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1. RESUMEN
Ensayo
Ensayo Clínico abierto, no controlado, no randomizado, fase II, multicéntrico, diseñado
para evaluar la actividad de Sunitinib en administración continuada y posterior
combinación con irradiación local, en pacientes con Glioblastomas no resecables
diagnosticados únicamente mediante un procedimiento esterotáxico o guiado por
neuronavegación que permita obtener un diagnóstico histológico sin intención de
“resección” de tumor .
Promotor
GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN NEUROONCOLOGIA - GEINO
Sede Social: C/ Conde de Aranda nº 20, 5º derecha, 28001 Madrid
Secretaría Técnica GEINO
C/ Secretario Coloma 64-68, esc B entresuelo 5ª
08024 Barcelona
Tel: 93 434 44 12
Fax: 93 253 11 68
Mail: secretaria@geino.es
Titulo
Ensayo Clínico abierto, fase II de tratamiento neo-adyuvante de Sunitinib (SU11248)
previo al tratamiento con irradiación y concomitante a la misma en pacientes con
Glioblastoma RPA V-VI y sólo biopsia esterotáxica.
Código del Promotor
GENOM-008
Coordinadoras del Ensayo Clínico
- Dra. Carmen Balañà: Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona. Servicio de Oncología
Médica.
- Dra. Eugènia Verger: Hospital Clínic de Barcelona. Servicio de Radioterapia.
Centros e investigadores participantes:
El Ensayo Clínico se llevará a cabo mediante la participación de los miembros del Grupo
Español

de

Neuro-oncología

(GENO)

y

el

Grupo

Español

de

Investigación

en

Neurooncología (GEINO). Los centros e investigadores principales y colaboradores
participantes son:
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Monitorización
Secretaría GEINO
Secretario Coloma 64-68 esc. B entresuelo 5ª
08024 Barcelona
Tel: 93 434 44 12
Fax: 93 253 11 68
Mail: secretaria@geino.es
Fármaco Experimental
-Fármaco: Sunitinib (SU011248)
-Forma farmacéutica y vía de administración del fármaco experimental: Cápsula de
gelatina dura, vía oral
-Grupos de Tratamiento: Código ATC: LO1XE04
Fase del Ensayo
Fase II
Objetivo Principal
Evaluar la actividad clínica en términos de respuesta radiológica tras 8 semanas de
tratamiento con sunitinib.
Diseño
Ensayo Clínico no controlado, abierto, multicéntrico en Fase II.
Se analizarán 36 pacientes diagnosticados de Glioblastoma por biopsia esterotáxica que
recibirán:
1-8 semanas de Sunitinib a dosis de 37.5 mg/día, en dosis continua.
2-Evaluación de la eficacia del tratamiento por RMN.
3-Tratamiento concomitante de radiación adyuvante (60Gy) con dosis de 37.5 mg/día
de sunitinib
4-Continuación de tratamiento con sunitinib hasta progresión clínica.
Variables de valoración
a) Variable Principal: Evaluación de la respuesta al tratamiento con Sunitinib a las 8
semanas, basada en los criterios RANO (específicos para este Ensayo Clínico, ver Anexo
IV) y RMN, y su toxicidad según los criterios NCI-CTC versión 3.0 (Anexo VI).
b) Variables secundarias:
-Porcentaje de pacientes libres de deterioro neurológico antes de la
irradiación
-Porcentaje de pacientes que finalizan el tratamiento
-Supervivencia global
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-Supervivencia libre de progresión
-Supervivencia al año
-Estudio sérico de marcadores biológicos de respuesta
Población en estudio
Se incluirán un total de 36 pacientes con Glioblastomas clase RPA V-VI, no resecables y
que sólo han sido diagnosticados con biopsia esterotáxica.
Duración del Tratamiento
2 años
Fechas Ensayo
Fecha prevista inicio:

2º trimestre de 2009

Fecha prevista finalización: 2º trimestre de 2011
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3- INFORMACION GENERAL
El Glioblastoma (GBM) es el tumor primario cerebral más frecuente en los adultos. El
tratamiento estándar tras la cirugía es irradiación con temozolomida concomitante y
adyuvante que ha demostrado un aumento significativo en supervivencia frente al
tratamiento con irradiación exclusiva.

1

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 en el estudio pivotal que proporcionó la
indicación

de

temozolomida

en

primera

línea

terapéutica.

1

Datos

recientes

de

supervivencia a 4 años reportados por Mirimanoff y colaborados en el último congreso de
la ASTRO2 confirman la efectividad del tratamiento. Sin embargo los pacientes en los que
sólo puede practicarse una biopsia debido a la localización del tumor en áreas elocuentes
o multifocalidad, se benefician poco de la terapia dado que su supervivencia mediana es
aproximadamente de 9 meses. Dichos pacientes constituyen el 30% de los glioblastomas
en series nacionales aunque pueden llegar a representar el 44% de los pacientes según
series de otros países europeos.3,

4

Se requieren estudios clínicos en dicho contexto. 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 de investigación neurooncológica 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.5 La evaluación de la respuesta radiológica es más simple dado
que el tratamiento neo-adyuvante se administra inmediatamente tras la biopsia, antes
de la irradiación y la respuesta se evalúa antes de la misma6. Se elimina con ello el factor
de confusión radiológico secundario al tratamiento con irradiación que dificulta la
evaluación de la respuesta radiológica como el fenómeno de ‘pseudo-progresión’ (empeoro
radiológico inmediato en la RMN reversible indistinguible de la progresión verdadera tras
el tratamiento con irradiación y temozolomida).

7

Existe experiencia con el tratamiento previo a la irradiación en pacientes con biopsia 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 2005.8 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%.8 Los autores concluyeron que
con dicho trabajo se definía la actividad de la temozolomida en el contexto pre-irradiación,
lo que permitiría comparar con otras pautas de tratamiento. Otros autores también han
aportado datos de la actividad de temozolomida en otra dosificación con resultados
similares.9 Existen diversas publicaciones en el contexto de la neo-adyuvancia en
9
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pacientes que no han podido ser resecables inicialmente.4,

10

La actividad reportada por

Brada es la que consideraremos válida para comparar nuestros resultados con series
históricas.
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.

11

En 1987

se identificó el factor de permeabilidad vascular (VPF) en los tumores astrogliales como
causante del edema vasogénico y el aumento de la permeabilidad vascular.12 En 1992
Plate y col. identificaron a VEGF/VPF como un factor de potencial en la angiogénesis en el
glioblastoma.13 Posteriormente, se ha asociado la expresión de VEGF con el grado y la
vascularización de los gliomas.14
En los últimos meses los tratamientos antiangiogénicos han demostrado ser efectivos en el
tratamiento de los gliomas. Así, bevacizumab, un anticuerpo monoclonal que actúa
inhibiendo VEGF-A y que tiene indicación para el tratamiento del cáncer de colon, mama y
pulmón, ha demostrado su efectividad en estudios fase II que han sido emulados por
diferentes autores.15,

16

La combinación bevacizumab e irinotecan produce un alto índice

de respuestas en los pacientes en progresión tras el tratamiento de primera línea.17,
En un estudio preliminar fase

18, 19

II realizado en la Universidad de Duke, con sólo 32

pacientes recurrentes, se objetivaron 63% de respuestas radiológicas,

con mejoría

neurológica y disminución de los requerimientos de dexametasona, y una supervivencia
libre de progresión a 6 meses (SLP-6m) del 38%.17,

20

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.21 Las respuestas clínicas fueron muy rápidas. Los resultados han
sido reproducidos por otros autores18,

22

y las supervivencias a dos años de inicio del

tratamiento han sido reportadas en el reciente congreso de ASCO de este año. 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.16
Existe experiencia en nuestro país con la combinación de bevacizumab e irinotecan en el
contexto del paciente recurrente tratado en un programa de ‘uso compasivo’, que
confirma los resultados de las diversas publicaciones.23
Actualmente disponemos de varios agentes antiangiogénicos que actúan inhibiendo los
receptores de VEGF (VEGFR 1-2-3). Muchos de ellos son moléculas pequeñas, de
administración oral, que atraviesan la barrera hematoencefálica y que actúan

además

sobre otras dianas terapéuticas moleculares. Uno de ellos AZD2171, un inhibidor múltiple
de todos los receptores del VEGF ha sido estudiado en gliomas con resultados
10
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interesantes.24 AZD2171 (Recentin) es un inhibidor de los receptores VEGFR 1-2-3 además
de PDFGR α y β y c-kit. Algunas de estas dianas están expresadas en gliomas. Batchelor y
cols., publicaron los resultados del estudio de imagen de pacientes recurrentes tratados
con dicho agente e identificaron el inicio y la duración de la normalización vascular
mediante el estudio con diversas secuencias de RMN, (realizada los días -1, +1, +28, +56
y +112) y lo correlacionaron con la expresión inmunohistoquímica de los factores inhibidos
por AZD2171. Concluyeron que la normalización vascular es rápida, prolongada y
reversible, pues desaparece al detener la administración del fármaco.

Al disminuir el

edema vasogénico peritumoral mejoró la función neurológica, lo que permitió reducir o
eliminar la administración de dexametasona condicionando una mejor tolerancia a la
irradiación. Los autores sugieren que dado que la dexametasona contrarresta la actividad
de la quimioterapia al actuar sobre la barrera hematoencefálica, combinarla con
antiangiogénicos optimizaría los resultados. Por otro lado la normalización vascular
permitiría la oxigenación del tumor facilitando el efecto de la irradiación. En conclusión,
parece ser que la combinación de los agentes antiangiogénicos podría optimizar el efecto
de la quimio- y/o radioterapia.
Sunitinib (SU011248) es un inhibidor de los receptores tirosin Kinasa (RTC) de espectro
más amplio. Se trata de una molécula pequeña que exhibe una potente actividad
antiangiogénica y antitumoral. Inhibe los receptores

