá al paciente según la práctica clínica habitual hasta
el éxitus.

7.2 GUÍA DE ADMINISTRACIÓN
Temozolomida:
La dosis de Temozolomida se ajusta a la superficie corporal del paciente pudiéndose
redondear la dosis total a la decena más próxima (10 mg).
Se administra en una sola dosis por vía oral como mínimo 2 horas antes de la ingesta de
cualquier alimento. Cuando se administra de forma concomitante a la irradiación debe
tomarse al menos 1 hora antes de la dosis de irradiación del día. Debe prescribirse un
antiemético una hora antes de la toma como mínimo 5 días durante las fases de
neoadyuvancia y concomitancia. En general no es preciso prolongar el antiemético más
días y en caso de ser necesario puede continuar con Metoclopramida.
Durante la fase de tratamiento concomitante se recomienda profilaxis para neumonías
oportunísticas con Septrin Forte® 3 días a la semana, en ambos brazos de tratamiento
(por ejemplo: lunes ,miércoles y viernes o bien martes, jueves y sábado)
Bevacizumab:
Debe administrarse de forma intravenosa a dosis de 10mg por Kg de peso. La primera
dosis debe administrarse en 90 minutos, si no ocurre ninguna reacción. La siguiente dosis
debe administrarse en 60 minutos y si no hay reacción las siguientes dosis pueden
administrarse en 30 minutos. Si se presenta alguna reacción infusional las siguientes dosis
deben administrarse con el tiempo mínimo de la infusión que se toleró bien. Antes y
después de la infusión debe realizarse un estudio de orina mediante tira reactiva y un
control de TA. Si se detecta proteinuria 2++ o tensión arterial no controlada (superior a
150/100mmHg) revisar cuadro de modificaciones o discontinuación de tratamiento.(Tabla
4).
Para todas las fases, las dosis perdidas de ambos fármacos debido a adecuación de dosis
por toxicidad no deben recuperarse.
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7.3 SUMINISTRO DE LOS FÁRMACOS
7.3.1 TEMODAL
Se empleará medicación comercial conservada siguiendo la práctica asistencial habitual
del centro, excepto 2 ciclos de la fase de pre-irradiación que no son de práctica clínica
habitual y cuya medicación será proporcionada por Schering-Plough al Servicio de
Farmacia del Hospital Germans Trias i Pujol, quien lo distribuirá a los centros participantes
según los PNT´S DEL Anexo X.
7.3.2 BEVACIZUMAB
Medicación proporcionada mediante los Fondos obtenidos de la concesión de la Beca FIS
para proyectos independientes no comerciales, concedida por el Instituto de Salud Carlos
III y que se gestionará a través del Servicio de Farmacia del Hospital Germans Trias i Pujol
quien lo distribuirá a los centros participantes según los PNT´S DEL Anexo X.

7.4 ACONDICIONAMIENTO, DISPENSACIÓN Y CONSERVACIÓN
La medicación utilizada en el estudio será la comercial debidamente etiquetada, de
acuerdo con la legislación vigente, por el Servicio de Farmacia del Hospital Germans Trias i
Pujol.
El procedimiento del etiquetado se encuentran descritos en el Anexo X.
El procedimiento de distribución de la medicación a los centros participantes se encuentra
descrito en el Anexo X.
Se adjunta consentimiento de la dirección del hospital, así como la solicitud de
autorización para realizar ambos procesos de etiquetado y distribución de la medicación a
todos los centros participantes.
Conservación y dispensación
La medicación debe ser almacenada en un lugar seguro. La temozolomida (Temodal®)
debe mantenerse en el frasco original a temperatura no superior a 30ºC y con el frasco
perfectamente cerrado. El Bevacizumab (Avastin®) se debe conservar en el embalaje para
protegerlo de la luz, entre 2ºC y 8ºC (nevera) y no congelar.
Recuento de la medicación
La persona responsable de la medicación en el Servicio de Farmacia manejará la
medicación siguiendo las normas vigentes.
Una vez finalizado el ensayo, la persona responsable de la medicación del estudio facilitará
un original de todos los formularios cumplimentados.
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7.5 PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO
7.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS RMN
La RMN basal deberá obtenerse un máximo de 28 días del inicio del tratamiento: se acepta
la RMN realizada para la neuronavegación y la biopsia como basal siempre que se cumplan
los periodos de tiempo descritos.
En caso de cirugía abierta o craneotomía, deberá obtenerse una RMN en el plazo ≤ 72
horas tras la cirugía, para evaluar la enfermedad residual.
En caso de no disponer de la RMN de las 72 horas, debe repetirse la RMN más allá de las 3
semanas del procedimiento quirúrgico y antes de la inclusión en el protocolo para asegurar
el cumplimiento del punto 2.)
Protocolo mínimo de imagen:
•

Se procura establecer un protocolo que modifique lo menos posible el protocolo
habitual de cada hospital para tumores.

•

La valoración radiológica se realizará exclusivamente mediante resonancia
magnética.

•

Se podrán utilizar tanto equipos de 1.5 T o 3.0 T. Los controles deberán realizarse
con el mismo tipo de equipo (1.5 ó 3.0 T).

La RMN utilizada para el presente ensayo reunirá las condiciones siguientes:
•

Localizador

•

SAGITAL T1 para poder realizar óptimamente el posicionamiento/reposicionamiento
siguiendo la línea pico-esplenio del cuerpo calloso. Procurar máxima reproducibilidad
de cortes entre controles.

•

AXIAL FLAIR. Entre 3 a 5 mm de grosor.

•

AXIAL T1. Entre 3 a 5 mm de grosor.

•

DIFUSION. b1000. Opcional pero aconsejable.

•

AXIAL T2. Entre 3 a 5 mm de grosor.

Contraste. 0,1 mmol/kg de peso. Utilizar la misma marca comercial en los distintos
estudios. Indicar la marca comercial en el en el CRD.
•

CORONAL T1-Gd. Entre 3 a 5 mm de grosor.

•

AXIAL T1-Gd. Entre 3 a 5 mm de grosor.

Deben pasar unos 5 minutos entre la inyección del contraste y la realización de esta
secuencia. Por ello se realizará el axial siempre después del coronal. Hay centros que, por
este motivo realizan el T2 tras contraste. También se acepta.
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•

Otras secuencias, perfusión, volumétricas, espectroscopia, DTI, etc se realizarán a
voluntad de cada Hospital.

Las RMN de seguimiento deben realizarse en las mismas condiciones que la RMN basal.
Los controles evolutivos se procurarán realizar con el mismo equipo. Es imprescindible que
sea del mismo campo magnético.
7.5.2 TRATAMIENTO CON IRRADIACIÓN
1- La irradiación consistirá en un régimen convencional fraccionado que administrará una
dosis total de 60Gy en 6 semanas a dosis por fracción de 2.0Gy calculados en el punto
ICRU, 5 días a la semana hasta un total de 30 fracciones.
2- La dosis se administrará mediante la técnica de irradiación conformada 3D (la IMRT
está permitida mientras se cumplan los criterios ICRU). La planificación será tridimensional
con TAC con un sistema de planificación (TPS) utilizando la planificación beam’s-eye-view
con la fusión de imágenes de TC i RM craneales y con histogramas dosis-volumen. Los
pacientes serán tratados con equipos de megavoltage: p-e. aceleradores lineales con una
energía nominal mínima de 6MV (cobalto60 no permitido).
3- El tratamiento debería empezar en el plazo de 15 días máximo tras la evaluación de
respuesta objetiva al tratamiento con TMZ o TMZ-BEV mediante RMGd. Para la
planificación del tratamiento se utilizará la

RMN post-tratamiento neoadyuvante con el

objetivo de disminuir el volumen final irradiado en cerebro normal. El GTV se define como
los restos de GBM tras la QT neoadyuvante, el CTV como el GTV con una ampliación de 15
mm i el PTV como el CTV i una ampliación en relación a las incertidumbres de fijación de
cada hospital (normalmente entre 3 y 5 mm). Un PET con FDG o 11-Metionina está
permitido y es aconsejable para definir mejor el GTV. Si la QT neoadyuvante ha
conseguido una respuesta completa del tumor, el CTV se diseñará a criterio de cada
investigador, basándose en la carga tumoral de debut

7.6- ESTUDIO HISTOLÓGICO
Se realizará una revisión centralizada de las laminillas histológicas para confirmación doble
de la patología en estudio.
Una vez se obtenga una preparación representativa (hematoxicilina-eosina) y si es posible
un bloc de parafina, el patólogo del centro debe rellenar la Hoja de Revisión Patológica,
(Anexo VIII)y enviarla conjuntamente con la muestra.
Se debe contactar con la Secretaria Técnica GEINO (telf: 93.434.44.12 o mail:
secretaria@geino.es) y ésta enviará un mensajero a recoger las muestras para que sean
revisadas por:
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Dra. Cristina Carrato
Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Germans Trias i Pujol
Telf: 93.497.88.53
e-mail: ccarrato@hotmail.com
La respuesta al resultado de la revisión se obtendrá a las 72 horas del envío. Todos los
casos deberán ser confirmados por el patólogo revisor externo, y aunque los pacientes
podrán ser registrados sin esperar el informe de revisión, sí podrían ser inelegibles a
posteriori, si no se confirmara el diagnóstico.
Si al finalizar la revisión sobra material histológico, éste será devuelto al centro de origen.

7.7- EVALUACIÓN RADIOLÓGICA CENTRALIZADA
Se realizará una revisión centralizada doble de la respuesta radiológica (RMN basal, RMN a
las 9 semanas, RMN a las 21 y 25 semanas y RMN a la progresión de enfermedad).
La revisión externa se realizará por:
Dr. Jaume Capellades
Hospital del Mar, Barcelona.
Servicio de Radiología
Mail: jaumecapellades@gmail.com
Telf: 93.221.21.80

Las RMN se enviarán al revisor externo en formato electrónico (CD),convenientemente
anonimizadas, indicando del número de inclusión asignado al paciente. La Secretaria
Técnica GEINO contactará con los radiólogos de los centros participantes para su recogida
(telf: 93.434.44.12 o mail: secretaria@geino.es) y enviar los CD al Hospital del Mar para
su revisión.

