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Lista de siglas y abreviaturas

CE cáncer estable 

Fab fragmento de unión al antígeno (de un anticuerpo) (en inglés: 
fragment antigen-binding) 

FC farmacocinético, farmacocinética 

LF linfoma folicular

RP respuesta parcial 

TCR receptor de linfocitos T (en inglés: T-cell receptor) 
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1. CLASE FARMACOLÓGICA Y ESTRUCTURA QUÍMICA

El mosunetuzumab (RO7030816; también conocido como BTCT4465A) es un 

anticuerpo biespecífico humanizado anti-CD20/CD3 dependiente de los linfocitos T de 

longitud completa que pertenece al isotipo G1 de inmunoglobulina (Sun et al. 2015).  El 

mosunetuzumab se compone de un semianticuerpo anti-CD20 y un semianticuerpo 

anti-CD3, tal y como se ilustra en la Figura 1.  Cada semianticuerpo consta de una 

cadena pesada y una cadena ligera. La heterodimerización de los dos semianticuerpos 

se basa en la tecnología de «botón en ojal» (Atwell et al., 1997; Spiess et al. 2013).  La 

cadena pesada anti-CD20 porta la sustitución de «botón» (T366W), mientras que la 

cadena pesada anti-CD3 porta la de «ojal» (T366S, L368A y Y407V).  Las sustituciones 

de «botón» y de «ojal» en el tercer dominio constante de la cadena pesada (CH3) 

permiten la formación de un heterodímero de un semianticuerpo anti-CD20 y un 

semianticuerpo anti-CD3 durante la etapa de ensamblaje.

El mosunetuzumab es un anticuerpo biespecífico producido en células CHO que 

contiene la sustitución (de aminoácidos) N297G en la región Fc, lo que da lugar a una 

cadena pesada no glicosilada con mínima unión a los receptores Fcγ y, en 

consecuencia, a una reducción significativa de la función efectora mediada por el Fc.

Figura 1 Estructura del mosunetuzumab

De arriba abajo: Full length IgG1k.

De arriba abajo: IgG1k de longitud completa.

T366W: «botón»; T366S, L368A e Y407V: «ojal».

Ig = inmunoglobulina.

2. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS Y MECANISMO DE ACCIÓN

Como la mayoría de los demás linfomas de linfocitos B maduros, el linfoma folicular (LF) 

se caracteriza por la expresión de un antígeno membranario de superficie: CD20.  Este 

antígeno CD20 constituye una atractiva diana molecular para el tratamiento del linfoma, 

Mosunetuzumab
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pues es específico de los linfocitos B, de expresión elevada y estable, exhibe una baja 

tasa de interiorización y no está presente en los precursores hematopoyéticos.  El 

concepto de actividad dirigida contra el antígeno CD20 como estrategia eficaz contra el 

linfoma quedó validado por los datos clínicos obtenidos con el anticuerpo monoclonal 

anti-CD20 rituximab, que ha revolucionado el tratamiento del LF.  La utilidad de CD20 

como diana terapéutica ha dado lugar al desarrollo continuo de anticuerpos 

monoclonales anti-CD20 mejorados, como el obinutuzumab, diseñado para eludir 

diversos mecanismos propuestos de resistencia al rituximab mediante su fijación al 

antígeno CD20 en una orientación diferente y mediante mecanismos inmunoefectores 

potenciados dependientes del fragmento cristalizable (Fc) (Freeman y Sehn, 2018).  La 

eficacia del obinutuzumab en pacientes con recidiva o sin respuesta a los esquemas 

basados en el rituximab, como se demostró en el estudio GADOLIN (Sehn et al., 2016; 

Cheson et al., 2018), respalda el desarrollo continuo de fármacos anti-CD20 aún más 

eficaces.

Recientemente, se han desarrollado fármacos que se sirven de los linfocitos T para 

tratar los linfomas malignos de linfocitos B.  Dos estrategias dirigidas a los linfocitos T 

que han dado lugar a tratamientos ya aprobados son los linfocitos CAR-T dirigidos 

contra el antígeno de superficie específico del linaje (p. ej., axicabtagén ciloleucel y 

tisagenlecleucel), y las moléculas biespecíficas que vinculan directamente los 

linfocitos T endógenos con las células tumorales por unirse a antígenos específicos de 

superficie en unos y otras (p. ej., blinatumomab).

El mosunetuzumab es un anticuerpo biespecífico IgG1 humanizado de longitud 

completa dirigido contra los antígenos CD20 y CD3.  Una región del fragmento de unión 

al antígeno (Fab) del anticuerpo se dirige contra el dominio extracelular de la subunidad 

CD3ε del complejo del receptor de linfocitos T (TCR) y la otra región del Fab se dirige 

contra el dominio extracelular de CD20.  El novedoso mecanismo de acción del 

mosunetuzumab se basa en el reclutamiento de linfocitos T efectores por medio de CD3 

para que interactúen con los linfocitos B que expresan el antígeno CD20, lo cual induce 

la activación de los linfocitos T (con independencia de la especificidad del epítopo del 

TCR) y la citólisis de los linfocitos B mediada por linfocitos T.

En los estudios preclínicos, se demostraron las siguientes propiedades del 

mosunetuzumab: 

 In vitro, el mosunetuzumab se une a los antígenos CD20 y CD3 humanos e induce 

una potente lisis de linfocitos B dependiente de los linfocitos T, con una amplia 

actividad lítica sobre múltiples líneas de células linfomatosas B humanas con 

diversos grados de expresión de CD20, incluidas las líneas celulares con baja 

expresión de CD20, que no son sensibles al rituximab.

 In vivo, el mosunetuzumab induce una potente reducción del número de 

linfocitos B, dependiente de la dosis, en los tejidos periféricos y linfáticos de los 

ratones y los macacos cangrejeros, que se acompaña de una activación pasajera, 
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también dependiente de la dosis, de los linfocitos T y de la liberación de citocinas 

de manera dependiente de los linfocitos B. 

El mosunetuzumab está disponible para su uso inmediato, evita la manipulación ex vivo

de los linfocitos T que conlleva un retraso del tratamiento, y su producción es escalable 

para llegar a una población más amplia de pacientes con linfoma no hodgkiniano; por 

consiguiente, no presenta barreras considerables para la implantación generalizada de 

tratamientos celulares emergentes como los linfocitos CAR-T.

Considerados en su conjunto, los fundamentos del mecanismo y los prometedores 

resultados preclínicos respaldaron el desarrollo clínico del mosunetuzumab como 

opción terapéutica potencialmente eficaz en los linfomas malignos de linfocitos B 

CD20+, incluido el LF, que sigue constituyendo una importante necesidad médica 

insatisfecha.

3. USO CLÍNICO PROPUESTO

3.1 INDICACIONES

El mosunetuzumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes 

adultos con linfoma folicular (LF) recidivante o resistente que hayan recibido al menos 

dos tratamientos sistémicos previos (en adelante, LF R/R con ≥2 tratamientos previos).

3.2 DOSIS Y DURACIÓN

Forma farmacéutica:

El mosunetuzumab se presenta como un concentrado para solución para infusión 

estéril, incoloro y sin conservantes, formulado con 1 mg/ml de mosunetuzumab 

(formulación F02) en viales de un solo uso.  Las formas farmacéuticas propuestas para 

uso comercial del mosunetuzumab serán los siguientes viales de un solo uso: 

 1 mg

 30 mg

Vía de administración:

 Infusión i.v.

Esquema posológico:

El esquema posológico del mosunetuzumab en monoterapia (para administración i.v.; 

Formulación F02) propuesto para el registro consiste en la administración de dosis 

crecientes en el ciclo 1 de 1 mg, 2 mg y 60 mg en los días 1, 8 y 15, respectivamente, 

seguido de 60 mg en el día 1 del ciclo 2 y de 30 mg a partir del ciclo 3 (c/3sem).  Este 

esquema se estableció y confirmó sobre la base del perfil global de seguridad, eficacia 

y farmacocinética (FC) (Módulo 1.2 – Formulario de solicitud, Anexo 5.14).
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Si no se observa toxicidad inaceptable ni progresión del cáncer, los pacientes reciben 

inicialmente 8 ciclos de mosunetuzumab (cada ciclo dura 21 días).  Los pacientes que 

alcanzan una respuesta completa (RC) después de 8 ciclos de tratamiento no reciben 

ningún ciclo adicional de mosunetuzumab.  Aquellos que alcanzan una respuesta 

parcial (RP) o mantienen un cáncer estable (CE) después de 8 ciclos de tratamiento 

continúan recibiendo mosunetuzumab en monoterapia durante un total de 17 ciclos, a 

menos que se detecte una progresión del cáncer o una toxicidad Inaceptable.
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2.3 RESUMEN GLOBAL DE LA CALIDAD: INTRODUCCIÓN 
[MOSUNETUZUMAB]

Principio activo: Mosunetuzumab

Indicación propuesta Tratamiento de pacientes adultos con linfoma 

folicular (LF) recidivante o resistente que hayan 

recibido al menos dos tratamientos sistémicos 

previos

Vía de administración Infusión i.v.

Nombre de la empresa: Genentech, Inc. (miembro del grupo Roche)

El mosunetuzumab se presenta como un concentrado para solución para infusión i.v. 

estéril, incoloro y sin conservantes formulado con 1 mg/ml de mosunetuzumab en viales 

de un solo uso. El mosunetuzumab se presentará en dos configuraciones del producto 

terminado: 

 1 mg/vial

 30 mg/vial
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2.3.S RESUMEN GLOBAL DE LA CALIDAD: PRINCIPIO ACTIVO 
[MOSUNETUZUMAB]

C
O

N
FI

D
E

N
TI

A
L

293



2.3.S_cmc403443_ES 2/61

ÍNDICE

1. INFORMACIÓN GENERAL ............................................................ 5

2. FABRICACIÓN................................................................................ 7

2.1 Fabricante.................................................................................. 7

2.2 Descripción del proceso de fabricación 
y de los controles durante el proceso ........................................ 7

2.2.1 Definición de un lote y su tamaño.............................................. 7

2.2.2 Cultivo celular y recolección ...................................................... 8

2.2.3 Purificación .............................................................................. 11

2.2.4 Llenado, conservación y transporte (envío) ............................. 15

2.2.4.1 Reprocesamiento ................................................................. 15

2.3 Control de los materiales ......................................................... 15

2.3.1 Materias primas ....................................................................... 15

2.3.2 Origen, historia y generación del sustrato celular .................... 15

2.3.2.1 KTWE4644........................................................................... 15

2.3.2.2 HTHR4765 ........................................................................... 17

2.3.3 Sistema, caracterización y análisis de bancos de 
células ................................................................................................. 19

2.4 Control de las etapas críticas y los productos 
intermedios .............................................................................. 20

2.5 Evaluación y validación del proceso de fabricación................. 21

2.5.1 Resumen de los estudios de validación del 
proceso ................................................................................................. 21

2.5.2 Cualificación del funcionamiento del proceso de 
fabricación ............................................................................................... 24

2.5.3 Intervalos de los parámetros del proceso y CPP..................... 25

2.5.4 Refiltración del principio activo ................................................ 30

2.5.5 Vinculación con las etapas del proceso y límites 
en las mezclas obtenidas durante el proceso .......................................... 30

2.5.6 Modelos a escala reducida ...................................................... 31

2.5.7 Tiempos de retención del proceso........................................... 31

2.5.8 Evaluación del impacto del proceso ........................................ 31

2.5.9 Uso y reutilización de resinas y membranas de 
purificación............................................................................................... 32

C
O

N
FI

D
E

N
TI

A
L

294



2.3.S_cmc403443_ES 3/61

2.5.10 Eliminación de las materias primas ......................................... 33

2.5.11 Cualificación del envío ............................................................. 33

2.5.12 Métodos y herramientas .......................................................... 34

2.6 Desarrollo del proceso de fabricación...................................... 34

2.6.1 Historial del desarrollo ............................................................. 34

2.6.2 Comparabilidad........................................................................ 35

3. CARACTERIZACIÓN.................................................................... 39

3.1 Elucidación de la estructura y otras características ................. 39

3.2 Impurezas ................................................................................ 49

4. CONTROL DEL PRINCIPIO ACTIVO........................................... 51

4.1 Especificaciones ...................................................................... 51

4.2 Métodos analíticos................................................................... 52

4.3 Validación de los métodos analíticos....................................... 54

4.4 Análisis de lotes....................................................................... 54

4.5 Justificación de las especificaciones ....................................... 54

5. PATRONES O MATERIALES DE REFERENCIA......................... 55

6. SISTEMA DE ENVASE Y CIERRE............................................... 55

7. ESTABILIDAD............................................................................... 56

7.1 Resumen y conclusiones de los estudios de 
estabilidad................................................................................ 56

7.2 Protocolo y compromiso de estudio de la 
estabilidad posautorización...................................................... 58

7.3 Resultados de los estudios de estabilidad............................... 58

8. REFERENCIAS............................................................................. 58

9. ABREVIATURAS .......................................................................... 59

LISTA DE TABLAS

Tabla 2.3.S-1 Descripción de la evaluación y validación del proceso de 
fabricación................................................................................... 22

Tabla 2.3.S-2 Resumen de la clasificación de los PP de cultivo celular y 
recolección: KTWE4765 ............................................................. 26

C
O

N
FI

D
E

N
TI

A
L

295



2.3.S_cmc403443_ES 4/61

Tabla 2.3.S-3 Resumen de la clasificación de los PP de cultivo celular y 
recolección: HTHR4644.............................................................. 27

Tabla 2.3.S-4 Resumen de la clasificación de los PP de purificación ............... 28
Tabla 2.3.S-5 Versiones del proceso de fabricación del principio activo y 

configuraciones del producto terminado ..................................... 35
Tabla 2.3.S-6 Cuadro general de la evaluación de la comparabilidad entre 

los materiales de toxicología, v0.1 y v0.2 ................................... 37
Tabla 2.3.S-7 Resumen de la caracterización fisicoquímica ............................. 42
Tabla 2.3.S-8 Resumen de la caracterización biológica.................................... 45
Tabla 2.3.S-9 Lista de CQA identificados.......................................................... 48
Tabla 2.3.S-10Especificaciones para la liberación del principio activo............... 51
Tabla 2.3.S-11Métodos analíticos utilizados para el principio activo.................. 53
Tabla 2.3.S-12Resumen y conclusiones de los estudios de estabilidad del 

principio activo ............................................................................ 57

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.3.S-1 Estructura del mosunetuzumab .................................................... 6
Figura 2.3.S-2 Proceso de cultivo celular y recolección (KTWE4644).................. 9
Figura 2.3.S-3 Proceso de cultivo celular y recolección (HTHR4765) ................ 10
Figura 2.3.S-4 Diagrama de flujo del proceso de purificación (KTWE4644)....... 12
Figura 2.3.S-5 Diagrama de flujo del proceso de purificación (HTHR4765) ....... 13
Figure 2.3.S-6 Diagrama de flujo del proceso de purificación 

(mosunetuzumab) ....................................................................... 14
Figura 2.3.S-7 Historial de la línea celular hospedadora CHO-K1-M ................. 16
Figura 2.3.S-8 Desarrollo de la línea celular para la producción de 

KTWE4644.................................................................................. 17
Figura 2.3.S-9 Desarrollo de la línea celular para la producción de 

HTHR4765.................................................................................. 18
Figura 2.3.S-10 Preparación, caracterización y análisis de los bancos de 

células......................................................................................... 19
Figura 2.3.S-11 MOA del mosunetuzumab ..................................................... 40
Figura 2.3.S-12 Estructura y características fisicoquímicas del 

mosunetuzumab ......................................................................... 41

C
O

N
FI

D
E

N
TI

A
L

296



2.3.S_cmc403443_ES 5/61

Nota para los revisores: Abreviaturas

Las definiciones de las abreviaturas se presentan en el apartado 9 Abreviaturas.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.1.1 Nomenclatura

Sección S.1.2 Estructura

Sección S.1.3 Propiedades generales

Denominación común 
internacional (DCI): Mosunetuzumab

Denominación oficial en los 
Estados Unidos: Mosunetuzumab 

Número de registro del 
Chemical Abstracts Service 
(CAS): 1905409-39-3

Nombre químico: KTWE4644 HTHR4765

Anticuerpo 
monoclonal 
humanizado de 
isotipo 
inmunoglobulina 
G1 anti-CD20 
humano 
(2H7 Fabv16); 
cadena pesada 
(N297G, T366W) 
(VH3) unida 
mediante enlace 
disulfuro a una 
cadena ligera 
kappa humana 
(Vκ1)

unida 
mediante 
enlaces 
disulfuro 
entre 
cadenas 
pesadas 
a:

anticuerpo 
monoclonal 
humanizado de 
isotipo 
inmunoglobulina G1 
anti-CD3 humano 
(40G5c); cadena 
pesada (N297G, 
T366S, L368A, 
Y407V) (VH1) unida
mediante enlace 
disulfuro a una 
cadena ligera kappa 
humana (Vκ4)

Código interno de la empresa 
o del laboratorio: RO7030816

Otros nombres:

Nombres relacionados:

BTCT4465A
anti-CD20/CD3 
anticuerpo biespecífico anti-CD20/CD3 de interacción 
con linfocitos T
KTWE4644 (semianticuerpo anti-CD20) 

HTHR4765 (semianticuerpo anti-CD3) 
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El mosunetuzumab es un anticuerpo monoclonal biespecífico humanizado recombinante 

que interacciona con linfocitos T de la subclase IgG1, producido en células de CHO y 

dirigido contra CD3 y CD20. 

El anticuerpo biespecífico mosunetuzumab se produce mediante tecnología de «botón 

en ojal» (Atwell et al., 1997; Spiess et al., 2013) y también contiene una mutación 

N297G (numeración Eu), que da lugar a cadenas pesadas no glicosiladas con 

silenciamiento de la función efectora. El mosunetuzumab se genera mediante el 

ensamblaje de un semianticuerpo anti-CD20 (KTWE4644) y un semianticuerpo anti-CD3 

(HTHR4765) (véase la Figura 2.3.S-1). Cada semianticuerpo consta de una cadena 

pesada y una cadena ligera. La masa molecular calculada del mosunetuzumab intacto 

es de 146 045 Da (sin las lisinas carboxiloterminales de la cadena pesada ni las 

cisteínas de los enlaces disulfuro).

La unión simultánea del mosunetuzumab a los antígenos CD20 en la superficie de los 

linfocitos B y CD3 en la superficie de los linfocitos T da lugar a la formación de sinapsis 

inmunitarias, la activación de los linfocitos T y la posterior liberación de gránulos 

citolíticos, que destruyen los linfocitos B CD20+ en los pacientes con linfoma no 

hodgkiniano (Sun et al., 2015).

Figura 2.3.S-1 Estructura del mosunetuzumab

De arriba abajo: Full length IgG1k.

De arriba abajo: IgG1k de longitud completa.

Nota: En «KTWE», la K corresponde al «botón» (en inglés, «knob») y «TWE» corresponde al 20 
de CD20 (en inglés, «twenty»). En «HTHR», la H corresponde al «ojal» (en inglés, «hole») y 
«THR» corresponde al 3 de CD3 (en inglés, «three»).
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Nota para los revisores: Numeración Eu y numeración consecutiva utilizadas en el 
expediente

Para las sustituciones de aminoácidos descritas anteriormente y en el módulo 3.2, 

sección 1 Información general, se utiliza el sistema de numeración Eu (Edelman et al., 

1969) al igual que en las publicaciones de referencia sobre las modificaciones de 

«botón» y «ojal» y la sustitución N297G que da lugar a las cadenas pesadas no 

glicosiladas. Salvo que se indique otra cosa, en otras partes de las secciones del 

expediente relativas a la calidad se utiliza un sistema de numeración consecutivo para 

facilitar la caracterización analítica de la estructura primaria.

2. FABRICACIÓN

2.1 FABRICANTE

Sección del módulo 3.2:

Sección S.2.1 Fabricante

La fabricación del principio activo mosunetuzumab se lleva a cabo en el siguiente centro 

de fabricación:

Genentech, Inc.

1 DNA Way

South San Francisco, California 94080

EE. UU.

Pueden consultarse todas las demás responsabilidades durante la fabricación del 

principio activo en el módulo 3.2, sección S.2.1 Fabricante.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 
Y DE LOS CONTROLES DURANTE EL PROCESO

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.2.2 Definición de un lote y su tamaño

Sección S.2.2 Cultivo celular y recolección [KTWE4644].

Sección S.2.2 Cultivo celular y recolección [HTHR4765].

Sección S.2.2 Purificación y reacciones de modificación

Sección S.2.2 Llenado, conservación y transporte (envío)

2.2.1 Definición de un lote y su tamaño

La fabricación del principio activo consiste en lo siguiente:

 Descongelación de las ampollas del WCB de KTWE4644, seguida de la 

propagación del cultivo celular hasta un cultivo de producción de aproximadamente 

2000 l, y después recolección y purificación para obtener una mezcla resultante de 

la cromatografía de afinidad ajustada. De una única descongelación del WCB de 

KTWE4644 se pueden obtener una o más mezclas resultantes de la cromatografía 

de afinidad ajustadas de KTWE4644.
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 Descongelación de las ampollas del WCB de HTHR4765, seguida de la 

propagación del cultivo celular hasta un cultivo de producción de aproximadamente 

2000 l, y después recolección y purificación para obtener una mezcla resultante de 

la cromatografía de afinidad ajustada. De una única descongelación del WCB de 

HTHR4765 se pueden obtener una o más mezclas resultantes de la cromatografía 

de afinidad ajustadas de HTHR4765.

 A continuación, se combina una mezcla resultante de la cromatografía de afinidad 

ajustada de KTWE4644 con una mezcla resultante de la cromatografía de afinidad 

ajustada de HTHR4765 y se ensambla el anticuerpo biespecífico biológicamente 

activo (mosunetuzumab).

 Después del ensamblaje, el mosunetuzumab se sigue purificando mediante el 

proceso de purificación.

Un lote de principio activo se define como el material generado a partir de un único 

proceso de ensamblaje y purificación, lo que da como resultado un tamaño de lote de 

aproximadamente 3,9 kg. Se garantiza la trazabilidad de la genealogía de los lotes.

2.2.2 Cultivo celular y recolección

KTWE4644 y HTHR4765 se fabrican de forma independiente entre sí. Cada uno se 

produce mediante un proceso semicontinuo utilizando una línea celular de CHO 

adaptada para el cultivo en suspensión. En cada caso, las células provienen de un WCB 

derivado del MCB. En cada tanda de producción se obtiene un único lote de HCCF, que 

puede rastrearse hasta la descongelación del WCB con la que se inició el proceso de 

fabricación.

Las etapas siguientes se aplican a KTWE4644 y HTHR4765:

1. La serie de cultivos de siembra se utiliza para establecer una fuente continua de 

células para la producción de varios lotes de KTWE4644 o HTHR4765 a partir de 

una única descongelación del WCB. La serie de cultivos de siembra se mantiene 

bajo presión selectiva con un medio que contiene metionina sulfoximina.

2. La serie de cultivos de inóculo se utiliza para propagar la población celular antes de 

su incorporación al cultivo de producción. Los pases de la serie de cultivos de 

inóculo en medios no selectivos reducen el arrastre de metionina sulfoximina al 

cultivo de producción.

3. El cultivo de producción se utiliza para producir KTWE4644 o HTHR4765, que se 

secreta al sobrenadante del cultivo. Durante el cultivo de producción, se añaden 

nutrientes para potenciar la viabilidad de las células y la productividad.

4. La recolección se realiza por centrifugación y filtración para separar la molécula 

secretada en el PHCCF de las células y los residuos celulares.

Los cultivos pueden suplementarse con una suspensión antiespumante con 

polidimetilsiloxano, según proceda, para reducir al mínimo la formación de espuma.
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En la Figura 2.3.S-2 y la Figura 2.3.S-3 se ilustra el flujo de proceso y los controles 

durante el proceso para las operaciones de cultivo celular y recolección de KTWE4644 y 

HTHR4765, respectivamente.

Los intervalos de aceptación (IA) de los parámetros del proceso (PP) de cultivo celular y 

recolección se presentan en el módulo 3.2, sección S.2.2 Cultivo celular y recolección 

[KTWE4644] y sección S.2.2 Cultivo celular y recolección [HTHR4765].

Figura 2.3.S-2 Proceso de cultivo celular y recolección (KTWE4644)

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Process Step/Unit Operation; In-Process Controls; WCB Thaw 
(selective medium); Final Viability; Seed Train (selective medium); Inoculum Train (non-selective medium); 
Production Culture (non-selective medium); Rodent Parvovirus; Bioburden; Mycoplasma; General Viral 
Screening; Harvest; 0.22 µm filtration; Bacterial Endotoxins; Bioburden (post-filtration); Titer; To KTWE4644 
Purification.
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Etapa del proceso/operación unitaria; Controles durante el 
proceso; Descongelación del WCB (medio selectivo); Viabilidad final; Serie de cultivos de siembra (medio 
selectivo); Serie de cultivos de inóculo (medio no selectivo); Cultivo de producción (medio no selectivo); 
Parvovirus de roedores; Carga microbiana; Micoplasmas; Detección general de virus; Recolección; 
Filtración a través de 0,22 µm; Endotoxinas bacterianas; Carga microbiana (después de la filtración); 
Concentración; Purificación de KTWE4644.

Process Step/
Unit Operation

To KTWE4644 Purification

0.22 µm filtration

In-Process
Controls

PHCCF

Production Culture
(nonselective medium)

Inoculum Train
(nonselective medium)

Seed Train
(selective medium)

(selective medium)
WCB Thaw

Final Viability

Final Viability

Final Viability

Rodent Parvovirus
Bioburden

Mycoplasma
General Viral Screening

Bacterial Endotoxins
Bioburden (post-filtration)

Titer

HCCF

Harvest
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Figura 2.3.S-3 Proceso de cultivo celular y recolección (HTHR4765)

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Process Step/Unit Operation; In-Process Controls; WCB Thaw 
(selective medium); Final Viability; Seed Train (selective medium); Inoculum Train (non-selective medium); 
Production Culture (non-selective medium); Rodent Parvovirus; Bioburden; Mycoplasma; General Viral 
Screening; Harvest; 0.22 µm filtration; Bacterial Endotoxins; Bioburden (post-filtration); Titer; To KTWE4644 
Purification.
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Etapa del proceso/operación unitaria; Controles durante el 
proceso; Descongelación del WCB (medio selectivo); Viabilidad final; Serie de cultivos de siembra (medio 
selectivo); Serie de cultivos de inóculo (medio no selectivo); Cultivo de producción (medio no selectivo); 
Parvovirus de roedores; Carga microbiana; Micoplasmas; Detección general de virus; Recolección; 
Filtración a través de 0,22 µm; Endotoxinas bacterianas; Carga microbiana (después de la filtración); 
Concentración; Purificación de KTWE4644.