VEGFR 1, VEGFR 2,

PDGFR α y

PDFGR β, c-kit, bFGF, el factor estimulante de colonias factor 1 (CSF-1), FLT3 y RET que
están expresadas en múltiples neoplasias, entre ellas los gliomas. Exhibe actividad
preclínica en múltiples tumores y actividad clínica reconocida con indicación de
tratamiento en el carcinoma renal avanzado y en el sarcoma del estroma intestinal (GIST
resistente o intolerante a Imatinib).25 Los RTC son proteínas transmembrana de la
superficie celular que traducen las señales extracelulares al citoplasma. Dichas proteínas
contienen dominios extracelulares que se unen al ligando y dominios intracelulares
catalíticos. La unión al ligando produce una dimerización de los RTC que resulta en una
auto fosforilación de los dominios citoplasmáticos y la activación de la actividad tirosina
cinasa. La activación estimula cascadas de señal que modulan la síntesis de ADN, la
división celular, el crecimiento, la progresión, la diferenciación y la muerte celular.
VEGF es un factor que promueve la vascularización necesaria para el crecimiento tumoral
y para el establecimiento de nuevos focos metastáticos. PDGFR estimula el crecimiento y
proliferación de los pericitos y fibroblastos que rodean y sustentan las células endoteliales.
Sunitinib se administra oralmente sin que el tiempo a la concentración máxima (Tmax) o la
concentración máxima (Cmax), ni el área bajo la curva (AUC) se afecten por los alimentos.
Su principal metabolito SU012662 también es activo. Su metabolismo es hepático a través
del citocromo P450-3 A4 (CYP3A4), motivo por el no debe administrarse con inhibidores
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ni inductores de dicho sistema. Su farmacocinética no se afecta por alteraciones de la
función renal y hepática leve.
La principal toxicidad es la astenia que aparece a las dos semanas del tratamiento y en
ocasiones es limitante de dosis. No se conoce la razón aunque causa un hipotiroidismo que
debe corregirse.25 Otros efectos adversos son nauseas (56%), diarrea (43%), decoloración
cutánea (42%), anorexia (31%), dispepsia (30,5%) y estreñimiento (30%), aunque pocos
efectos fueron grado 3-4 siendo los más frecuentes: astenia (10,3%), neutropenia (8,2),
trombocitopenia (7,2%) y elevación asintomática de las lipasas (2,4%).26 También debe
vigilarse la posibilidad de hipertensión arterial, efecto común a todos los antiangiogénicos
por aumento de la presión diastólica.
Sunitinib ha sido estudiado en los estudios fase I en diversas pautas de administración (4
semanas de tratamiento y 2 de descanso, 2 tratamiento y 2 descanso etc.). El temor por
la acumulación del fármaco condicionó la selección de intervalos de descanso. Al observar
regresiones tumorales dichas dosis fueron elegidas para los estudios fase II y III. Sin
embargo datos metabólicos y farmacocinéticas sugieren que las dosis continuadas pueden
ser más adecuadas.
Se realizaron estudios con PET-FDG a nivel basal y a las 4 semanas de tratamiento en
pacientes tratados con pautas 4/2 que mostraron más de un 20% de reducción en la
captación estándar de FDG (SUV) y que parecían correlacionarse con la actividad
antitumoral determinada por imagen radiológica convencional, pero se constató el
recrecimiento tumoral y el aumento del metabolismo del SUV en los periodos de descanso
de tratamiento.27
Por otro lado, la actividad biológica de sunitinib se estudió en carcinoma renal avanzado
en pacientes tratados con pautas de 4 semanas y 2 de descanso en los que se
determinaron los factores solubles VEGFR2, VEGF-A Y PIGF (factor de crecimiento
placentario, que es un ligando específico de VEGFR1). Los niveles iniciales eran altos,
disminuyeron a las 4 semanas de tratamiento pero se elevaron durante las dos semanas
de descanso. Asimismo, en estudios de leucemia, los recuentos de blastos se elevaban en
los periodos de descanso.
Dado que no se observó un acúmulo plasmático de sunitinib, se inició el estudio de la
dosificación continuada.28 Actualmente el estudio con mayor experiencia es un ensayo fase
II de dosis continuas (37,5 mg al día) en pacientes con carcinoma renal avanzado. En
dicho estudio se han incluido 107 pacientes. De 69 pacientes evaluables, 35 toleraron
dicha dosificación 32 semanas, mientras que en 17 la dosis pudo escalarse a 50 mg/d o
tuvo que disminuirse a 25 mg/d en los 17 restantes.29 Otro estudio similar se ha llevado a
cabo en GIST refractario.30 Las toxicidades que motivaron la reducción de dosis fueron:
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mucositis, trombocitopenia, nauseas y vómitos, síndrome pie-mano, astenia, diarrea y
neutropenia.
Los datos hasta ahora indican que la dosificación continuada es tolerable y puede
proporcionar una eficacia clínica equivalente, evitando los intérvalos sin tratamiento que
conducen a la pérdida del efecto biológico deseado.
Otras patologías en las que está en estudio es en cáncer de mama, en tumores
neuroendocrinos, cáncer colorectal refractario y cáncer de pulmón no microcítico.
Existe poca experiencia de su actividad en gliomas. Sin embargo el glioblastoma expresa
muchas de las dianas que sunitinib bloquea, y tras los resultados obtenidos con otros
antiangiogénicos (como los mencionados bevacizumab y AZD2171), permiten suponer una
alta eficacia en dicho contexto. Por otro lado en modelos ortotópicos in vitro e in vivo con
líneas celulares de glioma, se observaron efectos antiproliferativos y pro-apoptóticos, así
como una disminución de la capacidad invasiva de las células implantadas en el cerebro
animal. En modelos murinos la administración de sunitinib mejoró la supervivencia
mediana en un 36% de los sujetos, disminuyó la densidad de los microvasos, aumentando
la necrosis tumoral y redujo el número de células positivas para el anticuerpo MIB (que
expresa el índice de proliferación tumoral). Ello hace suponer utilidad en el glioblastoma.31
La combinación sunitinib e irradiación ha sido estudiada en modelos murinos y se ha
observado un aumento de apoptosis y una disminución de la supervivencia clonogénica. El
crecimiento tumoral in vivo se retrasó en los ratones con glioblastoma transplantado
irradiados y tratados con sunitinib. El volumen tumoral disminuyó más con el tratamiento
combinado que con cualquiera de los tratamientos solos (radioterapia o sunitinib). La
administración continuada de sunitinib tras la irradiación prolongó el control tumoral. Se
concluyó que sunitinib aumentó la citotoxicidad endotelial radio-inducida resultando en la
destrucción vascular y el control tumoral.32
Sunitinib ha sido combinado con irradiación craneal en dos estudios fase I y un estudio
fase II.
En el primer estudio 23 pacientes con tumores primarios o secundarios cerebrales,
previamente tratados con diversos esquemas de quimioterapia fueron tratados con
irradiación local y sunitinib a dosis de 37,5mg al día administrados de forma oral de forma
continua incluyendo los fines de semana. El objetivo principal fue el análisis de la toxicidad
al tratamiento. Doce pacientes eran tumores cerebrales primarios y en 8 casos la
enfermedad era recurrente. Las toxicidades más comunes fueron hematológicas, nauseas,
hiperglucemia, hipocalcemia y diarrea que se dieron en el 61% de los casos como grado 1
y 2 y en el 39% de casos (9 pacientes) como toxicidad grado 3 (hematológica, astenia y
trombosis venosa profunda). Los resultados reportados son iniciales, pues solo 15
pacientes eran evaluables y en el 60% de casos presentaron enfermedad estable.[1]
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Posteriormente el mismo autor presentó los resultados en 10 pacientes recurrentes con
glioma de alto grado (que habían recibido previamente una dosis media de 58,4 Gy),

del

tratamiento con re-irradiación (radiación esterotáctica fraccionada en un curso de 10 días)
y sunitinib a dosis de 37,5mg/d concomitante, y que podía continuar hasta un mes tras
finalizar la irradiación.

La toxicidad en el 90% de los pacientes se limitó a grado 1-2

aunque un caso precisó la discontinuación de tratamiento debido a mucositis grado 4. Con
un seguimiento de 4,5 meses 1 paciente presentó una remisión completa, 5 pacientes
presentaron enfermedad estable y 3 (30%) enfermedad recurrente.[2]
En un estudio fase II en pacientes con glioma de alto grado recurrente, 12 pacientes
fueron tratados tras la recurrencia y previo tratamiento con temozolomida y radioterapia,
con re-irradiación y sunitinib a las mismas dosis. La evaluación de la toxicidad se realizó
sobre 50 semanas de tratamiento y fue: neutropenia febril

grado 2-3 en 2 casos,

neutropenia afebril grado 2 en 1 caso, astenia grado 2 en 1 caso, trombocitopenia grado
2-3 en 3 casos, linfopenia grado 3-4 en 2 casos, elevación de Fosfatasa Alcalina y GGT
grado 2 en 1 caso e hipertensión arterial grado 2, en 3 casos. La toxicidad hematológica
obligó a la reducción de dosis en 3 pacientes que continuaron el tratamiento con sunitinib
a dosis de 25mg. Los resultados se basan solo en 9 pacientes por lo que no son
significativos[3]
En resumen, la combinación de tratamiento con irradiación local y sunitinib no añade
toxicidad local al tratamiento sino que la toxicidad es secundaria al tratamiento con
sunitinib. A pesar de ser en los dos trabajos, pacientes pre-tratados con quimioterapia la
toxicidad superior a grado 3 fue poco frecuente.
Por todo lo expuesto, proponemos un estudio piloto de tratamiento previo a la irradiación
en pacientes en los que sólo ha podido realizarse una biopsia (sin resección ni parcial ni
completa macroscópica de la tumoración), dado que son pacientes con dudoso beneficio
del tratamiento estándar (temozolomida e irradiación concomitante y posterior adyuvancia
con temozolomida), pero podrían beneficiarse de un tratamiento que se prevé sea de
respuesta clínica rápida, a fin de evitar el deterioro neurológico antes de la irradiación.
3.1 JUSTIFICACIÓN
La administración de 8 semanas de tratamiento con sunitinib previamente a la irradiación
local

proporciona la posibilidad de conocer su actividad como agente único en la

enfermedad, (diseño fase II). La combinación posterior con irradiación como tratamiento
radical nos permitirá delimitar la tolerancia del tratamiento combinado.
La dosificación continuada ha demostrado ser tolerable y probablemente más conveniente
para evitar los efectos biológicos negativos de los periodos de descanso y para el
tratamiento combinado con irradiación. La dosis de irradiación del estudio es la que se
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considera estándar en el tratamiento post-operatorio de los gliomas de alto grado.[4]

4- OBJETIVOS DEL ENSAYO
Principales:
•Analizar la actividad clínica en términos de respuesta objetiva tras 8 semanas de
tratamiento con sunitinib
•Tolerancia del tratamiento combinado radio-sunitinib
Secundarios:
•Supervivencia al año
•Determinar el número de pacientes libres de deterioro neurológico antes de la irradiación
•Determinar el número de pacientes que finalizan el tratamiento (neo-adyuvancia y
tratamiento combinado)
•Supervivencia libre de progresión
•Supervivencia total
•Estudio sérico de marcadores biológicos de respuesta

5- DISEÑO Y TIPO DE ENSAYO CLÍNICO
Se trata de un Ensayo Clínico fase II, abierto, no controlado, no randomizado,
multicéntrico, exploratorio de actividad de Sunitinib en administración continuada durante
8 semanas y posterior combinación con irradiación local en pacientes con Glioblastoma no
resecables y que sólo han sido diagnosticados con biópsia esterotáxica.