7.8- SUBESTUDIO MOLECULAR
Los

fármacos

más

utilizados

en

neurooncología

(nitrosoureas,

temozolomida,

procarbacina) deben su efectividad a la lesión cloro-etiladora o metiladora que producen
sobre el ADN. La enzima de reparación metilguanina-O6-metiltransferasa (MGMT) repara
el ADN a través de la eliminación directa de un grupo alquilo del átomo O6 de la guanina
en el ADN de las células expuestas a agentes alquilantes31-33. En el gen que codifica dicho
enzima (MGMT) existen unos islotes dinucleotidos CpG que actúan como promotores de la
codificación del gen.34 Si dichos islotes presentan metilación el gen es silenciado y no se
produce proteína reparadora con lo que la lesión producida por la quimioterapia en la
célula tumoral se convierte en irreversible y la célula entra en apoptosis. La efectividad del
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tratamiento con dichos fármacos es pues mejor si no hay proteína y por lo tanto si el gen
MGMT presenta metilación del promotor .35, 36
La TMZ, en un derivado de segunda generación de la imidazoltetrazinona, es hidrolizada
espontáneamente bajo condiciones fisiológicas en el metabolito activo y actúa como un
agente metilador de ADN.
Debido a su mecanismo de acción, se sabe que las células que tienen la capacidad de
reparar el ADN metilado a ADN no metilado mediante, entre otras enzimas, su riqueza en
la enzima O-6-metil-guanina-DNA-metil-transferasa (MGMT), pueden superar la lesión de
ADN y por lo tanto no entrar en apoptosis. La enzima es codificada por el gen MGMT.
MGMT puede estar metilado en los islotes GpG y no transcribirse correctamente lo que
causa una inactividad de la enzima.
Se conocía la importancia de la enzima y su relación con la respuesta a los agentes
alquilantes o metilantes en diversos tumores.31,

32

En el estudio fase III de la EORTC que

proporcionó la indicación de temozolomida en primera línea de tratamiento, se determinó,
en los casos en que había muestra tumoral, el estado de metilación de MGMT y se
estableció que el estado de metilación era un factor predictivo significativo de respuesta a
la TMZ.

35

Sin embargo no es útil aún para discriminar a los pacientes y decidir un

tratamiento diferente. Durante el proceso de reparación del ADN, la enzima se consume y
tiene que ser sintetizada de nuevo. La administración prolongada (en pautas continuas o
dosis densas) podría mejorar la actividad antitumoral de la droga.

12

Por consenso internacional, cualquier estudio que se realice empleando temozolomida
debe acompañarse de un estudio del estado de MGMT en la células tumorales.37
En el presente estudio, dado que se trata de pacientes en los que se practica únicamente
una biopsia o una resección mínima, se espera que exista escaso material para realizar la
determinación del estado del gen tras haber utilizado el material histológico para obtener
el estudio histológico.
No obstante existe experiencia en nuestro centro en la determinación del estado de MGMT
en el suero de los pacientes38. Los resultados obtenidos en suero son similares a los
obtenidos en el tejido y ello ha sido también corroborado por otros autores.39

Por dicho motivo en el presente estudio vamos a determinar el estado de metilación de
MGMT en el suero de los pacientes en el momento de la inclusión del paciente en el
estudio y vamos a estudiar si existe alguna relación entre las variables de respuesta, y
otros objetivos del estudio y el estado de metilación del gen. Para ello se extraerán del
paciente 10ml de sangre venosa al inicio del estudio y se realizaran los siguientes pasos:
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1. MUESTRAS

BD Vacutainer
EDTA/k3E SST-Clot activator

1.

1: Tubo de suero

3. PONER EL SUERO EN
OTRO TUBO NUEVO
ESTERIL

(BD Vacutainer) 10 ml:
Añadir 7 mL de sangre y
centrifugar

X

2: Tubos de Plasma
(EDTA/K3) 10 ml:

Plasma

Volumen mínimo de 7-8
mL

Serum

.. O similares

4. ENVIAR A TEMPERATURA
AMBIENTE A

2. CENTRIFUGAR 10 min a temperatura
ambiente (2000 rpm)
Centrifugar solo
el tubo de suero.
El otro tubo
enviarlo sin
centrifugar.

Jose Luis Ramirez
Servicio Oncológía
Institut Català d´Oncologia (ICO)
Hospital Germans Trias i Pujol
Crta. Canyet s/n
08916 Badalona, Barcelona, SPAIN
Phone. +34-93-4978925
FAX: +34-93-4978950

La revisión centralizada se realizará en el laboratorio de Biología Molecular del Cáncer del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Germans Trias i Pujol por José Luis Ramírez,
Biólogo del Centro.
Para el envío de las muestras de suero se deberá completar el formulario de envío de
muestras (Anexo XI) y adjuntarlas junto con la muestra a enviar.
Las muestras serán recogidas todas juntas al finalizar el estudio, por la Secretaria Técnica
GEINO, que contactará con la persona responsable de las muestras en el centro para su
recogida y envío al centro revisor.
La Secretaria Técnica GEINO distribuirá a cada centro participante unas etiquetas
identificativas para las

muestras de cada paciente, asignando un código alfanumérica,

Ejemplo:
Para Plasma:
GENOM-009- P - Nº inclusión del paciente
Para Suero:
GENOM-009- S -Nº inclusión paciente
Con este método se realiza una codificación simple de las muestras cumpliendo la Ley de
Investigación Biomédica 14/2007.
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8- CRITERIOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS DOSIS
8.1. TOXICIDAD GENERAL Y MODIFICACIONES DE DOSIS
La toxicidad se registrará según los criterios del NCIC versión 3.0 (Anexo VI). Los efectos
adversos serán meticulosamente registrados y reportados según las leyes europeas y
españolas.
Criterios de ajuste de la dosis
8.1.1 TEMOZOLOMIDA
Fase pre-irradiación
Para la modificación de la dosis de Temozolomida

ó para su retirada se aplicarán los

siguientes criterios (los valores indicados corresponden al nadir del ciclo anterior o
resultado del hemograma del ciclo 1).
Si hay múltiples EA, las dosis deben basarse en la reducción requerida para el efecto
adverso más grave:
Tabla 1:

Nivel de dosis

Dosis mg/m2

Notas

0

85

Dosis de inicio para el ciclo 1.

-1

75

Reducción si efecto adverso previo

En el primer ciclo se iniciará Temozolomida a dosis de 85mg/m2 al día durante 21 días.
En el segundo ciclo, la dosis vendrá determinada por el peor efecto adverso observado en
el ciclo previo y las cifras hematológicas del control previo al ciclo.
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Tabla 2:
Neutrófilos
109/l

Plaquetas
109/l

Toxicidad no
hematológica*

Dosis

≥1500

≥100

Grado 1

85mg/m2

≥1000 <1500

≥50 <100

Grado ≥ 2

Cualquiera de ellas: retraso 1 semana y
revalorar

<1000

<50

Grado ≥ 3

Cualquiera de ellas: retraso 1 semana,
revalorar y reducir a un nivel de dosis -1
en cuanto recupere (máximo 2 semanas)

En caso de retraso de más de 2 semanas para conseguir recuentos hematológicos
normales (neutrófilos ≥1500x109/l y plaquetas ≥100x109/l) el paciente saldrá del estudio.
En caso de toxicidad no hematológica grado 4 (*excepto alopecia, nauseas y vómitos)
deberá detenerse la administración del tratamiento.

Fase concomitante

Nivel de dosis

Dosis mg/m2

Notas

0

75

Dosis de inicio.

Durante la irradiación el paciente recibirá temozolomida a dosis de 75mg/m2/d durante 42
días (incluido sábado y domingo) que podrá proseguirse hasta 49 días si por problemas
técnicos o por festivos el tratamiento con irradiación se alarga.
Se realizarán controles hematológicos cada 2 semanas durante la irradiación y se
ajustarán la dosis de la siguiente manera:
1.

no se reducirán las dosis durante las semanas 1 a 6, pero podrá retrasarse o

discontinuarse el tratamiento según el resultado del control de hemograma.
2.

Si la TMZ ha de interrumpirse, el tratamiento con irradiación proseguirá tal y como

está planeado.
3.

No se reemplazaran las dosis de TMZ perdidas, al fin de la radioterapia.

4.

La administración de TMZ finalizará el mismo día que termine la radioterapia.
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Ajuste de dosis de TMZ: Tabla 3:

Neutrófilos

Plaquetas

109/l

109/l

≥1500

≥100

≥500 <1500

≥25 <100

<500

<25

Toxicidad no
hematológica

≤ grado 2*

Dosis

Continuar tratamiento
Cualquiera de ellas: Stop TMZ y control semanal hasta
obtener recuentos que permitan re-iniciar el tratamiento

Grado 3-4

Cualquiera
de
ellas:
Stop
definitivo
de
TMZ
concomitante. Control hemogramas cada 2-3 días hasta
recuperación hematológica a Grado 3( plaquetas ≥
25x109/l, neutrófilos≥0.5x109/l) y continuar calendario
evalución

*excepto alopecia nauseas y vómitos
Si la irradiación debe detenerse por razones técnicas o médicas no relacionadas con la
administración de TMZ, el tratamiento con TMZ diaria debe continuar (hasta un máximo
de 49 días). Si la irradiación se discontinua definitivamente el tratamiento con TMZ
también se detiene.
Fase adyuvante
Esta fase se considera de manejo asistencial pero se detallan unas recomendaciones para
homogeneizar el tratamiento de los pacientes.
Se inicia a las 4 semanas de finalizar el tratamiento con irradiación. La dosis inicial para el
primer ciclo será de 150mg/m2/d x 5 días y podrá escalarse a 200mg/m2/d x 5 días en el
segundo ciclo y siguientes si no hay mielosupresión. Se administrarán 6 ciclos, previo
control de hemograma y otra toxicidad.

Nivel de dosis ciclo 1

Dosis mg/m2/d x 5
días

Notas

-1

125

0

150

Dosis de inicio para el ciclo 1.

+1

200

Dosis segundo ciclo y siguientes
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Neutrófilos
109/l

≥1500

≥500 <1500

<500

Plaquetas
109/l

≥100

Tox no
hematológica

≤ grado 2*

Dosis

Continuar tratamiento a las dosis prescritas en
ciclo y siguientes 2 (subir un nivel de dosis)

≥25 <100

Cualquiera de ellas:
Retraso de tratamiento hasta un máximo de 2
semanas hasta obtener cifras normales .
Continuar tratamiento con reducción de un
nivel de dosis en ciclos siguientes.
Si no hay recuperación a las 2 semanas fin de
tratamiento adyuvante.

<25

Cualquiera de ellas: Stop definitivo de TMZ
adyuvante.
Control hemogramas cada 2-3 días hasta
recuperación hematológica a Grado 3(
plaquetas ≥ 25x109/l, neutrófilos≥0.5x109/l) y
continuar calendario evaluación

Grado 3-4

8.1.2 BEVACIZUMAB
La dosis de bevacizumab es de 10mg/kg administrado endovenoso los días 1 y 15 de los
dos ciclos de la fase neoadyuvante y los días 1, 15, 30, de la fase de tratamiento
concomitante. No habrá reducción de dosis de bevacizumab pero puede ser interrumpido o
discontinuado en caso de ciertos efectos adversos tal y como se describe en la tabla
siguiente. No se recuperaran las dosis perdidas. Si el paciente interrumpe por alguna
razón bevacizumab más de 4 semanas, se finalizará el tratamiento
Cambios en la administración de bevacizumab según los efectos adversos:
Tabla 4:

Efecto Adversos

Grado de
Toxicidad

Actitud

Reacción alérgica o
reacción aguda a la
infusión

Grado 1-3

Si se presenta una reacción alérgica puede administrarse
pre-medicación y no reducir el tiempo de infusión en la
siguiente dosis.
En los pacientes que presenten una reacción grado 3,
debe suspenderse la infusión y no debe re-iniciarse el
mismo
día.
A
discreción
del
médico,
puede
discontinuarse definitivamente o re-instituirse con
premedicación y un ritmo de infusión más lento (90+/15minutos). El paciente debe ser monitorizado durante
un tiempo comparable o superior a la duración de las
reacciones previas.
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Trombosis arterial:

Grado 4

Stop bevacizumab

Grado≥2

Stop bevacizumab

Grado 3 o Grado
4 asin tomática

-Detener bevacizumab. Si la duración de la
anticoagulación a dosis plenas es < a 2 semanas, se
detendrá hasta que la anticoagulación total acabe.