Process Step/
Unit Operation

To HTHR4765 Purification

0.22 µm filtration

In-Process
Controls

PHCCF

Production Culture
(nonselective medium)

Inoculum Train
(nonselective medium)

Seed Train
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Final Viability

Final Viability
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General Viral Screening
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2.2.3 Purificación

El mosunetuzumab es un anticuerpo biespecífico de longitud completa formado a partir 

del ensamblaje de dos semianticuerpos, KTWE4644 y HTHR4765. Cada 

semianticuerpo se purifica de forma independiente de la manera siguiente:

1. Inactivación de virus con detergente: se añade detergente a la mezcla del HCCF.

2. Cromatografía de afinidad con MabSelectSuRe (modo de unión y elución) 

3. Inactivación de virus mediante tratamiento a pH bajo: la mezcla resultante de la 

cromatografía de afinidad se mantiene a pH bajo para inactivar los posibles 

retrovirus y otros virus con envoltura, tras lo cual se ajusta el pH. 

En la Figura 2.3.S-4 (KTWE4644) y la Figura 2.3.S-5 (HTHR4765) se ilustra el flujo del 

proceso y los controles durante el proceso. 

A continuación, se lleva a cabo el ensamblaje con las mezclas resultantes de la 

cromatografía de afinidad de KTWE4644 y HTHR4765 ajustadas para obtener el 

anticuerpo biespecífico, que se sigue purificando en etapas posteriores y se formula 

mediante una combinación de etapas de cromatografía y filtración antes del llenado en 

el recipiente de conservación del principio activo:

1. Reacción de ensamblaje: las mezclas resultantes de la cromatografía de afinidad 

de KTWE4644 y HTHR4765 tras el ajuste del pH se combinan en una proporción 

molar de 1:1. A continuación se ajusta el pH de la mezcla combinada.

2. MMAEX: la cromatografía de intercambio aniónico con Capto Adhere (modo de flujo 

continuo) elimina las variantes del producto, las impurezas del proceso y los virus 

potenciales. A continuación, se ajusta el pH de la mezcla resultante de la MMAEX.

3. MMCEX: la cromatografía de intercambio catiónico con Capto MMC (modo de unión 

y elución) purifica aún más el mosunetuzumab. A continuación, se ajusta el pH de 

la mezcla resultante de la MMCEX.

4. Filtración con retención de virus de pequeño tamaño: eliminación de virus mediante 

filtros de retención de virus de pequeño tamaño

5. UFDF: el producto se concentra y se cambia el tampón, eliminando las moléculas 

pequeñas.

6. Dilución y acondicionamiento: la mezcla resultante de la UFDF recuperada se 

diluye si es necesario y se acondiciona para obtener la concentración y la 

composición finales del principio activo.

El diagrama de flujo del proceso y los controles durante el proceso para las operaciones 
de purificación, llenado y conservación del mosunetuzumab se muestran en la
Figure 2.3.S-6.

Los IA de los PP del proceso de purificación se detallan en el módulo 3.2, sección S.2.2 

Purificación y reacciones de modificación.
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Figura 2.3.S-4 Diagrama de flujo del proceso de purificación 
(KTWE4644)

De arriba abajo y de izquierda a derecha: HCCF from KTWE 4644 Cell Culture; Virus Inactivation 
by Detergent; detergent addition; Conditioned HCCF; Bioburden (post-filtration); 0.22 µm 
filtration; Affnity Chromatography; Bioburden (pre-filtration); Affinity Pool; Virus Inactivation by 
Low pH; pH adjustment; Adjusted Affinity Pool; Bacterial Endotoxins Overall Yield; To 
mosunetuzumab purification. 
De arriba abajo y de izquierda a derecha: HCCF del cultivo celular de KTWE4644; Inactivación 
de virus con detergente; Adición de detergente; HCCF acondicionado; Carga microbiana 
(después de la filtración); Filtración a través de 0,22 µm; Cromatografía de afinidad; Carga 
microbiana (antes de la filtración); Mezcla resultante de la cromatografía de afinidad; Inactivación 
de virus mediante tratamiento a pH bajo; Ajuste del pH; Mezcla resultante de la cromatografía de 
afinidad ajustada; Endotoxinas bacterianas; Rendimiento global; Purificación del 
mosunetuzumab.

PoolProcess Step / Unit Operation In-Process Controls

HCCF from 
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Cell Culture

Affinity Chromatography

Bioburden (pre-filtration)

pH adjustmentVirus Inactivation by Low pH

Bioburden (post-filtrat ion)

Bioburden (post-filtration)
Bacterial Endotoxins

Overall Yield

Conditioned 
HCCF

Affinity
Pool

Adjusted
Affinity Pool

0.22 µm filtration

0.22 µm filtration

Virus Inactivation by Detergent detergent addition

To mosunetuzumab purification
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Figura 2.3.S-5 Diagrama de flujo del proceso de purificación 
(HTHR4765)

De arriba abajo y de izquierda a derecha: HCCF from KTWE 4644 Cell Culture; Virus Inactivation 
by Detergent; detergent addition; Conditioned HCCF; Bioburden (post-filtration); 0.22 µm 
filtration; Affnity Chromatography; Bioburden (pre-filtration); Affinity Pool; Virus Inactivation by 
Low pH; pH adjustment; Adjusted Affinity Pool; Bacterial Endotoxins Overall Yield; To 
mosunetuzumab purification. 
De arriba abajo y de izquierda a derecha: HCCF del cultivo celular de KTWE4644; Inactivación 
de virus con detergente; Adición de detergente; HCCF acondicionado; Carga microbiana 
(después de la filtración); Filtración a través de 0,22 µm; Cromatografía de afinidad; Carga 
microbiana (antes de la filtración); Mezcla resultante de la cromatografía de afinidad; Inactivación 
de virus mediante tratamiento a pH bajo; Ajuste del pH; Mezcla resultante de la cromatografía de 
afinidad ajustada; Endotoxinas bacterianas; Rendimiento global; Purificación del 
mosunetuzumab.

PoolProcess Step / Unit Operation In-Process Controls

HCCF from 
HTHR4765
Cell Culture

Affinity Chromatography

Bioburden (pre-filtration)

pH adjustmentVirus Inactivation by Low pH
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0.22 µm filtration
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Figure 2.3.S-6 Diagrama de flujo del proceso de purificación 
(mosunetuzumab)

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Process Step/Unit Operation; Pool; In-Process Controls; From KTWE4644 
Adjusted Affinity Pool; Assembly; 0.22 µm filtration; Assembly Pool; Bioburden (post-filtration) Bacterial Endotoxins; 
MMAEX Chromatography; Bioburden (pre-filtration); MMAEX Pool; pH adjustment; Adjusted MMAEX Pool; Virus Removal 
by Small-Virus Retentive Filtration; VF Pool; Ultrafiltration and Dialfiltration; Recovered UFDF Pool; Protein Concentration; 
Dilution; Diluted UFDF Pool; Protein Concentration *Re-dilution may be performed if protein concentration is higher than 
the upper action limit; Conditioned UFDF Pool; Bulk Filtration; Release Testing; Freezing for Storage; Overall Yield; Drug 
Substance.
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Etapa del proceso/operación unitaria; Mezcla; Controles durante el proceso; A 
partir de la mezcla resultante de la cromatografía de afinidad ajustada de KTWE4644; Ensamblaje; Filtración a través de 
0,22 µm; Mezcla de ensamblaje; Carga microbiana (después de la filtración); Endotoxinas bacterianas; Cromatografía de 
MMAEX; Carga microbiana (antes de la filtración); Mezcla resultante de la MMAEX; Ajuste del pH; Mezcla resultante de 
la MMAEX ajustada; Eliminación de virus mediante filtración con retención de virus de pequeño tamaño; Mezcla 
resultante de la VF; Ultrafiltración y diafiltración; Mezcla resultante de la UFDF recuperada; Concentración de proteína; 
Dilución; Mezcla resultante de la UFDF diluida; Concentración de proteína*; *Se puede realizar una redilución si la 
concentración de proteína es mayor que el límite de intervención superior; Mezcla resultante de la UFDF acondicionada; 
Filtración del producto a granel; Análisis de liberación; Congelación para conservación; Rendimiento global; Principio 
activo.
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2.2.4 Llenado, conservación y transporte (envío)

La mezcla resultante de la UFDF acondicionada se filtra a través de un filtro de 

membrana esterilizado por vapor en uno o más recipientes de c/d de 120 l esterilizados 

por vapor para producir el principio activo mosunetuzumab. El principio activo se 

congela en condiciones controladas y se conserva en condiciones de conservación a 

largo plazo antes de la fabricación del producto terminado en las mismas instalaciones.

2.2.4.1 Reprocesamiento

La única forma de reprocesamiento permitida es la refiltración de un lote de principio 

activo, que puede realizarse en un número limitado de circunstancias, como, por 

ejemplo:

 Un fallo del equipo que se puede identificar claramente

 Fallo en el ensayo de integridad del filtro después de su uso

 Contaminación del filtro

No está permitido llevar a cabo una refiltración para eliminar contaminantes microbianos 

ni para resolver otros problemas de calidad del producto. Se permite un máximo de tres 

refiltraciones del principio activo después de la filtración inicial.

2.3 CONTROL DE LOS MATERIALES

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.2.3 Materias primas

Sección S.2.3 Origen, historia y generación del sustrato celular [KTWE4644]

Sección S.2.3 Origen, historia y generación del sustrato celular [HTHR4765]

Sección S.2.3 Sistema, caracterización y análisis de bancos de células [KTWE4644]

Sección S.2.3 Sistema, caracterización y análisis de bancos de células [HTHR4765]

2.3.1 Materias primas

En el módulo 3.2, sección S.2.3 Materias primas se facilita una lista de las materias 

primas utilizadas en la fabricación del mosunetuzumab.

No se utilizan materias primas de origen humano. Las materias primas de origen animal 

o recombinante se comentan con más detalle en el módulo 3.2, sección A.2. Seguridad 

de los materiales de origen biológico.

2.3.2 Origen, historia y generación del sustrato celular

2.3.2.1 KTWE4644

KTWE4644, un semianticuerpo IgG1 humano dirigido contra el CD20 humano, deriva 

del anticuerpo monoclonal murino anti-CD20 2H7 (ocrelizumab). Las regiones variables 

de la LC y la HC se obtuvieron a partir de una inmunización en ratones y de los 

hibridomas resultantes, seguida de humanización. 
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KTWE4644 se genera mediante transfección estable de células CHO-K1-M con el 

plásmido de expresión SV40GS.CMV.aCD20.v16.N297G.knob, que codifica la LC y la 

HC. El desarrollo de la línea celular original CHO-K1-M se describe en la Figura 2.3.S-7. 

Los ensayos de detección de agentes extraños demostraron la seguridad de la línea 

celular.

Figura 2.3.S-7 Historial de la línea celular hospedadora CHO-K1-M

CHO-K1 from ATCC (CCL-61)

CHO-K1-M MCB

PSB 4571

CHO-K1-M WCB/
PSB 4560

Serum-free cultivation

Serum- and trypsin-free cultivation

Adaptation to suspension culture 
in serum-free medium

Adaptation to chemically defined 
medium

27 August 2002

05 May 2008

01 October 2010/
18 April 2011

16 May 2011

De izquierda a derecha y de arriba abajo: 27 August 2002; CHO-K1 from ATCC (CCL-61); 
Adaption to suspension culture in serum-free medium; Serum-and trypsin-free cultivation; 
Adaption to chemically defined medium; 05 May 2008; CHO-K-M MCB; 01 October 2010/18 April 
2011; CHO-K-M MCB PSB 4560; 16 May 2011; PSB 4571.

De izquierda a derecha y de arriba abajo: 27 de agosto de 2002; CHO-K1 de ATCC (CCL-61); 
Adaptación al cultivo en suspensión en medio sin suero; Cultivo sin suero; Cultivo sin suero y sin 
tripsina; Adaptación al medio químicamente definido; 5 de mayo de 2008; MCB de CHO-K1-M; 1 
de octubre de 2010/18 de abril de 2011; WCB de CHO-K1-M/PSB 4560; 16 de mayo de 2011; 
PSB 4571.

Nota: La línea celular CHO ancestral de la que se derivó la línea CHO-K1 se estableció en 
Estados Unidos en 1958 (Puck et al., 1958).

Las etapas del desarrollo de la línea celular de producción se ilustran en la Figura 2.3.S-

8. Para la selección de clones se utilizó el sistema de expresión de GS, aplicando 

metionina sulfoximina (MSX) como agente selectivo.
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Figura 2.3.S-8 Desarrollo de la línea celular para la producción de 
KTWE4644

De arriba abajo: CHO-K1-M PSB 4571; Transfection with plasmid; Methonine sulfoximine selection; Single-
cell cloning by limiting dilution with imaging at time of plating; Screening, expansion, clone characterization; 
PSB 6639; MCB 7240;WCB 7388.
De arriba abajo: CHO-K1-M PSB 4571; Transfección con el plásmido; Selección con metionina sulfoximina; 
Clonación de una sola célula mediante dilución límite con captura de imágenes en el momento de la 
siembra en placa; Selección, propagación y caracterización de clones; PSB 6639; MCB 7240; WCB 7388.

2.3.2.2 HTHR4765

HTHR4765, un semianticuerpo IgG1 humano dirigido contra el CD3 humano, deriva del 

anticuerpo monoclonal murino anti-CD3 40G5c. Las regiones variables de la LC y la HC 

se obtuvieron a partir de una inmunización en ratones y de los hibridomas resultantes, 

seguida de humanización.

KTWE4644 se genera mediante transfección estable de células CHO-K1-M con el 

plásmido de expresión SV40GS.CMV.aCD3.40G5.N297G.hole, que codifica la LC y la 

HC. Los ensayos de detección de agentes extraños demostraron la seguridad de la 
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línea celular CHO-K1-M. (KTWE4644 comparte la misma línea celular original; su 

desarrollo se describe en la Figura 2.3.S-7).

Las etapas del desarrollo de la línea celular de producción se ilustran en la Figura 2.3.S-

9. Para la selección de clones se utilizó el sistema de expresión de GS, aplicando MSX 

como agente selectivo.

Figura 2.3.S-9 Desarrollo de la línea celular para la producción de 
HTHR4765

CHO-K1-M PSB 4571

Transfection with plasmid 
SV40GS.CMV.aCD3.40G5.N297G.hole

Methionine sulfoximine selection

Single-cell cloning by limiting dilution 
with imaging at time of plating

Screening, expansion, clone 
characterization

PSB 5653

MCB 7180

WCB 7356

De arriba abajo: CHO-K1-M PSB 4571; Transfection with plasmid; Methonine sulfoximine selection; Single-
cell cloning by limiting dilution with imaging at time of plating; Screening, expansion, clone characterization; 
PSB 6639; MCB 7240;WCB 7388.
De arriba abajo: CHO-K1-M PSB 4571; Transfección con el plásmido; Selección con metionina sulfoximina; 
Clonación de una sola célula mediante dilución límite con captura de imágenes en el momento de la 
siembra en placa; Selección, propagación y caracterización de clones; PSB 6639; MCB 7240; WCB 7388.
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2.3.3 Sistema, caracterización y análisis de bancos de células

Los sistemas de bancos de células de KTWE4644 y HTHR4765 están compuestos por 

el MCB y el WCB de cada semianticuerpo y se han cualificado convenientemente 

mediante caracterización y ensayos conforme a las directrices pertinentes. 

 Se ha confirmado la ausencia de agentes extraños microbianos y víricos 

detectables en todos los bancos de células.

 Se ha confirmado que los bancos celulares provienen de células CHO y que el 

producto expresado es KTWE4644 o HTHR4765, según proceda.

 La estabilidad del sustrato celular se ha confirmado con respecto a la uniformidad 

genética, la uniformidad de la producción de KTWE4644 o HTHR4765 y la 

capacidad de mantener grados de proliferación y de viabilidad celulares adecuados 

tras la conservación en condiciones definidas.

Por lo tanto, cada línea celular preparada con el sistema de banco de células se 

considera un material de partida adecuado para un proceso de producción uniforme de 

cada semianticuerpo. Se puede consultar un cuadro general esquemático de la 

preparación, la caracterización y los análisis de los diferentes bancos de células, así 

como de las EPC (es decir, PHCCF) y las células en el límite de la edad celular in vitro

(LIVCA), en la Figura 2.3.S-10.

Figura 2.3.S-10 Preparación, caracterización y análisis de los bancos 
de células

Master Cell Bank

Working Cell Bank

End-of-production 
cells (EPC)

(preharvest cell 
culture fluid)

MCB tested for mycoplasma, leptospira,
sterility, adventitious viruses, product and 
species identity, and genetic consistency

WCB tested for mycoplasma, leptospira, 
sterility, adventitious viruses, and product 

and species identity 

EPC tested for adventitious and 
endogenous viruses and species identity 

Cells at the limit of 
in vitro cell age 

(LIVCA)

Cells at LIVCA tested for mycoplasma,
leptospira, bioburden, adventitious and 

endogenous viruses, and genetic consistency
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Figura 2.3.S-10 Preparación, caracterización y análisis de los bancos 
de células (cont.)

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Master Cell Bank; MCB tested for mycoplasma, leptospira, 
sterility, adventitious viruses, product and species identity, and genetic consistency; Working Cell Bank; 
WCB tested for mycoplasma, leptospira, sterility, adventitious viruses, and product and species identity; 
End-of-production cells (EPC) (preharvest cell culture fluid); EPC tested for adventitious and endogenous 
viruses and species identity; Cells at the limit of in vitro cell age (LIVCA); Cells at LIVCA tested for 
mycoplasma, leptospira, bioburden, adventitious and endogenous viruses, and genetic consistency.
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Banco de células primario; Análisis del MCB en cuanto a 
micoplasmas, leptospiras, esterilidad, virus extraños, identificación de productos y especies y uniformidad 
genética; Banco de células de trabajo; Análisis del WCB en cuanto a micoplasmas, leptospiras, esterilidad, 
virus extraños e identificación de productos y especies; Células del final de la producción (EPC) 
(sobrenadante del cultivo celular antes de la recolección); Análisis de las EPC en cuanto a virus extraños y 
endógenos e identificación de especies; Células en el límite de la edad celular in vitro (LIVCA); Análisis de 
las células en el LIVCA en cuanto a micoplasmas, leptospiras, carga microbiana, virus extraños y 
endógenos y uniformidad genética.

2.4 CONTROL DE LAS ETAPAS CRÍTICAS Y LOS PRODUCTOS 
INTERMEDIOS

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.2.4 Parámetros críticos del proceso y límites durante el proceso

Sección S.2.4 Métodos analíticos

El proceso de fabricación del principio activo mosunetuzumab se ha desarrollado con 

métodos procedimentales, CPP y límites durante el proceso definidos para garantizar el 

control de las etapas críticas. Se utilizan límites durante el proceso para controlar la 

calidad del producto durante la fabricación del principio activo. Se describen en el 

módulo 3.2, sección S.2.4 Límites de control durante el proceso. Los métodos analíticos 

durante el proceso y sus validaciones se resumen en el módulo 3.2, sección S.2.4 

Métodos analíticos.
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2.5 EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROCESO DE 
FABRICACIÓN

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.2.5 Resumen de los estudios de validación del proceso

Sección S.2.5 Cualificación del funcionamiento del proceso de fabricación

Sección S.2.5 Intervalos y CPP de los parámetros de los procesos de cultivo celular y 
recolección [KTWE4765].

Sección S.2.5 Intervalos y CPP de los parámetros de los procesos de cultivo celular y 
recolección [HTHR4644].

Sección S.2.5 Intervalos de los parámetros y CPP del proceso de purificación

Sección S.2.5 Refiltración del principio activo

Sección S.2.5 Vinculación con las etapas del proceso y límites en las mezclas obtenidas 
durante el proceso

Sección S.2.5 Modelos a escala reducida

Sección S.2.5 Tiempos de retención del proceso

Sección S.2.5 Evaluación del impacto del proceso

Sección S.2.5 Uso y reutilización de resinas y membranas de purificación

Sección S.2.5 Eliminación de las materias primas

Sección S.2.5 Cualificación del envío

Sección S.2.5 Métodos y herramientas

2.5.1 Resumen de los estudios de validación del proceso

El proceso previsto para la fabricación del principio activo comercial se ha validado en 

cuanto a la capacidad de proporcionar mosunetuzumab de manera sistemática y con la 

calidad prevista del producto. 

El proceso se desarrolló y validó utilizando un enfoque científico y basado en el riesgo 

exhaustivo, como parte de una estrategia global de QbD. En la validación se tuvieron en 

cuenta estudios específicos del mosunetuzumab, así como conocimientos previos (PrK) 

adquiridos con moléculas y procesos similares.

En la Tabla 2.3.S-1 se presenta una descripción del contenido del módulo 3.2, 

sección S.2.5 Evaluación y validación del proceso de fabricación.
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Tabla 2.3.S-1 Descripción de la evaluación y validación del 
proceso de fabricación

S.2.5 Cualificación del funcionamiento del proceso de fabricación

 La PPQ se realizó en 2017 y 2019 en la planta de fabricación del solicitante de Genentech, 

South San Francisco, California, EE. UU. (SSF) para demostrar que el proceso de 

fabricación v0.2 permite producir un principio activo de calidad uniforme en el centro de 

fabricación y a la escala de fabricación.

 Para la cualificación del proceso se ejecutaron un total de seis tandas en 2017 y 2019. En 

cada tanda se realizaron descongelaciones independientes de los WCB de KTWE4644 y 

HTHR4765.

 Los datos obtenidos permitieron cualificar satisfactoriamente el proceso de fabricación del 

principio activo en SSF.

S.2.5 Intervalos de los parámetros y CPP del proceso de cultivo celular y recolección

 Se resume el diseño, los resultados y el análisis de los estudios de las etapas del cultivo 

celular y recolección a escala reducida, incluida la evaluación de los IA de los PP y la 

identificación de los CPP.

 Los IA se establecieron a partir de la clasificación y priorización de riesgos, estudios a 

escala reducida o la experiencia de fabricación observada durante el proceso v0.2.

S.2.5 Intervalos de los parámetros y CPP del proceso de purificación

 Se resume el diseño, los resultados y el análisis de los estudios de las etapas del 

ensamblaje y purificación a escala reducida, incluida la evaluación de los IA de los PP y la 

identificación de los CPP.

 Los IA se establecieron a partir de la clasificación y priorización de riesgos, estudios a 

escala reducida o la experiencia de fabricación observada durante el proceso v0.2.

S.2.5 Refiltración del principio activo

 Se describe el estudio de validación a escala de fabricación que respalda las tres filtraciones 

adicionales permitidas para el principio activo.

S.2.5 Vinculación con las etapas del proceso y límites en las mezclas obtenidas durante el 
proceso

 Los estudios de vinculación con las etapas del proceso demostraron que el proceso de 

purificación elimina contenidos elevados de impurezas del proceso y variantes del producto 

hasta valores aceptables.

 A partir de los estudios de vinculación y de los criterios de aceptación de las 

especificaciones del principio activo o los criterios de evaluación de la validación, se definen 

los límites máximos de las mezclas obtenidas durante el proceso para los atributos de la 

calidad del producto y se utilizan en los estudios de validación del proceso al evaluar los IA 

de los PP.

S.2.5 Modelos a escala reducida

 Se describen la estrategia y los resultados de la cualificación de los SDM de las operaciones 

unitarias de cultivo celular, ensamblaje y purificación.

 Se concluye que los SDM son representativos del proceso a escala de fabricación y se 

cualifican para su uso en estudios independientes del centro y la escala de fabricación.
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Tabla 2.3.S-1 Descripción de la evaluación y validación del 
proceso de fabricación (cont.)

S.2.5 Tiempos de retención del proceso

 Se describe la validación de la estabilidad de las mezclas obtenidas durante el proceso, 

incluidos los aspectos de control bioquímico y microbiológico de la retención. Se definen los 

tiempos de retención permitidos.

S.2.5 Evaluación del impacto del proceso

 Se presenta una evaluación de la robustez del proceso de fabricación del principio activo 

para controlar las impurezas del proceso y las variantes del producto y se asigna una 

puntuación de riesgo del proceso para cada atributo.

 Los resultados se utilizan para respaldar las justificaciones de la evaluación de la estrategia 

de ensayos del principio activo (véase el módulo 3.2, sección P.5.6 Justificación de las 

especificaciones).

S.2.5 Uso y reutilización de resinas y membranas de purificación

 La reutilización de las resinas cromatográficas y de las membranas de ultrafiltración 

utilizadas en el proceso de purificación del principio activo se evaluó basándose en:

– Estudios de ciclos a escala reducida y de arrastre de las resinas

– Resultados de arrastre de las resinas y las membranas a escala de fabricación

– Estudios de eficacia de la higienización y la conservación

 Los ciclos de las resinas se verificarán a escala de fabricación.

 Los ciclos de las membranas se validan simultáneamente a escala de fabricación.

S.2.5 Eliminación de las materias primas

 Se resumen los datos a escala de fabricación, que demuestran la eliminación uniforme de 

las materias primas identificadas como CQA.

 Se resumen los resultados a escala de fabricación, que demuestran que no se detectaron 

sustancias lixiviables por encima del umbral correspondiente.

S.2.5 Cualificación del envío

 El principio activo mosunetuzumab se conserva congelado en condiciones de conservación 

a largo plazo antes de la fabricación del producto terminado en las mismas instalaciones; 

por consiguiente, no procede el envío del principio activo ni la cualificación asociada.

S.2.5 Métodos y herramientas

 Se facilitan más detalles de las definiciones, los métodos analíticos y estadísticos y las 

herramientas utilizados en los estudios de validación del proceso. También se proporciona 

una descripción general de la ubicación de los métodos utilizados en los estudios de PPQ y 

de validación del proceso.