De acuerdo al diseño de Simon de 2 fases, el número inicial de pacientes planeados en la
primera fase es de 12 pacientes. Si se observa 1 respuesta en los 12 pacientes se
aumentará el tamaño muestral hasta 20 pacientes en la fase 2, de los cuales se
considerará el tratamiento eficaz si se observa un mínimo de 4 respuestas

6- SELECCIÓN DE PACIENTES
6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
1. Pacientes con Glioblastoma, no resecables, con sólo biopsia estereotáxica como
tratamiento quirúrgico: procedimiento esterotáxico o guiado por neuronavegación que
permita obtener un diagnóstico histológico sin intención de “resección” del tumor.
2. Enfermedad medible y con captación de contraste ≥ 2cm
3. Dosis estables de DXM durante la semana previa a la inclusión
4. Performance Status 0-1-2
5. Edad ≤75 años
6. MMS > 25/30 (apéndice)
15
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7. Índice de Barthel > 50% (apéndice)
8. La incisión quirúrgica debe haber cicatrizado antes de la inclusión
9. RMN basal realizada máximo 3 semanas antes de iniciar el tratamiento que reúna las
condiciones especificadas en el protocolo (se acepta la RMN realizada para la
neuronavegación y la biopsia como basal si reúne las condiciones del protocolo)
10. FEVI > 50% (Muga)
11. Adecuada reserva medular (neutrófilos ≥ 2000x109/L, plaquetas ≥ 100x109/L,
hemoglobina ≥ 10 g/dl)
12. No haber recibido tratamiento previo con quimioterapia o irradiación
13. Creatinina < 1,5 veces el límite superior de normalidad del laboratorio que realice el
análisis
14. Bilirrubinas sérica< 1,5/ULN, SGOT y SGPT ≤ 2,5 veces el límite superior de
normalidad del laboratorio que realice el análisis. Fosfatasas alcalinas séricas < 3/ULN
15. Método anticonceptivo eficaz en los pacientes y sus parejas
16. Consentimiento Informado
6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
1. Radioterapia o quimioterapia previas para el tratamiento del glioma.
2. Menos de 5 años de cualquier neoplasia infiltrante previa.
3. Hemorragia cerebral grave tras la biopsia
4. Tratamiento

anticomicial

inductor/inhibidor

del

enzima

CYP3A4:

fenitoina,

carbamacepina, fenobarbital u otros fármacos que interaccionen con el metabolismo de
sunitinib, y que no pueda ser substituido por otro fármaco sin interacciones con
sunitinib. (Anexo V)
5. Embarazo o lactancia
6. Enfermedad cardiovascular (activa) o no controlada tales como hipertensión, angor
instable, fallo cardíaco congestivo grado II (NYHA), arritmia cardíaca, infarto de
miocardio previo, hasta 1 año antes de la inclusión.
7. Tratamiento instaurado actualmente con dosis terapéuticas

de anticoagulantes

derivados de coumarina (courmarina, warfarina) o en una semana previa al inicio del
sunitinib. Se permite la administración de heparinas de bajo peso molecular para
control de TVP.
8. Paciente con TEP
9. HTA con valores superiores a 150/100 mmHg no controlables con los fármacos
antihipertensivos estándar.
10. Cicatriz no curada, úlceras o fractura ósea
11. Diátesis hemorrágica o coagulopatía.
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6.3 CRITERIOS DIAGNOSTICO PARA LAS PATOLOGÍAS DEL ESTUDIO
Se seleccionarán pacientes con Glioblastoma no resecables, con sólo biopsia esterotáxica
como tratamiento quirúrgico.
6.4 INCLUSIÓN
Se deberá contactar con la Secretaría GEINO para la inclusión de los pacientes con
Glioblastomas no resecables, con sólo biopsia esterotáxica. Se enviará por fax la hoja del
CRD con los criterios de inclusión y exclusión correctamente informada y desde la
Secretaría se les enviará un fax con la hoja informando del nº de inclusión asignado al
paciente.
De aquellos pacientes que se hayan incluido, el tratamiento se iniciará como mínimo 15
días tras la biopsia y no más tarde de 28 días. Asimismo, la RMN basal deberá ser de un
máximo 21 días antes del inicio del tratamiento, sino, deberá repetirse la RMN tras la
biopsia.
Datos de Contacto:
Secretaría GEINO
Secretario Coloma 64-68 esc. B entresuelo 5ª
08024 Barcelona
Tel: 93 434 44 12
Fax: 93 253 11 68
Mail: secretaria@geino.es
6.5 SUJETOS PREVISTOS Y CÁLCULO DE LA MUESTRA
Se utilizará un diseño de dos fases basado en el método de Simon: se deberán incluir un
mínimo de 12 pacientes para observar un mínimo de una respuesta en la primera fase del
tratamiento. Si se obtine esta respuesta, se aumentará el tamaño muestral hasta 20
pacientes en la fase 2, de los cuales se considerará el tratamiento eficaz si se observa un
mínimo de 4 respuestas
6.6 DURACIÓN APROXIMADA DEL ESTUDIO
2 años que incluyen: el periodo de inclusión, tratamiento y análisis de datos.
6.7 CRITERIOS PREVISTOS PARA LA TERMINACIÓN DEL ESTUDIO
De acuerdo con la Declaración de Helsinki, los pacientes tienen derecho a retirarse del
estudio en cualquier momento y por cualquier motivo, pudiéndolo expresar personalmente
o a través de su representante.
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1) Terminación del tratamiento según el protocolo
2) Si el paciente no presenta una respuesta objetiva en la RMN de las 9 semanas el
paciente saldrá del estudio y continuará con el tratamiento convencional a criterio del
investigador principal.
3) Terminación por decisión del Investigador Principal
4) Toxicidad inaceptable. En caso de toxicidad inaceptable los pacientes serán seguidos
hasta resolución de la toxicidad.
5) Progresión de la enfermedad.
6) Retirada del consentimiento por parte del paciente.
7) Desviaciones mayores del protocolo:
i. Incumplimiento de los criterios de inclusión/exclusión
ii. 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 el exitus, garantizándose al paciente
la asistencia médica de acuerdo a la práctica clínica habitual.
6.9 INTERRUPCIÓN PREMATURA DEL ESTUDIO
La interrupción prematura del ensayo clínico puede ocurrir por una decisión de las
autoridades reguladoras, por un cambio en la opinión de los Comités Eticos 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
Este es un Ensayo Clínico fase II exploratorio de actividad de sunitinib en administración
continuada durante 8 semanas y posterior combinación con irradiación local en pacientes
con Glioblastomas no resecables y que sólo han sido diganosticados con biopsia
esterotáxica.

7.1 ESQUEMA DEL TRATAMIENTO
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1- Fase pre-irradiación
• Los pacientes diagnosticados con biopsia esterotáxica de Glioblastoma que cumplan
los criterios de inclusión, iniciarán tratamiento con sunitinib a dosis 37.5 mg/día en
administración continuada durante 8 semanas previo a la irradiación local con
sunitinib.
• El tratamiento se iniciará como mínimo 15 días tras la biopsia y no más tarde de 28
días.
• El tiempo máximo transcurrido desde la RMN basal al inicio de tratamiento será de 21
días, si no es así deberá repetirse la RMN basal tras la biopsia.
• A las 8 semanas de iniciado el tratamiento: se realizará una RMN