-Isquemia cardiaca /
infarto
-Isquemia SNC (TIA,AVC)
-Trombosis / isquemia
arterial periférica viscera
Trombosis venosa

-Si la duración de la anticoagulación plena es > a 2
semanas, puede reanudarse bevacizumab siempre que
se cumplan las siguientes condiciones:
•

INR (usualmente 2-3) en una dosis estable de
warfarina o estar en dosis estable de heparina
antes de re-iniciar el bevacizumab

•

No presentar riesgo de sangrado

•

No haber presentado eventos hemorrágicos

Si el fenómeno tromboembólico empeora o recurre tras
reiniciar bevacizumab, detener el tratamiento.
Grado 4
Hipertensión

Fallo cardíaco congestivo

Stop bevacizumab

Tratar con fármacos antihipertensivos. El objetivo es consistente con el
objetivo del tratamiento de la HTA en la práctica médica
Grado 1

Valorar incrementar el control de la TA

Grado 2 asintomática
con tensión arterial
diastólica <100mmHg

Iniciar medicación anti-hipertensiva y continuar
bevacizumab

Grado 2-3 sintomática
o PD>100mmHg

Detener bevacizumab hasta que los síntomas se
resuelvan y la TA <160/90mmHg

Grado 4

Stop bevacizumab

≥ Grado 3

Stop bevacizumab
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Proteinuria

Debe monitorizarse el análisis de orina con tira reactiva antes y después de
la administración
Si tira reactiva muestra ≥2+, dar bevacizumab y estudio de proteinuria en
orina de 24 horas antes de la siguiente dosis. Si:
•

≤2g en 24 horas: administrar bevacizumab

•

>2gr en 24 horas: omitir bevacizumab y programar estudio de
proteínas en orina de 24 horas para próximas dosis y no administrar
bevacizumab hasta que no se resuelva nivel de protenias≤ 2 gr

Hemorragia (SNC o
pulmonar)

Grado 2-4

Hemorragia (no en SNC ni
pulmonar)

Grado 3

Stop bevacizumab

•

Los pacientes que estén anticoagulados deben
suspender bevacizumab.

•

Los pacientes no anticoagulados deben
suspender temporalmente el tratamiento hasta
que todas las condiciones siguientes se cumplan:

-sangrado resuelto y Hb estable
-que no haya diátesis hemorrágica
-que no haya una condición anatómica o patológica que
aumente el riesgo de nueva hemorragia.
•

Grado 4

Los pacientes que vuelvan a tener una
hemorragia grado 3 deben suspender el
tratamiento definitivamente.

Stop bevacizumab

Leuco-encefalopatia
posterior reversible o
encefalopatía posterior
reversible

Suspender bevacizumab y control radiológico al
aparecer los síntomas y detener tratamiento si se
confirma.

Dehiscencia de sutura que
requiera intervención
quirúrgica o médica

Stop bevacizumab

Perforación GI, o fístula

Stop bevacizumab
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Obstrucción intestinal

Grado ≥2

Suspender bevacizumab hasta resolución completa
con un mínimo de 4 semanas tras la cirugía si ésta
es necesaria.

Otros síntomas
relacionados

Grado 3

Suspender hasta que se resuelva a ≤ Grado 1

Grado 4

Si el paciente se beneficia del tratamiento puede
considerarse reanudar bevacizumab si la toxicidad es
transitoria y se recupera a ≤ grado 1 y es poco
frecuente que se repita.

Medicación concomitante
Cualquier tratamiento concomitante que se le administre al paciente durante el
tratamiento debe ser correctamente registrado en la parte correspondiente del CRD.
•

Los factores de crecimiento pueden utilizarse, a criterio del investigador, para
inducir elevaciones del recuento de neutrófilos cuando haya neutropenia febril, pero no
profilácticamente, con el objeto de administrar temozolomida en el plazo previsto.

No pueden emplearse para la eliminación de masa tumoral, otros quimioterápicos,
inmunoterapia o terapia biológica mientras el paciente continúa en el estudio.
Durante la fase de tratamiento concomitante se recomienda profilaxis para pneumonías
oportunísticas con Septrin Forte 3 días a la semana, en ambos brazos de tratamiento.( por
ejemplo: lunes ,miércoles y viernes o bien martes, jueves y sábado)
8.2. TOXICIDAD DERIVADA DE LA RADIOTERAPIA
Toxicidad aguda:
La toxicidad aguda relacionada con el tratamiento de irradiación se espera sea moderada y
consiste en cefalea, cansancio, alopecia focal, reacción cutánea, hipoacusia transitoria (si
se incluye el conducto auditivo) y se valorará según los criterios NCI CTCAE (versión 3.0).
En los casos de toxicidad relacionada con radioterapia en los que no exista una categoría
específica en dicha clasificación se utilizarán los criterios RTOG/ EORTC.

En caso de cualquier toxicidad grado 4 se interrumpirá el tratamiento.
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El investigador local será quien valore, en cada caso, los motivos de interrupción de
tratamiento y la posibilidad de reanudar tras la interrupción.

Toxicidad tardía:

Las toxicidades se valorarán de acuerdo con los criterios de RTOG/EORTC.

9- DESARROLLO DEL ENSAYO Y EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA
Todos los datos referentes a los pacientes que entren en el estudio serán recogidos en el
cuaderno de recogida de datos específico de este ensayo clínico.
Todas las pruebas a realizar así como las visitas de seguimiento se especifican en la tabla
siguiente:
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9.1 CALENDARIO DE EXPLORACIONES
En los 28
días

FASE PREIRRADIACIÓN

FASE CONCOMITANTE

FASE ADYUVANCIA

SEGUIMIENTOS

anteriores
SEMANAS

-4

BIOPSIA
esterotaxica
CRANEOTOMIA
RMN

3

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

111

12

13

14

15

162

21

25

29

33

37

41

X*

X*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cada 3 meses

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RADIOTER.
TMZ

X

BEV /Brazo 2

X

TOXICIDAD

X

X

X

X

X

X
X

X

DXM

X

X

X

X

X

X

X

X

TA

X

X

X

X

X

X

X

X

PROTEINURUA

X

X

X

X

X

X

X

X

Función
neurológica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I BARTEL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MMS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HEMOGRAMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BIOQUÍMICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RX TORAX

X

X

X

ECG

(3)

SUERO/EDTA
VALORACIÓN DE
RESPUESTA
QLQ C-30
BN20

X
X
X
X

X

X

X

X
X
35
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* Estas RMN se realizarán a las 4-8 semanas de la finalización de la irradiación. En caso de prorrogar los días de la irradiación, se mantendrán los plazos
de las 4 u 8 semanas
(1) El inicio de la fase concomitante deber ser en la semana 11 a fin de superar el periodo de lavado de bevacizumab (3 semanas).
(2) En caso que el tratamiento con irradiación se prolongue más de 6 semanas se continuara Temozolomida hasta un máximo de 49 días y el calendario
se retrasará en una semana.
(3) Repetir ECG si está indicado durante el tratamiento del estudio
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9.2 EVALUACION DE LA RESPUESTA
La evaluación de la respuesta se realizará en cada centro mediante los resultados
radiológicos, la clínica del paciente y las dosis de dexametasona que precisa. Se basará en
los criterios de respuesta recientemente modificados por RANO. Se realizará en la RMN de
la semana 9, tras las 8 primeras semanas de tratamiento pre-irradiación para valorar la
respuesta clínica (objetivo principal del estudio). En caso de progresión en la fase de PreIrradiación, el paciente debería continuar el tratamiento en la fase concomitante, si no hay
un deterioro neurológico evidente que imposibilite en tratamiento a criterio del
investigador. Tras la fase de concomitancia, se realizará la RMN a la semana 21 y otra a la
semana 25 respectivamente para poder evaluar, y en su caso descartar, el fenómeno de
pseudoprogresión. Posteriormente se realizarán cada 3

meses hasta progresión clínica

Una vez el paciente haya progresado, a criterio del investigador, se realizarán según la
práctica clínica habitual.
La RMN post radioterapia (a las 4 semanas de finalizar la irradiación) por si sola no se
utilizará para definir la progresión, se utilizará la RMN practicada a las 8 semanas

de

finalización de la radioterapia para descartar el fenómeno de pseudoprogresión.
9.2.1 Valoración Respuesta Clínica
Los criterios modificados por el Comité RANO se basan en la respuesta radiológica, la
clínica neurológica y las dosis de dexametasona. Los pacientes deben mantenerse con la
dosis de dexametasona mínima que precisen durante todo el tratamiento (aquella dosis
que los mantenga estables neurológicamente. En caso de precisar un aumento de dosis
por algún evento (p.e. fiebre, crisis comicial con déficit post-crítico etc), las dosis deben
volver a la dosis previa. En caso de precisar aumentos de dosis continuados más de 2
semanas el paciente deberá ser considerado como en progresión clínica. Es importante en
las visitas de evaluación del paciente reportar detalladamente la dosis de dexametasona
que el paciente recibe y la estabilidad o no de la clínica neurológica, además de los
resultados de la exploración radiológica (RMN).
Como

la

descripción

especialmente

tras

la

de

progresión

irradiación

en

de

enfermedad

que

puede

clínica

puede

presentarse

el

ser

ambigua,

fenómeno

de

pseudoprogresión, definiremos la progresión de enfermedad clínica como:

1. empeoramiento radiológico (aumento del área de captación de contraste o aparición de
lesiones nuevas).
2. empeoramiento significativo en FLAIR junto con deterioro neurológico irreversible
3. deterioro neurológico irreversible incluso en ausencia de empeoro radiológico.
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4. aumento continuado de dexametasona (> a 2 semanas) para prevenir el deterioro
neurológico sin que sea posible la disminución de dosis.
9.2.2 Valoración de la Respuesta Radiológica
La RMN post radioterapia (semana 21) por si sola no se utilizará para definir la progresión,
se utilizará la de la semana 25 para valoración de hallazgos de dicha RMN (evitar el
fenómeno de pseudoprogresión).
La valoración del tamaño de las lesiones infiltrativas siempre está sometida

a la

variabilidad del observador y a la dificultad que entraña la medición de lesiones
irregulares.
Por ello definiremos unos criterios que, aunque imperfectos, puedan ser reproducibles con
facilidad y que no sean engorrosos para el trabajo diario de cada hospital.
En la revisión centralizada, se utilizarán los mismos criterios lo que supondrá una doble
lectura.
En la valoración de la respuesta se analizarán por separado la captación de contraste, la
hiperintensidad en FLAIR. La captación de contraste infravalora la lesión real pero es el
parámetro más utilizado y sobre el que existe experiencia acumulada. La hiperintensidad
en FLAIR

sobrevalora la extensión real pues incluye el edema

y cambios glióticos en

relación al tratamiento pero es una medida aproximada del componente infiltrativo. En la
valoración de los valores de perfusión, todavía no existe una experiencia importante pero
es una nueva herramienta que parece prometedora y de hay que utilizar.
9.2.3 Valoración Local
RESPUESTA-GADO.
- No será por sí sola la que definirá los criterios de respuesta parcial, estabilidad y
progresión, pues deberá acompañarse de ausencia de empeoramiento en las secuencias
Flair.
- Medida del componente que se realza tras contraste.
- Se medirá sólo en secciones axiales.
- Se buscará el diámetro máximo en sección axial y su máximo perpendicular en el mismo
corte.
- En controles sucesivos se realizará la misma metodología. No necesariamente
corresponderá al mismo corte/diámetro realizado en el estudio previo ya que con
frecuencia las lesiones no se expanden de forma simétrica sino por un margen y que no
siempre es el mismo.
- Si la lesión se compone de diversos nódulos captantes separados pero dentro del área
hiperintensa en FLAIR se medirá como si fuera un solo nódulo.
- Se anotará en el CRD este valor.
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- Se anotará la aparición de nuevos focos de realce en continuidad o a distancia.