Módulo 3.2, sección A.2 Estudios de eliminación de virus

 La eliminación de virus se investigó utilizando tres virus modelo (X-MuLV, MMV y SV40) en 

estudios a pequeña escala de las etapas siguientes: inactivación de virus con detergente, 

inactivación de virus mediante tratamiento a pH bajo, cromatografía de MMAEX y filtración 

con retención de virus de pequeño tamaño. 
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2.5.2 Cualificación del funcionamiento del proceso de fabricación

El proceso de fabricación v0.2 del principio activo mosunetuzumab (el proceso 

destinado a producir el material comercial y el utilizado en los ensayos clínicos 

fundamentales) se validó en el centro de SSF, donde se ejecutaron un total de seis 

tandas en 2017 (tandas 1-4) y 2019 (tandas 5-6). Para cada tanda se utilizaron 

descongelaciones independientes de los WCB de KTWE4644 y HTHR4765.

Las tandas 2, 4 y 6 se designaron como lotes de PPQ. Los datos de estos lotes 

demostraron lo siguiente:

 Todos los atributos de la calidad, KPI e IPC satisficieron sus criterios de aceptación, 

intervalos previstos o límites de intervención, con excepciones que se consideró 

que tenían causas asignables y medidas correctoras, sin que ello repercutiera en la 

calidad del producto ni en el estudio de PPQ.

 Todos los PP (tanto CPP como no CPP) se mantuvieron dentro de sus IA, con 

excepciones que se consideró que tenían causas asignables y medidas 

correctoras, sin que ello repercutiera en la calidad del producto ni en el estudio de 

PPQ.

 Todas las duraciones de la retención de las mezclas obtenidas durante el proceso 

se encontraban dentro de los IA, con las excepciones siguientes para las mezclas 

resultantes de la cromatografía de afinidad a pH bajo:

– Las duraciones de la retención de la mezcla resultante de la cromatografía de 

afinidad a pH bajo de la tanda 2 de HTHR4765 y la tanda 4 de HTHR4765 y 

KTWE4644 se encontraban fuera de los IA finales. La causa fue la restricción 

del IA final después de la PPQ, basada en los estudios de estabilidad 

bioquímica de las mezclas obtenidas durante el proceso; la calidad del 

producto no se vio afectada. Los tiempos de retención permitidos durante la 

fabricación se han restringido para garantizar que puedan mantenerse dentro 

del IA para la producción futura.

 El funcionamiento del proceso fue uniforme en todos los lotes de PPQ.

Las tandas 1, 3 y 5 se invalidaron como lotes de PPQ debido a problemas operativos o 

de calidad del producto. En estos problemas se identificaron causas asignables y se 

implementaron medidas correctoras para prevenir la recurrencia. Los lotes se incluyeron 

como lotes de apoyo para demostrar la robustez y la uniformidad del proceso. 

 Las tandas 1 y 3 se rechazaron por presentar contenidos inaceptables de una 

variante de secuencia, lo que se observó después de finalizar la campaña de PPQ 

de 2017. La variante se debe a una mutación genómica en la línea celular de 

producción de KTWE4644 y su contenido se correlaciona con la edad celular

in vitro de KTWE4644. La campaña de PPQ de 2019 (tandas 5-6) se realizó para 

demostrar el control del contenido de la variante de secuencia en el principio activo 

mediante el establecimiento de un límite de ≤56 días para la edad celular in vitro de 

KTWE4644. La tanda 5 se rechazó y se invalidó como lote de PPQ debido a un 

error operativo (durante la operación de recolección de KTWE4644 se dejó abierta 
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una válvula de purga del filtro dirigida al drenaje, lo que provocó la pérdida del 

producto).

Los datos de la PPQ, además de los datos de los lotes de apoyo, confirman que el 

proceso está validado en el centro y a la escala de fabricación comercial.

2.5.3 Intervalos de los parámetros del proceso y CPP

Se utilizaron una combinación de datos del desarrollo, PrK, experiencia de fabricación y 

estudios de PV para establecer los IA de los PP y evaluar la criticidad de los PP. 

La estrategia adoptada fue la siguiente:

 Evaluación de riesgos: se llevó a cabo una evaluación mediante RRF de cada 

operación unitaria con el fin de evaluar la criticidad de todos los PP a partir de los 

PrK de interés y los datos de desarrollo específicos del producto.

 Estudios de validación del proceso y evaluación de los resultados: los IA de los PP 

y los CPP se determinaron utilizando estudios de PV debidamente diseñados, 

ejecutados y analizados. Se utilizó el DoE para evaluar los efectos unifactoriales y 

multifactoriales.

En la Tabla 2.3.S-2 (cultivo celular de KTWE4765), la Tabla 2.3.S-3 (cultivo celular de 

HTHR4644) y la Tabla 2.3.S-4 (purificación) se presentan cuadros generales de los 

CPP identificados, los CQA afectados y las fuentes utilizadas para evaluar la criticidad 

de los PP y establecer los IA.
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Tabla 2.3.S-2 Resumen de la clasificación de los PP de cultivo 
celular y recolección: KTWE4765

CPP identificados CQA afectados
Procedencia del IA y 
clasificación del PP

Descongelación del WCB y serie de 
cultivos de siembra

PrK, datos de desarrollo 
del producto, estudios de 

PV
Ningunoa Ninguno

Serie de cultivos de inóculo Datos de desarrollo del 
producto, estudios de PV

Concentración inicial del medio 
(N-1)

Formas LMW mediante 
NR CE-SDS

Cultivo de producción Datos de desarrollo del 
producto, estudios de PV

Densidad de inoculación Formas LMW mediante 
NR CE-SDS

Concentración inicial del medio Formas LMW mediante 
NR CE-SDS

Momento de la variación de la 
temperatura

Formas LMW mediante 
NR CE-SDS,

proteínas de la célula 
hospedadora

Volumen de medio nutritivo Proteínas de la célula 
hospedadora

Concentración del medio nutritivo Proteínas de la célula 
hospedadora

Edad celular in vitro Variante de secuencia LC-
T20I de aCD20

Recolección Conocimientos científicos, 
PrK, estudios de PVOxígeno disuelto, retención del 

PHCCF
Región ácida, formas HMW, 

formas LMW mediante 
NR CE-SDS

Oxígeno disuelto, retención del 
HCCF/HCCF acondicionado

Región ácida, formas HMW, 
formas LMW mediante 

NR CE-SDS

a La descongelación y la serie de cultivos de siembra no incluyen el análisis de los CQA; por 
tanto, ningún parámetro del proceso se identificó como CPP.
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Tabla 2.3.S-3 Resumen de la clasificación de los PP de cultivo 
celular y recolección: HTHR4644

CPP identificados CQA afectados
Procedencia del IA y 
clasificación del PP

Descongelación del WCB y serie de 
cultivos de siembra

PrK, datos de desarrollo 
del producto, estudios de 

PV
Ningunoa Ninguno

Serie de cultivos de inóculo Datos de desarrollo del 
producto, estudios de PV

Concentración inicial del medio (N-1) Homodímero aCD3, 
proteínas de la célula 

hospedadora, ADN de la 
célula hospedadora

Temperatura (N-1) Homodímero aCD3

Duración del cultivo (N-1) Proteínas de la célula 
hospedadora

Cultivo de producción Datos de desarrollo del 
producto, estudios de PV

Concentración inicial del medio Homodímero aCD3, 
proteínas de la célula 

hospedadora, ADN de la 
célula hospedadora

Temperatura antes de la variación Homodímero aCD3

Temperatura después de la variación Homodímero aCD3

Volumen de medio nutritivo (primer 
bolo)

Homodímero aCD3

Concentración del medio nutritivo 
(primer bolo)

Homodímero aCD3

Recolección Conocimientos científicos, 
PrK, estudios de PV

Oxígeno disuelto, retención del 
PHCCF

Formas LMW mediante 
NR CE-SDS, región ácida

Oxígeno disuelto, retención del 
HCCF/HCCF acondicionado

Formas LMW mediante 
NR CE-SDS, región ácida 

a La descongelación y la serie de cultivos de siembra no incluyen el análisis de los CQA; por 
tanto, ningún parámetro del proceso se identificó como CPP.
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Tabla 2.3.S-4 Resumen de la clasificación de los PP de 
purificación

CPP identificados CQA afectados
Procedencia del IA y 
clasificación del PP

KTWE4644

Inactivación de virus con detergente Estudios de PV

Concentración de detergente Eliminación de virus

Tiempo de incubación Eliminación de virus

Temperatura Eliminación de virus

Cromatografía de afinidad Conocimientos científicos, 
PrK, datos de desarrollo del 

producto, estudios de PV
Temperatura Proteínas de la célula 

hospedadora

Densidad de la carga Proteínas de la célula 
hospedadora,
formas HMW

Inactivación de virus mediante tratamiento a pH bajo Estudios de PV

pH Eliminación de virus

Tiempo de incubación Eliminación de virus

Temperatura Eliminación de virus

HTHR4644

Inactivación de virus con detergente Estudios de PV

Concentración de detergente Eliminación de virus

Tiempo de incubación Eliminación de virus

Temperatura Eliminación de virus

Cromatografía de afinidad Conocimientos científicos, 
PrK, datos de desarrollo del 

producto, estudios de PV
Densidad de la carga Proteínas de la célula 

hospedadora

Molaridad del ácido acético, tampón de 
elución

Formas HMW

Inactivación de virus mediante tratamiento a pH bajo Estudios de PV

pH Eliminación de virus

Tiempo de incubación Eliminación de virus

Temperatura Eliminación de virus
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Tabla 2.3.S-4 Resumen de la clasificación de los PP de 
purificación (cont.)

CPP identificados CQA afectados
Procedencia del IA y 
clasificación del PP

Mosunetuzumab

Ensamblaje Datos de desarrollo del 
producto, estudios de PVRelación molar Formas LMW mediante NR CE-SDS, 

región ácida, homodímero aCD3, 
homodímero aCD20

pH Región ácida

Molaridad del GSH Formas LMW mediante NR CE-SDS, 
formas HMW, homodímero aCD3, 

homodímero aCD20

Temperatura de retención 
con calor

Formas LMW mediante NR CE-SDS, 
homodímero aCD20

Duración de la retención 
con calor 

Formas LMW mediante NR CE-SDS, 
región ácida, homodímero aCD20

Cromatografía de intercambio aniónico multimodal Conocimientos científicos, 
PrK, datos de desarrollo del 

producto, estudios de PV
Temperatura Proteínas de la célula hospedadora

Densidad de la carga Proteínas de la célula hospedadora, 
formas HMW, formas LMW mediante 

NR CE-SDS, región ácida

pH de la carga Formas LMW mediante NR CE-SDS

Cromatografía de intercambio catiónico multimodal Conocimientos científicos, 
PrK, datos de desarrollo del 

producto, estudios de PV
Densidad de la carga Formas HMW

Tampón de lavado

  Molaridad del HEPES Formas LMW mediante NR CE-SDS

  Molaridad del acetato de 
sodio/
ácido acético

Formas LMW mediante NR CE-SDS

  pH Formas LMW mediante NR CE-SDS

Tampón de elución

  Molaridad del HEPES Formas HMW

  Molaridad del acetato de 
sodio/
ácido acético

Formas HMW

  pH Formas LMW mediante NR CE-SDS, 
formas HMW

filtración con retención de virus de pequeño tamaño PrK, datos de desarrollo del 
producto, estudios de PV

Rendimiento volumétrico Eliminación de virus
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Tabla 2.3.S-4 Resumen de la clasificación de los PP de 
purificación (cont.)

CPP identificados CQA afectados
Procedencia del IA y 
clasificación del PP

Mosunetuzumab (cont.)

Ultrafiltración y diafiltración PrK, datos de desarrollo del 
producto, estudios de PVNinguno Ninguno

Dilución y acondicionamiento Datos de desarrollo del 
producto, RRF de robustez 

de la formulación, 
especificaciones para la 

liberación del principio activo

Tampón de acondicionamiento

  Molaridad de la L-histidina Concentración de excipientes

  Molaridad de la L-metionina Concentración de excipientes

  Molaridad de la sacarosa Concentración de excipientes, 
osmolalidad

  Polisorbato 20 Concentración de tensioactivo

  pH pH

Filtración del producto a granel PrK, datos de desarrollo del 
producto, estudios de PV

Ninguno Ninguno

2.5.4 Refiltración del principio activo

Los resultados de un estudio de validación a escala de fabricación demuestran que tres 

filtraciones adicionales del principio activo mosunetuzumab después de la filtración 

inicial no afectan a la calidad del producto.

2.5.5 Vinculación con las etapas del proceso y límites en las 
mezclas obtenidas durante el proceso

Los estudios de vinculación con las etapas del proceso están diseñados para poner a 

prueba etapas individuales o todo el proceso, con contenidos más altos de impurezas 

del proceso o variantes del producto que los habitualmente presentes durante la 

fabricación rutinaria. Incluyen estudios de adición y estudios de vinculación en las 

condiciones más desfavorables de las operaciones unitarias.

Los estudios de vinculación con las etapas del proceso realizados para el 

mosunetuzumab demostraron que el proceso de purificación elimina contenidos 

elevados de impurezas del proceso y variantes del producto hasta valores aceptables. 

Los resultados se comentan con detalle en el módulo 3.2, sección S.2.5 Vinculación con 

las etapas del proceso y límites en las mezclas obtenidas durante el proceso.

En esa sección se enumeran y justifican también los límites de las mezclas obtenidas 

durante el proceso (IPPL), que son los valores más altos de un atributo de la calidad 

con los que el procesamiento ulterior da lugar a un valor aceptable en el principio activo, 

como demuestran los estudios experimentales de vinculación con las etapas del 

proceso. Una vez definidos los IPPL, se utilizan en la evaluación final de los estudios de 
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PV, incluida la evaluación de los intervalos de aceptación de los parámetros del 

proceso, los estudios de retención de las mezclas obtenidas durante el proceso y el 

impacto del proceso.

2.5.6 Modelos a escala reducida

Los SDM utilizados en la validación del proceso de fabricación del principio activo se 

han diseñado para reproducir un funcionamiento que sea representativo del proceso a 

escala de fabricación. Todos los SDM se cualificaron satisfactoriamente para la 

evaluación de los CQA y los KPI pertinentes. Los PP y sus valores de referencia en los 

SDM son idénticos a los del proceso a escala de fabricación, o se reducen debidamente 

a escala basándose en principios de ingeniería.

Los detalles del equipo y los parámetros de trabajo y la evaluación de la equivalencia 

para cada operación unitaria se presentan en el módulo 3.2, sección S.2.5 Modelos a 

escala reducida. En esta sección se describe también la metodología de la evaluación 

estadística de apoyo.

2.5.7 Tiempos de retención del proceso

Los tiempos de retención de las mezclas obtenidas durante el proceso se establecieron 

a partir de la estabilidad bioquímica o microbiológica demostrada, la que resultara más 

corta.

Los tiempos de retención con control microbiano en SSF se validaron mediante estudios 

realizados a escala de fabricación con medios de cultivo celular estimuladores de la 

proliferación como solución sustitutiva más desfavorable.

La estabilidad bioquímica se estableció mediante estudios independientes del centro de 

fabricación realizados para evaluar el impacto de los tiempos de retención durante el 

proceso sobre los KPI y los CQA. En estos estudios a pequeña escala se utilizaron lotes 

de fabricación representativos como material de partida. Las mezclas de KTWE4644 y 

HTHR4765 se retuvieron consecutivamente durante unos tiempos de retención y unas 

temperaturas específicos, y las mezclas resultantes de la cromatografía de afinidad se 

procesaron en etapas posteriores, utilizando distintos emparejamientos, durante la 

etapa de ensamblaje del anticuerpo biespecífico en las condiciones objetivo para el 

ensamblaje. Se realizaron estudios independientes de cada mezcla biespecífica (desde 

la mezcla de ensamblaje hasta la mezcla resultante de la UFDF acondicionada).

2.5.8 Evaluación del impacto del proceso

Las evaluaciones del impacto del proceso (PI) se basan en los datos de los estudios de 

PV para respaldar los IA y la criticidad de los PP, estudios bioquímicos de retención de 

las mezclas obtenidas durante el proceso (basados en los tiempos de retención 

aceptables de las mezclas), estudios de vinculación con las etapas del proceso y datos 

de los lotes a escala de fabricación. El valor de cada CQA en las diferentes etapas del 
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proceso se compara con un límite establecido (IPPL, criterio de aceptación para la 

liberación del principio activo o criterio de evaluación de la PV).

Las evaluaciones del PI indican que dos CQA, las formas LMW determinadas mediante 

NR CE-SDS y la región ácida, tienen un riesgo residual mayor: algunos datos de la PV 

superaron el límite establecido o se demostró que el atributo se veía afectado por la 

retención de varias mezclas. En todos los demás CQA evaluados, el riesgo residual es 

bajo. Las evaluaciones del PI proporcionan información de apoyo para la estrategia de 

análisis de atributos (módulo 3.2, sección P.5.6 Justificación de las especificaciones).

2.5.9 Uso y reutilización de resinas y membranas de purificación

Durante la producción comercial, las resinas de las columnas de cromatografía (de 

afinidad, MMAEX y MMCEX) y las membranas de UFDF se utilizan para varios lotes y 

se higienizan y regeneran después de cada operación, antes de su conservación. 

Reutilización

Para las resinas cromatográficas se establecieron los límites siguientes basados en los 

estudios realizados con SDM cualificados. Estos límites se verificarán periódicamente a 

escala de fabricación y al final o cerca del final de la vida útil de las resinas.

 Cromatografía de afinidad: 252 ciclos

 MMAEX: 68 ciclos

 MMCEX: 60 ciclos

Para las membranas de UFDF se han establecido dos usos mediante validación 

simultánea a escala de fabricación, basándose en los resultados del arrastre de las 

membranas. En caso necesario, puede ampliarse el número de reutilizaciones 

basándose en los resultados del estudio de validación simultánea a escala de 

fabricación.

Regeneración

En cuanto a las resinas, los estudios de arrastre a pequeña escala y a escala de 

fabricación demuestran que los métodos de regeneración establecidos son eficaces, 

como demuestran los valores aceptables de proteínas de arrastre totales y ADN de la 

célula hospedadora. 

En cuanto a las membranas de UFDF, un estudio de arrastre a escala de fabricación 

demuestra que los métodos de regeneración establecidos son eficaces, como 

demuestran los valores aceptables de proteínas de arrastre totales, ADN de la célula 

hospedadora, proteínas de la célula hospedadora, carga microbiana y endotoxinas 

bacterianas.

Higienización y conservación 

Los métodos de higienización y conservación se basan en los estudios de eficacia de 

las soluciones de higienización y conservación. En el caso de las resinas, el control 
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microbiano después de la conservación a largo plazo (>28 días) se verifica mediante

ensayos microbiológicos a escala de fabricación. En el caso de las membranas de 

UFDF, no procede la verificación a escala de fabricación después de la conservación a 

largo plazo porque se desechan al final de la campaña de fabricación.

2.5.10 Eliminación de las materias primas

Los datos de las tandas a escala de fabricación de las campañas de cualificación de 

2017 y 2019 demuestran que el proceso de fabricación del principio activo es robusto en 

cuanto a la eliminación de las materias primas y las impurezas relacionadas con las 

materias primas, incluidas las sustancias lixiviables procedentes de los materiales que 

entran en contacto con el producto, hasta valores inferiores a los criterios de aceptación.

Se evaluó la posible toxicidad de las materias primas en el principio activo final 

mediante una estrategia de eliminación cero, que representa la situación más 

desfavorable:

1. Los valores de EDI de todos los componentes de los medios de cultivo celular (de 

KTWE4644 y HTHR4765) y las materias primas de purificación se calcularon 

basándose en un proceso con eliminación cero teórica (EDI0).

2. Los valores del TBL específicos de las materias primas se establecieron basándose 

en una revisión por toxicólogos expertos de los datos de los estudios toxicológicos 

disponibles para cada materia prima específica.

3. Las materias primas con un EDI0 > TBL se consideran un riesgo potencial y, por 

tanto, se consideran CQA de las materias primas.

4. La eliminación de las materias primas consideradas CQA se evaluó mediante 

ensayos con la mezcla recuperada de la UFDF o la mezcla resultante de la UFDF 

diluida. En algunos casos en los que no fue posible analizar estas mezclas, la 

eliminación se evaluó a partir de los análisis de liberación del principio activo.

Las sustancias lixiviables son compuestos que se lixivian en el proceso de fabricación 

desde los componentes del equipo del proceso en condiciones operativas normales. 

Las posibles fuentes de introducción de sustancias lixiviables en el proceso de 

fabricación son los filtros, las bolsas de bioprocesamiento y las resinas de 

cromatografía. Se analizaron muestras mediante NMR para caracterizar el perfil de 

sustancias lixiviables. No se detectaron sustancias lixiviables por encima del límite 

predefinido que pudieran afectar negativamente a la calidad del producto.

2.5.11 Cualificación del envío

El principio activo y el producto terminado de mosunetuzumab se fabrican en el mismo 

centro. El principio activo se conserva congelado en condiciones de conservación a 

largo plazo antes de la fabricación del producto terminado. Por consiguiente, el envío 

del principio activo y la cualificación del envío asociada no son aplicables al 

mosunetuzumab.
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2.5.12 Métodos y herramientas

En todas las operaciones unitarias se utilizan herramientas de gestión de riesgos y 

conocimientos científicos para identificar los PP que pueden influir en los CQA y para 

desarrollar estrategias de control adecuadas. En el módulo 3.2, sección S.2.5 Métodos y 

herramientas se resume lo siguiente:

 RRF

 Identificación de CPP

 Establecimiento de intervalos de aceptación

 Métodos estadísticos

 Métodos analíticos

2.6 DESARROLLO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.2.6 Historial del desarrollo

Sección S.2.6 Comparabilidad

2.6.1 Historial del desarrollo

En el centro de fabricación del principio activo de SSF se desarrollaron tres versiones 

diferentes del proceso de fabricación del principio activo (Tabla 2.3.S-5). Estas 

diferentes versiones del proceso reflejan los cambios introducidos para mejorar la 

pureza y la calidad del producto y aumentar la robustez del proceso, todo lo cual es 

necesario para la producción comercial.

Se realizaron cambios menores entre los procesos de toxicología y v0.1.

En el proceso de fabricación del principio activo v0.2 se introdujeron los cambios 

siguientes:

 Implementación de una nueva línea celular y un nuevo proceso de cultivo celular 

para KTWE4644

 Adaptaciones menores en el proceso de cultivo celular de HTHR4765

 Adaptaciones menores en el proceso de purificación

 Adición de una etapa de inactivación de virus con detergente

 Cambios en la etapa de UFDF para reducir la concentración de proteína antes del 

acondicionamiento final y cambio en la formulación final, incluida la concentración 

de proteína

 Cambio del recipiente del principio activo, de una bolsa de bioprocesamiento a un 

recipiente de acero inoxidable

No hay diferencias entre el proceso de fabricación del material clínico para los ensayos 

fundamentales y el proceso de fabricación del material comercial.
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Tabla 2.3.S-5 Versiones del proceso de fabricación del principio 
activo y configuraciones del producto terminado

Versión del proceso de 

fabricación del principio 

activo

Centro de 

fabricación del 

principio activo 

(escala)

Configuración de vial y 

formulación del producto 

terminadoa Uso del principio activo

Toxicología Planta piloto de 

SSF 

(400 l)

60 mg/vial (60 mg/ml), 

formulación F01

 Estudios de toxicología

 Patrón de referencia v0.1

 Estudios de estabilidad 

v0.1 (clínico) Edificio 3 de SSF 

(2000 l)

60 mg/vial (60 mg/ml), 

formulación F01

 Estudios clínicos

 Estudios de toxicología

 Estudio de FC (preclínico)

 Estudios de estabilidad

v0.2 (clínico 

[fundamental] y 

comercial)

Planta piloto de 

SSF 

(400 l)

10 mg/vial (1 mg/ml), 

formulación F02

 Estudios de estabilidad del 

principio activo

 Estudios de toxicología

 Estudio de FC (preclínico)

Edificio 3 de SSF 

(2000 l)

10 mg/vial (1 mg/ml), 

formulación F02

 Estudios de estabilidad

 Estudios clínicos fundamentales

 Estudios de validación del 

proceso de fabricación del 

principio activo

 Patrón de referencia (primario y 

secundario v0.2)

1 mg/vial (1 mg/ml), 

formulación F02

30 mg/vial (1 mg/ml), 

formulación F02

 Estudios de estabilidad

 Estudios clínicos

 Destinado al uso comercial

a Véase el módulo 3.2, sección P.2 Producto terminado para obtener más detalles sobre las 

formulaciones F01 y F02.

2.6.2 Comparabilidad

En un estudio de comparabilidad se tuvieron en cuenta los tipos de cambios 

introducidos en el proceso de fabricación del mosunetuzumab con el proceso v0.2 

(véase el módulo 3.2, apartado 2.6 Historial del desarrollo) y el posible impacto de las 

diferencias observadas en la calidad del producto sobre la seguridad y la eficacia:

 Los resultados del estudio de comparabilidad demuestran que los cambios del 

proceso de fabricación no afectaron negativamente a la calidad, la seguridad o la

eficacia del mosunetuzumab, y determinaron que el material v0.1 y el material de 

toxicología eran comparables al material v0.2. 

 Los ensayos y los criterios de evaluación del estudio de comparabilidad se 

seleccionaron para detectar diferencias en los atributos de calidad del producto. Las 

evaluaciones analíticas de la calidad del producto consistieron en evaluaciones 

cuantitativas y cualitativas.
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En la Tabla 2.3.S-6 se resumen los resultados globales de comparabilidad.
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Tabla 2.3.S-6 Cuadro general de la evaluación de la comparabilidad entre los materiales de toxicología, 
v0.1 y v0.2

Componente Descripción Resultados

Análisis de liberación del principio activo Evaluación de los resultados de los 
análisis de liberación de cuatro lotes v0.2 
frente a los criterios de aceptación para 
los análisis de liberación.

Los lotes producidos mediante el proceso 
v0.2 satisfacen los criterios de aceptación 
propuestos para la liberación comercial 
(véase el módulo 3.2, sección S.4.4 Análisis 
de lotes)

Comparación cuantitativa de determinados atributos 
de la calidad

Comparación de los resultados de cuatro 
lotes fabricados con el proceso v0.2, tres 
lotes fabricados con el proceso v0.1 y un 
lote fabricado con el proceso empleado 
para el material de los estudios de 
toxicología en los ensayos siguientes:

 Identificación mediante cartografía 
peptídica tras digestión con Lys-C y 
LC-MS

 Pureza mediante SE-HPLC
 Pureza mediante CE-SDS
 Pureza mediante iCIEF
 Contenido de homodímero mediante 

CE de afinidad
 Contenido de tioles libres mediante 

RP-UHPLC
 Potencia mediante bioensayo
 Unión al FcRn mediante SPR

Los lotes de principio activo de toxicología, 
v0.1 y v0.2:

 Tienen la identidad y la estructura 
correctas

 Tienen contenidos similares de 
modificaciones postraduccionales 
(incluidas la desamidación, la 
isomerización y la oxidación) y de tioles 
libres

 Son similares en cuanto a pureza (HBPM, 
HMW, variantes de carga), potencia y 
actividad de unión al FcRn

El contenido de homodímero aCD3 es 
≤0,1 % en los lotes de principio activo de 
toxicología, v0.1 y v0.2, mientras que el 
contenido de homodímero aCD20 es 
sistemáticamente menor en los lotes v0.2 
que en los lotes v0.1 y que en el lote de 
toxicología.
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Tabla 2.3.S-6 Cuadro general de la evaluación de la comparabilidad entre los materiales de toxicología, 
v0.1 y v0.2 (cont.)