para evaluar

respuesta a sunitinib.´
•Si el paciente no presenta una respuesta objetiva en la RMN de las 9 semanas el
paciente saldrá del estudio y continuará con el tratamiento convencional a criterio del
investigador principal.
2- Fase de irradiación
Inicio de radioterapia (60Gy) concomitante con sunitinib a las mismas dosis de 37.5
mg/día. La administración concomitante se administrará de forma continua durante 6
semanas.
• Se efectuará RMN de seguimiento cada tres meses, iniciando la primera un mes
después de finalizar la RTP
3- Fase post-irradiación
• Tras el tratamiento concomitante (semana 15), en aquellos pacientes que no hayan
progresado, se les continuará administrando Sunitinib a dosis de 37.5 mg/día, hasta
progresión de enfermedad.
• Se les realizará una RMN hacia la semana 18 y otra RMN confirmatoria en la semana
26.
4- Visitas de seguimiento
• Se harán visitas de seguimiento a los pacientes cada 4 semanas, entre la semana 18
y la semana 34.
• A partir de la semana 34 del inicio de tratamiento, las visitas se realizarán cada 2
meses, hasta progresión o exitus del paciente.
7.2 SUMINISTRO DEL FÁRMACO
Un centro de gestión de distribución de medicamento proporcionará el primer suministro
de la medicación necesaria, aproximadamente entre 24-48 horas después de que la
Secretaría GEINO le notifique que se han cumplido todos los requisitos legales para iniciar
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el estudio en el centro.
A los pacientes incluidos en el Ensayo Clínico se les proporcionará el fármaco de estudio,
Sunitinib, hasta que, de acuerdo con el protocolo, finalice el tratamiento, el paciente
progrese, se produzca la retirada del paciente o el médico responsable interrumpa el
tratamiento basándose en su criterio clínico.
El Servicio de farmacia comunicará a la Secretaría de GEINO por fax (93 253 11 68), o por
mail (secretaria@geino.es) de la recepción del primer stock de medicación, así como de
las sucesivos recepciones a lo largo del estudio. Asimismo, cuando el stock del Servicio de
Farmacia sea de 1 envase, se deberá notificar a la Secretaría GEINO mediante fax (93 253
11 68), solicitando el fármaco. Este envío se realizará desde un centro logístico a petición
de los monitores asignados al estudio y el centro lo recibirá en 24-48 horas.
Acondicionamiento, dispensación y conservación
El Sunitinib se suministra en cápsulas duras de 12.5 y 25 mg. Las etiquetas de la medicación se
rellenarán siguiendo las SOP´s de Pfizer. Las condiciones de conservación del fármaco del
estudio se describirán en la etiqueta de la medicación.
Procedimientos de reconciliación del fármaco
El fármaco del estudio lo dispensará el farmacéutico del centro del investigador. A cada
paciente se le puede dispensar medicación para un máximo de 1 mes. La farmacia debe
llevar un registro individual del paciente. Se debe registrar la formulación, la dosis y el
número de frascos/cápsulas/comprimidos del fármaco que se dispensa, recibe y devuelve.
La medicación de estudio se debe mantener en un área apropiada y segura (p. ej., en un
armario cerrado) y se debe conservar de acuerdo con las condiciones señaladas en las
etiquetas del fármaco. El Servicio de Farmacia debe llevar un registro exacto de la
recepción y la dispensación del fármaco del estudio en un libro de contabilidad del
fármaco, el cual formará parte del archivo maestro del centro. Se acepta cualquier sistema
local para llevar la contabilidad del fármaco, siempre que se registre la fecha y la cantidad
del fármaco del estudio que se dispensa a cada paciente y la Secretaria GEINO tenga
acceso a la documentación. Todos los suministros del fármaco se utilizarán únicamente
para este protocolo y no para ningún otro fin.
Al finalizar el estudio y, si procede, durante la realización del mismo, el Servicio de
Farmacia destruirá todo el fármaco que no se haya utilizado, documentará la destrucción
de acuerdo con las normas de BPC, y devolverá el impreso de disposición del fármaco
cumplimentado al responsable del estudio en el GEINO.
7.3 PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO
7.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RMN BASAL
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La RMN basal deberá obtenerse un máximo de 21 días del inicio del tratamiento. En caso
de no obtenerse, deberá repetirse la RMN basal tras la biopsia.
( Ver punto 7.3.3 para procedimientos del estudio para las características de la RMN)
7.3.2 TRATAMIENTO CON IRRADIACIÓN
Fraccionamiento convencional
Administración de 60 Gy en 6 semanas
Fracciones diarias de 2 Gy
Nº fracciones = 30
Factores técnicos:
Ac lineal con mínima energía 4 Mv,
Electrones, Radiocirugía, Braquiterapia no permitidos.
Planificación
Sistema de inmovilización (máscara)
TAC simulación para planificación 3D
Utilización de histogramas dosis/volumen
Definición volumen
Solo se considera un volumen (no se contempla boost ni reducciones de campo)
GTV: Tumor visible captante en RMN Pre-CI
CTV: GTV+ margen ( 2-3 cm)
PTV: GTV+ Margen (no debe exceder 05 cm)
OC: quiasma, nervios opticos, tronco, oido interno,
Prescripción dosis
Referencia ICRU 50
Máximas diferencias permitidas en la distribución de dosis es +/- 5%
Verificación
Portal de verificación para el campo de tratamiento antes de iniciarlo y semanalmente.
7.3.3. RMN
La radioterapia focal fraccionada se administrara durante seis semanas a razón de una
fracción diaria 5 veces por semana, y a una dosis por fracción de 2 Gy , hasta una dosis
total de 60 Gy en 30 fracciones. ( La prescripción se realizara de acuerdo con los criterios
ICRU-50/62)
El tratamiento se realizara con fotones procedentes de un acelerador lineal de una energía
nominal mínima de 6 MV. La distancia eje-isocentro (SAD)
debe ser de al menos 100 cm.
El volumen se tratara con múltiples campos conformados. Todos los campos serán
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tratados diariamente .
La verificación de la posición de tratamiento se realizara al menos una vez por semana
La RMN utilizada para el presente ensayo reunirá las condiciones siguientes:
•

La valoración radiológica se realizará exclusivamente mediante RM de 1.5 T.

•

Los controles evolutivos se procurarán realizar con el mismo equipo. Como máximo
se podrá realizar con un equipo distinto pero de la misma marca comercial.

•

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

Procedimiento
Deben utilizarse máscaras de inmovilización que garanticen la reproducibilidad del
tratamiento
Se utilizaran técnicas de irradiación conformada en 3D.
Para la planificación se efectuará una TAC de simulación con grosor de corte de 3-5 mm.
Se registraran histogramas dosis-volumen para el GTV; CTV; PTV y órganos críticos.
A lo largo de todo el tratamiento se utilizara un volumen de irradiación único.
Definición de volúmenes
Se realizaran técnicas de fusión de imágenes TAC/RMN para la delimitación de volúmenes.
Se utilizara la RMN preoperatoria con y sin contraste de gadolinio. La RMN post-operatoria
también puede ser de ayuda en la delimitación de los volúmenes de tratamiento.
- GTV ( Volumen tumoral macroscópico): Área captante en la RMN en T1, o área de
alta intensidad en la RMN en T2.
- CTV: Es el GTV mas un margen, utilizando expansión 3D volumétrica. El margen
recomendado es de 2 cm, El tentorio y las meninges deben ser considerados como
fronteras anatómicas , por ello un margen, en este caso, de 5mm se considera
suficiente. El CTV se extenderá al hemisferio contralateral solo en el caso de que
alguna estructura de la línea media, como el cuerpo calloso, este invadida.
- PTV: depende de las incertidumbres, se estima de entre 5-7mm
Órganos críticos
Los órganos críticos deben protegerse lo máximo posible: Ojos, hipofisis, tronco cerebral,
quiasma óptico, oído interno-coclea,.
Los globos oculares incluyendo el cristalino y la retina no se incluirán en ningún campo
directo. No deben recibir dosis superiores al 107% . La dosis máxima en cristalino es de 5
Gy.
La dosis máxima en quiasma óptico, nervios ópticos y mesencéfalo es de 55 Gy y no
deben recibir dosis superiores al 107%.
•

Localizador
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•

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.

•

PERFUSION. Se realizará la secuencia “habitual” de cada hospital. Se utilizará
bomba de infusión a 5 cc/s. Via 18-20 G. Contraste de concentración simple (no se
utilizarán contrastes de doble concentración. Si no fuera posible debería comunicarse
al responsable del estudio). Dosis

simple: 0,1 mmol/Kg peso (0,2 ml/Kg). La

secuencia de perfusión se disparará simultáneamente a la inyección
•

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
siempre después del coronal.
•

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

Para el estudio de perfusión no se contempla efectuar una pre-dosis de contraste para
minimizar el efecto de extravasación por dos motivos.
La mayoría de los hospitales consultados no lo realiza y se procura alterar lo menos
posible los protocolos establecidos.
El programa de reconstrucción de la perfusión que se usará en la revisión central utiliza
una corrección matemática de la extravasación (gamma variant fitting).
La RMN que determina la progresión, deberá reunir las mismas condiciones que la RMN
basal. Se realizará una RMN a la semana 18, y otra a la semana 26 que será la que
confirmará la progresión del paciente.
7.4- 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 (hematoxilina-eosina) y si es posible
un bloc de parafina, el patólogo del centro debe rellenar la Hoja de Revisión Patológica,
(Anexo IX) y enviarla conjuntamente con la muestra.
Se

debe

contactar

con

la

Secretaria

GEINO

(tel:

93

434

44

12,

o

mail:

secretaria@geino.es) para la recogida de las muestras, que serán revisados por:
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Dra. Teresa Ribalta
Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Clínic, escalera 3, 5º piso, Barcelona 08036
Telf: 93 227 54 50
e-mail: tribalta@clinic.ub.es

La respuesta al resultado de la revisión será al día siguiente laborable. Todos los casos
deberán ser confirmados por el patólogo revisor externo, y aunque los pacientes podrán
ser registrados sin esperar el informe de revisión, si 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.
7.5- EVALUACIÓN CENTRALIZADA
Se realizará una revisión centralizada doble de la respuesta radiológica (RMN basal, tras el
tratamiento neo-adyuvante y en la progresión de enfermedad). Para el estudio de
perfusión no se contempla efectuar una pre-dosis de contraste para minimizar el efecto de
extravasación por dos motivos.
La mayoría de los hospitales consultados no lo realiza y se procura alterar lo menos
posible los protocolos establecidos.
El programa de reconstrucción de la perfusión que se usará en la revisión central utiliza
una corrección matemática de la extravasación (gamma variant fitting).
7.6- SUB-ESTUDIO MOLECULAR
VEGF-A es una citoquina multifuncional que juega un papel central como regulador de la
angiogénesis fisiológica y patológica [1]. Las células tumorales secretan VEGF en
respuesta a múltiples estímulos incluyendo hipoxia, acidosis tisular o estrés celular. VEGF
produce sus efectos biológicos a través de la interacción con tres variantes del receptor
tipo III de tirosinquinasa: VEGFR-1, VEGFR-2 y VEGFR-3. Los receptores VEGF están
expresados en la superficie celular de muchas células hematopoyéticas [2], macrófagos,
células endoteliales [3] y células de la musculatura de los vasos [1]. VEGFR-2 parece ser
el principal responsable en la mediación de efectos pro-angiogénicos de VGEF [4,5]. Y
también sirve como potente mitógeno de las células del endotelio vascular, las cuales
proliferan y migran hacia el área tumoral para formar nuevos vasos [6]. La angiogénesis
tiene un importante efecto en el crecimiento tumoral. En estado normal, las células
endoteliales se dividen aproximadamente cada 7 años, pero en el tumor esta tasa de
crecimiento se acelera y las células endoteliales se dividen cada 7 – 10 días. La principal
diana de las terapias anti-angiogénicas es VEGF y su principal receptor VEGFR2. El
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bloqueo de la vía de señalización VEGF-VEGFR2 inhibe la angiogénesis e impide la correcta
vascularización del tumor, que a su vez disminuye el aporte de sangre y nutrientes e
inhibe el crecimiento tumoral [6]. Se ha demostrado que niveles elevados de VEGF se
correlacionan con el nivel de malignidad y de densidad de microvasos de los gliomas.
Otros factores con PDGF también están sobreexpresados en gliomas y parecen jugar un
papel importante en la angiogénesis. Por tanto la expresión de VEGF puede ser un buen
indicador del potencial antiangiogénico del tumor y medir su variación a lo largo del
tratamiento nos puede informar de la eficacia del mismo. Sería interesante disponer de
algún predictor de respuesta a fármacos antiangiogénicos.
OBJETIVO
Evaluar los niveles circulantes de factores angiogénicos en pacientes con glioblastoma
tratados con sunitinib mediante la técnica de ELISA. Su fin es intentar correlacionar los
resultados obtenidos de expresión de marcadores circulantes como VEGF-A (“vascular
endothelial growth factor”) o PDGF-BB (“platelet-derived growth factor-BB”) con el efecto
obtenido sobre el tumor al tratar con sunitinib. Además intentaremos evaluar el posible
valor pronóstico del resultado del tratamiento en función de los valores basales y
evolución de dichos marcadores.
PROTOCOLO DE OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS DE SANGRE
Los niveles de los distintos factores angiogénicos se medirán en muestras de suero y si es
posible en plasma-EDTA. El problema con las muestras de suero es que las plaquetas son
reservorios circulantes de estos factores angiogénicos, y con el proceso seguido para la
obtención de muestras de suero se liberan y pueden enmascarar los resultados. Por ello es
mucho más recomendable la utilización de plasma-EDTA para su valoración.
De cada paciente se tomarán muestras de sangre (1 tubo de sangre para obtener suero y
un tubo de sangre para plasma-EDTA, normalmente con 5 ml es suficiente) en cuatro
momentos distintos del ensayo que se harían coincidir con el momento de evaluación del
tratamiento mediante MRI: antes de empezar (muestra crítica que nos indica los valores
basales antes de empezar el tratamiento con el anti-angiogénico), antes de empezar el
tratamiento con radioterapia, al final del tratamiento y al diagnostico de progresión (ver
protocolo del ensayo).
- Obtención de la muestra de plasma:
La muestra de sangre guardada en el tubo plasma-EDTA debe procesarse siguiendo el
siguiente protocolo:
a) Encender la centrífuga y graduar la temperatura a 4ºC.
b) Centrifugar todas las muestras recibidas 10 minutos a 3000 r.p.m. a 4ºC
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c) Una vez centrifugada, veremos que hemos obtenido 3 capas en el tubo:

Plasma EDTA1

Leucocitos EDTA2
RBC3

Extraeremos todo el PLASMA EDTA1 con una pipeta pasteur estéril, teniendo mucho
cuidado de no mezclar las diferentes capas. Se guardan en tubos debidamente rotulados a
-80ºC o en su ausencia a -20ºC hasta su utilización o envío.
Con la muestra de suero:
Las muestras de suero se deben centrifugar después de dejar formar el coágulo. El
sobrenadante se debe congelar.
Las muestras se deberían guardar en un congelador (al menos -20ºC) y se deberían
enviar también congeladas (Si se descongelan durante el viaje la valoración de los
factores puede quedar afectada).
Por razones de logística y economía las muestras se enviarán (todas juntas) al finalizar el
estudio al Dr. Francesc Vinyals (Unidad de Investigación Traslacional del ICO Duran i
Reynals).
Se tomará muestra de suero del paciente para una evaluación posterior molecular.
La Secretaría de GEINO contactará con todos los centros y se encargará de recoger todas
las muestras y enviarlas al ICO Durán y Reynals.

8- CRITERIOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS DOSIS
8.1. ADVERTENCIA SOBRE METABOLISMO HEPÁTICO Y MEDICACIÓN CONCOMITANTE
La

administración

concomitante

de

inductores

potentes

del

CYP3A4:

rifampicina,

dexametasona, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína o nevirapina debe evitarse. Pueden
aumentar el metabolismo y disminuir sus niveles en sangre. (Anexo V).
La administración concomitante de sunitnib con inhibidores potentes del CYP3A4, como el
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ketoconazol, eritromicina, verapamilo, diltiazem, zumo de pomelo, deben evitarse pues
pueden aumentar su toxicidad.
Se debe considerar la elección de un medicamento alternativo para administración
concomitante que no tenga o que tenga un potencial mínimo para inducir o inhibir el
CYP3A4.
En caso de que el paciente reciba alguno de estos tratamientos, se interrumpirá su
administración al menos siete días antes del inicio del tratamiento del Ensayo Clínico. Se
utilizarán tratamientos alternativos si existe disponibilidad. Si es necesario utilizar un
inhibidor o inductor potente de CYP3A4, deberá ser aprobado por el Investigador
Coordinador del estudio.
8.2. TOXICIDAD GENERAL Y MODIFICACIONES DE DOSIS
La toxicidad se registrará según los criterios del NCI versión 3 (Anexo VI). Los efectos
adversos serán meticulosamente registrados y reportados según las leyes europeas y
españolas (RD 223/2004).
8.2.1. TOXICIDAD DERIVADA DE SUNITINIB
8.2.1.1 Toxicidad hematológica:
Neutropenia- Trombopenia- Linfopenia
- Síntomas:
Los valores de ANC pueden bajar del valor 500 y las plaquetas pueden bajar de 30.00050.000/mm3. Esta disminución se observa normalmente en el día 28, aunque a veces se
pueden ver incluso el día 14 del inicio de tratamiento. Estas disminuciones suelen ser
recurrentes. Se realizará un control de hemograma cada dos semanas y se ajustará la
dosis según tabla de modificación de dosis.( Tabla 1)

- Tratamiento:
Suelen resolverse durante las 2 semanas siguientes de descanso, aunque a veces pueden
ser 3 semanas si existe un Grado 2.

No se recomienda la utilización de factores de crecimiento de manera profiláctica aunque
tanto factores de crecimiento de colonias de granulocitos (G-CSF) como la eritropoyetina
pueden emplearse a criterio del investigador en caso de neutropenia y/o trombopenia
persistente o recurrente.

Si existe una toxicidad Grado 3 ó 4, deben aplicarse los criterios de modificación de dosis
según tabla 1.
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8.2.1.2 Toxicidad no hematológica
Astenia o Fatiga
- Síntomas:
Normalmente aparece entre la 2ª y 3ª semana del inicio del tratamiento, y suele
empeorar hacia la 3ª o 4ª semana. Deben aplicarse los criterios de modificación de dosis
en caso de astenia grado 3 o superior.

- Tratamiento:
Rara vez hay que reducir la dosis, sólo en aquellos casos en los que el paciente lo solicite
o en toxicidad grado 3 o superior. Deben corregirse todos los cofactores clínicos y/o
analíticos que puedan contribuir a la astenia, tales como el hipotiroidismo, la diarrea, la
mucositis, el hipoaldosteronismo, la hipercalcemia, etc…
Debe monitorizarse la función tiroidea. En caso de hipotiroidismo debe iniciarse
tratamiento sustitutivo o bien se aumenta la dosis en caso de estar tomando medicación
previa para hipotiroidismo.
Hipertensión
- Síntomas:
La Hipertensión arterial (HTA) puede aparecer en pacientes con un historial de
hipertensión previo o bien por el efecto del tratamiento. Un aumento de la presión puede
conllevar aparición de: dolores de cabeza recurrentes, enrojecimiento de la cara o cuello,
palpitaciones, vértigo, zumbidos y otros síntomas conocidos.
El inicio de su aparición es variable: puede aparecer en cualquier ciclo aunque suele
hacerlo hacia el día 14, aunque de detecte normalmente en el día de la revisión.
Debe iniciarse tratamiento antihipertensivo adecuado lo más precozmente posible.

- Tratamiento:
-Maximizar las dosis previas de antihipertensivos.
-Si el paciente no está tratado previamente, empezar con inhibidores de ECA+/- Ca
antagonista
-Pacientes con HTA previa requieren un seguimiento más cercano, con posibles
modificaciones de dosis o añadir otros fármacos
-Otras: cambios en el estilo de vida, autocontrol de la tensión arterial, dieta pobre en sal y
grasas.
Disminución de la FEVI
- Tratamiento:
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Monitorizar la FEVI con ECO en todos los pacientes al inicio del tratamiento. No son
incluibles en el protocolo los pacientes con valores inferiores al 50%.
Hiperlipasemia/Hiperamilasemia
No será importante a no ser que existan signos clínicos de pancreatitis.
El tratamiento sería el habitual de soporte de este tipo de patología.
Hipotiroidismo
Se recomienda el estudio basal de TSH y T4 y su control periódico cada 4 semanas.
En caso de hipotiroismo se iniciará tratamiento hormonal sustitutivo.
Alteraciones en la boca: disgeusia, estomatitis
- Síntomas:
Pueden aparecer hacia la 1ª-2ª semana: cambios en el gusto, molestia al tragar,
molestias orales, sequedad y pérdida de sensibilidad. Generalmente se resuelven durante
la 1ª semana de descanso, aunque suelen permanecer a lo largo de todo el tratamiento.

- Tratamientos paliativos:
-lavados bucales con soluciones que no contengan alcohol
-lidocaína viscosa: (Gel Clair; capas de gel que protegen durante las comidas)
-dieta blanda y evitar ingerir alcohol

En casos de aparición de mucositis Grado 3 se retrasará la administración del fármaco y
en mucositis Grado 4 se reducirá un nivel.
Síndrome Mano-Pie
La despigmentación de la piel también puede ocurrir durante el tratamiento con Sunitinib:
pueden incluir sequedad, engrosamiento o agrietamiento de la piel, ampollas o erupción
ocasional en las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Los

acontecimientos

mencionados

anteriormente

no

fueron

acumulativos,

fueron

normalmente reversibles y en general, no motivaron la suspensión del tratamiento.
Otras toxicidades
Alteraciones digestivas: nauseas, vómitos y diarrea.
Toxicidad cutánea: síndrome mano-pie, decoloración cutánea y capilar, dermatitis

RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN DE DOSIS DE SUNITINIB A DOSIS CONTINUAS.
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Los pacientes que experimenten una toxicidad grave (ver tabla adjunta de la modificación
de dosis, Tabla 1) atribuida a sunitinib deberían tener una semana de descanso de
tratamiento en el régimen

y se puede reducir la dosis dependiendo de la tolerabilidad

individual. La dosis de 37.5 mg puede ser reducida a 25 mg., que es la dosis mínima
aceptable para sunitinib. En cada paciente el re-escalado de sunitinib a la dosis previa
está permitida a criterio del investigador y teniendo en cuenta el estado clínico del
paciente. Los pacientes que presenten sólo toxicidad no-hematológica grado ≤1 o
toxicidad hematológica ≤2 atribuida a sunitinib dentro de las 8 primeras semanas de
tratamiento pueden re-escalarse la dosis a 37.5mg al día.

Niveles de dosis disponibles de malato de sunitinib

Nivel Dosis

Dosis Diaria

Administrado como

–1

25 mg

1 x 25 mg cápsulas
ó
2 x 12.5 mg cápsulas

0
(Nivel

37.5 mg
de

3 x 12.5 mg cápsulas

Dosis

Inicial)

La siguiente describe las modificaciones de dosis recomendadas para estudiar la toxicidad
asociada al tratamiento.
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Tabla 1:Modificaciones de dosis para malato de sunitinib- Toxicidad Asociada.

Toxicidad

Grado

Grado 3

Grado 4

Suspender 1 semana el tratamiento

Suspender

y

tratamiento 1 semana y reevaluar

1/2
No-

Continuar

hematológica

con

el

mismo
nivel

de

dosis.

reevaluar

al

paciente.

