ABNOBA

Estudio TIM

Estudio sobre el carcinoma superficial de vejiga
Primer estudio sobre la terapia con muérdago en cual se hace un análisis comparativo
basado en la evidencia frente a una quimioterapia estándar.
Uno de los estudios recomendados por el Grupo de Oncología Urológica (AUO, por sus
siglas en alemán) de la Sociedad Alemana de Lucha Contra el Cáncer (Deutsche
Krebsgesellschaft e.V.) (Estudio no AB 40/11 del AUO).
Denominación abreviada: TIM - Instilación terapéutica de un extracto de muérdago
El director del ensayo clínico es el Profesor Dr. Dr. Herbert Rübben, Hospital Universitario
de Essen.
El patrocinador del estudio es la empresa ABNOBA GmbH.
El estudio compara por primera vez la eficacia de una preparación a base de muérdago
con una terapia estándar, en un estudio clínico en fase III1).
En el estudio toman parte 550 pacientes admitidos en más de 30 centros nacionales e
internacionales2) quienes han sido asignados aleatoriamente a dos grupos de
tratamiento3).
Una de las condiciones para la admisión como paciente en el estudio (criterio de
inclusión) es que se haya realizado una resección transuretral (RTU) de un tumor vesical
en estadios Ta, así como una instilación inmediata de mitomicina tras la RTU, poco antes
de la inclusión del paciente en el estudio.
El objetivo del estudio es comparar la “tasa de recidiva a un año” 4) después del
tratamiento con mitomicina (= terapia convencional o estándar) con la tasa de recidiva a
un año después del tratamiento con abnobaVISCUM.
Al comienzo del estudio, los pacientes de cada uno de los grupos de tratamiento reciben
6 instilaciones de los respectivos medicamentos, a intervalos de una semana (fase de
inducción). Seguidamente, en el grupo de tratamiento con ABNOBA, los pacientes reciben
7 instilaciones, a intervalos de 6 semanas; y en el grupo de tratamiento con mitomicina
se aplican 4 instilaciones, a intervalos de 12 semanas. Con estas instilaciones, después
de aproximadamente un año (fase de mantenimiento), concluye tanto el tratamiento con
mitomicina como la terapia en el grupo de tratamiento con ABNOBA. A ello le sigue un
periodo de seguimiento de un año (follow up).
En el transcurso del estudio, todos los pacientes son examinados, en total en 9 visitas,
para detectar recidivas, de modo que, en caso de presentarse, una recidiva pueda ser
detectada rápidamente.
En el año 2014 se incorporarán los primeros pacientes al estudio.
El estudio fue destacado por el Grupo de Oncología Urológica (AUO) de la Sociedad
Alemana de Lucha Contra el Cáncer (Deutsche Krebsgesellschaft e.V.) como “estudio
recomendado”.
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Berlín, Bonn, Darmstadt, Duisburgo, Eisleben, Erkrath, Essen, Gotinga, Hamburgo,
Würselen. Karlsruhe, Kempen, Kiel, Kirchheim, Colonia, Langenfeld, Leipzig, Marburgo,
Heinsberg,
Markkleeberg, Michelstadt, Mühlacker, Nürtingen, Remscheid, Wesel, Wolfsburgo y
También encontrará informaciones acerca del estudio en el “EU Clinical Trials Register” y
Würselen.
en el sitio web: www.clinicaltrials.gov
También encontrará informaciones acerca del estudio en el “EU Clinical Trials Register” y
en el sitio web: www.clinicaltrials.gov
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5)

ABNOBA

En el estudio preliminar (fase Ib/IIa) se evaluaron la seguridad y tolerabilidad de
diferentes dosis de la preparación de prueba. A partir de este estudio fue posible obtener
algunos indicios –sin fundamento estadístico- sobre la eficacia de la preparación de
prueba.
AUO: http://www.auo-online.de
Estudios clínicos:
https://www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Blaue_Ratgeber/060_klinis
che_studien.
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