Componente Descripción Resultados

Comparación en paralelo de los perfiles 
cromatográficos, electroforéticos, espectroscópicos y 
de espectrometría de masas y caracterización 
ampliada

Se compararon cuatro lotes v0.2, tres 
lotes v0.1 y un lote de toxicología 
mediante los ensayos siguientes:

 Pureza mediante SE-HPLC
 Pureza mediante CE-SDS
 Pureza mediante iCIEF
 Contenido de homodímero mediante 

CE de afinidad 
 Análisis de masas mediante ESI-MS

Todos los perfiles cromatográficos, 
electroforéticos, de espectrometría de masas 
y espectroscópicos son comparables; cada 
uno de los lotes v0.2 presenta un perfil muy 
similar al de los lotes v0.1 y de toxicología.

Todos los lotes tienen masas moleculares 
muy similares, que corresponden a la masa 
prevista para el mosunetuzumab.

Se compararon un lote v0.2 y un lote v0.1 
en cuanto a:

 Estructura secundaria de la proteína 
mediante FTIR

No se detectaron diferencias en la estructura 
de orden superior entre los lotes v0.1 y v0.2.

Comparación de las características farmacocinéticas Se realizó un estudio en macacos 
cangrejeros para comparar las 
características farmacocinéticas del 
mosunetuzumab obtenido mediante los 
procesos v0.1 y v0.2.

Se confirmó que las características 
farmacocinéticas de un lote v0.1 y un lote 
v0.2 eran similares (véase el módulo 2, 
apartado 2.6.4 Resumen escrito de los 
estudios farmacocinéticos).
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3. CARACTERIZACIÓN

3.1 ELUCIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.3.1 Elucidación de la estructura y otras características

Sección S.3.1 Evaluación de los atributos críticos de la calidad

El mosunetuzumab es un anticuerpo biespecífico formado por un semianticuerpo anti-

CD20 (KTWE4644) y un semianticuerpo anti-CD3 (HTHR4765). Cada semianticuerpo 

consta de una cadena pesada y una cadena ligera. 

El mosunetuzumab contiene las sustituciones N297G en el segundo dominio constante 

de la cadena pesada (CH2) tanto de KTWE4644 como de HTHR4765. Esto modifica la 

secuencia de consenso para la N-glicosilación y da lugar a cadenas pesadas no 

glicosiladas que carecen de capacidad detectable de unión a los receptores Fcγ, lo que 

impide la actividad biológica relacionada con la función efectora de Fc, como la CCDA.

La unión simultánea del mosunetuzumab a los antígenos CD20 en la superficie de los 

linfocitos B y CD3 en la superficie de los linfocitos T da lugar a la formación de sinapsis 

inmunitarias, la activación de los linfocitos T y la posterior liberación de gránulos 

citolíticos, que destruyen los linfocitos B CD20+, el tipo de células malignas presente en 

los pacientes con linfoma no hodgkiniano de células B. 

La formación de sinapsis depende de la unión simultánea de ambos antígenos, y no 

puede producirse lisis celular en ausencia de linfocitos B CD20+ o de linfocitos T CD3+. 

El mosunetuzumab es un agonista condicional de CD3 y, por tanto, es capaz de activar 

eficazmente a los linfocitos T para que reduzcan el número de linfocitos B con un grado 

relativamente bajo de ocupación de los receptores CD20 en comparación con otros 

anticuerpos terapéuticos cuyo MOA depende del bloqueo de los receptores 

(antagonistas). Además, el mosunetuzumab no se interioriza como parte de su MOA y 

puede activar continuamente los linfocitos T mientras persista en la circulación, lo que 

provoca una destrucción progresiva de los linfocitos B (Sun et al., 2015, Figura 2.3.S-

11). En último término, el MOA del mosunetuzumab es la reducción del número de 

linfocitos B.
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Figura 2.3.S-11 MOA del mosunetuzumab

De izquierda a derecha: (B cell); T cell; Immune Synapse Formation; Processive Killing; T-cell Activation; 
Tumor B cell; Granzyme & Perforin; Dead Tumor Cell.
De izquierda a derecha: (linfocito B); Linfocito T; Formación de sinapsis inmunitaria; Lisis progresiva; 
Activación de los linfocitos T; Linfocito B tumoral; Granzima y perforina; Lisis de la célula tumoral.

Resumen de la caracterización fisicoquímica

En la Figura 2.3.S-12 se presenta un esquema de las características fisicoquímicas y la 

estructura del mosunetuzumab.

En la Tabla 2.3.S-7 se resumen los resultados de los análisis realizados con métodos 

fisicoquímicos independientes desarrollados para caracterizar el mosunetuzumab y sus 

variantes. Los resultados muestran que el mosunetuzumab es una proteína 

heterogénea que tiene la estructura primaria prevista, las modificaciones 

postraduccionales y otras características propias de una IgG1 recombinante derivada de 

células de CHO.

Resumen de la caracterización biológica

En la Tabla 2.3.S-8 se resumen los resultados y los métodos utilizados para evaluar la 

caracterización biológica del mosunetuzumab. Se desarrolló un ensayo con células 

indicadoras para reflejar el mecanismo de acción propuesto de la molécula, y tanto este 

ensayo como la caracterización ampliada se utilizaron para evaluar las características 

biológicas del mosunetuzumab.

Evaluación de los CQA

La evaluación de los CQA proporciona unos fundamentos científicos para la 

clasificación de los QA con respecto a los posibles efectos en la seguridad de los 

pacientes y la eficacia, y se presenta en el módulo 3.2, sección S.3.1 Evaluación de los 

atributos críticos de la calidad. En la Tabla 2.3.S-9 se enumeran los CQA identificados 

del mosunetuzumab.
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Figura 2.3.S-12 Estructura y características fisicoquímicas del mosunetuzumab

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Light Chain (LC); 23,238 Da; Heavy Chain (HC); Legend; Complementary Determing Regions; FcRn Binding Site Regions; 
gycosylation site mutation; “knob” and “hole” mutations; CQA site are shown in red (excluding trace variants and attributes for no testing based on reference standard filter).
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Cadena ligera (LC); 23 238 Da; Cadena pesada (HC); Leyenda; Regiones determinantes de la complementariedad; Regiones del 
sitio de unión al FcRn; Mutación del sitio de glicosilación; Mutaciones de «botón» y «ojal»; Los sitios correspondientes a CQA se muestran en rojo (salvo las variantes 
presentes en cantidades mínimas y los atributos en los que no se realizaron análisis de acuerdo con el filtro del patrón de referencia)
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Tabla 2.3.S-7 Resumen de la caracterización fisicoquímica

Característica molecular y método analítico Cuadro general de los resultados

Análisis de masas mediante ESI-MS Se confirmaron la masa y la estructura primaria previstas del anticuerpo intacto, las HC y las LC.

Análisis de la estructura primaria mediante 
cartografía peptídica y LC-MS

Se confirmó la estructura primaria prevista (cobertura del 100 % de la secuencia de las CDR y 
cobertura global del 99,7 % de la secuencia).

 La variante de secuencia LC-T20I de aCD20 (controlada por la edad celular) se observó en 

cantidades superiores al 0,5 % durante el desarrollo.

 No se detectaron otras sustituciones de aminoácidos que sobrepasaran el 0,5 % en el 

material obtenido a partir de células en el límite de edad celular in vitro.

Análisis de los enlaces disulfuro mediante 
cartografía peptídica y LC-MS en condiciones 
no reductoras

Se confirmaron los once pares de péptidos unidos por enlaces disulfuro; no se identificaron 
enlaces disulfuro mal emparejados.

Análisis de tioles libres mediante RP-UHPLC y 
mediante cartografía peptídica y LC-MS

El contenido total de tioles libres en el patrón de referencia es de 0,5 moles de grupos sulfhidrilo 
libres por mol de proteína.

Punto isoeléctrico mediante iCIEF El pI del mosunetuzumab es de 9,1, según se determinó por interpolación a partir de un 
gradiente lineal de pH.

Coeficiente de extinción El coeficiente de extinción es de 1,56 ml mg-1 cm-1 a 278 nm.

Estructura secundaria de la proteína mediante 
FTIR

El espectro FTIR es congruente con la estructura predominante de láminas β de los anticuerpos 
IgG1.

Formas de alta masa molecular determinadas 
mediante SE-HPLC

Las formas HMW consisten principalmente en dímeros disociables del anticuerpo biespecífico, 
con ≤0,1 % de cada una de las formas adicionales siguientes: dímero covalente, una forma 
trimérica y formas HMW constituidas por homodímeros aCD20 y aCD3.

El patrón de referencia consta de: 

 Suma de formas HMW: 0,7 %
 Pico principal: 98,8 % 
 Formas LMW: 0,5 %
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Tabla 2.3.S-7 Resumen de la caracterización fisicoquímica (cont.)

Característica molecular y método analítico Cuadro general de los resultados

Formas de baja masa molecular mediante CE-
SDS 

Las formas LMW constan de fragmentos Fab, semianticuerpos y fragmentos des-Fab.

 El patrón de referencia en condiciones no reductoras consta de:
o Suma de formas LMW: 6,2 %
o Pico principal: 93,4 %

 El patrón de referencia en condiciones reductoras consta de:
o Suma de formas LMW: 1,0 %
o Suma de LC + HC: 98,0 %

Análisis de variantes de carga mediante iCIEF La región ácida contiene desamidación en las CDR, desamidación fuera de las CDR y variantes 
glicadas. La región básica (tras el tratamiento con CpB) contiene amidación de la prolina y 
homodímero aCD20.

El patrón de referencia consta de:

 Región ácida: 51,1 %
 Pico principal: 44,4 %
 Región básica: 4,6 %

Homodímeros aCD20 y aCD3 mediante CE de 
afinidad

Se aislaron variantes homodiméricas y sus características son coherentes con la bibliografía 
publicada. Los homodímeros están presentes en pequeñas cantidades después del ensamblaje 
y se eliminan posteriormente mediante el proceso de purificación. La CE de afinidad es un 
método adecuado para cuantificar los homodímeros aCD20 y aCD3.

El patrón de referencia contiene: 

 Homodímero aCD3: <0,1 %
 Homodímero aCD20: 0,4 %
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Tabla 2.3.S-7 Resumen de la caracterización fisicoquímica (cont.)

Característica molecular y método analítico Cuadro general de los resultados

Variantes de oxidación mediante cartografía 
peptídica y LC-MS

Se identificaron residuos de metionina y triptófano propensos a la oxidación y se muestra el 
grado de oxidación del patrón de referencia y de las muestras degradadas.

Variantes de isomerización del ácido aspártico 
mediante cartografía peptídica y LC-MS

Se identificaron residuos de ácido aspártico propensos a la isomerización y se muestra el grado 
de isomerización del patrón de referencia y de las muestras degradadas.

Variantes de cisteína mediante ESI-MS y 
cartografía peptídica y LC-MS en condiciones 
no reductoras

 No se detectaron enlaces disulfuro mal emparejados en contenidos superiores al 0,5 % en 

las condiciones más desfavorables. Por consiguiente, el riesgo de formación de enlaces 

disulfuro mal emparejados en el proceso de fabricación es bajo.

 No se detectó cisteinilación ni glutationilación en la región bisagra en contenidos superiores 

al 0,5 % en las condiciones más desfavorables, lo que demuestra que estas variantes se 

eliminan de forma robusta mediante el proceso de ensamblaje del mosunetuzumab.

Impurezas proteicas del proceso No se detectaron proteínas de la célula hospedadora. 
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Tabla 2.3.S-8 Resumen de la caracterización biológica

Atributo, método analítico, finalidad Cuadro general de los resultados

Potencia mediante bioensayo: 
activación de linfocitos T Jurkat-
NFκBLuc (ensayo con células 
indicadoras)

- Mide la capacidad del 
mosunetuzumab para activar los 
linfocitos T Jurkat CD3+ al entrar 
en contacto con los linfocitos B 
WIL2-S CD20+ (según el MOA).

El método refleja el MOA del mosunetuzumab, demuestra un funcionamiento adecuado para su uso 
previsto y es sensible a los cambios moleculares inducidos por las condiciones extremas en el 
mosunetuzumab.

 El mosunetuzumab presenta una doble unión a los antígenos CD3 y CD20, lo que provoca la 

activación de los linfocitos T y la consiguiente destrucción de los linfocitos B CD20+. La activación de 

los linfocitos T en el ensayo de potencia (medida por la actividad de la luciferasa) se correlaciona con 

la expresión de marcadores de activación celular distintivos de los linfocitos T, la unión al antígeno del 

brazo CD20, la unión al antígeno del brazo CD3 y la lisis de los linfocitos B por los linfocitos T 

humanos.

– No se produce activación de los linfocitos T en ausencia de linfocitos B.

– Los linfocitos T CD3+ destruyen los linfocitos B.

 Las determinaciones de la potencia se correlacionan con la actividad de lisis de los linfocitos B.

 Los anticuerpos biespecíficos de control preparados mediante el ensamblaje de los semianticuerpos 

aCD20 o aCD3 del mosunetuzumab con un semianticuerpo irrelevante desde el punto de vista 

farmacodinámico no inducen la actividad luciferasa en el ensayo de determinación de la potencia. 

– La unión simultánea de CD20 y CD3 es necesaria para la activación de los linfocitos T en el ensayo 

de determinación de la potencia, lo que es coherente con el mecanismo de acción del 

mosunetuzumab.

Caracterización ampliada

Expresión de marcadores de activación 
de linfocitos T CD69 y CD25 (citometría 
de flujo)

- Evalúa la idoneidad del uso de la 
expresión de luciferasa en el 
ensayo de determinación de la 
potencia como marcador indirecto 
de la activación de los linfocitos T.

La expresión de los marcadores de activación de los linfocitos T (CD69, CD25) se midió mediante 
citometría de flujo utilizando anticuerpos de detección aCD69 y aCD25 fluorescentes después de incubar 
linfocitos T Jurkat con mosunetuzumab y linfocitos B WIL2-S durante toda una noche.

 La expresión de ambos marcadores se correlaciona con la expresión de luciferasa en los linfocitos T 

Jurkat cuando son activados por el mosunetuzumab en presencia de linfocitos B.
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Tabla 2.3.S-8 Resumen de la caracterización biológica (cont.)

Atributo, método analítico, finalidad Cuadro general de los resultados

Caracterización ampliada (cont.)

Lisis de linfocitos B por los linfocitos T 
humanos derivados de PBMC (ensayo 
celular, citometría de flujo)

- Evalúa la idoneidad del uso de la 
activación de los linfocitos T Jurkat en 
el ensayo de determinación de la 
potencia para evaluar la capacidad de 
lisis de linfocitos B.

Para confirmar que la activación de los linfocitos T Jurkat en el ensayo in vitro de determinación de la 
potencia es un marcador indirecto adecuado de la lisis de linfocitos B en un contexto no desnaturalizante, 
se desarrolló un ensayo independiente de lisis celular en el que se utilizaron PBMC humanos como 
fuente de linfocitos T citotóxicos y un análisis por citometría de flujo para la cuantificación.

 No se detectó destrucción de linfocitos B al usar CMSP con reducción de células CD3+, lo que indica 

que la destrucción de linfocitos B en el ensayo es llevada a cabo por linfocitos T CD3+.

Las determinaciones de la actividad de lisis de los linfocitos B se correlacionan con las determinaciones 
de la potencia.

Unión al FcγR (ELISA)

- Confirma el «silenciamiento de la 
función efectora» del 
mosunetuzumab.

Para confirmar que la mutación N297G en la región Fc del mosunetuzumab da lugar a una cadena 
pesada no glicosilada con «silenciamiento de la función efectora» que presenta un grado mínimo de 
unión a los receptores Fcγ, el mosunetuzumab se evaluó mediante ensayos de unión al FcγR basados en 
ELISA.

 El mosunetuzumab no mostró actividad de unión al FcγR medible.

Unión al FcRn (SPR)

- Evalúa la capacidad de unión del 
mosunetuzumab al FcRn.

La capacidad del mosunetuzumab para unirse al FcRn se midió mediante SPR, que determina la unión al 

FcRn recombinante a pH 6,0, lo que refleja la integridad estructural de los dominios del anticuerpo y sus 

características de unión dependientes de un pH de 6,0. 

El potencial de los atributos para influir en la unión al FcRn se evaluó mediante la caracterización de 

muestras con variantes añadidas al mosunetuzumab. 

 Es improbable que las variaciones de atributos que no originan diferencias de la actividad de unión al 

FcRn provoquen diferencias de eliminación mediadas por el FcRn. 

 La unión al FcRn se ve afectada significativamente por la presencia de variantes de tamaño (HMWF y 

LMWF) y los cambios observados son congruentes con la estructura de cada variante (las formas 

LMW están compuestas principalmente por fragmentos Fab, y las formas HMW pueden presentar una 

mayor avidez de interacción en comparación con el mosunetuzumab monomérico).
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Tabla 2.3.S-8 Resumen de la caracterización biológica (cont.)

Atributo, método analítico, finalidad Cuadro general de los resultados

Caracterización ampliada (cont.)

Unión a la diana

Unión a CD20 (ELISA celular) 

Se desarrolló un método de ELISA celular para caracterizar la capacidad de las muestras de mosunetuzumab para 

unirse al receptor CD20 en la superficie de los linfocitos B WIL2-S. 

 Los cambios inducidos por la degradación en la unión a CD20 se correlacionan con las determinaciones de la 

potencia.

 El brazo CD20 del mosunetuzumab es necesario para la actividad de unión determinada por el ensayo; la unión 

de CD3 no contribuye a la actividad de unión a CD20 determinada.

Unión a CD3ε (SPR) Las propiedades de unión del mosunetuzumab a CD3ε se analizaron mediante SPR.

 El brazo CD3 del mosunetuzumab es menos sensible a los cambios inducidos por la degradación, lo que explica 

por qué los resultados globales no se correlacionan con las determinaciones de la potencia.

 Cuando se observan cambios inducidos por la degradación en el brazo CD3, los resultados de unión a CD3 

coinciden con las determinaciones de la potencia.

 El brazo CD3 del mosunetuzumab es necesario para la actividad de unión determinada por el ensayo; la unión 

de CD20 no contribuye a la actividad de unión a CD3 determinada.

Activación de linfocitos T independiente de 

las células diana por impurezas del 

producto (ensayo con células indicadoras) 

- Evalúa la capacidad de las impurezas 

del producto para activar los 

linfocitos T.

Se desarrolló un ensayo in vitro de activación de linfocitos T con células indicadoras para medir la capacidad de las 

impurezas del producto para activar los linfocitos T en ausencia de linfocitos B diana. El ensayo se realiza en 

ausencia de linfocitos B para permitir la detección sensible del homodímero aCD3 y otras impurezas del producto 

capaces de activar los linfocitos T. 

 Ninguna muestra mantenida en las condiciones de conservación recomendadas y analizada en los análisis de 

liberación o los estudios de estabilidad del principio activo o del producto terminado mostró activación de los 

linfocitos T por encima del QL del ensayo (<0,5 %). 

 Se analizaron las muestras de PV que mostraron el mayor grado de variación de los atributos con capacidad de 

activación de los linfocitos T, y todos los resultados estuvieron por debajo del QL. 

Esto avala la conclusión de que las impurezas capaces de activar los linfocitos T están bien controladas tanto por el 

proceso de producción del mosunetuzumab como por los ensayos del sistema de control.
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Tabla 2.3.S-9 Lista de CQA identificados

CQA

 Variante de secuencia LC-T20I de aCD20

 Homodímero aCD20

 Homodímero aCD3

 Aspecto (color, limpidez, opalescencia)

 Isomerización del ácido aspártico en las 
CDR.

 Endotoxinas bacterianas 

 Carga microbiana

 Integridad del sistema de envase y cierre

 Desamidación en las CDR

 Desamidación fuera de las CDR

 Contenido de excipientes

 Volumen extraíble

 Tioles libres (dominios variables)

 Glicación en las CDR

 Formas HMW

 ADN de la célula hospedadora

 Proteínas de la célula hospedadora

 Identificación

 Sustancias lixiviablesa

(cont.)

 Proteína A lixiviada

 Formas LMW

 Micoplasmas

 Osmolalidad

 Oxidación en las CDR

 Oxidación fuera de las CDR 
(homodímero)

 pH 

 Contenido de polisorbato 20

 Potencia

 Sustancias extraíbles/lixiviables del 
acondicionamiento primario

 Contenido de proteína

 Pureza

 Materias primasb

 Esterilidad

 Partículas subvisibles

 Seguridad virológica

 Partículas visibles

a Son CQA si están presentes por encima de unos valores aceptables y seguros.
b Son CQA si EDI0 > ADI. Para consultar una lista de los CQA de las materias primas, véase 

el módulo 3.2, sección S.2.5 Eliminación de las materias primas.
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3.2 IMPUREZAS

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.3.2 Impurezas

Impurezas del producto

Debido a la dificultad de aislar algunas variantes moleculares individuales para realizar 

la caracterización completa, se agrupan las siguientes en la categoría de «variantes del 

producto»:

 Impurezas del producto, que son variantes del producto deseado que no tienen 

propiedades comparables a las de éste en cuanto a actividad, eficacia o seguridad.

 Sustancias relacionadas con el producto, que son variantes con las mismas 

propiedades que el producto deseado.

 El producto deseado (mosunetuzumab).

Todas las variantes del producto detectadas se caracterizan en la medida de lo posible 

y se identifican los CQA (véase el módulo 3.2, sección S.3.1 Elucidación de la 

estructura y otras características y el módulo 3.2, sección S.3.1 Evaluación de los 

atributos críticos de la calidad). La evaluación del impacto del proceso en las variantes 

del producto se presenta en el módulo 3.2, sección S.2.5 Evaluación y validación del 

proceso de fabricación.

Impurezas del proceso

Las impurezas del proceso son impurezas derivadas del proceso de fabricación (p. ej., 

HCP, ADN de la célula hospedadora, proteína A lixiviada, materias primas, disolventes 

residuales e impurezas elementales). La caracterización y la eliminación de impurezas 

del proceso están interrelacionadas con otras secciones del DTC, especialmente con el

módulo 3.2, sección S.2.5 Evaluación y validación del proceso de fabricación.

Disolventes residuales

En la fabricación del mosunetuzumab no se utilizan disolventes de clase 1 ni de clase 2.

En el proceso de purificación y formulación se utiliza una concentración baja de ácido 

acético glacial, que es un disolvente de clase 3.  De conformidad con la guía Q3C del 

ICH Guideline on Impurities: Guideline for Residual Solvents, los disolventes de clase 3 

se consideran de baja toxicidad y de bajo riesgo para la salud humana. No se requiere 

ningún control adicional del ácido acético residual en el proceso de fabricación del 

mosunetuzumab.

Impurezas elementales

Tal como se indica en las consideraciones especiales para productos obtenidos por 

biotecnología recogidas en la guía Q3D del ICH, el riesgo de presencia de un contenido 

de impurezas elementales que suponga problemas de seguridad en la fase de principio 

activo es bajo. En el módulo 3.2, sección S.2.5 Eliminación de las materias primas se 

describe un enfoque basado en el riesgo para el principio activo mosunetuzumab 
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relacionado con la eliminación de las materias primas, y la evaluación de riesgos 

derivados de la presencia de impurezas elementales para el producto terminado se 

expone en el módulo 3.2, sección P.5.5 Caracterización de las impurezas.

Contaminantes

Los contaminantes son materiales introducidos de manera accidental que no forman 

parte del proceso de fabricación (p. ej., endotoxinas bacterianas, carga microbiana, 

micoplasmas y virus). Los contaminantes se controlan exhaustivamente durante el 

proceso de fabricación, y está demostrada la capacidad de eliminación de virus que 

posee el proceso de fabricación del principio activo.
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4. CONTROL DEL PRINCIPIO ACTIVO

4.1 ESPECIFICACIONES

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.4.1 Especificaciones

Las especificaciones para la liberación comercial del principio activo mosunetuzumab se 

describen en la Tabla 2.3.S-10.

Tabla 2.3.S-10 Especificaciones para la liberación del principio 
activo

Método analítico Criterio de aceptación para la 
liberación

Estado físico Líquido

Grado de coloración (escala de color de la Ph. Eur.) Máx. B7

Limpidez/opalescencia (valor de opalescencia de la Ph. Eur.) ≤Ref. II

pH 5,5-6,1

Osmolalidad (mOsm/kg) 240-333

Identificación mediante cartografía peptídica tras digestión 
con Lys-C

Identificación positiva

Pureza mediante SE-HPLC (% de área)

Pico principal ≥98,0

Suma de formas HMW ≤1,3

Pureza mediante CE-SDS en cond. no reductoras (% de CPA)

Pico principal ≥91,0

Suma de formas LMW ≤8,0

Pureza mediante iCIEF (% de área)

Pico principal ≥39,0

Región ácida ≤55,0

Región básica ≤11,0

Contenido de homodímero mediante CE de afinidad (% de 
homodímero aCD3)

≤1,0

Contenido de proteína mediante espec. UV (gravimetría)
(mg/ml)

9,0-11,0

Potencia mediante bioensayo (% de potencia relativa) 80-120

Contenido de polisorbato 20 mediante HPLC-ELSD (mg/ml) 0,5-0,7

Contenido de L-metionina mediante RP-HPLC (mM) 5,0-15,0

Carga microbiana (CFU/10 ml) ≤10

Endotoxinas bacterianas (EU/ml) ≤6,0
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4.2 MÉTODOS ANALÍTICOS

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.4.2 Introducción

Sección S.4.2 Determinación del contenido de homodímero aCD3 mediante CE de afinidad

Sección S.4.2 Determinación del contenido de proteína mediante espec. UV (gravimetría)

Sección S.4.2 Determinación del contenido de L-metionina mediante RP-HPLC

Sección S.4.2 Determinación de la carga microbiana

En la Tabla 2.3.S-11 se indican los métodos analíticos utilizados para analizar el 

principio activo. En el módulo 3.2, sección S.4.2 Métodos analíticos únicamente se 

describen los métodos específicos del principio activo. En el módulo 3.2, sección P.5.2 

Métodos analíticos, se presentan descripciones de los métodos analíticos utilizados 

tanto para el principio activo como para el producto terminado.