Si

la

la

administración

del

toxicidad se ha reducido a G1 se

clínicamente

mantendrá la dosis en el caso de la

toxicidad se ha reducido a severidad

primera vez y si se requiere un

G1 se reducirá 1 nivel de dosis. Si

retraso >

se requieren más de 3 semanas de

de 2 semanas o bien se

al

Si

descanso

semana se bajará la dosis 1 nivel .

tratamiento y el paciente saldrá del

Si la toxicidad se repite con grado 3

estudio.

gravedad,

a

criterio

suspenderá

la

requieren 2 ó más retrasos de 1

de

se

paciente.

el

del

investigador reducir la dosis al 1
nivel.
Hematologica

Continuar
con

el

mismo
nivel
dosis.

de

Suspender 1 semana el tratamiento

Suspender

y

tratamiento 1 semana y reevaluar

reevaluar

al

paciente.

Si

la

la

administración

del

toxicidad se ha reducido a G1 se

clínicamente

mantendrá la dosis en el caso de la

toxicidad se ha reducido a severidad

primera vez y si se requiere un

G1 se reducirá 1 nivel de dosis. Si

retraso >

se requieren más de 3 semanas de

de 2 semanas o bien se

al

Si

descanso

semana se bajará la dosis 1 nivel .

tratamiento y el paciente saldrá del

Si la toxicidad se repite con grado 3

estudio*.

gravedad,

a

criterio

suspenderá

la

requieren 2 ó más retrasos de 1

de

se

paciente.

del

investigador reducir la dosis por 1
nivel.
**Pacientes que desarrollen hiperuricemia grado 4 o hipofosfatemia grado 3 sin síntomas clínicos pueden
continuar el tratamiento estudio sin interrupción a criterio del investigador. Náuseas, vómitos o diarrea pueden
persistir en grado 3 ó 4 a pesar de la terapia médica.
***Pacientes que desarrollen linfopenia de grado 3 ó 4 pueden continuar con el tratamiento sin interrupción. Una
neutropenia complicada incluye una duración de más de 7 días de grado 4 o fiebre concurrente o infección.

Aquellos pacientes que requieran > 3 semanas de interrupción en la dosis de sunitinib debido a la persistencia de
toxicidad atribuida a sunitinib deberían ser retirados del estudio.

8.2.2. 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 cútanea, hipoacusia transitoria ( si
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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 categoria
específica en dicha clasificación se utilizarán los criterios RTOG/ EORTC. (Anexo XI)

En caso de cualquier toxicidad grado 4 se interrumpirá el tratamiento.
El investigador local sera 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:
9.1 CALENDARIO DE EXPLORACIONES
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SEMANAS

-3

BIOPSIA

-2

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22

26

30

34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SUNITINIB
RADIOTER.
RMN

Seguimiento posterior
hasta progesión o exitus

X

X

X

X

X

X

TOXICIDAD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DXM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TA

X

X

I BARTEL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MMS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HEMOGRAMA

X

X

X

X

X

X

X

X

BIOQUÍMICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T4/TSH

X

X

X

X

X

X

RX TORAX

X

ECG

X

FEVI

X

SUERO/EDTA

X

X

X

X

X

X

X

X
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Continuo hasta progresión

Cada 2 meses hasta
progresión
Cada 2 meses hasta muerte
Cada 2 meses hasta
progresión
Cada 2 meses hasta
progresión y fin de sunitnib
Cada 2 meses hasta
progresión
Cada 2 meses hasta
progresión
Cada 2 meses hasta
progresión
Cada 2 meses hasta
progresión
Cada 2 meses hasta
progresión
Cada 2 meses hasta
progresión

Al diagnóstico de progresión
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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 RANO específicos para este protocolo (ver Anexo IV),
la modificación de Sorensen y cols.

33

acercándonos a

34

, que detalla los criterios clínicos de progresión.

Se realizará en la RMN tras 8 semanas de tratamiento con sunitinib.
9.2.1 Valoración Respuesta Clínica
Se define la progresión de enfermedad clínica como:
1. Deterioro neurológico irreversible incluso en ausencia de empeoro radiológico.
2. Empeoro de PS a 1 grado.
9.2.2 Valoración Respuesta por Corticoides
3. Se define la progresión por aumento de corticoides como un aumento continuado
de dexametasona (> a 2 semanas) necesario para prevenir o revertir el deterioro
neurológico sin que remitan los síntomas.
9.2.3 Valoración de la Respuesta Radiológica
La RMN post radioterapia (semana 18) por si sola no se utilizará para definir la
progresión, se utilizará la de la semana 26 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 se han definido unos criterios que, aunque imperfectos, pueden ser
reproducibles con facilidad y que no son engorrosos para

el trabajo diario de cada

hospital.
En la revisión centralizada, además de utilizar estos mismos criterios lo que supondrá
una doble lectura, se realizarán medidas más precisas

como cálculo de áreas /

volúmenes.
En la valoración de la respuesta se analizarán por separado la captación de contraste, la
hiperintensidad en FLAIR y el valor de rCBV. 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
34
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existe una experiencia importante pero es una nueva herramienta que parece
prometedora y de hay que utilizar.
9.2.4 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 empeoro en la 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.
- 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
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9.2.5 Valoración Perfusión.
Dado que en muchos centros se realiza una valoración subjetiva sobre mapas de CBV
color se mantendrá este mismo sistema con la siguiente escala:

+1.
0.

Aumento del CBV tumoral respecto al estudio previo.
Sin cambios.

-1.

Disminución del CBV tumoral respecto al estudio previo.

En el estudio basal esta escala se realizará respecto a parénquima normal dando idea
de vascularización aumentada o no.

De forma opcional y si en el hospital se realiza de forma rutinaria se efectuará el cálculo
de la relación entre en

CBV tumoral máximo (CBVtm) y el CBV de sustancia blanca

normal contralateral (CBVsb) para obtener el CBV tumoral relativo (CBVtr). Este cálculo
se realizará en la revisión centralizada. Se utilizará la siguiente metodología:
Sobre el mapa CBV se buscará la zona de valor máximo, intentando evitar un
vaso. Se confirmará la posición utilizando secuencias T1-Gd o FLAIR. La medición
se realizará con un ROI de 1 pixel. Se buscará el máximo y se anotará. El valor de
sustancia blanca normal contralateral se realizará utilizando un ROI de 10 pixels
evitando al máximo sustancia gris. Se anotará. El ROI no tiene por que

ser

simétrico sino la zona de máximo volumen de sustancia blanca.
9.2.6 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 s/n. 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 realizará la misma metodología que en la local para doble lectura y control de
calidad.
Además la respuesta -Gd y la respuesta-FLAIR se valorará usando métodos de cálculo
de áreas o volumétrico.
La perfusión se valorará utilizando los parámetros de CBVtr
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10- CONSIDERACIONES ESTADISTICAS
Se resumiran y tabularán las características demográficas de todos los pacientes, los
efectos adversos y cualquier variación de los parámetros analíticos. Se calculará y
tabulará la frecuencia de todos los parámetros de eficacia, así como de toxicidad.
También se resumirá y tabulará la respuesta basada en los criterios RANO y se
analizarán la supervivencia libre de progresión, el porcentaje de pacientes vivos al año
y la supervivencia global

desde el día de la biópsia.

Asimismo se analizarán el

porcentaje de pacientes libres de deterioro neurológico antes de la irradiación y el
porcentaje de pacientes que finalizan el tratamiento con irradiación. Para ello se
utilizaran las curvas y estimaciones de Kaplan-Meier.
Para el cálculo del número de pacientes necesario para realizar el estudio nos
basaremos en el criterio prinicpal que es la respuesta clínica. De acuerdo al diseño de
Simon de 2 fases, con un error alfa de 0.05 y un error beta de 0.10, y según las
respuestas alcanzadas en estudios previos en los que se considera que el tratamiento
es inactivo si la tasa de respuestas obtenida es menor del 10% y se calcula un máximo
del 40% de respuestas objetivas alcanzadas, el número inicial de pacientes planeados
en la primera fase es de 12. Si se observa 1 respuesta en los 12 pacientes se
aumentará el tamaño muestral hasta 20 pacientes en la fase 2, de los cuales se
considerará el tratamiento eficaz si se observa un mínimo de 4 respuestas.

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.
La publicación de la parte radiológica será realizada por los responsables de este
estudio así como por los radiólogos participantes.
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
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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.

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
dan en la siguiente tabla.
Tabla 2: Definiciones de los Acontecimientos/Reacciones adversas
Término

Definición

Acontecimiento adverso (AA) Cualquier alteración clínica que aparezca en un paciente o sujeto de
ensayo clínico a quién se le haya administrado un producto
farmacéutico, incluyendo alteraciones que no estén necesariamente
causadas o relacionadas con este producto.
Cualquier alteración y respuesta no deseada a un producto en

Reacción adversa (R A)

investigación relacionado con cualquier dosis administrada.
AA grave (AAG) o RA grave

Es cualquier suceso médico o efecto secundario inesperado, que en

(RAG)

cualquier dosis cumpla al menos uno de los siguientes criterios:
•sea mortal; (produzca el fallecimiento);
•suponga una amenaza para la vida1
•requiera la hospitalización del paciente o la prolongación de la
misma2;
•origina incapacidad/discapacidad persistente o significativa;
•cause un defecto de nacimiento/ anomalía congénita;

Reacción adversa grave

Un SUSAR es una RAG que se clasifica como ‘inesperada’, es decir,

inesperada y relacionada

una reacción adversa grave cuya naturaleza y gravedad no es

(SUSAR)

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).
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1
el término “amenaza para la vida” se refiere a un acontecimiento en el que el paciente estuvo en riesgo inmediato
de muerte en el momento de producirse; no se refiere a un acontecimiento que, hipotéticamente, podría haber
causado la muerte si hubiera sido más grave.

2

hospitalización” se refiere a un ingreso hospitalario independientemente de la duración del mismo, incluso si la
hospitalización es una medida cautelar para continuar la observación de la paciente. La hospitalización por una
enfermeda preexistente (incluyendo procedimientos electivos que no han empeorado) no constituyen un AAG.