RESPUESTA-FLAIR:
Dada la dificultad de cuantificación se realizará una medida subjetiva basada en la
experiencia del radiólogo con el siguiente criterio:

+2.

La lesión presenta una extensión claramente superior (a primera vista) al
estudio inmediatamente anterior. Por experiencia en otros estudios la clara
diferencia visual supone un incremento superior al 20%.

+1.

La lesión presenta una extensión superior al estudio previo pero debe
valorarse en varios cortes para llegar a esta conclusión.

0.

Sin cambios en la extensión FLAIR.

-1.

Reducción de la extensión respecto al estudio previo

-2.

Reducción evidente.

Se anotará la aparición de nuevos focos hiperintensos en FLAIR distintos a la lesión inicial.
Estos focos podrán corresponder a nuevas áreas infiltrativas o a cambios relacionados con
el tratamiento. Se indicará la opinión del radiólogo en NOTAS FLAIR.
9.2.4 Valoración central.
La valoración centralizada se realizará en el IDI Germans Trias i Pujol por el Dr. Jaume
Capellades.
Deberán enviarse las RMN en formato digital al:
Institut de Diagnòstic per la Imatge.
Hospital Germans Trias i Pujol.
Carretara Canyet sn. 08916 Badalona. Barcelona.
Se enviarán las exploraciones a los 6 meses de iniciar el estudio y al final del mismo (al
salir del estudio el paciente). Se enviaran las RMN basal, la de valoración de respuesta y la
de la progresión confirmada.
Se realizará la misma metodología que en la local para doble lectura y control de calidad.

10- CONSIDERACIONES ESTADÍSTICAS
El análisis estadístico lo llevará a cabo el promotor: el Grupo Español de Investigación en
Neurooncología, GEINO en la Secretaría Técnica de GEINO.
VARIABLES, RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS
Población de análisis
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La población de análisis de eficacia es la población por intención de tratamiento (ITT), que
comprende todos los pacientes aleatorizados. La población para el análisis de toxicidad y
seguridad estará formada por todos los pacientes que hayan recibido al menos una dosis
de fármacos en estudio.
Características demográficas y basales
Las características demográficas y basales se resumirán mediante estadísticos descriptivos
por grupos de tratamiento: edad, sexo, tipo de biópsia (esterotáctica o abierta), dosis de
dexametasona al inicio de tratamiento, IK, I Barthel, MMS basal, déficits neurológicos.
Las variables de tratamiento: dosis y ciclos de quimioterapia y dosis de irradiación.
Modificaciones de dosis e interrupciones con sus causas.
Las variables de toxicidad se recogeran en grados según los criterios del NCI versión 3.
Procedimientos del estudio:
Se realizará una revisión centralizada de las laminillas histológicas para confirmación doble
de la patología en estudio.
Se realizará una revisión centralizada doble de las respuestas radiológicas (RMN basal,
tras el tratamiento neo-adyuvante y en la progresión de enfermedad.
Análisis de seguridad
Tras la inclusión 10 pacientes en el brazo tratado con bevacizumab (brazo 2) se
interrumpirá temporalmente la inclusión de nuevos pacientes hasta que el último de éstos
pacientes termine el tratamiento concomitante (irradiación, temozolomida, bevacizumab)
a fin de comprobar la seguridad del tratamiento con el análisis de los efectos adversos y la
toxicidad.
Análisis de eficacia
Todos los pacientes aleatorizados serán incluidos en el análisis principal de respuesta.
La respuesta clínica según los criterios RANO (basada en clínica neurológica, dosis de
dexametasona y respuesta radiológica) valorada por el IP de cada centro será la variable
principal que se analizará con estadísticos descriptivos y se comparará con métodos
paramétricos. Se define la progresión de enfermedad como:
1. empeoro radiológico (aumento del área de captación de contraste o aparición de
lesiones nuevas).
2. empeoro significativo en FLAIR junto con deterioro neurológico irreversible
3. deterioro neurológico irreversible incluso en ausencia de empeoro radiológico.
4. aumento continuado de dexametasona (> a 2 semanas) para prevenir el deterioro
neurológico.
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Se realizará una revisión centralizada de la radiología que se comparará con la
determinada en el centro de estudio.
La supervivencia de los pacientes adjudicados a cada brazo de tratamiento se evaluaran
mediante las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. El Log-rank test se utilizará para la
comparación de los resultados.
La supervivencia total se define como el tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta
la muerte por cualguier causa. La ST de los pacientes vivos en el momento del análisis se
censurará en la última fecha de seguimiento.
Para estimación de la supervivencia total

(y de la supervivencia libre de progresión) se

utilizará el método no paramético de Kaplan y Meyer. Para la comparación univariada de
las curvas de supervivencia según las diferentes variables de potencial efecto pronóstico se
usará la prueba de Mantel-Cox (log rank test). Finalmente para realizar un análisis de
supervivencia mutivariado y tener estimadores del riesgo relativo ajustados a variables
potenciales de confusión se utilizarán los modelos de regresión de Cox.
Otros criterios de valoración de eficacia
Se comparará entre los dos brazos:
1.

Toxicidad de la combinación de temozolomida y bevacizumab versus temozolomida
agente única (2 ciclos) en la fase neo-adyuvante.

2.

Toxicidad de la combinación de radioterapia +temozolomida+bevacizumab versus
radioterapia –temozolomida en la fase concomitante.

3. Porcentaje de pacientes que finalizan el tratamiento en ambos brazos.
4. Supervivencia libre de progresión de ambos brazos. Se define la supervivencia libre
de progresión como el tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta la progresión del
tumor definida según los criterios especificados previamente.
6. Porcentaje de pacientes que finalizan el tratamiento en cada brazo
7. Porcentaje de pacientes libres de deterioro neurológico antes de la irradiación en
cada brazo.
Cálculo estadístico de la muestra
Suponemos que el índice de respuestas objetivas al tratamiento neo-adyuvante será del
20% (6) y que la adición de bevacizumab mejorará los resultados hasta un 50% por lo
que estableceremos un criterio de mejoría óptimo al añadir bevacizumab del 30%.
Para detectar un 30% de diferencia entre los dos brazos conforme al criterio principal de
respuesta objetiva,

aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.20 en un

contraste bilateral, se precisan 45 sujetos en el primer grupo y 45 en el segundo para
detectar una diferencia igual o superior al 30% entre ambos Se ha estimado una tasa de
pérdidas de seguimiento del 5%.
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Con 45 pacientes por brazo, tendremos una potencia estadística del 80% para detectar un
aumento de supervivencia del 37% (supervivencia al año de los pacientes con GB tratados
con dos ciclos de temozolomida antes de la irradiación según experiencia previa) al 66% al
año, con una estimación de pérdidas del 5% y un nivel de confianza del 95%.

11- CONDICIONES DE PUBLICACIÓN
Figurarán como autores los Investigadores Responsables del estudio y los investigadores
que aporten al menos un 3% de los pacientes.
El orden de autores irá estrictamente en función del número de pacientes incluidos por los
distintos investigadores.
La publicación clínica la llevarán a cabo los responsables del estudio clínico y los
investigadores clínicos.
Será responsabilidad del primer autor, de los Investigadores Responsables del estudio y
del diseñador del estudio el escribir las publicaciones definitivas.
Se mantendrá en todo momento el anonimato de los sujetos fuente de las muestras del
estudio. Los resultados o conclusiones del estudio se comunicarán prioritariamente en
publicaciones científicas antes de ser divulgado al público no sanitario. No se darán a
conocer de modo prematuro o sensacionalista procedimientos de eficacia todavía no
determinada.
Los investigadores participantes no deben publicar ningún dato, sobre los pacientes, que
esté directamente relacionado con los objetivos del estudio, hasta que se publique el
informe del ensayo.
El ensayo será registrado en la base de datos de acceso público, www.clinicaltrials.gov

12- NOTIFICACIÓN DE SEGURIDAD
Las BPC ICH precisan que tanto el investigador como el promotor sigan unos
procedimientos específicos cuando informan sobre reacciones/acontecimientos adversos en
ensayos clínicos. Estos procedimientos se describen en esta sección del protocolo.
Definiciones de los Acontecimientos/Reacciones adversas
Las definiciones de las ICH BPC serán válidas para este protocolo. Estas definiciones se
danen la siguiente tabla.
Tabla 2: Definiciones de los Acontecimientos/Reacciones adversas
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Término

Definición

Acontecimiento adverso (AA) Cualquier suceso médico desfavorable que aparezca en un paciente
al que se le administre un fármaco. Por tanto se considera
acontecimiento adverso a cualquier signo, síntoma o enfermedad
desfavorable y no intencionado, asociado temporalmente con el
empleo de una especialidad farmacéutica, se considere o no
relacionado con ésta.
Reacción adversa (RA)
Cualquier alteración y respuesta no deseada a un producto
en
investigación
relacionado
con
cualquier
dosis
administrada.
AA grave (AAG) o RA grave Todo AA que produzca una de las siguientes consecuencias:
(RAG)
muerte, riesgo de muerte, hospitalización o prolongación de
la misma, invalidez o incapacidad persistente o significativa,
anomalía
congénita,
defecto
de
nacimiento
o
acontecimientos clínicamente significativos.
Reacción adversa grave
inesperada y relacionada
(SUSAR)

Un SUSAR es una RAG que se clasifica como ‘inesperada’, es decir,
una reacción adversa grave cuya naturaleza y gravedad no es
consistente con la información sobre el producto farmacéutico en
cuestión, que aparece en el resumen de las características del
producto (o en el manual del investigador).