C
O

N
FI

D
E

N
TI

A
L

344



2.3.S_cmc403443_ES 53/61

Tabla 2.3.S-11 Métodos analíticos utilizados para el principio activo

Método analítico Sección del expediente

Estado físico Sección P.5.2 Estado físico

Aspecto

Grado de coloración

Limpidez/opalescencia

Sección P.5.2 Métodos farmacopeicos

pH Sección P.5.2 Métodos farmacopeicos

Osmolalidad Sección P.5.2 Métodos farmacopeicos

Endotoxinas bacterianas Sección P.5.2 Métodos farmacopeicos

Carga microbiana Sección S.4.2 Determinación de la carga microbiana

Identificación mediante cartografía peptídica tras digestión con Lys-C Sección P.5.2 Identificación mediante cartografía peptídica tras digestión 
con Lys-C

Pureza mediante SE-HPLC Sección P.5.2 Determinación de la pureza mediante SE-HPLC

Pureza mediante CE-SDS en cond. no reductoras Sección P.5.2 Determinación de la pureza mediante CE-SDS en 
condiciones no reductoras

Pureza mediante iCIEF Sección P.5.2 Determinación de la pureza mediante iCIEF.

Contenido de homodímero aCD3 mediante CE de afinidad Sección S.4.2 Determinación del contenido de homodímero aCD3 
mediante CE de afinidad

Contenido de proteína mediante espec. UV (gravimetría) Sección S.4.2 Determinación del contenido de proteína mediante 
espec. UV (gravimetría)

Potencia mediante bioensayo Sección P.5.2 Determinación de la potencia mediante bioensayo

Contenido de polisorbato 20 mediante HPLC-ELSD Sección P.5.2 Determinación del contenido de polisorbato 20 mediante 
HPLC-ELSD

Contenido de L-metionina mediante RP-HPLC Sección S.4.2 Determinación del contenido de L-metionina mediante 
RP-UHPLC
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4.3 VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.4.3 Introducción

Sección S.4.3 Determinación del contenido de homodímero aCD3 mediante CE de afinidad

Sección S.4.3 Determinación del contenido de proteína mediante espec. UV (gravimetría)

Sección S.4.3 Determinación del contenido de L-metionina mediante RP-HPLC

Sección S.4.3 Determinación de la carga microbiana

Se ha verificado (en el caso de los métodos farmacopeicos) o validado (métodos 

específicos del producto) la idoneidad de los métodos analíticos para el uso previsto.

Cuando se ha utilizado el mismo método analítico para el principio activo y el producto 

terminado, la información de validación se recoge en el módulo 3.2, sección P.5.3 

Validación de los métodos analíticos. En el módulo 3.2, sección S.4.3 Validación de los 

métodos analíticos se recoge información sobre la validación de los métodos 

específicos del principio activo.

4.4 ANÁLISIS DE LOTES

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.4.4 Análisis de lotes

Durante el desarrollo farmacéutico, se establecieron procesos de fabricación del 

principio activo (denominados v0.1 y v0.2) para el principio activo mosunetuzumab. En 

el módulo 3.2, sección S.2.6 Desarrollo del proceso de fabricación, se presenta una 

descripción y una comparación detalladas del desarrollo del proceso de fabricación.

En el módulo 3.2, sección S.4.4 Análisis de lotes, se presentan tablas en las que se 

resumen las genealogías de los lotes y se proporcionan los resultados del análisis de 

lotes del principio activo.

Los resultados de todos los análisis de lotes cumplieron las especificaciones vigentes en 

el momento del análisis y la liberación de cada lote. Además, todos los resultados de los 

análisis de liberación disponibles de los lotes de principio activo de la campaña de PPQ 

satisfacen los criterios de aceptación de las especificaciones para los análisis de 

liberación del producto comercial.

4.5 JUSTIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.4.5 Justificación de las especificaciones

En el apartado 5.6 Justificación de las especificaciones de la sección 2.3.P Resumen 

global de la calidad: producto terminado se puede consultar la justificación de las 

especificaciones del principio activo.
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5. PATRONES O MATERIALES DE REFERENCIA

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.5 Patrones o materiales de referencia

Se utiliza el mismo patrón de referencia para los ensayos del producto terminado y del 

principio activo. Véase el apartado 6 Patrones o materiales de referencia en la 

sección 2.3.P Resumen global de la calidad: Producto terminado.

6. SISTEMA DE ENVASE Y CIERRE

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.6 Sistema de envase y cierre

El principio activo mosunetuzumab se conserva en tanques de c/d de 120 l de acero 

inoxidable 316L o Hastelloy. Cada tanque se limpia y esteriliza antes de llenarse, y cada 

tanque tiene un número de identificación único.

 Acero inoxidable: el tanque, el cuerpo de la válvula inferior, el tubo de inmersión y el 

sistema de intercambio de calor (superficie interior del tanque y segmentos curvos 

de transferencia térmica) 

 Silicona, EPDM o fluoropolímeros: los diafragmas, los cierres y las membranas, que 

cumplen las normas de la clase VI de la USP evaluadas de conformidad con 

USP <88>
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7. ESTABILIDAD

Secciones del módulo 3.2:

Sección S.7.1 Resumen y conclusiones de los estudios de estabilidad

Sección S.7.2 Protocolo y compromiso de estudio de la estabilidad posautorización

Sección S.7.3 Resultados de los estudios de estabilidad

7.1 RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS DE 
ESTABILIDAD

Nota para los revisores: Estabilidad

Condiciones de conservación recomendadas para el 
principio activo:

-20 °C

Periodo de validez en las condiciones de 
conservación recomendadas:

48 meses

Los resultados de los estudios de estabilidad primarios que respaldan el periodo de 

validez comercial asignado se obtuvieron mediante estudios de estabilidad de tres 

lotes de principio activo v0.2. 

Todos los lotes de principio activo de los estudios de estabilidad primarios son lotes de 

PPQ. Estos lotes se producen utilizando el proceso de fabricación comercial, se 

fabricaron en el centro de fabricación comercial, tienen la misma composición y se 

conservan en recipientes a escala de fabricación del principio activo.

En condiciones de envejecimiento natural y acelerado, los lotes de principio activo 

mostraron cambios mínimos o ningún cambio en los atributos de la calidad. En 

condiciones extremas a 25 °C, se identificó la formación de variantes ácidas como 

la forma principal de degradación; estos cambios no se producen en las condiciones 

de conservación recomendadas.

Las temperaturas indicadas representan los intervalos (entre paréntesis) siguientes: 

-20 °C (de -25 °C a -15 °C) y 25 °C (23-27 °C/60 ±5 % h. r.).

Los resultados de los estudios de estabilidad proporcionan la seguridad de que el 

periodo de validez de 48 meses del principio activo también podrá aplicarse a todos los 

lotes futuros fabricados y conservados en condiciones similares. 

Se seleccionó una serie de métodos analíticos para los análisis de liberación del 

principio activo con el fin de evaluar el perfil de estabilidad; sus propiedades indicadoras 

de la estabilidad se demostraron durante la validación del método. Este conjunto de 

métodos analíticos garantiza que se detectarán los cambios de calidad, cantidad y 

potencia del principio activo. En el módulo 3.2, sección S.7.1 Resumen y conclusiones 

de los estudios de estabilidad se puede consultar la lista de métodos y los criterios de 

aceptación de los estudios de estabilidad.
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En la Tabla 2.3.S-12 se presentan los estudios de estabilidad realizados con el principio 

activo y un resumen de las conclusiones correspondientes a cada uno de ellos.

Tabla 2.3.S-12 Resumen y conclusiones de los estudios de 
estabilidad del principio activo

Estudio
(tipo de lote)

Condiciones 
(estado del estudio) Resumen de las conclusiones

Estudios de 
estabilidad 
primarios
(lotes de PPQ)

Condiciones de 
envejecimiento natural a 

-20 °C
(en curso)

Los resultados demuestran un perfil de 
estabilidad uniforme y respaldan el periodo de 
validez propuesto.

Los resultados se mantienen dentro de los 
criterios de aceptación del principio activo y se 
observan cambios mínimos o inexistentes en las 
condiciones de conservación recomendadas.

Condiciones de 
envejecimiento 

acelerado a 5 °C 
(completado)

Se observaron cambios mínimos o inexistentes 
durante el estudio.

Condiciones 
extremasa

(lotes de PPQ)

Condiciones extremas a 
25 °C 

(completado)

Los datos demuestran que la formación de la 
variante ácida es la forma principal de 
degradación. 

Se observaron cambios mínimos o inexistentes 
en los demás atributos durante el estudio.

Estudios de 
estabilidad 
adicionales
(lote de estabilidad 
de apoyo para 
I+D)

Condiciones de 
envejecimiento natural a 

-20 °C
(en curso)

Los resultados demuestran un perfil de 
estabilidad uniforme y respaldan las 
conclusiones de los estudios de estabilidad 
primarios. 

Condiciones de 
envejecimiento 

acelerado a 5 °C 
(completado)

Se observaron cambios mínimos o inexistentes 
durante el estudio.

Condiciones extremas a 
25 °C 

(completado)

Los datos demuestran que la formación de la 
variante ácida es la forma principal de 
degradación.

Se observaron cambios mínimos o inexistentes 
en los demás atributos durante el estudio.

a Para la fabricación del producto terminado se realizan estudios adicionales en condiciones 
extremas, incluidos estudios de comparabilidad en condiciones extremas (véase el 
módulo 3.2, sección P.2.3 Desarrollo del proceso de fabricación) y estudios de 
congelación/descongelación a escala de fabricación (véase el módulo 3.2, sección P.3.5
Estudios de diseño del proceso).

C
O

N
FI

D
E

N
TI

A
L

349



2.3.S_cmc403443_ES 58/61

7.2 PROTOCOLO Y COMPROMISO DE ESTUDIO DE LA 
ESTABILIDAD POSAUTORIZACIÓN

Cada año se incorporará al programa de estudio de la estabilidad al menos un lote de 

principio activo comercial en las condiciones de conservación recomendadas de -20 °C 

si durante el año natural hay producción comercial. 

Los ensayos se realizarán de acuerdo con los protocolos de estudio de la estabilidad 

descritos en el módulo 3.2, sección S.7.2 Protocolo y compromiso de estudio de la 

estabilidad posautorización. Los métodos analíticos seleccionados para los estudios de 

estabilidad son los mismos que los correspondientes utilizados para los análisis de 

liberación del principio activo.

Estudios de estabilidad anuales a -20 °C

Las muestras se conservan en minitanques de acero inoxidable. Los recipientes se 

consideran representativos del recipiente de conservación a escala de fabricación del 

principio activo porque están construidos con el mismo material y presentan una 

relación entre superficie y volumen mayor o igual que la de los recipientes de 

conservación a escala de fabricación.

7.3 RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE ESTABILIDAD

Los resultados de los estudios de estabilidad se presentan con detalle en el módulo 3.2, 

sección S.7.3 Resultados de los estudios de estabilidad.
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9. ABREVIATURAS

Abreviatura Definición

aCD20 semianticuerpo anti-CD20 (KTWE4644)

aCD3 semianticuerpo anti-CD3 (HTHR4765)

ADI ingesta diaria admisible (en inglés: acceptable daily intake)

c/d congelación/descongelación

CCDA citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos

CDR región determinante de la complementariedad (en inglés: complementarity-
determining region)

CE electroforesis capilar (en inglés: capillary electrophoresis)

CE-SDS electroforesis capilar con dodecilsulfato de sodio (en inglés: capillary 
electrophoresis sodium dodecyl sulfate)

CFU unidad formadora de colonias (en inglés: colony-forming unit)

CH dominio constante de la cadena pesada (en inglés: heavy chain constant 
domain)

CHO ovario de hámster chino (en inglés: Chinese hamster ovary)

CPA área de pico corregida (en inglés: corrected peak area)

CPA área de pico corregida (en inglés: corrected peak area)

CPP parámetro crítico del proceso (en inglés: critical process parameter)

CQA atributo crítico de la calidad (en inglés: critical quality attribute)

DoE diseño de experimentos (en inglés: design of experiment)

ELISA enzimoinmunoanálisis de adsorción (en inglés: enzyme-linked 
immunosorbent assay)

EPDM terpolímero de etileno-propileno-dieno (en inglés: ethylen propylene diene 
monomer)

ESI-MS espectrometría de masas con ionización por electronebulización (en inglés: 
electrospray ionization mass spectrometry)

Espec. UV espectrometría de absorción en el ultravioleta-visible

EU unidad de endotoxina (en inglés: endotoxin unit)

FcRn receptor de Fc neonatal (en inglés: neonatal Fc receptor)

FTIR espectrometría de absorción en el infrarrojo con transformada de Fourier (en 
inglés: Fourier transform infrared)

h. r. humedad relativa

HC cadena pesada (en inglés: heavy chain)

HCCF sobrenadante del cultivo celular recolectado (en inglés: harvested cell culture 
fluid)

HCP proteínas de la célula hospedadora (en inglés: host cell protein)

HEPES ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etanosulfónico

HMW alta masa molecular (en inglés: high-molecular-weight)
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Abreviatura Definición

HPLC-ELSD cromatografía de líquidos de alta resolución con detección de luz dispersada 
tras evaporación (en inglés: high-performance liquid chromatography 
evaporative light scattering detector)

HTHR4765 semianticuerpo anti-CD3

IA intervalo de aceptación

iCIEF isoelectroenfoque capilar con análisis de imágenes del capilar entero (en 
inglés: imaged capillary isoelectric focusing)

IDE ingesta diaria estimada (en inglés: estimated daily intake)

IgG1 inmunoglobulina G1

IPC control durante el proceso (en inglés: in-process control)

IPPL límite en las mezclas obtenidas durante el proceso (en inglés: in-process 
pool limit)

KPI indicador del funcionamiento del proceso (en inglés: key performance 
indicator)

KTWE4644 semianticuerpo anti-CD20

LC cadena ligera (en inglés: light chain)

LC-MS cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas (en inglés: 
liquid chromatography mass spectrometry)

LIVCA límite de la edad celular in vitro (en inglés: limit of in vitro cell age)

LMW baja masa molecular (en inglés: low-molecular-weight)

MCB banco de células primario (en inglés: master cell bank)

MMAEX cromatografía de intercambio aniónico multimodal (en inglés: multimodal 
anion-exchange chromatography)

MMCEX cromatografía de intercambio catiónico multimodal (en inglés: multimodal 
cation-exchange chromatography)

MMV virus diminuto de ratón (en inglés: murine minute virus)

MOA mecanismo de acción (en inglés: mechanism of action)

MSX metionina sulfoximina

n. p. no procede

NMR resonancia magnética nuclear (en inglés: nuclear magnetic resonance) 

NR en condiciones no reductoras

PBMC leucocito monomorfonuclear de sangre periférica (en inglés: peripheral blood 
mononuclear cell)

PHCCF sobrenadante del cultivo celular antes de la recolección (en inglés: 
preharvest cell culture fluid)

PP parámetro del proceso

PPQ cualificación del funcionamiento del proceso (en inglés: process performance 
qualification)

PrK conocimientos previos (en inglés: prior knowledge)

PSB banco de siembra primario (en inglés: primary seed bank)
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Abreviatura Definición

PV validación del proceso (en inglés: process validation)

QbD diseño basado en la calidad (en inglés: quality by design)

QL límite de cuantificación (en inglés: quantitation limit)

Ref. patrón de referencia

RP-HPLC cromatografía de líquidos de alta resolución en fase inversa (en inglés: 
reversed-phase high-performance liquid chromatography)

RP-UHPLC cromatografía de líquidos de ultraalta resolución en fase inversa (en inglés: 
reversed-phase ultra-high-performance liquid chromatography)

RRF clasificación y priorización de riesgos (en inglés: risk ranking and filtering)

SDM modelo a escala reducida (en inglés: scale-down model)

SE-HPLC cromatografía de líquidos de alta resolución de exclusión por tamaño 
molecular (en inglés: size-exclusion high-performance liquid 
chromatography)

SPR resonancia de plasmones superficiales (en inglés: surface plasmon 
resonance)

SSF Genentech, South San Francisco, California, EE. UU.

SV40 virus de simio 40 (en inglés: simian virus type 40)

TBL límite basado en los estudios toxicológicos (en inglés: toxicology-based limit)

UFDF ultrafiltración y diafiltración

VF filtración de virus (en inglés: virus filtration)

WCB banco de células de trabajo (en inglés: working cell bank)

X-MuLV virus xenotrópico de la leucemia murina (en inglés: xenotropic murine 
leukemia virus)
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2.3.P RESUMEN GLOBAL DE LA CALIDAD: PRODUCTO 
TERMINADO [MOSUNETUZUMAB, CONCENTRADO PARA 
SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN, 1 MG/ML]
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Nota para los revisores: Abreviaturas

Las definiciones de las abreviaturas se facilitan en el apartado 10 Abreviaturas.

1. DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO

Sección del módulo 3.2:

Sección P.1 Descripción y composición del producto terminado

El producto terminado mosunetuzumab es un concentrado para solución para infusión 

que se presenta en forma de solución estéril incolora sin conservantes. 

Hay dos configuraciones del producto terminado:

1 mg/vial:

Cada vial de 2 ml de un solo uso contiene 1 mg (cantidad nominal) de mosunetuzumab 

a un pH objetivo de 5,8. El producto terminado se formula con una concentración de 

1 mg/ml de mosunetuzumab y la composición que se indica en la Tabla 2.3.P-1.

Cada vial está diseñado para la administración de 1 mg de mosunetuzumab. Los 

parámetros de llenado del proceso de fabricación (con un volumen de llenado mínimo 

de 1,25 ml) se seleccionaron de manera que con cada vial se pueda administrar la 

cantidad neta declarada en la ficha técnica.

30 mg/vial:

Cada vial de 50 ml de un solo uso contiene 30 mg (cantidad nominal) de 

mosunetuzumab a un pH objetivo de 5,8. El producto terminado se formula con una 

concentración de 1 mg/ml de mosunetuzumab y la composición que se indica en la 

Tabla 2.3.P-1.

Cada vial está diseñado para la administración de 30 mg de mosunetuzumab. Los 

parámetros de llenado del proceso de fabricación (con un volumen de llenado mínimo 

de 30,45 ml) se seleccionaron de manera que con cada vial se pueda administrar la 

cantidad neta declarada en la ficha técnica.C
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Tabla 2.3.P-1 Composición del producto terminado de 
mosunetuzumab

Componentes

Cantidad nominal 

Concentración FunciónVial de 2 ml Vial de 50 ml

Mosunetuzumab 1 mg 30 mg 1 mg/ml Principio activo

L-Histidinaa 1,6 mg 46,6 mg 10 mM Agente tamponador

Ácido acético 
glaciala

0,4 mg 12,8 mg - Agente tamponador/
agente de ajuste del pH

Agua para 
preparaciones 
inyectables 

c. s. p. 1 ml c. s. p. 30 ml n. p. Disolvente

L-Metionina 1,5 mg 44,8 mg 10 mM Antioxidante

Sacarosa 82,1 mg 2462,4 mg 240 mM Estabilizante y agente de 
tonicidad

Polisorbato 20 0,6 mg 18,0 mg 0,6 mg/ml Tensioactivo

a Cantidad calculada para obtener un pH de 5,8.

2. DESARROLLO FARMACÉUTICO

Secciones del módulo 3.2:

Sección P.2 Desarrollo farmacéutico

Sección P.2.1 Componentes del producto terminado

Sección P.2.2 Producto terminado

Sección P.2.3 Desarrollo del proceso de fabricación

Sección P.2.4 Sistema de envase y cierre

Sección P.2.5 Características microbiológicas

Sección P.2.6 Compatibilidad: Estabilidad microbiológica

Sección P.2.6 Compatibilidad: Estabilidad fisicoquímica

El proceso de fabricación del producto terminado se estableció en la planta común de 

fabricación de productos parenterales, South San Francisco, California, EE. UU. 

(CPMF), donde se fabricaron todos los lotes clínicos y comerciales del producto 

terminado. Se realizaron ajustes menores entre los procesos de producción del 

producto terminado utilizado en los estudios clínicos y el de uso comercial.

Durante el desarrollo clínico se utilizaron cuatro configuraciones del producto terminado. 

Se enumeran en la Tabla 2.3.P-2 con los respectivos procesos de fabricación, 

composiciones de formulación, materiales de administración y usos.

El desarrollo farmacéutico del producto terminado, incluido el desarrollo de la 

formulación, el desarrollo del proceso de fabricación, la estabilidad microbiana y la 

compatibilidad durante el uso, se resume en la Tabla 2.3.P-3 y demuestra que es 

posible producir de forma sistemática un producto aceptable para la comercialización.
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Tabla 2.3.P-2 Resumen del desarrollo farmacéutico del producto terminado

Configuración 

(presentación) 

del producto 

terminado

Versión del proceso de 

fabricación del principio 

activo/centro de 

fabricación del producto 

terminado

Formulación del principio 

activo y el producto 

terminado Sistema de envase y cierre Forma de administración Uso

60 mg/vial 

(60 mg/ml)

v0.1/CPMF F01:

Acetato de histidina 

20 mM, 

sacarosa 240 mM, 

0,2 mg/ml de 

polisorbato 20, 

pH 5,8

Vial de vidrio de tipo I de la 

USP/Ph. Eur. de 2 ml cerrado con tapón 

de goma de 13 mm laminado con resina 

fluorada y sellado con cápsula de 

aluminio de 13 mm con un disco de 

plástico fácil de arrancar

Infusión intravenosa con 

jeringa y bomba de jeringa a 

través de una vía de infusión 

con filtros en línea después de 

diluir el producto terminado con 

solución salina al 0,9 % y 

diluyente.a

Estudios 

toxicológicos y 

clínicos en curso

10 mg/vial 

(1 mg/ml)

v0.2/CPMF F02:

Acetato de histidina 

10 mM ,

sacarosa 240 mM,

metionina 10 mM,

0,6 mg/ml de 

polisorbato 20 a 

pH 5,8

Vial de vidrio de tipo I de la 

USP/Ph. Eur. de 20 ml cerrado con 

tapón de goma de 20 mm laminado con 

resina fluorada y sellado con cápsula de 

aluminio de 20 mm con un disco de 

plástico fácil de arrancar

Infusión intravenosa después 

de diluir el producto terminado 

en bolsas para infusión i.v. con 

solución salina al 0,9 % a 

través de vías de infusión.

Sin filtros en línea

Estudios clínicos 

en curso y 

estudio 

fundamental 

1 mg/vial 

(1 mg/ml)

Vial de vidrio de tipo I de la 

USP/Ph. Eur. de 2 ml cerrado con tapón 

de goma de 13 mm laminado con resina 

fluorada y sellado con cápsula de 

aluminio de 13 mm con un disco de

plástico fácil de arrancar

Estudios clínicos 

en curso

Destinado a la 

comercialización

30 mg/vial 

(1 mg/ml)

Vial de vidrio de tipo I de la 

USP/Ph. Eur. de 50 ml cerrado con 

tapón de goma de 20 mm laminado con 

resina fluorada y sellado con cápsula de 

aluminio de 20 mm con un disco de 

plástico fácil de arrancar.

a El diluyente consiste en acetato de histidina 20 mM, sacarosa 240 mM y 0,2 mg/ml de polisorbato 20 a pH 5,5.
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Tabla 2.3.P-3 Descripción de las secciones sobre el desarrollo farmacéutico del mosunetuzumab

Sección del módulo 3.2 Contenido Conclusiones

Sección P.2.1 
Componentes del producto 
terminado

Descripción de los componentes 
del producto terminado

Los resultados de los estudios de estabilidad del producto terminado demostraron 
la compatibilidad entre el principio activo y los excipientes. Las características 
fisicoquímicas de las moléculas, así como su actividad biológica, se mantuvieron 
adecuadamente durante todo el periodo de validez del producto terminado.

Sección P.2.2 Producto 
terminado

Estudios de desarrollo de la 
formulación y estudio de 
robustez de la formulación

Los estudios de desarrollo de la formulación y de estabilidad demostraron que la 
formulación del producto terminado es suficientemente estable para la 
fabricación, la conservación a largo plazo a la temperatura de conservación 
recomendada (2-8 °C) y las desviaciones breves de la temperatura por encima de 
8 °C.

El estudio multifactorial de la robustez de la formulación demostró que los 
atributos de la calidad importantes del mosunetuzumab son aceptables tanto en la 
composición objetivo como en los límites de los intervalos de composición de la 
formulación comercial. Las formulaciones del producto terminado mostraron una 
estabilidad similar con los valores objetivo y en los límites de la composición 
durante la conservación a 2-8 °C un máximo de 24 meses o durante la 
conservación a 25 °C un máximo de 6 meses.
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Tabla 2.3.P-3 Descripción de las secciones sobre el desarrollo farmacéutico del mosunetuzumab (cont.)

Sección Contenido Conclusiones

Sección P.2.3 
Desarrollo del proceso 
de fabricación

Historial de desarrollo y 
descripción de los cambios del 
proceso de fabricación

El programa de desarrollo del proceso de fabricación del producto terminado se 
diseñó para asegurar que en todas las etapas se aplicaran procesos robustos y en 
condiciones asépticas, desde la producción de los primeros lotes destinados a los 
estudios clínicos hasta la fabricación a escala comercial. El principio activo y el 
producto terminado para uso clínico y comercial se producen en el mismo centro de 
fabricación, CPMF. Se realizaron algunos cambios menores en el proceso:

 Se fabricaron dos lotes (10 mg/vial) utilizando membranas de filtro de PVDF.

 Las membranas de los filtros reductores de la carga microbiana y de filtración 
esterilizante se cambiaron de PVDF a PES. El cambio se implantó en dos lotes 
clínicos (10 mg/vial) y en las configuraciones comerciales (1 mg/vial y 30 mg/vial).

 Las configuraciones del producto terminado cambiaron entre el material clínico 
(10 mg/vial) y el comercial (1 mg/vial y 30 mg/vial).

 Después del cebado, se introdujo un proceso de purgado de las boquillas de 
llenado para reducir al mínimo la aparición de partículas visibles en los viales 
llenos. Este cambio se implantó después de la PPQ en respuesta a las partículas 
proteináceas observadas en el lote de PPQ 3365591 y es aplicable a las 
configuraciones comerciales (1 mg/vial y 30 mg/vial). 