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 graduarse utilizando los criterios terminológicos habituales para
acontecimientos

adversos

(sus

siglas

en

inglés

CTCAE)

v3.0

http://ctep.cancer.gov/reporting/index.html (Anexo VI)
Evaluación del investigador
1. 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 no esperado debe reportarse de manera inmediata,
debiéndose completar un formulario de AAG y enviarlo por fax a la Secretaria GEINO: 93
253 11 68
2. 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, (véase tabla 3).
3. Esperabilidad
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El investigador debe determinar la esperabilidad de las reacciones adversas serias de la lista
proporcionada de toxicidades previstas, que se encuentra en el manual del investigador. El
patrocinador del estudio actualizará y distribuirá el manual del Investigador con la lista de
acontecimientos adversos esperables. Los investigadores deben archivar el manual del
investigador actualizado de acontecimientos adversos esperables en la sección de seguridad
del archivo del investigador, y usar estas listas para determinara la esperabilidad de las
reacciones adversas graves.
Tabla 3: Definiciones de causalidad
Relación

Descripción

Tipo

de

acontecimiento
No relacionado

No hay evidencia de cualquier relación causal.

Acontecimiento
adverso

Improbable

Hay poca evidencia que sugiera una relación causal (por

Acontecimiento

ej., el episodio no ocurrió en un momento razonable de

adverso

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

Reacción adversa

(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).
Probable

Hay evidencias que sugieren una relación causal y es

Reacción adversa

improbable la influencia de otros factores.
Definitivamente

Hay una evidencia clara que sugiere una relación causal,
y

se

pueden

descartar

otros

posibles

Reacción adversa

factores

contribuyentes.

Notificación
Los investigadores deben notificar a la 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.
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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) 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 (CEIC) sobre el
acontecimiento (según procedimientos locales estándar de ensayo clínico) y a la AEMPS
Responsabilidades de la Secretaría
La valoración de la causalidad dada por el investigador local en el hospital no se puede
invalidar.
La Secretaría GEINO va a hacerse cargo de las funciones del promotor de ensayo en
relación a la notificación de SUSARs y SARs a las autoridades reguladoras (Comités
Éticos, AEMPS)
Los investigadores proporcionarán los informes que se necesitan para hacer los envíos
necesarios a las autoridades reguladoras.
El Promotor también mantendrá informado a los investigadores de cada centro
participante sobre cualquier problema de seguridad que se presente durante el curso
del ensayo.
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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.
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 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.
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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.
Todos los datos (personales, clínicos, económicos y procedentes de estudios de material
biológico) obtenidos sobre los pacientes se tratarán conforme a la Directiva sobre la
protección de las personas con respecto al procesamiento de datos personales y a la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal.
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 130/001/005680, que cumple lo establecido en el Real
Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se establecen los requisitos para la
realización de ensayos clínicos con medicamentos, que le cubrirá daños y perjuicios,
compensando o indemnizando si los daños aparecen como consecuencia de su
participación en el estudio. Para cualquier consulta o duda sobre dicha póliza consulte a
su médico del estudio.
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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- CRITERIOS DE RESPUESTA RANO

RC
T1-GD

RP
≥ 50% ↓

0

EE
>50%

↓

PROGRESIÓN
<25 ≥25 % ↑*

%↑
↑

T2/FLAIR

=, ↓

=, ↓

=, ↓

=, ↑*

NUEVAS LESIONES

0

0

0

0. +*

=, ↓

=, ↓

=, ↑*

=, ↑

=, ↑

=, ↑

=, ↓*

todas

todas

todas

Cualquiera *

CORTICOESTERIOIDES 0

CLÍNICA

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 (> 2semanas) 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.
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Anexo V- MEDICACIÓN CONCOMITANTE

Medicamentos

metabolizados

por

la

isoforma

del

citocromo

P450

(inhibidores,

inductores y factores genéticos)
Indinavir, nelfinavir, ritonavir
Claritromicina, itraconazol, ketoconazol,
nefazodona, saquinavir, telitromicina
Aprepitant, eritromicina, fluconazol, zumo de
pomelo, verapamilo, diltiazem
Cimetidina
INHIBIDORES DE CYP3A4

Amiodarona, azitromicina, cloranfenicol,
delaviridina
Dietil-ditiocarbamato, fluvoxamina, gestodene,
imatinib, mibefradil, mifepristona, norfloxacino,
fluoxetina, Averrhoa carambola (carambola),
voriconazol
Efavirenz, nevirapina
Barbitúricos, carbamazepina, glucocorticoides,

INDUCTORES DE CYP3A4

modafinil, nevirapina, oxcarbazepina, fenobarbital,
fenitoína, pioglitazona, rifabutina, rifampina, Hierba
de San Juan, troglitazona.

FACTORES GENÉTICOS

Chr7

Importante: A pesar de que los glucocorticoides son inductores del sistema
enzimático, son necesarios en el manejo del paciente y la dexametasona es de los
fármacos con menor interacción.
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Anexo VI- CRITERIOS DE TERMINOLOGÍA COMÚN DEL NCI (V.3.0) PARA
ACONTECIMIENTOS ADVERSOS

Adverse

0

1

2

3

4

5

Death

event
Nausea

None

Loss of appetite

Oral intake decreased

Inadequate oral caloric or

Life- threatening

without

without

significant

fluid intake; IV fluids, tube

consequences

weight loss, dehydration

feeding, or TPN indicated ≥

or malnutrition; IV fluids

24hrs

alteration

in eating habits

indicated < 24hrs
Vomit

None

Anorexia

None

1 episode in 24

2-5

24

≥ 6 episodes in 24 hours;

Life- threatening

hours

hours; IV fluids indicated

episodes

IV fluids, or TPN indicated

consequences

< 24hours

≥ 24hrs

Loss of appetite

Oral

without

without

alteration

in eating habits

in

intake

weight

altered

Associated with significant

Life- threatening

significant

weight loss or malnutrition;

consequences

loss

or

malnutrition;
nutritional

oral

Death

Death

IV fluids, tube feedings or
TPN indicated

supplements

indicated
Alopecia

Normal

Pain

None

Thinning or patchy

Complete

Mild

Moderate pain: pain or

Severe

analgesics

analgesics

pain

interfering

not
with

function

-

interfering

with function, but not

pain:

pain

or

-

-

Disabling

-

Tissue necrosis;

Death

severely

interfering with ADL

interfering with ADL
Mucositis/

None

Stomatitis

Erythema of the

Patchy

ulcerations

mucosa

pseudomembranes

or

(clinical exam)

Confluent

ulcerations

or

pseudomembranes;

significant

bleeding with minor trauma

spontaneous
bleeding;

life-

threatening
consequences
Mucositis/

Minimal

Symptomatic,

Stomatitis(fun

None

discomfort,

intervention

ctional/

intervention

symptomatic)

indicated

ADL

Mild fatigue over

Moderate

baseline

difficulty

Lethargy

None

not

medical

Stool incontinence or other

Symptoms

indicated

symptoms interfering with

associated

ADL

life-threatening

but not interfering with

Death
with

consequences
or

causing

performing

Severe fatigue interfering

Disabling

-

with ADL

some activities
Haemoglobin

WLN1

10.0g/dl - normal

8.0 - 9.9g/dl

6.5 - 7.9g/dl

<6.5g/dl

Death

Platelets

WLNBB

75 x 109/l - normal

50 - 74 x 109/l

25 - 49 x 109/l

< 25 x 109/l

Death

1

Within Normal Limits
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WBC

WLNBB

3.0 x 109/l - normal

2.0 - 2.9 x 109/l

1.0 - 1.9 x 109/l

< 1.0 x 109/l

Death

Neutrophils

WLNBB

1.5 x 109/l - normal

1.0 -1.4 x 109/l

0.5 - 0.9 x 109/l

< 0.5 x 109/l

Death

ALT

WLNBB

> 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

-

Bilirubin

WLNBB

> ULN - 1.5 x ULN

1.5 - 3.0 x ULN

3 - 10 x ULN

> 10 x ULN

-

Sensory

Normal

Asymptomatic;

Sensory

Disabling

Death

loss

paresthesia

Death

Neuropathy

of

deep

alteration

or

(including

tendon reflexes or

tingling), interfering with

paresthesia

function,

(includes

tingling

but

Sensory

alteration

or

paresthesia interfering with
ADL

not

interfering with ADL

but not interfering
with function)
Motor

Normal

Neuropathy

Asymptomatic;
weakness

on

exam/testing only

Symptomatic weakness

Weakness interfering with

Life-threatening;

interfering with function,

ADL, bracing or assistance

disabling

but not interfering with

to walk indicated

paralysis)

(e.g.

ADL
Allergic

Transient flushing

Rash; flushing; urticaria;

Symptomatic

Reaction/

Normal

or rash; drug fever

dyspnoea; drug fever ≥

bronchospasm,

Hyper-

of

38oC (≥ 104oF)

without urticaria; parenteral

sensitivity

38oC

<

(<

o

100.4 F)

medication(s)

with

allergy

drug fever)

angioedema; hypotension

Cardiac

Asymptomatic

Asymptomatic

ishaemia/

–

Normal

arterial

testing

infarction

without ischaemia

narrowing

Death

Death

indicated;

(including

related

Anaphylaxis
or

oedema/

and

Symptomatic and testing

Acute myocardial

suggesting

consistent with ischemia;

infarction

ischaemia; stable angina

unstable

angina;

intervention indicated
Cardiac – Left

Normal

Asymptomatic

ventricular

diagnostic finding,

diastolic

intervention

dysfunction

indicated

Asymptomatic,

Symptomatic

CHF

intervention indicated

responsive to intervention

not

Severe

or

refractory

Death

CHF,

intervention such
as

Ventricular

Assist Device or
heart

transplant

indicated
Cardiac – Left

Normal

Asymptomatic,

Asymptomatic,

Symptomatic

ventricular

resting

ejection

resting EF 40 – 40%,

responsive to intervention,

or

systolic

fraction

(EF)

SF 15 – 24%

EF 20 – 40%

controlled;

dysfunction

50

SF < 15%

EF

-

60%,

CHF

Refractory CHF,
poorly

<

20%;

Shortening fraction

intervention such

(SF) 24-30%

as

Ventricular

Assist Device or
heart

transplant

required
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Hypertension

Normal

Asymptomatic,

Recurrent or persistent

Requiring more than one

Hypertensive

transient (<24hrs)

(>24hrs) or symptomatic

drug or

crisis

increase

increase by > 20mmHg

therapy than previously

by

>

20mmHg

(diastolic)

or

>150/100 if previously

150/100

WLN; monotherapy may

Y

previously WLN ;
intervention

Death

to

(diastolic) or to >
if

more intensive

be indicated

not

indicated
INR

WNLBB

1 - 1.5 x ULN

1.5 - 2 x ULN

> 2 x ULN

-

-

PTT

WNLBB

1 - 1.5 x ULN

1.5 - 2 x ULN

> 2 x ULN

-

-

GI perforation

None

Death

Asymptomatic,

Medical

intervention

IV fluids, tube feedings, or

Life-threatening

radiographic

indicated,

IV

TPN indicated ≥ 24hrs;

consequences

finding only

indicated < 24hrs

fluids

operative

intervention

indicated
Diarrhoea

None

Increase

of

stools/day

<4

Increase of 4-6 stools/

Increase of ≥7 stools/day

Life-threatening

over

day over baseline; IV

over

consequences

fluids indicated <24hrs

incontinence; IV fluids ≥

(e.g.