El juicio clínico se debería ejercer en decidir si un AA/RA es grave en otras situaciones.
AA/RAs importantes que no amenazan la vida de manera inmediata o que no provocan la
muerte ni la hospitalización pero que pueden poner en peligro al sujeto o puede requerir una
intervención para prevenir uno de los otros resultados listados en la definición de arriba,
también se deberían considerar como graves.
Centro del ensayo clínico/ Responsabilidades del investigador :
Se debería registrar cualquier AAs/RAs no grave, esperado o inesperado, en la sección de
toxicidad (síntomas) correspondiente del CRD.

Los AAs/RAs se deberían notificar a la

Secretaría GEINO tal y como se describe abajo.
La gravedad (es decir, intensidad) de todos loa AAs/RAs (graves y no graves) de este ensayo
clínico

deberían

acontecimientos

graduarse
adversos

utilizando
(sus

los

criterios

siglas

terminológicos

en

inglés

habituales

para

CTCAE)

v3.0

http://ctep.cancer.gov/reporting/index.html

Evaluación del investigador
Gravedad
Cuando aparezca un AA/RA, el investigador responsable del cuidado de la paciente, debe
evaluar primero si éste es grave, para ello utilizará las definiciones que se dan en la tabla 2.
Si el episodio es grave y esperado debe reportarse de manera inmediata, debiéndose
completar un formulario de AAG y enviarlo por fax a la Secretaria GEINO: 93 253 11 68
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Causalidad
El investigador debe evaluar la causalidad de los acontecimientos adversos en relación al
tratamiento del estudio usando las definiciones de la Tabla 3. Hay 5 categorías de
causalidad: no relacionado, improbable, posible, probable y definitivamente relacionado. Si
la evaluación de la causalidad es no relacionado o improbable con el episodio, entonces al
ser reportado, el episodio no se considerará como una reacción adversa al tratamiento del
ensayo. Si se valora la causalidad como posible, probable o definitivamente relacionado al
ser reportado, el episodio se clasificará como una reacción adversa.

Esperabilidad
El investigador debe determinar la esperabilidad de las reacciones adversas utilizando al Ficha
Técnica y/o el Investigature Brochure de los productos en estudio. Los investigadores deben
archivar la información de los acontecimientos adversos esperables en la sección de seguridad
del archivo del investigador, y usar estas listas para determinar la esperabilidad de las
reacciones adversas graves.
Tabla 3: Definiciones de causalidad
Relación

Descripción

No relacionado

No hay evidencia de cualquier relación causal.

Improbable

Hay poca evidencia que sugiera una relación causal (por
ej., el episodio no ocurrió en un momento razonable de
tiempo desde la administración de la medicación del
ensayo). Hay otras explicaciones razonables para el
acontecimiento (por ej., la enfermedad del paciente,
tratamientos concomitantes).

Posible

Hay alguna evidencia que sugiera una relación causal
(por ej., el episodio ocurrió en un momento razonable
de tiempo desde la administración de la medicación del
ensayo). Sin embargo, la influencia de otros factores
puede haber contribuido al acontecimiento (por ej., la
enfermedad del paciente, tratamientos concomitantes).

Reacción adversa

Probable

Hay evidencias que sugieren una relación causal y es
improbable la influencia de otros factores.

Reacción adversa

Definitivamente

Hay una evidencia clara que sugiere una relación causal,
y se pueden descartar otros posibles factores
contribuyentes.

Reacción adversa
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Notificación
Los investigadores deben notificar todos los acontecimientos adversos graves, cuando el
tratamiento del protocolo haya terminado, las nuevas reacciones graves al tratamiento del
protocolo (SARs y SUSARs) se deben notificar indefinidamente
Procedimiento de notificación:
1. El investigador debe rellenar el formulario de AAG (o el médico consultor, nombrado en la
lista de firmas y en el formulario de registro de responsabilidades, que está a cargo del
paciente), señalando el grado, la causalidad y esperabilidad del acontecimiento según lo
señalado arriba. En ausencia del investigador responsable, un miembro del equipo del ensayo
del centro rellenará el formulario y lo firmará. Posteriormente el investigador responsable
debe comprobar el formulario del AAG, realizar los cambios apropiados, firmarlo reenviarlo por
fax a la Secretaría ( tel: 93 434 44 12 – fax: 93 253 11 68, mail: secretaria@GEINO.es) lo
antes posible. A este informe inicial le seguirá un informe detallado y por escrito si es
apropiado.
2. Seguimiento: se debe seguir a los pacientes hasta que la recuperación clínica sea completa
y los resultados del laboratorio hayan vuelto a la normalidad o a los valores basales, o hasta
que el acontecimiento se haya estabilizado. Se debe continuar con el seguimiento hasta la
finalización del tratamiento del protocolo si es necesario. La información de seguimiento se
debe registrar en un formulario de AAG adicional, marcando la casilla de seguimiento y
enviando por fax a la Secretaría cuando la información esté disponible. Información por escrito
adicional y/o copias de los resultados de las pruebas se pueden proporcionar por separado. El
paciente sólo se debe identificar por el número de ensayo, fecha de nacimiento e iniciales El
nombre del paciente no se debe usar en ninguna comunicación.
3.La Secretaría GEINO notificará al comité ético de investigación clínica local (CEIC) y
Autonómico sobre el acontecimiento (según procedimientos locales estándar de ensayo
clínico) a la AEMPS.
Responsabilidades de la Secretaría
La valoración de la causalidad dada por el investigador local en el hospital no se puede
invalidar y en el caso del desacuerdo, se proporcionarán ambas opiniones en los informes
siguientes.
La Secretaría GEINO va a hacerse cargo de las funciones de promotor de ensayo en
relación a la notificación de SUSARs y SARs a las autoridades reguladoras (Comités Éticos,
CCAA, AEMPS)
Los investigadores proporcionarán los informes que se necesitan para hacer los necesarios
envíos a las autoridades reguladoras de su país
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La Secretaría GEINO también mantendrá informado a los investigadores de cada centro
participante sobre cualquier problema de seguridad que se presente durante el curso del
ensayo.

13- CONSIDERACIONES ETICAS
Comité Ético

El estudio se realizará en conformidad con los principios de la Declaración de Helsinki
Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial Helsinki, Finlandia, Junio 1964 y
enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial Tokio, Japón, Octubre 1975, 35ª
Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia, Octubre 1983 41ª Asamblea Médica Mundial
Hong Kong, Septiembre 1989 48ª Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, Octubre
1996 y la 52ª Asamblea General Edimburgo, Escocia, Octubre 2000 Nota de Clarificación
del Párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM, Washington 2002, Nota de
Clarificación del Párrafo 30, agregada por la Asamblea General de la AMM, Tokio 2004, 59ª
Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008 (Anexo VII) y con las normas de Buena
Práctica Clínica (BPC) emitidas por el grupo de trabajo sobre Eficacia de Sustancias
Medicinales de la Comunidad Económica Europea (1990) (CPMP/ICH/135/95) y las Leyes
y Reglamentos vigentes en España.
El Convenio de Oviedo, del 4 de abril de 1997 sobre los derechos humanos y la
biomedicina, ratificado en el BOE en Octubre de 1999.
En las normas para la adecuada protección de los datos personales, según lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999 de protección de Datos de Carácter Personal.
Los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, según lo
dispuesto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente.
La Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, Octubre 1996 y la Asamblea General
Edimburgo, Escocia, Octubre 2000.
La Ley 14/2007 de 3 de Julio de Investigación Biomédica.

Autoridades
El protocolo del ensayo y/o documentos inherentes al mismo, les serán remitidos antes de
iniciar el ensayo, según establecen las autoridades nacionales.

Consentimiento informado
El paciente debe otorgar su consentimiento antes de ser admitido en el ensayo clínico. El
médico habrá de explicar la naturaleza, propósitos y posibles consecuencias del ensayo
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clínico, de una manera comprensible al paciente. La información proporcionada por el
médico deberá ser también registrada.
El sujeto del estudio otorgará su consentimiento, firmando el modelo correspondiente.
Para este fin cada modelo debe llevar la firma del investigador y del paciente.
El investigador no iniciara ninguna investigación correspondiente al ensayo hasta que haya
obtenido el consentimiento del paciente.

Confidencialidad
Con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos del ensayo, sólo tendrán acceso a
los mismos el investigador y su equipo de colaboradores, el Comité Ético de Investigación
Clínica del correspondiente centro o el que tutela el ensayo y las autoridades sanitarias
pertinentes.
El contenido de los cuadernos de recogida de datos (CRD) así como los documentos
generados durante el estudio serán protegidos de usos no permitidos por personas ajenas
a la investigación y, por tanto, serán considerados estrictamente confidenciales y no serán
revelados a terceros excepto a los especificados en el apartado anterior.

Seguro

Todos los pacientes de este estudio clínico se encuentran asegurados a través de la
Compañía de Seguros HDI HANNOVER INTERNACIONAL (ESPAÑA) Seguros y Reaseguros,
S.A. en la póliza nº 130/001/005900.
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Anexo I- PERFORMANCE STATUS
Grado

Estado

0

Capaz de realizar todas las actividades normales sin ninguna limitación

1

Limitado para realizar una actividad física intensa, pero ambulatorio y capaz
de realizar trabajos ligeros

2

Ambulatorio y capaz de cuidar de sí mismo, pero incapaz de realizar ningún
trabajo. Ambulante y despierto más del 50% de las horas de vigilia

3

Capacidad limitada para los cuidados personales, encamado o confinado a una
silla más del 50% de las horas de vigilia

4

Completamente incapacitado. No puede realizar los cuidados personales.
Totalmente encamado o confinado a una silla
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Anexo II- INDICE DE BARTHEL
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Anexo III – MINIMENTAL TEST. MMS
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Anexo IV - CLASIFICACIÓN DE LA NEW YORK HEART ASSOCIATION (NYHA) DE
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Clase I

Pacientes con cardiopatía pero sin limitación de su actividad física:
La actividad física normal no causa fatiga, disnea o palpitación
injustificada o angina de pecho.

Clase II

Pacientes con cardiopatía pero con ligera limitación de la actividad
física: Los pacientes se sienten cómodos en reposo. La actividad
física normal causa fatiga, palpitaciones, disnea o angina de pecho.

Clase III

Pacientes con cardiopatía pero con marcada limitación de la
actividad física: Aunque los pacientes se sienten cómodos en
reposo, aparecen síntomas al realizar una actividad física inferior a
lo normal.

Clase IV

Pacientes con cardiopatía que les lleva a una incapacidad para
realizar una actividad física sin molestias: El paciente presenta
síntomas de insuficiencia cardiaca congestiva incluso en reposo.
Las molestias aumentan al realizar cualquier actividad física.
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Anexo V- CRITERIOS DE RESPUESTA RANO
RC

RP

EE

PROGRESIÓN

>50% ↓
T1-GD

≥ 50% ↓

0

≥ 25 % ↑*
<25 %↑
↑

T2/FLAIR

=, ↓

=, ↑*

0

0

0. +*

0

=, ↓

=, ↓

=, ↑*

=, ↑

=, ↑

=, ↑

=, ↓*

=, ↓

=, ↓

NUEVAS LESIONES

0

CORTICOESTERIOIDES

CLÍNICA

todas

todas

todas

Cualquiera *

RESPUESTA COMPLETA:
1.