Evaluación de la comparabilidad 
para respaldar los cambios en el 
desarrollo

La evaluación de la comparabilidad analítica incluyó comparaciones cuantitativas y 
cualitativas de los resultados de los análisis de liberación y los estudios de 
estabilidad del producto terminado. Las comparaciones analíticas cuantitativas y 
cualitativas demuestran que la calidad de los productos terminados para uso clínico 
y comercial es muy similar. 

 Se realizó un estudio de comparabilidad con los resultados de los estudios de 
estabilidad en condiciones extremas para evaluar los productos terminados 
con 60 mg/ml y 1 mg/ml. Los resultados demuestran que los materiales del 
producto terminado son similares.

 Se realizó un estudio de comparabilidad para evaluar el producto terminado 
comercial (1 mg/vial y 30 mg/vial) y el producto terminado utilizado en el 
estudio clínico fundamental (10 mg/vial). Los resultados de los análisis de 
liberación y de los estudios comparativos de la estabilidad en condiciones 
extremas demuestran que los lotes comerciales y clínicos son similares. 
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Tabla 2.3.P-3 Descripción de las secciones sobre el desarrollo farmacéutico del mosunetuzumab (cont.)

Sección Contenido Conclusiones

Sección P.2.4 Sistema de 
envase y cierre

Fundamentos de la 
selección de los 
componentes del 
acondicionamiento 
primario 

Resultados de los 
estudios de sustancias 
extraíbles y lixiviables 
del acondicionamiento 
primario

El sistema de envase y cierre del producto terminado comercial consiste en un vial de vidrio 
borosilicatado de tipo I de 2 ml, cerrado con un tapón de goma de 13 mm para el producto 
terminado con 1 mg/vial, y en un vial de vidrio de tipo I de 50 ml cerrado con un tapón de 
goma de 20 mm para el producto terminado con 30 mg/vial.

Estos componentes son idóneos para el acondicionamiento de productos líquidos estériles 
y cumplen los requisitos farmacopeicos pertinentes.

Los resultados de los estudios de sustancias extraíbles a los que se han sometido los 
tapones y los viales del material comercial y los resultados de los estudios de sustancias 
lixiviables realizados con el producto terminado demuestran que los componentes del 
acondicionamiento primario son adecuados y seguros para su uso con el producto 
terminado. El mosunetuzumab es compatible con los componentes del acondicionamiento 
primario que integran el sistema de envase y cierre, tal y como demuestran los resultados 
de los estudios de estabilidad en condiciones de envejecimiento natural del producto 
terminado.

Sección P.2.5 
Características 
microbiológicas

Descripción general de 
los controles de 
fabricación, envío y 
ensamblaje/
acondicionamiento 
secundario del producto 
terminado.

La calidad microbiológica y la esterilidad del producto terminado se controlan mediante 
diversas mediciones durante toda la vida útil del producto, a saber:

 Validación del proceso: validación del proceso para confirmar la eficacia y el control del 
procesamiento en condiciones asépticas y que el sistema de envase y cierre protege el 
contenido contra la penetración de microbios(colocación y plegado de las cápsulas, 
retención de microbios en los filtros de esterilización y ensayos de llenado con medios de 
cultivo).

 Controles del proceso de fabricación: filtración reductora de la carga microbiana y 
filtración esterilizante en línea de la solución de producto terminado, seguida por el 
llenado de viales esterilizados con dicha solución y su cierre con tapones esterilizados en 
condiciones asépticas.

 Ensayos durante el proceso: Determinación de la carga microbiana antes de cada etapa 
de filtración, ensayo de integridad del filtro en un subgrupo de viales de cada lote.

 Análisis de liberación y estudios de estabilidad: la esterilidad y las endotoxinas 
bacterianas se analizan en los análisis de liberación; en los estudios de estabilidad se 
realizan ensayos de integridad del sistema de envase y cierre (anualmente y al final del 
periodo de validez).
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Tabla 2.3.P-3 Descripción de las secciones sobre el desarrollo farmacéutico del mosunetuzumab (cont.)

Sección Contenido Conclusiones

Sección P.2.6 Estabilidad
fisicoquímica

Sección P.2.6 Estabilidad 
microbiológica

Compatibilidad de la solución de la 
dosis con las bolsas para infusión 
i.v. y los equipos de infusión

La compatibilidad de la solución de la dosis con las bolsas para infusión i.v. y los 
equipos de infusión ha quedado demostrada mediante estudios de estabilidad y 
compatibilidad que confirman la estabilidad fisicoquímica de las soluciones para 
infusión en las condiciones de uso recomendadas.

Uso de filtros en línea durante la 
infusión del producto terminado y 
uso de filtros de cámara de goteo

No se permiten filtros en línea durante la infusión de la solución de la dosis, ya 
que se produce una pérdida de proteína porque se fija a los filtros. No obstante, 
se permite el uso de filtros de cámara de goteo.

Tiempos de retención máximos 
permitidos de las bolsas para 
infusión i.v. preparadas antes de la 
administración

Tras la dilución, conservación y simulación de la administración, el producto 
terminado de mosunetuzumab es física y químicamente estable durante 24 horas 
a 2-8 °C protegido de la luz, seguidas de 24 horas a 30 °C expuesto a la luz 
ambiente, seguidas de una infusión simulada durante no más de 480 minutos.

En cuanto a la estabilidad microbiológica, se permite la retención de los 
concentrados para solución para infusión diluidos en solución salina al 0,9 % y al 
0,45 % durante un máximo de 24 horas a 2-8 °C.
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3. FABRICACIÓN

Sección del módulo 3.2:

Sección P.3.1 Fabricante

3.1 FABRICANTE

La fabricación del producto terminado mosunetuzumab (incluido el 

llenado/acondicionamiento primario) se lleva a cabo en el siguiente centro:

Genentech, Inc.

1 DNA Way

South San Francisco, CA 94080

EE. UU.

Pueden consultarse todas las demás responsabilidades durante la fabricación del 

producto terminado en el módulo 3.2, sección P.3.1 Fabricante.

3.2 FÓRMULA DE LOS LOTES

Sección del módulo 3.2:

Sección P.3.2 Fórmula de los lotes

La solución de principio activo mosunetuzumab se diluye desde 10 mg/ml hasta 1 mg/ml 

con tampón de formulación para obtener el producto terminado. Todos los demás 

componentes de la formulación siguen siendo los mismos entre el principio activo y el 

producto terminado final. 

El intervalo de tamaños de lote validado para el producto terminado de mosunetuzumab 

en la configuración de 1 mg/vial es de 15 l a 29 l. El intervalo de tamaños de lote 

validado para el producto terminado de mosunetuzumab en la configuración de 

30 mg/vial es de 57 l a 256 l con la dilución y el llenado en bolsas de un solo uso 

desechables y de 80 l a 256 l con la dilución y el llenado en recipientes de acero 

inoxidable. Las fórmulas de los lotes para estos tamaños de lote se facilitan en la 

Tabla 2.3.P-4 y la Tabla 2.3.P-5.C
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Tabla 2.3.P-4 Fórmula de los lotes de producto terminado de 
mosunetuzumab (1 mg/vial)

Componente
Cantidad nominal por 

vial

Cantidad por lote de 
15 l

(tamaño de lote 
mínimo)

Cantidad por lote de 
29 l

(tamaño de lote 
máximo)

Mosunetuzumab 1 mg 15 g 29 g

L-Histidinaa 1,6 mg 23,3 g 45,0 g

Ácido acético glaciala 0,4 mg 6,4 g 12,4 g

Sacarosa 82,1 mg 1231,2 g 2380,3 g

L-Metionina 1,5 mg 22,4 g 43,3 g

Polisorbato 20 0,6 mg 9,0 g 17,4 g

Agua para 
preparaciones 
inyectables

c. s. p. 1 ml c. s. p. 15 l c. s. p. 29 l

a Cantidad calculada para obtener un pH de 5,8.

Tabla 2.3.P-5 Fórmula de los lotes de producto terminado de 
mosunetuzumab (30 mg/vial)

Componente
Cantidad nominal 

por vial

Cantidad por lote de 
57 l

(tamaño de lote 
mínimo)

Cantidad por lote de 
257 l

(tamaño de lote 
máximo)

Mosunetuzumab 30 mg 57 g 257 g

L-Histidinaa 46,6 mg 88,5 g 398,9 g

Ácido acético glaciala 12,8 mg 24,3 g 109,5 g

Sacarosa 2462,4 mg 4678,6 g 21 094,6 g

L-Metionina 44,8 mg 85,0 g 383,4 g

Polisorbato 20 18,0 mg 34,2 g 154,2 g

Agua para preparaciones 
inyectables

c. s. p. 30 ml c. s. p. 57 l c. s. p. 257 l

a Cantidad calculada para obtener un pH de 5,8.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN Y DE LOS
CONTROLES DURANTE EL PROCESO

Secciones del módulo 3.2:

Sección P.3.3 Descripción del proceso de fabricación y de los controles durante el proceso

Sección P.3.3 Sistema de numeración de los lotes

El producto terminado de mosunetuzumab se fabrica como forma farmacéutica líquida 

en viales con dos presentaciones: 1 mg y 30 mg, con unos volúmenes nominales de 

llenado (cantidad neta declarada) de 1 ml y 30 ml, respectivamente. Los parámetros de 
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llenado del proceso de fabricación se seleccionaron con el fin de administrar la cantidad 

nominal declarada en la ficha técnica.

El proceso de fabricación se muestra en la Figura 2.3.P-1.

Figura 2.3.P-1 Diagrama de flujo del proceso de fabricación del 
producto terminado de mosunetuzumab
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Figura 2.3.P-1 Diagrama de flujo del proceso de fabricación del 
producto terminado de mosunetuzumab (cont.)

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Process Steps; In-Process Controls; Storage of Drug Substance 
at ≤-20 °C; Refreezing of Residual Drug Substance (optional); Thawing of Drug Substance; Bioburden, 
Storage (Optional) of Thawed Drug Substance at 2-8 °C; Optional Pooling and Mixing; Bacterial Endotoxins; 
Optional Storage at 2-8 °C; Formulation Buffer Preparation; Content of Methionine; Dilution and Mixing; 
Protein Concentration; Bioburden Reduction Filtration (0.2 µm); Bioburden (before filtration) Filter Integrity; 
Washed and Depyrogenated Vials; Sterilized Stoppers; Aluminum Seals with Plastic Flip-off Caps; Sterile 
Filtration (0.2 µm); Bioburden (before filtration); Bacterial Endotoxins; Filter Integrity; Fill Volume (by weight); 
Aseptic Filling of Vials; Capping and Criming; Final Vial Inspection; Acceptance Quality Limit; Labeling and 
Secondary Packaging.
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Etapas del proceso; Controles durante el proceso; Conservación 
del principio activo a ≤-20 °C; Recongelación del principio activo residual (opcional); Descongelación del 
principio activo; Carga microbiana; Conservación (opcional) del principio activo descongelado a 2-8 °C; 
Combinación y mezclado opcionales; Endotoxinas bacterianas; Conservación opcional a 2-8 °C; 
Preparación del tampón de formulación; Contenido de metionina; Dilución y mezclado; Concentración de 
proteína; Filtración reductora de la carga microbiana (0,2 µm); Carga microbiana (antes de la filtración) 
Integridad del filtro; Viales lavados y despirogenados; Tapones esterilizados; Cápsulas de aluminio con 
discos de plástico fáciles de arrancar; Filtración esterilizante (0,2 µm); Carga microbiana (antes de la 
filtración); Endotoxinas bacterianas; Integridad del filtro; Volumen de llenado (mediante control de la masa); 
Llenado de los viales en condiciones asépticas; Colocación y plegado de las cápsulas; Examen final de los 
viales; Límite de calidad aceptable; Etiquetado y acondicionamiento secundario.

Se evaluó la criticidad de los parámetros del proceso (PP) de fabricación del producto 

terminado con respecto a ciertos atributos de la calidad predeterminados. Los 

parámetros evaluados abarcan el proceso de fabricación desde el principio activo 

descongelado hasta el examen final de los viales. Los intervalos de aceptación (IA) 

definidos para los CPP y no CPP se enumeran en el módulo 3.2, sección P.3.3

Descripción del proceso de fabricación y de los controles durante el proceso.

Sistema de numeración de los lotes

El sistema de numeración de los lotes del producto terminado de mosunetuzumab sirve 

para garantizar la trazabilidad hacia atrás hasta las materias primas y los lotes de 

principio activo de partida, así como la trazabilidad hacia delante hasta el producto final 

envasado y etiquetado.

3.4 CONTROL DE LAS ETAPAS CRÍTICAS Y LOS PRODUCTOS 
INTERMEDIOS

Secciones del módulo 3.2:

Sección P.3.4 Control de las etapas críticas y los productos intermedios

El proceso de fabricación del producto terminado de mosunetuzumab para las 

configuraciones de 1 mg/vial y 30 mg/vial se desarrolló con métodos de fabricación, 

CPP e IPC definidos. Se garantiza un control sistemático adecuado de todo el proceso 

de fabricación.

Las etapas críticas del proceso y los IPC relacionados para la fabricación del producto 

terminado de mosunetuzumab se describen en la Tabla 2.3.P-6.
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Tabla 2.3.P-6 Controles durante el proceso de fabricación del 
producto terminado de mosunetuzumab

Etapa del proceso Control durante el proceso Tipo de límite Límite

Descongelación del 

principio activo

Carga microbiana

(antes de la filtración)

Límite de 

intervención

>10 CFU/10 ml

Preparación del tampón 

de formulación

Contenido de metionina Límite de 

intervención

<5,0 o >15,0 mM

Combinación y mezclado 

(etapa opcional del 

proceso)

Endotoxinas bacterianas Límite de 

intervención

>2,9 EU/ml

Dilución y mezclado Concentración de proteína Límite de 

intervención

<0,9 o >1,1 mg/ml

Filtración reductora de la 

carga microbiana

Carga microbiana

(antes de la filtración)

Límite de 

intervención

>10 CFU/10 ml

Ensayo de integridad del filtro 

(antes de la filtración) para los 

recipientes de acero inoxidable

Límite de 

intervención

<51 o >65 psig (punto de 

burbuja con agua)

Ensayo de integridad del filtro

(después de la filtración)

Límite de 

intervención

<18,85 o >65 psig (punto 

de burbuja con alcohol 

isopropílico y agua)

Filtración esterilizante en 

línea 

Carga microbianaa

(antes de la filtración)

Criterio de 

aceptación

≤10 CFU/100 ml

Endotoxinas bacterianasa Límite de 

intervención

>2,9 EU/ml

Ensayo de integridad del filtro

(después de la filtración)b

Límite de 

intervención

<18,85 o >65 psig (punto 

de burbuja con alcohol 

isopropílico y agua)

Llenado en condiciones 

asépticas 

Volumen de llenado 

(mediante control de la masa)c

Límite de 

intervención

1 mg/vial: <1,29 

o >1,49 g/vial

30 mg/vial: <31,39 

o >32,00 g/vial

Después del examen final Límite de calidad aceptable

(AQL)

Criterio de 

aceptación

Acorded 

a Si existe un tiempo de retención de la solución de producto terminado antes de la filtración, el muestreo para 

determinar la carga microbiana y las endotoxinas bacterianas debe realizarse lo más cerca posible del final de ese 

tiempo de retención.

b Agente humectante: solución de alcohol isopropílico/WFI; volumen aproximado de WFI utilizado para purgar el filtro: 

al menos 20 l seguidos de 5 l de alcohol isopropílico y WFI.

c La masa de llenado se mide automáticamente en el 100 % de los viales llenos para garantizar que la cantidad de 

solución de producto terminado que se introduce en los viales se encuentra dentro del intervalo de aceptación de la 

masa de llenado. En caso de que la masa de llenado sea no acorde por quedar fuera de los límites de intervención, 

se desechará el vial no acorde. La masa de llenado mínima se basa en los volúmenes de llenado mínimos (1,25 ml 

para la configuración de 1 mg/vial y 30,45 ml para la configuración de 30 mg/vial) y una densidad de 1,031 g/ml.

d Los límites del análisis de AQL se muestran en el módulo 3.2, tabla P.3.4-3 en Controles de las etapas críticas y los 

productos intermedios. Un resultado de AQL acorde se notificará como prácticamente exento de partículas en el 

ensayo de contaminación por partículas visibles.

C
O

N
FI

D
E

N
TI

A
L

368



2.3.P_cmc418536_ES 16/37

3.5 EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROCESO DE 
FABRICACIÓN

Secciones del módulo 3.2:

Sección P.3.5 Descripción general

Sección P.3.5 Cualificación del funcionamiento del proceso

Sección P.3.5 Estudios de diseño del proceso

Sección P.3.5 Ensayo de llenado con medios de cultivo

Sección P.3.5 Control del entorno 

Sección P.3.5 Cualificación del envío 

Sección P.3.5 Validación de los equipos

Sección P.3.5 Tiempos de proceso y de retención

3.5.1 Descripción general

El desarrollo y la validación del proceso de fabricación del mosunetuzumab se basan en 

un enfoque científico y de valoración de riesgos exhaustivo. Este enfoque comprende:

 Conocimiento del proceso y del producto adquirido en estudios específicos del 

mosunetuzumab.

 Conocimiento de la plataforma adquirido a partir de moléculas y procesos similares.

3.5.2 Cualificación del funcionamiento del proceso

La validación del proceso de fabricación del producto terminado se basó en la 

fabricación de cuatro lotes de PPQ consecutivos (tres con 30 mg/vial y uno con 

1 mg/vial). También se fabricaron tres lotes técnicos con la configuración de 1 mg/vial. 

Los lotes de PPQ y técnicos representan en conjunto todo el intervalo de tamaños de 

lote para la fabricación comercial. 

Las cuatro tandas de PPQ se realizaron con éxito. Los resultados de las tandas 

demuestran que el proceso se ejecuta sistemáticamente dentro de los IA definidos para 

los PP y produce un material que satisface los criterios de aceptación para la liberación 

comercial en todo el intervalo de tamaños de lote. Se concluyó que el proceso está 

validado para garantizar una calidad uniforme y aceptable del producto cuando se aplica 

en las condiciones deseadas, en el centro de fabricación y a escala de fabricación.

Uno de los cuatro lotes de PPQ superó el límite de intervención durante el examen de 

detección de partículas visibles. Al repetir el examen se satisfizo el límite de 

intervención y lo mismo ocurrió en una inspección más estricta del AQL. En la 

investigación ulterior se identificaron las partículas visibles como proteínas que se 

forman después del contacto con los tubos de silicona de un solo uso tratados con 

radiación gamma que forman parte de los ensamblajes del filtro y las boquillas de 

llenado. Se aplicaron medidas de mitigación para purgar los ensamblajes con el 

producto antes del llenado y reducir con ello la presencia de partículas visibles. No se 

observaron partículas durante el estudio de estabilidad. Para más detalles, véase el 

módulo 3, sección P.2.3 Desarrollo del proceso de fabricación.
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3.5.3 Estudios de diseño del proceso

Los estudios de diseño del proceso respaldan la evaluación de los IA y la identificación 

de CPP para el proceso de fabricación del producto terminado. En estos estudios, 

realizados con modelos a pequeña escala o con equipos a escala de fabricación, se 

evaluó el posible efecto de los PP en los CQA pertinentes. Los PP evaluados en estos 

estudios se habían identificado como posibles CPP mediante evaluaciones de riesgos 

para la calidad.

Los resultados demuestran que los PP proporcionan una calidad aceptable del producto 

cuando se aplican dentro de sus IA.

Se identificaron los CPP siguientes:

 En la operación de filtración esterilizante, la presión de filtración y el tiempo de 

filtración se identifican como CPP debido a su posible repercusión en la esterilidad 

si se superan los IA.

 El purgado de las boquillas de llenado después del cebado, incluidos el volumen, el 

tiempo de retención y el número de ciclos, se identifica como CPP debido a su 

posible impacto en la formación de partículas.

3.5.4 Ensayo de llenado con medios de cultivo

Las tandas del ensayo de llenado con medios de cultivo o las simulaciones del 

procesamiento en condiciones asépticas realizadas en la CPMF demuestran que el 

procesamiento en condiciones asépticas del producto terminado es aceptable.

En la sección P.3.5 Ensayo de llenado con medios de cultivo se incluyen datos 

detallados de los tres ensayos de llenado con medios de cultivo anuales más recientes 

de revalidación y de las tandas de confirmación específicas del formato del 

mosunetuzumab (viales de 2 ml y 50 ml). Todos los ensayos de llenado con medios de 

cultivo se realizaron con éxito y cumplieron los criterios de aceptación predefinidos.

3.5.5 Control del entorno

En la CPMF se ha implantado un programa de control microbiológico (ambiental) 

exhaustivo. Se realizan periódicamente muestreos del entorno cuantitativos (control de 

partículas viables y no viables) de las operaciones de llenado y las zonas de producción 

clasificadas. Los métodos establecidos garantizan una respuesta adecuada a los límites 

de alerta y de intervención establecidos.

El control del entorno relacionado con las operaciones de llenado y descarga de los 

viales se ajusta a los métodos internos y a las directrices normativas. Los resultados 

indican que el entorno de la CPMF está debidamente controlado.
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3.5.6 Cualificación del envío

Los estudios de cualificación del envío demuestran que los sistemas y procesos para 

transportar el producto terminado son suficientes para proteger la calidad del producto.

La cadena de suministro del producto terminado incluye el transporte de viales sin 

etiquetar desde la CPMF hasta F. Hoffmann-La Roche Ltd en Kaiseraugst, Suiza, para 

su etiquetado y acondicionamiento secundario, seguido de su envío al distribuidor.

Los estudios de cualificación térmica del envío demostraron que los contenedores 

utilizados para el transporte consiguen un control suficiente de la temperatura durante el 

transporte aéreo y terrestre del producto terminado. Los estudios se realizaron teniendo 

en cuenta la duración y exposición a la temperatura externa más desfavorables durante 

el transporte, así como las condiciones de transporte representativas.

La cualificación mecánica del envío en el acondicionamiento del producto terminado se 

completó con arreglo a la norma ASTM D4169-09 D12, en la que se simulan envíos 

internacionales en camiones y por transporte aéreo en condiciones reales. Los 

resultados confirmaron que la configuración del acondicionamiento era adecuada para 

proteger los recipientes de producto terminado frente a daños y que se mantenía la 

integridad del sistema de envase y cierre durante todo el transporte internacional 

terrestre y aéreo.

3.5.7 Validación de los equipos

La cualificación del funcionamiento de los equipos en contacto con el producto utilizado 

para fabricar el producto terminado estéril en la CPMF demuestra que el equipo es 

adecuado y capaz de suministrar un producto que satisface los criterios de aceptación.

3.5.8 Tiempos de proceso y de retención

Los estudios demuestran la aceptabilidad de los tiempos de proceso y de retención 

definidos desde el punto de vista fisicoquímico y microbiológico. Estos estudios abarcan 

todas las etapas del proceso, desde la c/d del principio activo hasta el llenado de los 

viales. 

4. CONTROL DE LOS EXCIPIENTES

Secciones del módulo 3.2:

Sección P.4 Control de los excipientes: Excipientes farmacopeicos

Sección P.4.5 Excipientes de origen humano o animal

Sección P.4.6 Nuevos excipientes

Los excipientes de la formulación del producto terminado de mosunetuzumab satisfacen 

los requisitos de la versión vigente de las monografías farmacopeicas aplicables 
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(Tabla 2.3.P-7). Ninguno de los excipientes es de origen humano o animal. No se 

utilizan nuevos excipientes.

Tabla 2.3.P-7 Especificaciones de los excipientes del producto 
terminado de mosunetuzumab

Componente Especificaciones

L-Histidina USP-NF/Ph. Eur./JP

L-Metionina USP-NF/Ph. Eur./JP

Ácido acético glacial USP-NF/Ph. Eur./JP

Sacarosa USP-NF/Ph. Eur./JP

Polisorbato 20 USP-NF/Ph. Eur./JPE

Agua para 
preparaciones 
inyectables

USP-NF/Ph. Eur./JP

5. CONTROL DEL PRODUCTO TERMINADO

5.1 ESPECIFICACIONES

Secciones del módulo 3.2:

Sección P.5.1 Especificaciones

Las especificaciones para la liberación comercial del producto terminado de 

mosunetuzumab se describen en la Tabla 2.3.P-8.
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Tabla 2.3.P-8 Especificaciones del producto terminado

Método analítico
Criterio de aceptación para la 

liberación

Estado físico Líquido

Grado de coloración (escala de color de la Ph. Eur.) Máx. B7

Limpidez/opalescencia (valor de opalescencia de la 
Ph. Eur.)

≤Ref. II

Volumen extraíble (Ph. Eur./USP/JP) (ml/vial) ≥1,0 (1 mg/vial)
≥30,0 (30 mg/vial)

Partículas visibles Prácticamente exento de partículas

Partículas subvisibles (bloqueo de la luz)

≥10 µm (ppc) ≤3000

≥25 µm (ppc) ≤300

pH 5,5-6,1

Osmolalidad (mOsm/kg) 240-333

Identificación mediante cartografía peptídica tras 
digestión con Lys-C

Identificación positiva

Pureza mediante SE-HPLC (% de área)

Pico principal ≥97,8

Suma de formas HMW ≤1,4

Pureza mediante CE-SDS en cond. no reductoras (% de CPA)

Pico principal ≥90,4

Suma de formas LMW ≤8,6

Pureza mediante iCIEF (% de área)

Pico principal ≥35,0

Región ácida ≤59,0

Región básica ≤11,0

Contenido de proteína mediante espec. UV (valoración) 
(mg/ml)

0,9-1,1

Potencia mediante bioensayo (% de potencia relativa) 80-120

Contenido de polisorbato 20 mediante HPLC-ELSD 
(mg/ml)

0,5-0,7

Esterilidad en el envase final (Ph. Eur./USP/JP) Ausencia de proliferación

Endotoxinas bacterianas (EU/ml) ≤2,9
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5.2 MÉTODOS ANALÍTICOS

Secciones del módulo 3.2:

Sección P.5.2 Introducción

Sección P.5.2 Estado físico

Sección P.5.2 Métodos farmacopeicos

Sección P.5.2 Identificación mediante cartografía peptídica tras digestión con Lys-C

Sección P.5.2 Determinación de la pureza mediante SE-HPLC

Sección P.5.2 Determinación de la pureza mediante CE-SDS en condiciones no 
reductoras

Sección P.5.2 Determinación de la pureza mediante iCIEF.