24hrs; hospitalisation

haemodynamic

baseline

baseline;

Death

collapse)
Injection

site

reaction

/

None

Pain,

itching,

erythema

Pain or swelling, with

Ulceration or necrosis that

inflammation or phlebitis

is

extravasation

severe,

-

-

operative

intervention indicated

reaction
Wound

None

Incisional

Symptomatic

separation

of

> 25% of wound with

without

non-infectious

≤25% of wound,

local care, asymptomatic

strangulation;

no

hernia

disruption/dehiscence

strangulation;

without

evisceration;

fascial disruption

primary wound closure or

with evisceration;

revision

operative

major

indicated;

reconstruction

deeper

than

superficial fascia

hernia

Death

Incisional separation of

complication,

evidence

fascial

by

intervention
hospitalization
hyperbaric

of

or

O2

therapy

indicated

Symptomatic
hernia

with

evidence

flap,

of

grafting,

resection

or

amputation
indicated

Haemorrhage

None

Mild,

intervention

not indicated

Symptomatic

and

Transfusion, interventional

Life- threatening

medical intervention or

radiological, endoscopic or

consequences;

cauterization

operative

intervention

major

indicated;

radiotherapy

indicated

(depending on site)

(haemostasis of bleeding

Death

urgent

intervention
indicated

site)
Thrombus/
thrombosis/

None

-

Deep vein thrombisis or

Deep vein thrombisis or

Embolic

cardiac

cardiac

including

thrombisis;

thrombisis;

event
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embolus

intervention
anticoagulation,
filter,

Arterial vessel

None

injury

(e.g.

intervention

lysis,

anticoagulation, lysis, filter,

embolism or life

invasive

threatening

invasive

procedure) not indicated

indicated
Symptomatic

Asymptomatic

Symptomatic

(e.g.

diagnostic finding,

claudication)

not

intervention

interfering

not

indicated

with

ADL,

(e.g.

procedure)

pulmonary

thrombus
interfering

Life-threatening;

with ADL; repair or revision

disabling;

indicated

evidence of end

repair or revision not

organ

indicated

(e.g.

CVA,

MI,

organ

or

limb

Death

damage

loss)
Proteinuria

None

1+

or

0.15-

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

4+ or >3.5g/24hr

1.0g.24hrs

Nephrotic

Death

syndrome
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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.
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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.
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.
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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.
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
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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 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
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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
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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.

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
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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- ESQUEMA DEL ENSAYO

1. Los pacientes diagnosticados con biópsia esterotáxica de Glioblastoma, iniciarán
tratamiento con Sunitinib a dosis 37.5 mg/día en administración continuada
durante 8 semanas previo a la irradiación local con Sunitinib.

2. El tratamiento se iniciará al menos 15 días tras la biopsia y no más tarde de 21
días.

3. A las 8 semanas de iniciado el tratamiento: RMN

para evaluar respuesta a

sunitinib.

4. Inicio de radioterapia + sunitinib concomitante (tolerabilidad del tratamiento
combinado).

5. Tras el tratamiento concomitante continuarán con Sunitinib en caso de no
progresión, hasta la progresión de enfermedad.

6. Evaluación de la supervivencia total
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Biopsia esterotáxica
RMN basal
21 días

Entre 15 y 28
días antes de la
inclusión

≤ 21

28 días

INCLUSIÓN

Administración continuada Sunitinib
37.5 mg/d
durante 8 semanas

1-8
semanas

Semana 8 o 9 RMN

Radioterapia 60 Gy
&
Sunitinib 37.5 mg/d
Durante 6 semanas

9-14 semanas

Semana 18 RMN

Semana 26 RMN
confirmatoria

Administración continuada Sunitinib 37.5
mg/d
Hasta progresión

Semana 15
hasta
progresión

Visitas de seguimiento:
- cada 4 semanas de la semana 18 a la semana 34
- cada 2 meses de la semana 34 hasta progresión o exitus
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Anexo IX- 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 X- RECOGIDA DE DATOS RADIOLÓGICOS DEL ESTUDIO

Fecha :

Estudio basal

T1-Gd

diámetros máximos

Perfusión

(opcional)

Valoración subjetiva

+1

0

-1

(respecto a parénquima normal)

CBV tm

CBV sb

Controles

T1-Gd: diámetros máximos:
T1-Gd: nuevos realces:

SI

NO

FLAIR : valoración subjetiva:

+2

+1

FLAIR :nuevos focos distintos

0

-1

-2

SI / NO.

NOTAS FLAIR:

Perfusión

(opcional)

Valoración subjetiva
+1

0

-1

(respecto a estudio previo)
CBV tm
CBV sb
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Anexo XI- RTOG/EORTC Late Radiation Morbidity Scoring Schema

Grade 2

ORGAN TISSUE

0

Grade 1

SKIN

None Pigmentation change

Slight atrophy

Patch atrophy; Moderate

Some hair loss

telangiectasia; Total hair
loss

Grade 3

Marked atrophy; Gross
telangiectasia

Grade 4

5

D
Ulceration

E
A
T

SUBCUTANEOUS
TISSUE

Slight induration (fibrosia)
None and loss of subcutaneous
fat

Moderate fibrosis but

Severe induration and loss of

asymptomatic

subcutaneous tissue

Slight field contracture

Field contracture

<10% linear reduction

>10% linear measurement

H
Necrosis

D
I
R
E

MUCOUS
MEMBRANE

Moderate atrophy and
None Slight atrophy and dryness telangiectasia
Little mucous

Marked atrophy with
complete dryness

C
Ulceration

Severe telangiectasia

T
L
Y

Slight dryness of mouth
SALIVARY GLANDS None Good response on
stimulation

Moderate dryness of
mouth

Complete dryness of mouth

Poor response on

No response on stimulation

R
Fibrosis

E
L

stimulation

A

SPINAL CORD

None Mild L'Hermitte's syndrome

Severe L'Hermitte's
syndrome

Objective neurological
findings at or below cord
level treated

T
Mono, para

E

quadraplegia

D

T
Severe headaches
BRAIN

None

Mild headache

Moderate headache

Severe CNS dysfunction

Slight lethargy

Great lethargy

(partial loss of power or
dyskinesia)

Seizures or
paralysis
Coma

O

R
A
D

Symptomatic cataract
Asymptomatic cataract
EYE

Moderate corneal

None Minor corneal ulceration or ulceration
keratitis

Minor retinopathy or
glaucoma

I
Severe keratitis

A

Severe retinopathy or

Panopthalmitis/ T

detachment

Blindness

Severe glaucoma

I
O
N

LARYNX

None

Moderate arytenoid

Hoarseness
Slight arytenoid edema

edema
Chondritis

Severe edema
Severe chondritis

L
Necrosis

A
T
E
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E
Moderate symptomatic

LUNG

None

Asymptomatic or mild

fibrosis or pneumonitis

symptoms (dry cough)

(severe cough)

Slight radiographic

Low grade fever

appearances

Patchy radiographic

Severe
Severe symptomatic fibrosis
or pneumonitis
Dense radiographic changes

appearances

respiratory

E

insufficiency/

F

Continuous O2/ F
Assisted

E

ventilation

C
T

HEART

None

Asymptomatic or mild

Moderate angina on effort Severe angina

symptoms

Mild pericarditis

Pericardial effusion

Transient T wave inversion Normal heart size

Constrictive pericarditis

& ST changes

Moderate heart failure

Persistent abnormal T

Sinus tachycardia >110 (at wave and ST changes
Low ORS

rest)

Cardiac enlargement
EKG abnormalities

S
Tamponade/
Severe heart
failure/ Severe
constrictive
pericarditis

Unable to take solid food

ESOPHAGUS

None

Mild fibrosis

normally

Severe fibrosis

Slight difficulty in

Swallowing semi-solid

Able to swallow only liquids

swallowing solids

food

May have pain on swallowing

No pain on swallowing

Dilatation may be

Dilation required

Necrosis/
Perforation
Fistula

indicated

SMALL/LARGE
INTESTINE

None

Mild diarrhea

Moderate diarrhea and

Mild cramping

colic

Bowel movement 5 times

Bowel movement >5

Obstruction or bleeding

daily

times daily

requiring surgery

Slight rectal discharge or

Excessive rectal mucus or

bleeding

intermittent bleeding

Mild lassitude

Moderate symptoms

insufficiency

Necrosis/

Nausea, dyspepsia

Some abnormal liver

Liver function tests grossly

Hepatic coma

Slightly abnormal liver

function tests

abnormal

or

function

Serum albumin normal

Low albumin

encephalopathy

Necrosis/
Perforation
Fistula

Disabling hepatitic

LIVER

None

Edema or ascites
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Persistent moderate

KIDNEY

Transient albuminuria

albuminuria (2+)

Severe albuminuria

No hypertension

Mild hypertension

Severe hypertension

Mild impairment of renal

No related anemia

Persistent anemia (<10g%) hypertension
Uremic

None function

Malignant

Moderate impairment of

Severe renal failure

Urea 25-35 mg%

renal function

Urea >60 mg%

coma/Urea

Creatinine 1.5-2.0 mg%

Urea>36-60 mg%

Creatinine >4.0 mg%

>100%

Creatinine clearance >75% Creatinine clearance (50- Creatinine clearance <50%
74%)

Slight epithelial atrophy
BLADDER

None Minor telangiectasia
(microscopic hematuria)

Moderate frequency

Severe frequency and

Necrosis/

dysuria

Contracted

Severe generalized

bladder

Generalized telangiectasia telangiectasia (often with

(capacity <100

Intermittent macroscopic petechiae)

cc)

hematuria

Severe

Frequent hematuria

Reduction in bladder capacity hemorrhagic
(<150 cc)

Asymptomatic
BONE

None No growth retardation
Reduced bone density

Moderate pain or

Severe pain or tenderness

tenderness

Complete arrest of bone

Growth retardation

growth

Irregular bone sclerosis

Dense bone sclerosis

cystitis

Necrosis/
Spontaneous
fracture

Moderate stiffness
Mild joint stiffness
JOINT

None Slight limitation of
movement

Intermittent or moderate Severe joint stiffness

Necrosis/

joint pain

Pain with severe limitation of Complete

Moderate limitation of

movement

fixation

movement
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