Desaparición de la señal en RMN T1Gd

2.

No imagen Flair +2*

3.

Sin lesiones nuevas radiológicas

4.

Estabilidad o mejoría clínica

5.

Ausencia de corticoides o dosis mínima estable

RESPUESTA PARCIAL:
1.

Reducción de la imagen en RMN en un 50% en T1Gd

2.

No imagen Flair +2*

3.

Sin lesiones nuevas radiológicas

4.

Estabilidad o mejoría clínica

5.

Con esteroides reducidos o estables

PROGRESIÓN: Cualquiera de las siguientes
1.

Crecimiento en un 25% del tumor en T1Gd RMN

2.

Imagen Flair +2*

3.

Lesiones nuevas

4.

Empeoramiento neurológico clínico irreversible, incluso en ausencia de
empeoro radiológico.
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5.

Necesidad de aumentar la dexametasona (>2 semanas) para prevenir un
deterioro neurológico progresivo.

ENFERMEDAD ESTABLE:
1.

Imagen en T1Gd de aumento inferior al 25% o disminución inferior al 50%

2.

No Imagen Flair +2+

3.

Sin lesiones nuevas radiológicas

4.

Estable clínicamente

5.

Dosis de cortisona estables (que no han de aumentarse para mantener el
deterioro neurológico)

* no atribuible a radioterapia, desmielinización, isquemia, infección, convulsiones, cambios
postoperatorios u otros efectos del tratamiento

GENOM-009. Versión 3.0 del 18-04-2010
Versión 2.1 del 30-11-2009, Versión 2.0 del 12-09-2009
Versión 1.1 del 03-04-2009 con las aclaraciones a los Comités
Versión 1.0 del 03-02-2009

57

Ensayo Clínico, fase II, aleatorizado de tratamiento neo-adyuvante con 2 ciclos de
temozolomida a dosis extendidas, previos al tratamiento con temozolomida más
irradiación y posterior adyuvancia con temozolomida versus el mismo esquema de
tratamiento con bevacizumab, en glioblastomas no resecables.

Anexo VI- CRITERIOS DE TERMINOLOGÍA COMÚN DEL NCI (V.3.0) PARA
ACONTECIMIENTOS ADVERSOS
Adverse
event

0

1

2

3

4

5

Nausea

None

Loss of appetite
without alteration
in eating habits

Oral intake decreased
without
significant
weight loss, dehydration
or malnutrition; IV fluids
indicated < 24hrs

Inadequate oral caloric or
fluid intake; IV fluids, tube
feeding, or TPN indicated ≥
24hrs

Life- threatening
consequences

Death

Vomit

None

1 episode in 24
hours

2-5 episodes in 24
hours; IV fluids indicated
< 24hours

≥ 6 episodes in 24 hours;
IV fluids, or TPN indicated
≥ 24hrs

Life- threatening
consequences

Death

Anorexia

None

Loss of appetite
without alteration
in eating habits

Oral
intake
altered
without
significant
weight
loss
or
malnutrition;
oral
nutritional supplements
indicated

Associated with significant
weight loss or malnutrition;
IV fluids, tube feedings or
TPN indicated

Life- threatening
consequences

Death

Alopecia

Normal

Thinning or patchy

Complete

-

-

-

Pain

None

Mild
pain
interfering
function

Moderate pain: pain or
analgesics
interfering
with function, but not
interfering with ADL

Severe pain: pain or
analgesics
severely
interfering with ADL

Disabling

-

Mucositis/
Stomatitis
(clinical exam)

None

Erythema of the
mucosa

Patchy ulcerations
pseudomembranes

or

Confluent ulcerations or
pseudomembranes;
bleeding with minor trauma

Tissue necrosis;
significant
spontaneous
bleeding;
lifethreatening
consequences

Death

Mucositis/
Stomatitis(fun
ctional/
symptomatic)

None

Minimal
discomfort,
intervention
indicated

Symptomatic, medical
intervention
indicated
but not interfering with
ADL

Stool incontinence or other
symptoms interfering with
ADL

Symptoms
associated with
life-threatening
consequences

Death

Lethargy

None

Mild fatigue over
baseline

Moderate or causing
difficulty
performing
some activities

Severe fatigue interfering
with ADL

Disabling

-

Haemoglobin

WLN1

10.0g/dl - normal

8.0 - 9.9g/dl

6.5 - 7.9g/dl

<6.5g/dl

BB

Platelets

WLN

BB

WBC

WLN

not
with

not

9

75 x 10 /l - normal
9

3.0 x 10 /l - normal

9

50 - 74 x 10 /l

25 - 49 x 10 /l

9

9

2.0 - 2.9 x 10 /l

1.0 - 1.9 x 10 /l
9

< 25 x 10 /l

Death

9

Death

9

< 1.0 x 10 /l

1.5 x 10 /l - normal

1.0 -1.4 x 10 /l

0.5 - 0.9 x 10 /l

< 0.5 x 10 /l

Death

ALT

BB

WLN

> ULN - 2.5 x ULN

2.5 - 5 x ULN

5 - 20 x ULN

> 20 x ULN

-

AST

WLNBB

> ULN - 2.5 x ULN

2.5 - 5 x ULN

5 - 20 x ULN

> 20 x ULN

-

BB

WLN

9

Death
9

BB

Neutrophils

9

9

Bilirubin

WLN

> ULN - 1.5 x ULN

1.5 - 3.0 x ULN

3 - 10 x ULN

> 10 x ULN

-

Sensory
Neuropathy

Normal

Asymptomatic;
loss
of
deep
tendon reflexes or
paresthesia
(includes tingling
but not interfering
with function)

Sensory alteration or
paresthesia
(including
tingling), interfering with
function,
but
not
interfering with ADL

Sensory
alteration
or
paresthesia interfering with
ADL

Disabling

Death

Motor
Neuropathy

Normal

Asymptomatic;
weakness
on
exam/testing only

Symptomatic weakness
interfering with function,
but not interfering with

Weakness interfering with
ADL, bracing or assistance
to walk indicated

Life-threatening;
disabling
(e.g.
paralysis)

Death

1

Within Normal Limits
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exam/testing only

ADL

to walk indicated

paralysis)

Normal

Transient flushing
or rash; drug fever
of < 38oC (<
100.4oF)

Rash; flushing; urticaria;
dyspnoea; drug fever ≥
38oC (≥ 104oF)

Symptomatic
bronchospasm, with or
without urticaria; parenteral
medication(s)
indicated;
allergy related oedema/
angioedema; hypotension

Anaphylaxis

Death

–

Normal

Asymptomatic
arterial narrowing
without ischaemia

Asymptomatic
and
testing
suggesting
ischaemia; stable angina

Symptomatic and testing
consistent with ischemia;
unstable
angina;
intervention indicated

Acute myocardial
infarction

Death

Cardiac – Left
ventricular
diastolic
dysfunction

Normal

Asymptomatic
diagnostic finding,
intervention
not
indicated

Asymptomatic,
intervention indicated

Symptomatic
CHF
responsive to intervention

Severe
or
refractory CHF,
intervention such
as
Ventricular
Assist Device or
heart transplant
indicated

Death

Cardiac – Left
ventricular
systolic
dysfunction

Normal

Asymptomatic,
resting
ejection
fraction
(EF)
50
60%,
Shortening fraction
(SF) 24-30%

Asymptomatic,
resting EF 40 – 40%,
SF 15 – 24%

Symptomatic
CHF
responsive to intervention,
EF 20 – 40%
SF < 15%

Refractory CHF,
or
poorly
controlled;
EF
<
20%;
intervention such
as
Ventricular
Assist Device or
heart transplant
required

Death

Hypertension

Normal

Asymptomatic,
transient (<24hrs)
increase
by
>
20mmHg
(diastolic) or to >
150/100
if
previously WLNY ;
intervention
not
indicated

Recurrent or persistent
(>24hrs) or symptomatic
increase by > 20mmHg
(diastolic)
or
to
>150/100 if previously
WLN; monotherapy may
be indicated

Requiring more than one
drug or more intensive
therapy than previously

Hypertensive
crisis

Death

INR

WNLBB

1 - 1.5 x ULN

1.5 - 2 x ULN

> 2 x ULN

-

-

PTT

BB

WNL

1 - 1.5 x ULN

1.5 - 2 x ULN

> 2 x ULN

-

-

GI perforation

None

Asymptomatic,
radiographic
finding only

Medical
intervention
indicated,
IV
fluids
indicated < 24hrs

IV fluids, tube feedings, or
TPN indicated ≥ 24hrs;
operative
intervention
indicated

Life-threatening
consequences

Death

Diarrhoea

None

Increase of <4
stools/day
over
baseline

Increase of 4-6 stools/
day over baseline; IV
fluids indicated <24hrs

Increase of ≥7 stools/day
over
baseline;
incontinence; IV fluids ≥
24hrs; hospitalisation

Life-threatening
consequences
(e.g.
haemodynamic
collapse)

Death

Injection site
reaction
/
extravasation
reaction

None

Pain,
erythema

itching,

Pain or swelling, with
inflammation or phlebitis

Ulceration or necrosis that
is
severe,
operative
intervention indicated

-

-

Wound
complication,
non-infectious

None

Incisional
separation
of
≤25% of wound,
no deeper than
superficial fascia

Incisional separation of
> 25% of wound with
local care, asymptomatic
hernia

Symptomatic
hernia
without
evidence
of
strangulation;
fascial
disruption/dehiscence
without
evisceration;
primary wound closure or
revision
by
operative
intervention
indicated;
hospitalization
or
hyperbaric
O2
therapy
indicated

Symptomatic
hernia
with
evidence
of
strangulation;
fascial disruption
with evisceration;
major
reconstruction
flap,
grafting,
resection
or
amputation
indicated

Death

Haemorrhage

None

Mild, intervention
not indicated

Symptomatic
and
medical intervention or
cauterization indicated

Transfusion, interventional
radiological, endoscopic or
operative
intervention

Life- threatening
consequences;
major
urgent

Death

Allergic
Reaction/
Hypersensitivity
(including
drug fever)
Cardiac
ishaemia/
infarction
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cauterization indicated
(depending on site)

operative
intervention
indicated;
radiotherapy
(haemostasis of bleeding
site)

major
urgent
intervention
indicated

Thrombus/
thrombosis/
embolus

None

-

Deep vein thrombisis or
cardiac
thrombisis;
intervention
(e.g.
anticoagulation,
lysis,
filter,
invasive
procedure) not indicated

Deep vein thrombisis or
cardiac
thrombisis;
intervention
(e.g.
anticoagulation, lysis, filter,
invasive
procedure)
indicated

Embolic
event
including
pulmonary
embolism or life
threatening
thrombus

Death

Arterial vessel
injury

None

Asymptomatic
diagnostic finding,
intervention
not
indicated

Symptomatic
(e.g.
claudication)
not
interfering with ADL,
repair or revision not
indicated

Symptomatic
interfering
with ADL; repair or revision
indicated

Life-threatening;
disabling;
evidence of end
organ
damage
(e.g. CVA, MI,
organ or limb
loss)

Death

Proteinuria

None

1+
or
1.0g.24hrs

2+ to 3+ or 1-3.5g/24hrs

4+ or >3.5g/24hr

Nephrotic
syndrome

Death

0.15-

GENOM-009. Versión 3.0 del 18-04-2010
Versión 2.1 del 30-11-2009, Versión 2.0 del 12-09-2009
Versión 1.1 del 03-04-2009 con las aclaraciones a los Comités
Versión 1.0 del 03-02-2009

60

Ensayo Clínico, fase II, aleatorizado de tratamiento neo-adyuvante con 2 ciclos de
temozolomida a dosis extendidas, previos al tratamiento con temozolomida más
irradiación y posterior adyuvancia con temozolomida versus el mismo esquema de
tratamiento con bevacizumab, en glioblastomas no resecables.