Sección P.5.2 Determinación del contenido de proteína mediante espec. UV (valoración)

Sección P.5.2 Determinación de la potencia mediante bioensayo

Sección P.5.2 Determinación del contenido de polisorbato 20 mediante HPLC-ELSD

Sección P.5.2 Integridad del sistema de envase y cierre

En la Tabla 2.3.P-9 se indican los métodos analíticos utilizados para los ensayos del 

producto terminado. Los métodos analíticos que son comunes para el principio activo y 

el producto terminado se describen en el módulo 3.2, sección P.5.2 Métodos analíticos. 

En el módulo 3.2, sección S.4.2 Métodos analíticos se describen métodos específicos 

del principio activo.
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Tabla 2.3.P-9 Métodos analíticos utilizados para el producto terminado

Método analítico Sección del expediente

Estado físico Sección P.5.2 Estado físico

Color Sección P.5.2 Métodos farmacopeicos

Limpidez/opalescencia Sección P.5.2 Métodos farmacopeicos

Volumen extraíble Sección P.5.2 Métodos farmacopeicos

Partículas visibles Sección P.5.2 Métodos farmacopeicos

Partículas subvisibles Sección P.5.2 Métodos farmacopeicos

pH Sección P.5.2 Métodos farmacopeicos

Osmolalidad Sección P.5.2 Métodos farmacopeicos

Esterilidada Sección P.5.2 Métodos farmacopeicos

Endotoxinas bacterianas Sección P.5.2 Métodos farmacopeicos

Identificación mediante cartografía peptídica tras 

digestión con Lys-Cb

Sección P.5.2 Identificación mediante cartografía peptídica tras digestión con Lys-C

Pureza mediante SE-HPLC Sección P.5.2 Determinación de la pureza mediante SE-HPLC

Pureza mediante CE-SDS en cond. no reductoras Sección P.5.2 Determinación de la pureza mediante CE-SDS en condiciones no reductoras

Pureza mediante iCIEF Sección P.5.2 Determinación de la pureza mediante iCIEF.

Contenido de proteína mediante espec. UV 

(valoración)

Sección P.5.2 Determinación del contenido de proteína mediante espec. UV (valoración)

Potencia mediante bioensayo Sección P.5.2 Determinación de la potencia mediante bioensayo

Contenido de polisorbato 20 mediante HPLC-ELSD Sección P.5.2 Determinación del contenido de polisorbato 20 mediante HPLC-ELSD

Integridad del sistema de envase y cierrec Sección P.5.2 Integridad del sistema de envase y cierre

a En el centro de ensayos de RMH, los ensayos de esterilidad se realizan con el método farmacopeico o con el método Celsis.
b En el centro de ensayo de SSF se utiliza la identificación mediante cartografía peptídica tras digestión con Lys-C con el método de QDa. En el centro de 

ensayo de RMH se utiliza la identificación mediante cartografía peptídica tras digestión con Lys-C con el método de detección en el UV.
c En el centro de ensayo de SSF se utiliza el método de estanqueidad con colorante. En el centro de ensayos de RMH se utiliza el ensayo de estanqueidad con 

helio.
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5.3 VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS

Secciones del módulo 3.2:

Sección P.5.3 Introducción

Sección P.5.3 Estado físico

Sección P.5.3 Métodos farmacopeicos

Sección P.5.3 Identificación mediante cartografía peptídica tras digestión con Lys-C

Sección P.5.3 Determinación de la pureza mediante SE-HPLC

Sección P.5.3 Determinación de la pureza mediante CE-SDS en condiciones no 
reductoras

Sección P.5.3 Determinación de la pureza mediante iCIEF.

Sección P.5.3 Determinación del contenido de proteína mediante espec. UV (valoración)

Sección P.5.3 Determinación de la potencia mediante bioensayo

Sección P.5.3 Determinación del contenido de polisorbato 20 mediante HPLC-ELSD

Sección P.5.3 Integridad del sistema de envase y cierre

En los análisis de liberación y los estudios de estabilidad de los lotes comerciales del 

producto terminado de mosunetuzumab se utilizan métodos farmacopeicos y métodos 

analíticos específicos del producto. Se verificó (en el caso de los métodos 

farmacopeicos) o se validó (en el caso de los métodos específicos del producto) la 

idoneidad de los métodos analíticos para el uso previsto. 

En el módulo 3.2, sección P.5.3 Validación de los métodos analíticos se facilita 

información sobre la validación de los métodos específicos del producto terminado y de 

los métodos comunes utilizados para los ensayos del principio activo y del producto 

terminado.

5.4 ANÁLISIS DE LOTES

Secciones del módulo 3.2:

Sección P.5.4 Análisis de lotes

En el módulo 3.2, sección P.5.4 Análisis de lotes, se presentan la genealogía de los 

lotes de producto terminado de mosunetuzumab y los resultados de los análisis de 

liberación.

Los resultados de todos los análisis de lotes cumplieron las especificaciones vigentes en 

el momento del análisis y la liberación de cada lote. Además, todos los resultados de los 

análisis de liberación disponibles de los lotes de producto terminado producidos durante 

la campaña de fabricación de lotes de PPQ satisfacen los CA de las especificaciones de 

los análisis de liberación del producto comercial.

5.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS IMPUREZAS

Secciones del módulo 3.2:

Sección P.5.5 Caracterización de las impurezas
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Se espera que las impurezas del producto sean similares en el producto terminado y en 

el principio activo. Para obtener información sobre la caracterización de las impurezas 

del principio activo, véase el módulo 3.2, sección S.3.2 Impurezas.

La conservación, el transporte y la manipulación del principio activo y la fabricación del 

producto terminado, incluidos el examen, el etiquetado y el acondicionamiento, se llevan 

a cabo en condiciones controladas y vigiladas para evitar la introducción de impurezas 

durante estas operaciones. Los ensayos durante el proceso y los análisis de liberación 

del producto terminado garantizan que durante la fabricación del producto terminado no 

se introduzca accidentalmente carga microbiana ni endotoxinas.

El análisis de impurezas elementales se llevó a cabo de conformidad con la guía Q3D 

del ICH y se constató que no había problemas relacionados con impurezas elementales 

en el producto terminado fabricado en el centro de producción comercial. Considerando 

también los demás elementos de la evaluación de riesgos del producto terminado de 

mosunetuzumab, se puede concluir que no es necesario añadir más controles a la 

estrategia global de control para garantizar la calidad farmacéutica y la seguridad del 

producto.
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5.6 JUSTIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES

Secciones del módulo 3.2:

Sección P.5.6 Justificación de las especificaciones

Sección P.5.6 Desarrollo de los métodos analíticos

Nota para los revisores: Justificación de las especificaciones

El sistema de control se basa en la evaluación de los QA del mosunetuzumab, que 

incluyen las variantes del producto y las impurezas del proceso. Se evaluó el posible 

impacto de los QA en los pacientes en cuanto a actividad biológica, FC, 

inmunogenicidad y seguridad como parte de la evaluación de los CQA (véase la 

sección S.3.1 Evaluación de los atributos críticos de la calidad). 

Para desarrollar los CA del mosunetuzumab se utilizó una combinación de la 

información siguiente, aplicable a cada CQA:

 Experiencia clínica: los valores de un atributo en los lotes clínicos v0.2 son la 

base de los criterios de aceptación de los CA del material comercial.

 Conocimiento específico del producto: los datos procedentes de experimentos 

in vitro y modelos in vivo respaldan el conocimiento del impacto de diferentes 

valores de atributos individuales y el posible intervalo de aceptación del atributo.

 Conocimientos previos: la información derivada de la experiencia del solicitante 

con moléculas relacionadas y de la bibliografía científica aporta más 

conocimientos acerca del impacto de un atributo y del posible intervalo de 

aceptación.

 Estudios de desarrollo de la formulación: respaldan los CA relacionados con la 

concentración y los excipientes.

 Directrices farmacopeicas o normativas actuales: los CA de algunos atributos 

(p. ej., esterilidad, endotoxinas y partículas subvisibles) se basan en estas 

directrices.

 Efectos de la conservación y del proceso: se tuvieron en cuenta los efectos de 

la conservación y la fabricación en un atributo, a partir de los resultados de los 

estudios de estabilidad y la validación y el historial de fabricación.

 Experiencia de fabricación: para establecer los límites se tuvo en cuenta la 

experiencia de fabricación.

La estrategia de control del mosunetuzumab (véase la Tabla 2.3.P-10) se desarrolló 

utilizando los conceptos descritos en las guías del ICH, haciendo hincapié en la 

evaluación y el control de los CQA del producto, así como en el mantenimiento de una 

calidad uniforme del producto. 

Se establecieron unos métodos analíticos y unos límites de los CQA para mantener la 

seguridad y la eficacia clínicas y garantizar la calidad del producto. Además del posible 

impacto en el paciente, la estrategia de análisis tiene en cuenta la estabilidad del 

mosunetuzumab y el conocimiento del proceso.
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En el módulo 3.2, sección P.5.6 Justificación de las especificaciones se justifican las 

especificaciones resultantes para los semianticuerpos, el principio activo y el producto 

terminado de mosunetuzumab, incluidos los atributos evaluados, los métodos analíticos 

y los CA.

En el módulo 3.2, sección P.5.6 Desarrollo de los métodos analíticos se resume el 

historial de cada método analítico que cambió durante el desarrollo, así como los 

fundamentos para la implementación de los ensayos nuevos y actualizados y su 

impacto.
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Tabla 2.3.P-10 Resumen de la estrategia de análisis del mosunetuzumab

Método analítico

Semianticuerpo

KTWE4644

Semianticuerpo

HTHR4765

Principio activo

mosunetuzumab

Producto terminado

de mosunetuzumab

IPC IPC IPC Liberación Estabilidad IPC Liberación Estabilidad

Aspecto X X X X

Volumen extraíble X

Partículas visibles X X

Partículas subvisibles (10 µm y 25 µm) X X

pH X X

Osmolalidad X X

Identificación mediante cartografía 

peptídica tras digestión con Lys-C

X X

Pureza mediante SE-HPLC X X X X

Pureza mediante CE-SDS en cond. no 

reductoras

X X X X

Pureza mediante iCIEF X X X X

Homodímero aCD3 mediante CE de 

afinidad

X

Contenido de proteína mediante 

espec. UV

X X

Potencia mediante bioensayo X X X X

Contenido de polisorbato 20 mediante 

HPLC-ELSD

X X X

Contenido de l-metionina mediante RP-

HPLC

X

Carga microbiana Xa Xa X X

Endotoxinas bacterianas X X

Detección de parvovirus de roedores 

mediante PCR en tiempo real

Xa Xa

Ensayo general de detección de virus Xa Xa

Micoplasmas Xa Xa

Esterilidad en el envase final X

Integridad del sistema de envase y 

cierre

X
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Tabla 2.3.P-10 Resumen de la estrategia de análisis del mosunetuzumab (cont.)

Nota 1: X = ensayo realizado. 

Nota 2: Sólo se enumeran los ensayos de IPC con CA. En el módulo 3.2, secciones S.2.4 y P.3.4 Control de las etapas críticas y los productos intermedios se 

presenta una lista completa de los ensayos de IPC, incluidos los que tienen límites de intervención.
a Los atributos de la calidad del producto que tienen CA se analizan en la mezcla de PHCCF de KTWE4644 y HTHR4765 (véase el módulo 3.2, sección S.2.4 

Control de las etapas críticas y los productos intermedios).
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6. PATRONES O MATERIALES DE REFERENCIA

Secciones del módulo 3.2:

Sección P.6 Patrones o materiales de referencia

Se estableció un sistema dual de patrones de referencia (RS), constituido por un RS 

primario y un RS secundario, para uso comercial. 

 El RS primario se utilizará para cualificar los patrones de referencia secundarios 

posteriores. 

 El RS secundario se utiliza para analizar el principio activo y el producto terminado 

en todos los ensayos en los que es necesario incluir un patrón de referencia. 

 No se dispone de ningún patrón internacional para el mosunetuzumab.

Los resultados del ensayo de cualificación demuestran que los RS primarios y 

secundarios son adecuados para el uso comercial previsto. 

Preparación y cualificación de los patrones de referencia primario y secundario 
para el uso comercial inicial

Para el uso comercial inicial, los RS primario y secundario proceden de dos lotes de 

PPQ de principio activo que se produjeron mediante el proceso comercial v0.2 y se 

combinaron (en una proporción 1:1) para generar el RS.

Los lotes de producto terminado utilizados en el estudio clínico fundamental se 

fabricaron a partir de la misma tanda de principio activo que uno de los lotes del patrón 

de referencia v0.2, lo que respalda la relación entre el RS y el material clínico 

fundamental y el material comercial.

El lote 3265082 se utiliza como RS primario y el lote 3265083 como RS secundario. La 

cualificación del RS se basó en los resultados de los análisis de liberación y de la 

caracterización ampliada.

Preparación y cualificación de los patrones de referencia primario y secundario 
futuros

Los RS futuros se prepararán y cualificarán conforme a protocolos definidos. Los 

ensayos incluyen los análisis de liberación y ensayos adicionales de caracterización 

ampliada.

Estudios de estabilidad de los patrones de referencia primario y secundario

Se conservan alícuotas de los RS primarios y secundarios a -70 ± 20 °C. La estabilidad 

de los RS iniciales se confirma anualmente (excepto el primer tiempo de muestreo, a los 

2 años). La estabilidad de los RS futuros se confirma con periodicidad bienal hasta que 

se alcanza el periodo de validez del RS secundario inicial; a partir de ese momento, la 

estabilidad se confirma anualmente.
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Historial de los patrones de referencia

Todos los patrones de referencia utilizados hasta la fecha para el mosunetuzumab se 

enumeran en el módulo 3.2, sección P.6 Patrones o materiales de referencia.

7. SISTEMA DE ENVASE Y CIERRE

Secciones del módulo 3.2:

Sección P.7 Sistema de envase y cierre

En la Tabla 2.3.P-11 se presentan los componentes del acondicionamiento primario del 

producto terminado. Todos los materiales que entran en contacto con el producto son 

adecuados para el acondicionamiento de productos líquidos estériles y satisfacen los 

requisitos farmacopeicos correspondientes.

Tabla 2.3.P-11 Descripción del sistema de envase y cierre

Componente Descripción Fabricante

N.º de expediente 
químico del fármaco en 

EE. UU.

1 mg/vial

Vial 2 ml, vidrio de tipo I 
borosilicatado de 

USP/Ph. Eur./JP, incoloro

Schott AG 11 820

Tapón de goma 13 mm D777-1, laminado con 
resina fluorada, sin látex 

(para líquidos)

Daikyo Seiko, Ltd 7155

Precinto Cápsula de aluminio con un 
disco de plástico fácil de 

arrancar de 13 mm

West 
Pharmaceutical
Services, Inc.

No procede

30 mg/vial

Vial 50 ml, vidrio de tipo I 
borosilicatado de la 

USP/Ph. Eur./JP, incoloro

Schott AG 11 820

Tapón de goma 20 mm D777-1, laminado con 
resina fluorada, sin látex 

(para líquidos)

Daikyo Seiko, Ltd 7155

Precinto Cápsula de aluminio con un 
disco de plástico fácil de 

arrancar de 20 mm

West 
Pharmaceutical 
Services, Inc.

No procede

El acondicionamiento secundario consiste en una caja plegable impresa que contiene 

un único vial etiquetado.
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8. ESTABILIDAD

Secciones del módulo 3.2:

Sección P.8.1 Resumen y conclusiones de los estudios de estabilidad

Sección P.8.2 Protocolo y compromiso de estudio de la estabilidad posautorización

Sección P.8.3 Resultados de los estudios de estabilidad

8.1 RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS DE 
ESTABILIDAD

Nota para los revisores: Periodo de validez

Condiciones de conservación recomendadas para el 
producto terminado:

2-8 °C, protegido de la luz

Periodo de validez en las condiciones de 
conservación recomendadas:

24 meses

Los resultados de los estudios de estabilidad proporcionan la seguridad de que el 

periodo de validez de 24 meses del producto terminado podrá aplicarse también a 

todos los lotes futuros fabricados, acondicionados y conservados en condiciones 

similares. 

Los cambios en los atributos de la calidad observados en condiciones de 

envejecimiento acelerado y en condiciones extremas sirvieron para identificar la 

formación de variantes ácidas como forma principal de degradación. Este cambio se 

produce muy lentamente en las condiciones de conservación recomendadas y se 

mantiene dentro de los CA del periodo de validez propuesto.

Las temperaturas indicadas representan los intervalos (entre paréntesis) siguientes: 

5 °C (de 2 °C a 8 °C); 25 °C (23-27 °C/60 ± 5 % h. r.); 30 °C (28-32 °C/65 ± 5 % h. r.), 

y 40 °C (38-42 °C/75 ± 5 % h. r.).

En la Tabla 2.3.P-12 se presentan los estudios de estabilidad realizados con el producto 

terminado y un resumen de las conclusiones de cada estudio.

El periodo de validez se basa en los resultados de los estudios de estabilidad primarios 

obtenidos con lotes representativos que se han mantenido en las condiciones de 

conservación recomendadas. Los lotes primarios incluyen lotes de PPQ/comerciales y 

lotes representativos del material comercial.
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Tabla 2.3.P-12 Resumen y conclusiones de los estudios de estabilidad del producto terminado

Estudio
(tipo de lote)

Condiciones
(estado del estudio) Resumen de las conclusiones

Localización de la 
información 
(módulo 3.2)

Estudios de estabilidad 
primarios
(4 PPQ, 2 técnicos 
representativos, 1 clínico 
representativo)

Envejecimiento natural: 5 °C
(en curso)

Envejecimiento acelerado: 
25 °C

(completado)

 Los resultados demuestran un perfil de estabilidad 

uniforme y respaldan el periodo de validez propuesto. 

 Los cambios observados en las condiciones de 

conservación recomendadas y los márgenes de 

tolerancia están dentro de los CA y no dan lugar a un 

posible incumplimiento de los CA al final del periodo de 

validez propuesto.

 La formación de variantes ácidas es la forma principal 

de degradación observada durante la conservación en 

condiciones de envejecimiento acelerado.

Sección P.8.1 
Resumen y 

conclusiones de los 
estudios de estabilidad

Estudios de estabilidad adicionales

Estudios de apoyo del periodo 
de validez
(2 clínicos, 1 técnico 
representativo, 1 de estabilidad 
de apoyo para I+D)

Envejecimiento natural: 5 °C
(en curso)

Envejecimiento acelerado: 
25 °C

(completado)

 Los resultados demuestran un perfil de estabilidad 

uniforme y respaldan el periodo de validez propuesto. 

 La formación de variantes ácidas es la forma principal 

de degradación.

Sección P.8.1 
Resumen y 

conclusiones de los 
estudios de estabilidad

Estudios en condiciones extremas/de comparabilidad

Condiciones extremas 
(1 clínico, 1 técnico 
representativo)

30 °C
(completado)

 Los datos confirman que la formación de variantes 

ácidas es la forma principal de degradación.

Sección P.8.1 
Resumen y 

conclusiones de los 
estudios de estabilidad

Condiciones extremas 
(1 de estabilidad de apoyo para 
I+D, 2 de apoyo para I+D)

40 °C
(completado)
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Tabla 2.3.P-12 Resumen y conclusiones de los estudios de estabilidad del producto terminado (cont.)

Estudio
(tipo de lote)

Condiciones
(estado del estudio)  Resumen de las conclusiones

Localización de la 
información 
(módulo 3.2)

Estudios de estabilidad adicionales (cont.)

Estudios en condiciones extremas/de comparabilidad (cont)

Comparabilidad en condiciones 
extremas
(2 clínicos, 1 clínico 
representativo, 1 técnico 
representativo)

40 °C
(completado)

 Las condiciones extremas se evaluaron como parte del 

estudio de comparabilidad. 

 Los datos demostraron la comparabilidad entre las 

configuraciones de 10 mg/vial, 1 mg/vial y 30 mg/vial, y 

que el volumen de llenado y el tamaño del vial no 

afectan a la calidad del producto.

Sección P.2.3 
Desarrollo del proceso 

de fabricación

Fotoestabilidad
(1 de PPQ, 1 clínico 
representativo)

≥1,2 millones de lux·hora y 
una energía integrada en el 

ultravioleta cercano 
≥200 vatios·hora/m2

(completado)

 El producto terminado es sensible a la luz, 

observándose cambios en el pico principal de la 

SE-HPLC, la suma de formas HMW determinada 

mediante SE-HPLC y el pico principal del iCIEF con los 

viales no protegidos de la luz.

 La configuración del acondicionamiento secundario 

protege adecuadamente al producto terminado de la 

luz.

Sección P.8.1 
Resumen y 

conclusiones de los 
estudios de estabilidad
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Tabla 2.3.P-12 Resumen y conclusiones de los estudios de estabilidad del producto terminado (cont.)

Estudio
(tipo de lote)

Condiciones
(estado del estudio) Resumen de las conclusiones

Localización de la 
información 
(módulo 3.2)

Estudios de estabilidad adicionales (cont.)

Ciclos térmicos
(2 de PPQ)

Varios
(en curso)

 Los datos obtenidos por encima y por debajo de las 

condiciones de conservación recomendadas a partir de 

los estudios de ciclos térmicos confirman la estabilidad 

del producto terminado en todas las condiciones a las 

que podría verse sometido durante la fabricación, el 

transporte y la manipulación.

Sección P.8.1 
Resumen y 

conclusiones de los 
estudios de estabilidad

Estudio de 
congelación/descongelación a 
escala de fabricación
(2 clínicos representativos)

5 ciclos de 
congelación/descongelación, 

seguidos de un 
tiempo de retención 

acumulado de 
30 días a 5 °C y 5 días a 

25 °C
(en curso)

 Los estudios de estabilidad de los lotes con 1 mg/vial y 

30 mg/vial están en curso; los resultados se 

actualizarán y presentarán en el módulo 3.2, 

sección P.8.3 Resultados de los estudios de 

estabilidad de conformidad con los requisitos 

reglamentarios.

Sección P.3.5 
Estudios de diseño del 

proceso

 Los datos obtenidos hasta la fecha confirman que el 

producto terminado producido a partir de principio 

activo expuesto al número máximo de ciclos de 

congelación/descongelación permitidos durante la 

fabricación y a los tiempos de retención acumulados 

satisface los CA aplicables en los análisis de 

liberación.

Sección P.5.4 Análisis 
de lotes

Estudio durante el uso
(1 de PPQ, 2 técnicos 
representativos, 1 clínico 
representativo)

Solución para infusión:
24 horas a 2-8 °C, 24 horas 
a 30 °C seguidas de infusión 
simulada mediante equipos 

de infusión
(completado)

 El producto terminado es estable durante los 

procedimientos típicos de preparación y 

administración.

Sección P.2.6 
Estabilidad 

fisicoquímica
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8.2 PROTOCOLO Y COMPROMISO DE ESTUDIO DE LA 
ESTABILIDAD POSAUTORIZACIÓN

Cada año se incorporará al menos un lote de producto terminado de uso comercial al 

programa de estudio de la estabilidad posautorización, si la producción comercial tiene 

lugar durante el año natural. Los ensayos se realizarán de acuerdo con el protocolo de 

estudio de la estabilidad descrito en el módulo 3.2, sección P.8.2 Protocolo y 

compromiso de estudio de la estabilidad posautorización.

8.3 RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE ESTABILIDAD

Los resultados detallados de los estudios de estabilidad se presentan en el módulo 3.2, 

sección P.8.3 Resultados de los estudios de estabilidad.

9. REFERENCIAS

ASTM International. D4169-16. Standard practice for performance testing of 

shipping containers and systems.
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10. ABREVIATURAS

Abreviatura Definición

AQL límite de calidad aceptable (en inglés: acceptance quality limit)

c. s. p. cantidad suficiente para

CA criterio de aceptación

CE electroforesis capilar (en inglés: capillary electrophoresis)

CE-SDS electroforesis capilar con dodecilsulfato de sodio (en inglés: capillary 
electrophoresis sodium dodecyl sulfate)

CFU unidad formadora de colonias (en inglés: colony-forming unit)

CoA certificado de análisis (en inglés: certificate of analysis)

CPA área de pico corregida (en inglés: corrected peak area)

CPMF planta común de fabricación de productos parenterales, South San Francisco, 
California, EE. UU. (en inglés: Common Parenteral Manufacturing Facility)

CPP parámetro crítico del proceso (en inglés: critical process parameter)

CQA atributo crítico de la calidad (en inglés: critical quality attribute)

Espec. UV espectrometría de absorción en el ultravioleta-visible

EU unidad de endotoxina (en inglés: endotoxin unit)

FC farmacocinética

HMW alta masa molecular (en inglés: high molecular weight)

HPLC-ELSD cromatografía de líquidos de alta resolución con detección de luz dispersada 
tras evaporación (en inglés: high-performance liquid chromatography 
evaporative light scattering detector)

HTHR4765 semianticuerpo anti-CD3

i.v. intravenoso, por vía intravenosa

IA intervalo de aceptación

iCIEF isoelectroenfoque capilar con análisis de imágenes del capilar entero (en 
inglés: imaged capillary electrophoresis isoelectric focusing)

IPC control durante el proceso (en inglés: in-process control)

KTWE4644 semianticuerpo anti-CD20

LMW baja masa molecular (en inglés: low molecular weight)

n. p. no procede

PCR reacción en cadena de la polimerasa (en inglés: polymerase chain reaction)

PES poli(éter sulfona)

PHCCF sobrenadante del cultivo celular antes de la recolección (en inglés: preharvest 
cell culture fluid)

PP parámetro del proceso

ppc partículas por envase (en inglés: particles per container)

PPQ cualificación del funcionamiento del proceso (en inglés: process performance 
qualification)

PVDF poli(fluoruro de vinilideno) (en inglés: polyvinylidene fluoride)
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Abreviatura Definición

QA atributo de la calidad (en inglés: quality attribute)

RMH Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemania

RP-HPLC cromatografía de líquidos de alta resolución en fase inversa (en inglés: 
reversed-phase high-performance liquid chromatography)

RS patrón de referencia (en inglés: reference standard)

SE-HPLC cromatografía de líquidos de alta resolución de exclusión por tamaño molecular 
(en inglés: size-exclusion high-performance liquid chromatography)

SSF Genentech, South San Francisco, California, EE. UU.