Anexo VII- DECLARACION DE HELSINKI
Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 y
enmendada por la
29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975
35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983
41ª Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre 1989
48ª Asamblea GeneralSomerset West, Sudáfrica, octubre 1996
52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000
Nota de Clarificación del Párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM,
Washington 2002
Nota de Clarificación del Párrafo 30, agregada por la Asamblea General de la AMM, Tokio
2004
59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008
INTRODUCCION
1.

La Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de Helsinki como
una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos,
incluida la investigación del material humano y de información identificables.
La Declaración debe ser considerada como un todo y un párrafo no debe ser aplicado
sin considerar todos los otros párrafos pertinentes.

2.

Aunque la Declaración está destinada principalmente a los médicos, la AMM insta a
otros participantes en la investigación médica en seres humanos a adoptar estos
principios.

3.

El deber del médico es promover y velar por la salud de los pacientes, incluidos los
que participan en investigación médica. Los conocimientos y la conciencia del médico
han de subordinarse al cumplimiento de ese deber.

4.

La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico con la
fórmula "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente", y el Código
Internacional de Etica Médica afirma que: "El médico debe considerar lo mejor para el
paciente cuando preste atención médica".

5.

El progreso de la medicina se basa en la investigación que, en ultimo término, debe
incluir estudios en seres humanos. Las poblaciones que están subrepresentadas en la
investigación médica deben tener un acceso apropiado a la participación en la
investigación.

6.

En investigación médica en seres humanos, el bienestar de la persona que participa
en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses.

7.

El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es comprender las
causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones
preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos).
Incluso, las mejores intervenciones actuales deben ser evaluadas continuamente a
través de la investigación para que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de
calidad.
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8.

En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las
intervenciones implican algunos riesgos y costos.

9.

La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover el
respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos
individuales. Algunas poblaciones sometidas a la investigación son particularmente
vulnerables y necesitan protección especial. Estas incluyen a los que no pueden
otorgar o rechazar el consentimiento por sí mismos y a los que pueden ser vulnerables
a coerción o influencia indebida.

10. Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos para
la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y
estándares internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, legal o
jurídico nacional o internacional disminuya o elimine cualquiera medida de protección
para las personas que participan en la investigación establecida en esta Declaración.
PRINCIPIOS PARA TODA INVESTIGACION MEDICA
11. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad,
la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de
la información personal de las personas que participan en investigación.
12. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios
científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento de
la bibliografía científica, en otras fuentes de información pertinentes, así como en
experimentos de laboratorio correctamente realizados y en animales, cuando sea
oportuno. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados en los
experimentos.
13. Al realizar una investigación médica, hay que prestar atención adecuada a los factores
que puedan dañar el medio ambiente.
14. El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos debe describirse
claramente en un protocolo de investigación. Este debe hacer referencia siempre a las
consideraciones éticas que fueran del caso y debe indicar cómo se han considerado los
principios enunciados en esta Declaración. El protocolo debe incluir información sobre
financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales, otros posibles conflictos de
interés e incentivos para las personas del estudio y estipulaciones para tratar o
compensar a las personas que han sufrido daños como consecuencia de su
participación en la investigación. El protocolo debe describir los arreglos para el acceso
después del ensayo a intervenciones identificadas como beneficiosas en el estudio o el
acceso a otra atención o beneficios apropiadas.
15. El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, comentario,
consejo y aprobación, a un comité de ética de investigación antes de comenzar el
estudio. Este comité debe ser independiente del investigador, del patrocinador o de
cualquier otro tipo de influencia indebida. El comité debe considerar las leyes y
reglamentos vigentes en el país donde se realiza la investigación, como también las
normas internacionales vigentes, pero no se debe permitir que éstas disminuyan o
eliminen ninguna de las protecciones para las personas que participan en la
investigación establecidas en esta Declaración. El comité tiene el derecho de controlar
los ensayos en curso. El investigador tiene la obligación de proporcionar información
del control al comité, en especial sobre todo incidente adverso grave. No se debe
hacer ningún cambio en el protocolo sin la consideración y aprobación del comité.
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16. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por personas
con la formación y calificaciones científicas apropiadas. La investigación en pacientes o
voluntarios sanos necesita la supervisión de un médico u otro profesional de la salud
competente y calificado apropiadamente. La responsabilidad de la protección de las
personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u
otro profesional de la salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque
hayan otorgado su consentimiento.
17. La investigación médica en una población o comunidad con desventajas o vulnerable
sólo se justifica si la investigación responde a las necesidades y prioridades de salud
de esta población o comunidad y si existen posibilidades razonables de que la
población o comunidad, sobre la que la investigación se realiza, podrá beneficiarse de
sus resultados.
18. Todo proyecto de investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una
cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y las comunidades
que participan en la investigación, en comparación con los beneficios previsibles para
ellos y para otras personas o comunidades afectadas por la enfermedad que se
investiga.
19. Todo ensayo clínico debe ser inscrito en una base de datos disponible al público antes
de aceptar a la primera persona.
20. Los médicos no deben participar en estudios de investigación en seres humanos a
menos de que estén seguros de que los riesgos inherentes han sido adecuadamente
evaluados y de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. Deben
suspender inmediatamente el experimento en marcha si observan que los riesgos que
implican son más importantes que los beneficios esperados o si existen pruebas
concluyentes de resultados positivos o beneficiosos.
21. La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la importancia
de su objetivo es mayor que el riesgo inherente y los costos para la persona que
participa en la investigación.
22. La participación de personas competentes en la investigación médica debe ser
voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de la
comunidad, ninguna persona competente debe ser incluida en un estudio, a menos
que ella acepte libremente.
23. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona
que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal y
para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad física,
mental y social.
24. En la investigación médica en seres humanos competentes, cada individuo potencial
debe recibir información adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de
financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del
investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades derivadas del
experimento y todo otro aspecto pertinente de la investigación. La persona potencial
debe ser informada del derecho de participar o no en la investigación y de retirar su
consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias. Se debe prestar
especial atención a las necesidades específicas de información de cada individuo
potencial, como también a los métodos utilizados para entregar la información.
Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el médico u
GENOM-009. Versión 3.0 del 18-04-2010
Versión 2.1 del 30-11-2009, Versión 2.0 del 12-09-2009
Versión 1.1 del 03-04-2009 con las aclaraciones a los Comités
Versión 1.0 del 03-02-2009

63

Ensayo Clínico, fase II, aleatorizado de tratamiento neo-adyuvante con 2 ciclos de
temozolomida a dosis extendidas, previos al tratamiento con temozolomida más
irradiación y posterior adyuvancia con temozolomida versus el mismo esquema de
tratamiento con bevacizumab, en glioblastomas no resecables.

otra persona calificada apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por
escrito, el consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento
no se puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y
atestiguado formalmente.
25. Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos identificables,
el médico debe pedir normalmente el consentimiento para la recolección, análisis,
almacenamiento y reutilización. Podrá haber situaciones en las que será imposible o
impracticable obtener el consentimiento para dicha investigación o podría ser una
amenaza para su validez. En esta situación, la investigación sólo puede ser realizada
después de ser considerada y aprobada por un comité de ética de investigación.
26. Al pedir el consentimiento informado para la participación en la investigación, el
médico debe poner especial cuidado cuando el individuo potencial está vinculado con él
por una relación de dependencia o si consiente bajo presión. En una situación así, el
consentimiento informado debe ser pedido por una persona calificada adecuadamente
y que nada tenga que ver con aquella relación.
27. Cuando el individuo potencial sea incapaz, el médico debe pedir el consentimiento
informado del representante legal. Estas personas no deben ser incluidas en la
investigación que no tenga posibilidades de beneficio para ellas, a menos que ésta
tenga como objetivo promover la salud de la población representada por el individuo
potencial y esta investigación no puede realizarse en personas competentes y la
investigación implica sólo un riesgo y costo mínimos.
28. Si un individuo potencial que participa en la investigación considerado incompetente
es capaz de dar su asentimiento a participar o no en la investigación, el médico debe
pedirlo, además del consentimiento del representante legal. El desacuerdo del
individuo potencial debe ser respetado.
29. La investigación en individuos que no son capaces física o mentalmente de otorgar
consentimiento, por ejemplo los pacientes inconscientes, se puede realizar sólo si la
condición física/mental que impide otorgar el consentimiento informado es una
característica necesaria de la población investigada. En estas circunstancias, el médico
debe pedir el consentimiento informado al representante legal. Si dicho representante
no está disponible y si no se puede retrasar la investigación, el estudio puede llevarse
a cabo sin consentimiento informado, siempre que las razones específicas para incluir
a individuos con una enfermedad que no les permite otorgar consentimiento informado
hayan sido estipuladas en el protocolo de la investigación y el estudio haya sido
aprobado por un comité de ética de investigación. El consentimiento para mantenerse
en la investigación debe obtenerse a la brevedad posible del individuo o de un
representante legal.
30. Los autores, directores y editores todos tienen obligaciones éticas con respecto a la
publicación de los resultados de su investigación. Los autores tienen el deber de tener
a la disposición del público los resultados de su investigación en seres humanos y son
responsables de la integridad y exactitud de sus informes. Deben aceptar las normas
éticas de entrega de información. Se deben publicar tanto los resultados negativos e
inconclusos como los positivos o de lo contrario deben estar a la disposición del
público..En la publicación se debe citar la fuente de financiamiento, afiliaciones
institucionales y conflictos de intereses. Los informes sobre investigaciones que no se
ciñan a los principios descritos en esta Declaración no deben ser aceptados para su
publicación.
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PRINCIPIOS APLICABLES CUANDO LA INVESTIGACION MEDICA SE COMBINA CON LA
ATENCION MEDICA
31. El médico puede combinar la investigación médica con la atención médica, sólo en la
medida en que tal investigación acredite un justificado valor potencial preventivo,
diagnóstico o terapéutico y si el médico tiene buenas razones para creer que la
participación en el estudio no afectará de manera adversa la salud de los pacientes
que toman parte en la investigación.
32. Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda intervención nueva deben
ser evaluados mediante su comparación con la mejor intervención probada existente,
excepto en las siguientes circunstancias:
33. El uso de un placebo, o ningún tratamiento, es aceptable en estudios para los que no
hay una intervención probada existente.
34. Cuando por razones metodológicas, científicas y apremiantes, el uso de un placebo es
necesario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención que no
implique un riesgo, efectos adversos graves o daño irreversible para los pacientes que
reciben el placebo o ningún tratamiento. Se debe tener muchísimo cuidado para evitar
abusar de esta opción.
35. Al final de la investigación, todos los pacientes que participan en el estudio tienen
derecho a ser informados sobre sus resultados y compartir cualquier beneficio, por
ejemplo, acceso a intervenciones identificadas como beneficiosas en el estudio o a otra
atención apropiada o beneficios.
36. El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención que
tienen relación con la investigación. La negativa del paciente a participar en una
investigación o su decisión de retirarse nunca debe perturbar la relación médicopaciente.
37. Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones probadas han resultado
ineficaces o no existen, el médico, después de pedir consejo de experto, con el
consentimiento informado del paciente o de un representante legal autorizado, puede
permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna
esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Siempre que sea
posible, tales intervenciones deben ser investigadas a fin de evaluar su seguridad y
eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea
oportuno, puesta a disposición del público.

22.10.2008
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Anexo VIII- HOJA DE REVISIÓN ANATOMOPATOLÓGICA

Investigador: ...........................................................
Hospital: ..................................................................

Número inclusión paciente:

Fecha biopsia:

Fecha diagnóstico:

Nº bloque:

Diagnóstico de origen: ..............................................

Mail investigador:
Fax investigador :

Fecha revisión anatomopatológica:

Diagnóstico: ........................................................................
Grado:

Nombre del patólogo: ..................................................
Comentarios:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Firma: ..................................
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Anexo IX- ESQUEMA DEL ENSAYO
RMN
Craneotomía
28 días

Biopsia esterotáxica
RMN basal ≤ 72 h post-cirugía
21 días antes de
la inclusión

21 días

28 días

INCLUSIÓN

GRUPO 1:
TMZ 85mg/m2/d durante 21d cada 28
por 2 ciclos.

GRUPO 2:
TMZ 85mg/m2/d durante 21 días cada 28
días x 2 ciclos
+
BEVACIZUMAB 10 mg/Kg/15 día x 2 ciclos

semanas
1-8

Visita Semana:
9 RMN evaluación

TMZ 75 mg/m2/d x 42-49d
+
RT 60Gy dosis total, 2 Gy/d, 5 días por
semana, 30 sesiones

TMZ 75 mg/m2/d x 42-49 días
+
RT 60Gy dosis total, 2 Gy/d, 5 días por
semana, 30 sesiones
+
BEVACIZUMAB 10mg/Kg/15días.

Visita Semana:
21 RMN

FASE ADYUVANTE:
TMZ 150-200 mg/m2/d por 5 días/28 dís
durante 6 ciclos

Semana:
11-16

Semana:
21-41

Visita Semana:
25 RMN

Visitas de seguimiento:

- Cada 3 meses de la semana 24 a la progresión del paciente
- Desde la progresión al exitus del paciente, según la práctica clínica habitual
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ANEXO

X:

INSTRUCCION

DE

ETIQUETADO

Y

DISTRIBUCION

DE

LA

MEDICACION DE ENSAYO
PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE TRABAJO: ENSAYOS CLINICO
INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL ENSAYO CLINICO DE
CODIGO: GENOM-009
ELABORADO POR: Pilar Giner
REVISADO POR: Xavier Bonafont
Versión 12/2/09 (v1)

ETIQUETADO
Comprobar que la zona de trabajo esté limpia.
•

No realizar otra preparación en el mismo lugar de trabajo.

•

Etiquetar únicamente medicación del mismo tipo cada vez.

•

El proceso de etiquetado debe ser revisado por un farmacéutico.

•

La etiqueta se colocará en la caja exterior (acondicionamiento secundario) y en el
frasco interior (acondicionamiento primario) sin que, en ambos casos, se oculten datos
informativos (nombre del medicamento, composición, lote, caducidad, fabricante...).

•

Se deberán identificar en el envase los siguientes datos:
- Nombre del fabricante
- Nombre del promotor
- Código del ensayo
- Forma farmacéutica, vía de administración, nº de unidades, identificación del
medicamento, dosis y concentración (en el caso de bevacizumab)
- Número de lote y fecha de caducidad
- “Muestra para investigación clínica”
- Condiciones de conservación

MODELO DE ETIQUETA:
ETIQUETAS (para las cajas y frascos de Temodal®- temozolomida):

Ensayo Clínico:
Centro:
Inv. Principal:
Nº paciente:
Promotor:
Crta. De Canyet s/n
08916 BADALONA

Conservar a temperatura ambiente

Muestra para investigación Clínica

ETIQUETAS (para las cajas y viales de Avastin®-bevacizumab):
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Ensayo Clínico:
Centro:
Inv. Principal:
Nº paciente:
Promotor:
Crta. De Canyet s/n
08916 BADALONA
Conservar a 2-8ºC
Muestra para investigación Clínica

ESTUDIO:
PROMOTOR:

PROCESO DE ETIQUETADO TEMOZOLOMIDA

Confirmo que se ha llevado a cabo el proceso de etiquetado de la medicación del estudio :

ETIQUETAS (para las cajas y frascos de Temodal®- temozolomida):

Ensayo Clínico: GENOM-009
Centro:
Inv. Principal:
Nº paciente:
Promotor: Dra. Carmen Balañá - GENOM
Crta. De Canyet s/n
08916 BADALONA

Etiquetas recibidas:
Etiquetas usadas para los botes:
Etiquetas usadas para las cajas:
Etiquetas destruidas de forma confidencial:
Las etiquetas fueron aplicadas siguiendo las instrucciones por:

___________________
Nombre

_____________________
Firma
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El Proceso ha sido revisado por el farmaceutico:

_____________________
Nombre

______________________
Firma

___________
Fecha

ESTUDIO:
PROMOTOR:

PROCESO DE ETIQUETADO BEVACIZUMAB

Confirmo que se ha llevado a cabo el proceso de etiquetado de la medicación del
Estudio :
ETIQUETAS (para las cajas y viales de Avastin®-bevacizumab):

Ensayo Clínico: GENOM-009
Centro:
Inv. Principal:
Nº paciente:
Promotor: Dra. Carmen Balañá - GENOM
Crta. De Canyet s/n
08916 BADALONA
Conservar entre 2-8ºC
Muestra para investigación Clínica

Etiquetas recibidas :

Etiquetas usadas para los botes :

Etiquetas usadas para las cajas:

Etiquetas destruidas de manera confidencial:
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Las etiquetas fueron aplicadas siguiendo las intrucciones por:

________________

_____________________

_______

Nombre

Firma

Fecha

El Proceso ha sido revisado por el farmaceutico :

___________________

__________________

___________

Nombre

Firma

Fecha

DISTRIBUCION DE LA MEDICACION A LOS CENTROS PARTICIPANTES

•

Se realizarán los envíos de medicación a todos los Servicios de Farmacia de los centros
participantes desde el Hospital Germans Trias i Pujol.

•

El envío se realizará mediante la empresa de mensajería MRW través de la Fundación
del hospital.

•

La temozolomida se acondicionará para su transporte a temperatura ambiente.

•

El bevacizumab se acondicionará para ser transportado en condiciones controladas de
temperatura. Para ello se utilizarán cajas de material aislante, acumuladores de frío e
indicadores de temperatura con la finalidad de evitar al máximo elevaciones extremas
de temperatura y controlar la temperatura durante el envío. El envío de bevacizumab
se realizará con carácter urgente.

•

Se adjuntarán 3 ejemplares del acuse de recibo (para el Servicio de Farmacia
destinatario, para el investigador y para el monitor del ensayo, debiendo devolver por
fax el acuse de recibo al Servicio de Farmacia distribuidor (Hospital Germans Trias i
Pujol).

•

El Servicio de Farmacia distribuidor (Hospital Germans Trias i Pujol) llevará un registro,
durante la realización del ensayo, de la medicación enviada a los distintos centros
participantes y realizará la conciliación de la medicación a la finalización del mismo.

•

La medicación utilizada se destruirá siguiendo las directrices de cada centro para este
tipo de producto.

•

La medicación no utilizada será recogida por el centro distribuidor (Servicio de
Farmacia del Hospital Germans Trias i Pujol)
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SERVICIO DE FARMACIA
Telefono: 93 497 89 34
Fax:
93 497 89 34
E-Mail: pginer.germanstrias@gencat.cat

RECEPCIÓN DE MEDICACIÓN
ENSAYO CLINICO:
PROMOTOR:
INVESTIGADOR: DR.
HOSPITAL:
SERVICIO DE FARMACIA

A LA ATENCIÓN:

MEDICACIÓN*

MEDICACIÓN

DOSIS

UNIDADES

LOTE

CADUCIDAD

TEMOZOLOMIDA (TEMODAL®)

BEVACIZUMAB (AVASTIN®)*
*Se adjunta indicador de temperatura:

CORRECTA:



SI

 NO

(en el caso de que la temperatura no sea correcta mantener el producto en cuarentena hasta respuesta del
promotor)

MEDICACIÓN ENVIADA POR:

MEDICACIÓN RECIBIDA POR:

Dra.Pilar Giner
Servicio de Farmacia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
FECHA:

Firma Farmacéutico:
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Anexo XI- HOJA DE RECOGIDA SUEROS
Este documento deberá ser rellenado y enviado junto con las muestras de suero y plasma
de cada paciente.
Las muestras deberán ser identificadas con el código del Ensayo seguido del nº de
inclusión de paciente y con una E (EDTA) o una H (Heparina) al final.
La Secretaria GEINO contactará con la persona de contacto para la recogida de las
muestras.
Para cualquier duda contactar con: Anna de Prado de la Secretaria GEINO al nº de
teléfono: 93 434 44 12 / 608688035.

Investigador
Hospital
Nº Inclusión Paciente
Patología

Fecha extracción suero:
 Un tubo 10 ml EDTA (E)

Código de Muestra: GENOM009-____E

 Un tubo 10 ml de Heparina (H)

Código de Muestra: GENOM009-___H

Fecha envío de las muestras:
Persona contacto:
Teléfono contacto:
Mail de la persona de contacto:
Observaciones:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Anexo XII- CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA: QLQ-C30 / BN-20

GENOM-009. Versión 3.0 del 18-04-2010
Versión 2.1 del 30-11-2009, Versión 2.0 del 12-09-2009
Versión 1.1 del 03-04-2009 con las aclaraciones a los Comités
Versión 1.0 del 03-02-2009

73