UV ultravioleta

WFI agua para preparaciones inyectables (en inglés: water for injection)

C
O

N
FI

D
E

N
TI

A
L

390



2.3.A_cmc403493_ES 1/12

2.3 RESUMEN GLOBAL DE LA CALIDAD: APÉNDICES 
[MOSUNETUZUMAB]

Nota para los revisores: Abreviaturas

Las definiciones de las abreviaturas se facilitan en el apartado 4 Abreviaturas.

1. INSTALACIONES Y EQUIPOS

Secciones del módulo 3.2:

Sección A.1 Principio activo
Centro de fabricación: Genentech South San Francisco

Sección A.1 Producto terminado
Centro de fabricación: Genentech South San Francisco

1.1 PRINCIPIO ACTIVO

1.1.1 Planta de fabricación

El principio activo mosunetuzumab se fabrica en la planta de producción del solicitante 

en Genentech South San Francisco, California, EE. UU. (SSF). En SSF, los principios 

activos obtenidos por biotecnología, incluido el mosunetuzumab, se fabrican en el 

edificio 3. El centro de fabricación está autorizado para la fabricación de diversos

productos comerciales obtenidos mediante procesos biotecnológicos y también se 

utiliza para la producción de medicamentos en investigación. 

La planta de producción es autónoma en lo que respecta a:

 Sistema de HVAC

 Suministro de vapor limpio para SIP

 Suministro de WFI

 Sistema de CIP

 Flujo de personal y materiales

Consideraciones sobre la fabricación multiproducto

La planta de fabricación se ha diseñado y construido como planta multiproducto para la 

producción en paralelo de productos obtenidos por biotecnología generados a partir de 

células de mamífero y de E. coli, y está dotada de todos los controles físicos, 

temporales y de segregación de procedimientos necesarios. Todas las zonas de 

producción funcionan como sectores de fabricación multiproducto donde se aplican 

planes de trabajo basados en campañas de fabricación, que permiten procesar distintos 

productos de manera simultánea. La estrategia de limpieza e higienización/esterilización 

de los equipos permite una limpieza eficaz entre lotes dentro de una campaña de 

producción, así como entre productos diferentes.
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Todos los productos fabricados en el centro se tratan con arreglo al mismo sistema de 

calidad e idénticos requisitos de calidad, y todas las operaciones de fabricación se 

ejecutan de conformidad con las normas de cGMP. El cumplimiento de las normas de 

cGMP y el control de la contaminación se ven muy facilitados por el diseño de las 

instalaciones, entre otras cosas por el sistema de tratamiento del aire, la proximidad de 

las operaciones y los materiales de construcción. La segregación de las operaciones, 

las prácticas de clasificación de las zonas y de vestimenta, el control y la vigilancia 

ambientales y el diseño de los flujos de materiales, personal y residuos aportan 

garantías adicionales. Además, se aplican SOP que describen los controles de los 

métodos, la documentación, los métodos de limpieza, los métodos para el cambio de un 

producto a otro, las modalidades de uso de los equipos y el programa de validación 

exigido durante las operaciones multiproducto.

Flujo de productos

Las operaciones de producción de bancos de células se realizan en suites situadas en 

el segundo piso del edificio 3 de SSF. La zona de producción de bancos de células se 

limita a la producción de bancos de células de mamífero. Las operaciones de 

fabricación del cultivo celular para KTWE4644 y HTHR4765 comprenden suites de 

preparación de medios, suites de descongelación y suites de producción del cultivo 

celular y recolección. La suite de producción de cultivos celulares y la suite de 

recolección están segregadas de las operaciones de purificación. Después de la 

purificación y la filtración final, el principio activo mosunetuzumab se conserva en 

tanques de c/d a 2-8 °C antes de su transferencia al edificio 7 para su congelación. El 

edificio 7 se describe en el módulo 3.2, sección A.1 Producto terminado. Los tanques de 

c/d congelados se transfieren a una sala de congelación situada en el edificio 9 para su 

conservación a largo plazo.

Clasificación de las zonas y programa de control rutinario del entorno

Las clasificaciones ISO se muestran en la Tabla 2.3-1.

Tabla 2.3-1 Clasificación de las zonas

Zona Clasificación ISO

Edificio 3

Cámara de bioseguridad (con flujo de 
aire laminar)

5

Cultivo celular y recolección 8

Purificación inicial y final 8

Preparación de los medios de cultivo y 
los tampones

8

Edificio 7

Congelación/descongelación 8
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Se aplica un programa de vigilancia exhaustivo conforme a los métodos aprobados para 

garantizar un control del entorno aceptable para todas las operaciones. El control de 

partículas viables y no viables se realiza en condiciones dinámicas.

1.1.2 Equipo y materiales

Todos los equipos y materiales principales que entran en contacto con el producto están 

diseñados y cualificados para el uso previsto. Estos equipos incorporan características 

que garantizan la contención, evitan la contaminación cruzada y posibilitan una limpieza 

y una higienización eficaces y homogéneas, en su caso. Los equipos y los accesorios 

se construyeron conforme a normas de diseño sanitario, a partir de materiales 

adecuados. Los materiales de construcción se evalúan y eligen en función de su 

idoneidad para el uso pretendido. El mantenimiento periódico, las revisiones de 

cualificación y la gestión del control de los cambios, de conformidad con los SOP 

probados por el departamento de Calidad farmacéutica, aseguran el grado de 

cualificación del equipo de fabricación.

1.2 PRODUCTO TERMINADO

1.2.1 Planta de fabricación

El producto terminado de mosunetuzumab se fabrica en la planta de producción de SSF 

del solicitante. La fabricación de formas farmacéuticas parenterales (viales para líquidos 

y viales para liofilizados) se realiza en la línea de llenado 1 de la planta común de 

fabricación de productos parenterales (CPMF), ubicada en el tercer piso del edificio 7. 

Las etapas de fabricación que se realizan en este edificio son las siguientes: 

operaciones de congelación y descongelación, preparación del tampón de formulación, 

procesamiento del producto a granel (combinación/dilución y mezclado), filtración 

esterilizante de la solución de producto terminado final, y llenado, colocación de las 

cápsulas y examen visual de los viales.

Operaciones estériles

Para garantizar la esterilidad de los productos, se aplican controles en múltiples niveles:

 Todas las operaciones que exponen el producto o las superficies que entran en 

contacto con él al medio ambiente después de la filtración esterilizante se realizan 

en condiciones de grado A.

 Se han instaurado métodos, prácticas y controles por escrito para evitar la 

contaminación directa o cruzada de la solución de producto terminado durante todo 

el proceso de fabricación. 

 Los sistemas de llenado que entran en contacto con el producto son de un solo uso 

y se esterilizan mediante irradiación gamma. Otros componentes del equipo de 

llenado que entran en contacto con el proceso se esterilizan por vapor en 

autoclave.

 Se ha establecido y aplicado un programa exhaustivo de control ambiental 

conforme a los métodos aprobados, que incluye el control de las partículas 

aerotransportadas viables y no viables. 
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El proceso de fabricación del producto terminado tiene lugar en salas de producción 

cualificadas de conformidad con las normas cGMP. La presión diferencial, la 

temperatura y la humedad se vigilan y controlan en las áreas de producción. Las 

instalaciones de CPMF están clasificadas en zonas distintas según la norma 

ISO 14644-1, la guía de la UE sobre GMP. Véase el módulo 3.2, adjunto A.1.4 Edificio 7 

del centro de South San Francisco: Clasificación y presurización del aire del tercer piso 

de la planta común de fabricación de productos parenterales (CPMF) para consultar la 

clasificación de las zonas de conformidad con las GMP en la zona de fabricación de 

CPMF.

1.2.2 Consideraciones sobre la fabricación multiproducto

La CPMF está diseñada para la fabricación multiproducto. El diseño de la planta, junto 

con el calendario de producción, los métodos de limpieza, la asignación del personal, 

las actividades rutinarias de vigilancia y la documentación hacen posible que en esta 

planta se puedan fabricar productos diferentes de conformidad con las cGMP.

La zona de operaciones de fabricación farmacéutica posee unas características de 

tamaño, construcción, ubicación y distribución idóneas para facilitar la limpieza y el 

mantenimiento. Las instalaciones se limpian e higienizan adecuadamente a intervalos 

regulares de acuerdo con los SOP aprobados. Se lleva a cabo un control del entorno 

periódico adecuado de la temperatura, la humedad relativa, la presión diferencial y las 

partículas viables y no viables (mediante muestreo de las superficies y del aire). Las 

desviaciones que superan los límites especificados se documentan y evalúan.

Las normas de acceso y de vestuario del personal ayudan a controlar las condiciones 

del entorno. Las operaciones abiertas en cualquier sala se limitan a un producto cada 

vez, y el personal que interviene en la operación puede trabajar solo con un producto en 

condiciones abiertas cada vez. Puede conservarse más de un producto en la misma 

sala siempre que cada uno se mantenga en un recipiente cerrado y debidamente 

etiquetado, con la suficiente separación física o espacial. 

El proceso realizado para cada producto se documenta de manera específica y única. 

Cuando procede, se utilizan símbolos específicos del producto para identificar la 

operación en curso. Antes de procesar el producto, se verifica que se hayan completado 

todos los registros de limpieza de zonas/equipos pertinentes y se documenta la 

actividad en el registro del lote. Se retiran de la zona de trabajo todos los componentes 

que no vayan a utilizarse para el producto o la operación. Se aplican y documentan los 

métodos de limpieza de la línea.

Plan de fabricación

Los requisitos técnicos y los métodos organizativos aplicados en las instalaciones de 

CPMF son adecuados para la producción multiproducto. Los productos fabricados en 

las zonas de procesamiento del producto a granel y llenado se segregan en función de 
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la campaña. Solo se procesa un producto a la vez en la misma sala. Las operaciones 

adecuadas de cambio entre productos y limpieza se realizan con arreglo a métodos 

aprobados. 

Equipos compartidos

En el módulo 3.2, sección A.1 Producto terminado se presentan los equipos utilizados 

en la fabricación del producto terminado de mosunetuzumab (de un solo uso o para 

varios usos).

2. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD RESPECTO A LOS 
AGENTES EXTRAÑOS

Secciones del módulo 3.2:

Sección A.2 Seguridad de los materiales de origen biológico

Sección A.2 Seguridad de los bancos de células

Sección A.2 Ensayos en las etapas de producción oportunas

Sección A.2 Estudios de eliminación de virus

2.1 SEGURIDAD DE LOS MATERIALES DE ORIGEN BIOLÓGICO

El solicitante ha adoptado medios de cultivo definidos químicamente para minimizar 

el riesgo asociado al uso de materias primas de origen animal. En todo el proceso no se 

utilizan materias primas de origen humano. Además, el control de agentes extraños de 

los medios de cultivo celular y las adiciones a los biorreactores posteriores a la 

inoculación se garantiza mediante el uso de filtros y, en algunos casos, tratamiento con 

calor.

Para determinar la aceptabilidad respecto de los agentes causales de EET y de agentes 

extraños de las pocas materias primas de origen animal necesarias para el proceso de 

fabricación, el solicitante ha instaurado procesos y procedimientos de verificación. Para 

cada una de estas materias primas se han definido especificaciones de compra y 

especificaciones de materias primas. La Unidad de Calidad del solicitante realiza 

auditorías periódicas de los proveedores.

El solicitante exige la inclusión de una etapa de inactivación, como la esterilización por 

calor o equivalente, en el proceso de fabricación de los materiales de origen animal. 

Todas las materias primas utilizadas en la fabricación del principio activo y el producto 

terminado de mosunetuzumab satisfacen los criterios de aceptación pertinentes para los 

agentes extraños víricos y no víricos. 

En la Tabla 2.3-2 se enumeran las materias primas de origen animal utilizadas en la 

producción de mosunetuzumab y en los bancos de células y el desarrollo de la línea 

celular a partir de la transfección.
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Tabla 2.3-2 Materias primas y reactivos de origen animal

Nombre de la 
materia prima

Origen 
animal

Etapa del proceso de 
fabricación de 
KTWE4644 

(semianticuerpo aCD20)

Etapa del proceso de 
fabricación de 

HTHR4765 
(semianticuerpo 

aCD3)

Etapa del 
proceso de 

fabricación del 
mosunetuzumab 

(anticuerpo 
biespecífico)
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 d
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/
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u

la
c
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n

Emulsión de 
simeticona al 

30 % 
(incluidas las 
bolsas con 

antiespumante 
al 1 % y al 

10 %)

El 
emulsionante 
se produce 

con un 
derivado de 
sebo bovino

X X X X

Sacarosa

Filtrada a 
través de 
carbón 

activado 
obtenido de 

hueso bovino 
carbonizado

X

Evaluación de la seguridad respecto a los agentes extraños víricos y no víricos

La emulsión de simeticona al 30 % (incluidas las bolsas con antiespumante al 1 % y al 

10 %) y la sacarosa son las únicas materias primas de origen animal utilizadas durante 

el desarrollo de la línea celular, la generación del banco de células y la fabricación 

comercial del principio activo y el producto terminado de mosunetuzumab. Ninguna de 

las otras materias primas utilizadas en el proceso de fabricación del mosunetuzumab 

son de origen animal o humano y, por tanto, son seguras en lo que respecta a la 

contaminación por agentes causantes de EET.

A continuación se explica cómo se garantiza la seguridad de cada materia prima de 

origen animal:

 Emulsión de simeticona al 30 % (incluidas las bolsas con antiespumante al 1 % y 

al 10 %), utilizada en el medio de cultivo del proceso de fermentación.

El emulsionante utilizado para fabricar esta materia prima es un material de origen 

bovino derivado del sebo. El procesamiento incluye la transesterificación a más de 
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200 °C durante más de 20 minutos y la purificación por destilación a temperaturas 

superiores a 200 °C. Esto satisface las condiciones establecidas en la EMA/410/01

y, por tanto, el material no entraña un riesgo significativo de transmisión de agentes 

causantes de EET a los seres humanos. Además, todas las soluciones de 

antiespumante (emulsión de simeticona) se esterilizan antes de su uso, ya sea 

mediante un método validado de esterilización por calor o por irradiación. Estas 

condiciones se consideran suficientes para inactivar agentes extraños no víricos y 

posibles virus.

 Sacarosa, utilizada como agente de tonicidad y estabilizante en el producto 

terminado.

En las primeras etapas de procesamiento de la sacarosa, se utiliza carbón activado 

procedente de hueso bovino carbonizado para decolorar la sacarosa en bruto. El 

hueso se carboniza a temperaturas de 800-1000 °C, lo que satisface los criterios 

para el carbón de huesos indicado en la nota explicativa EMA/410/01. Por lo tanto, 

la sacarosa utilizada no constituye un riesgo importante de transmisión de agentes 

causantes de EET/EEB a los seres humanos. Esta temperatura también es 

suficientemente alta para inactivar bacterias, micoplasmas, hongos y posibles virus. 

Para consultar la declaración en relación con las EET para cada una de las materias 

primas anteriores, véase el módulo 3.2, sección A.2 Seguridad de los materiales de 

origen biológico: Declaración en relación con las EET.

El control riguroso de los proveedores de materias primas representa la defensa 

principal contra la introducción de agentes causantes de EET en el proceso de 

fabricación. El tratamiento térmico y la irradiación de las materias primas de origen 

animal, unidos a las etapas de filtración durante la fabricación del principio activo 

mosunetuzumab, permiten garantizar el control de los agentes extraños víricos y no 

víricos.

Además de estas precauciones, en todos los bancos celulares se ha analizado la 

presencia de agentes extraños víricos y no víricos con arreglo a la guía Q5A del ICH, y 

se ha comprobado que están exentos de los virus extraños analizados, así como de 

contaminación por bacterias, hongos y micoplasmas (véase el apartado 2.2 Seguridad 

de los bancos de células). Asimismo, el proceso de cultivo celular incluye análisis 

durante el proceso para vigilar la carga microbiana, los micoplasmas y los virus, 

mientras que el proceso de purificación está validado para la eliminación e inactivación 

de los virus, e incluye análisis durante el proceso para evaluar la carga microbiana y las 

endotoxinas (véase el apartado 2.3 Ensayos en las etapas de producción oportunas). 

Por tanto, el mosunetuzumab no conlleva un riesgo importante de transmisión de 

agentes extraños, incluidos los causantes de EET, a los seres humanos. 
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2.2 SEGURIDAD DE LOS BANCOS DE CÉLULAS

El sistema de bancos de células establecido para el proceso de producción de 

mosunetuzumab consiste en el MCB y el WCB para cada semianticuerpo:

 HTHR4765: MCB 7180 y WCB 7356

 KTWE4644: MCB 7240 y WCB 7388

Para demostrar la pureza de las líneas celulares, en ambos semianticuerpos se 

analizaron los MCB, los WCB y las células en el límite de la edad celular in vitro (LIVCA) 

en busca de contaminación bacteriana, fúngica, por leptospiras y por micoplasmas. Los 

MCB, WCB, EPC y células en el LIVCA también se sometieron a análisis de 

contaminación por virus extraños.

Los resultados demuestran que el sistema de bancos de células es adecuado para la 

producción de HTHR4765 y KTWE4644 en lo que respecta a la seguridad 

microbiológica y virológica:

 Se demostró que los MCB, los WCB y las células en el LIVCA estaban exentos de 

micoplasmas, leptospiras, bacterias y hongos detectables.

 Se demostró que los MCB, WCB, EPC y las células en el LIVCA estaban exentos 

de virus extraños, incluidos retrovirus infecciosos.

 Se demostró mediante TEM que las EPC y las células en el LIVCA estaban exentas 

de partículas pseudovíricas identificables aparte de las RVLP, que se identificaron 

como partículas de tipo A y C características de una línea celular CHO.

Además, se realizaron ensayos de detección de virus bovinos y porcinos en la línea 

celular hospedadora y se comprobó que eran negativos para contaminación por virus 

bovinos y porcinos.

2.3 ENSAYOS EN LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN OPORTUNAS

Los ensayos de agentes extraños víricos y no víricos se efectúan en diferentes etapas 

de producción durante la fabricación rutinaria de HTHR4765 y KTWE4644. 

En todos los bancos celulares se ha analizado la presencia de agentes extraños víricos 

y no víricos, comprobándose que están exentos de virus extraños detectables, así como 

de contaminación por bacterias, hongos y micoplasmas. Además, el proceso del cultivo 

celular incluye análisis durante el proceso para hacer un seguimiento de la carga 

microbiana, los micoplasmas y los virus, mientras que el proceso de purificación está 

validado para la eliminación e inactivación de los virus, e incluye análisis durante el 

proceso para evaluar la carga microbiana y las endotoxinas.

Los ensayos durante el proceso rutinarios establecidos para la detección de 

contaminación por virus, micoplasmas, bacterias y hongos se consideran una 

salvaguarda adecuada de la seguridad del producto con respecto a los agentes 

extraños.
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2.4 ESTUDIOS DE ELIMINACIÓN DE VIRUS

Como parte de los estudios de seguridad virológica del producto final de 

mosunetuzumab, se evaluó la capacidad del proceso de purificación para eliminar tres 

virus modelo: X-MuLV, MMV y SV40 La eliminación de virus se integra en el proceso de 

purificación mediante la incorporación de tres etapas del proceso dedicadas 

exclusivamente a la inactivación o eliminación de virus. 

Cada semianticuerpo en su HCCF acondicionado respectivo se purifica de manera 

independiente mediante una etapa de cromatografía de afinidad. A continuación se 

ensamblan las mezclas resultantes de la cromatografía de afinidad ajustadas para 

formar el anticuerpo biespecífico, que se sigue purificando en etapas posteriores y se 

formula mediante una combinación de etapas de cromatografía y filtración antes del 

llenado en el sistema de envase y cierre. 

Las etapas del proceso de purificación validadas para la eliminación/inactivación de 

virus se indican en negrita en la Figura 2.3-1.
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Figura 2.3-1 Eliminación/inactivación de virus en el proceso de 
purificación

KTWE4644
Clarified CCF

HTHR4765
Clarified CCF

KTWE4644
Virus Inactivation by Detergenta

HTHR4765
Virus Inactivation by Detergenta

X-MuLV
Inactivation

KTWE4644
Affinity Chromatography

HTHR4765
Affinity Chromatography

KTWE4644
Inactivation by Low pHa

HTHR4765
Inactivation by Low pHa

X-MuLV
Inactivation

Assembly

Multimodal Anion-Exchange 
Chromatography

Multimodal Cation-Exchange 
Chromatography

Small-Virus Retentive Filtrationa

X-MuLV, MMV, 
SV40 Removal

X-MuLV, MMV, 
SV40 Removal

UFDF

a Dedicated virus clearance process steps

Process Step
Viral Inactivation/

Removal

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Process Step; Viral Inactivation/Removal; KTWE4644 Clarified 
CCF; HTHR4765 Clarified CCF; KTWE 4644 Virus Inactivation by Detergent; HTHR4765 Virus Inactivation 
by Detergent; X-MuLV Inactivation; KTWE4644 Affinity Chromatography; HTHR4765 Affinity 
Chromatography; KTWE 4644 Inactivation by Low pH; HTHR4765 Inactivation by Low pH Assembly; 
Multimodal Anion-Exchange Chromatography; X-MuLV, MMV, SV40 Removal; Multimodal Cation-Exchange 
Chromatography; Small-Virus Retentive Filtration; UFDF; Dedicated virus clearance process steps.
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Etapa del proceso; Inactivación/eliminación de virus; CCF de 
KTWE4644 clarificado; CCF de HTHR4765 clarificado; Inactivación de virus con detergente en KTWE4644; 
Inactivación de virus con detergente en HTHR4765; Inactivación de X-MuLV; Cromatografía de afinidad de 
KTWE4644; Cromatografía de afinidad de HTHR4765; Inactivación mediante tratamiento a pH bajo en 
KTWE4644; Inactivación mediante tratamiento a pH bajo en HTHR4765; Ensamblaje; Cromatografía de 
intercambio aniónico multimodal; Eliminación de X-MuLV, MMV, SV40; Cromatografía de intercambio 
catiónico multimodal; Filtración con retención de virus de pequeño tamaño; UFDF; Etapas del proceso 
dedicadas específicamente a la eliminación de virus.

Eliminación de los virus modelo

El X-MuLV es un virus modelo para la detección de RVLP presentes en las CHO y virus 

extraños con envoltura. Los resultados de los estudios de eliminación de X-MuLV 
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demuestran que se puede lograr un valor total de eliminación de retrovirus ≥23,04 log10

mediante inactivación y eliminación de virus en el proceso de purificación (Tabla 2.3-3). 

La dosis máxima prevista de mosunetuzumab es de 0,1 g. El sobrenadante del cultivo 

celular de CHO contiene un máximo de 9,26 log10 (1,82 × 109) RVLP por mililitro. Si se 

aplica el log10 LRV ≥23,04, se obtienen menos de 1 RVLP por 11,67 log10 (4,67 × 1011) 

dosis.

MMV y SV40 son los virus modelo utilizados para detectar otros tipos de virus extraños. 

Los resultados de los estudios de eliminación de MMV y SV40 demuestran que durante 

la purificación del mosunetuzumab se puede esperar una eliminación ≥12,20 log10 de 

MMV y ≥10,58 log10 de SV40 (Tabla 2.3-3)

En resumen, el proceso de purificación del mosunetuzumab es seguro en lo que 

respecta a la eliminación de RVLP endógenas y virus extraños. (Para más detalles, 

véase el módulo 3.2, sección A.2 Estudios de eliminación de virus.)

Tabla 2.3-3 Resultados de la validación de la eliminación de virus

Virus modelo de la etapa del proceso LRV del 
X-MuLV

LRV del 
MMV

LRV de 
SV40

Etapas específicas de eliminación de virus

Inactivación de virus con detergente ≥6,07 n. p. n. p.

Inactivación de virus mediante tratamiento a 
pH bajo 

≥5,89 n. p. n. p.

Eliminación de virus por filtración con 
retención de virus de pequeño tamaño

≥5,87a ≥5,87 ≥5,87a

Etapas no específicas de eliminación de virus

MMAEX ≥5,21 ≥6,33 ≥4,71

LRV total ≥23,04 ≥12,20 ≥10,58
a El LRV del MMV se aplica a los virus XMuLV y SV40, ya que el MMV representa el 

caso de exposición más desfavorable para la filtración con retención de virus de 
pequeño tamaño.
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4. ABREVIATURAS

Abreviatura Definición

c/d congelación/descongelación

CCF sobrenadante del cultivo celular (en inglés: cell culture fluid)

CHO ovario de hámster chino (en inglés: Chinese hamster ovary)

CIP limpieza in situ (en inglés: clean in place)

CPMF planta común de fabricación de productos parenterales, South 
San Francisco, California, EE. UU. (en inglés: Common 
Parenteral Manufacturing Facility)

EEB encefalopatía espongiforme bovina

EET encefalopatía espongiforme transmisible

EPC células del final de la producción (en inglés: end-of-production 
cells)

HCCF sobrenadante del cultivo celular recolectado (en inglés: harvested 
cell culture fluid)

HTHR4765 semianticuerpo anti-CD3

HVAC calefacción, ventilación y aire acondicionado (en inglés: heating, 
ventilation, and air conditioning) 

KTWE4644 semianticuerpo anti-CD20

LIVCA límite de la edad celular in vitro (en inglés: limit of in vitro cell 
age)

LRV valor de reducción logarítmica (en inglés: log reduction value)

MCB banco de células primario (en inglés: master cell bank)

MMAEX cromatografía de intercambio aniónico multimodal (en inglés: 
multimodal anion-exchange chromatography)

MMV virus diminuto de ratón (en inglés: murine minute virus)

n. p. no procede

RVLP partícula pseudorretrovírica (en inglés: retrovirus-like particle)

SIP
esterilización/higienización in situ (en inglés: 
sterilization/sanitization in place)

SSF Genentech, South San Francisco, California, EE. UU.

SV40 virus de simio 40 (en inglés: simian virus type 40)

TEM microscopía electrónica de transmisión (en inglés: transmission 
electron microscopy) 

UFDF ultrafiltración y diafiltración

WCB banco de células de trabajo (en inglés: working cell bank)

WFI agua para preparaciones inyectables (en inglés: water for 
injection)

X-MuLV virus xenotrópico de la leucemia murina (en inglés: xenotropic 
murine leukemia virus)
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Lista de siglas y abreviaturas

Sigla o abreviatura Definición

ABC área bajo la curva de la concentración sérica en función del tiempo

AcAT anticuerpos antiterapéuticos

CD3ε cadena épsilon de CD3

CE20 concentración eficaz del 20 %

CHO ovario de hámster chino (en inglés: Chinese hamster ovary)

CL aclaramiento (en inglés: clearance)

Cmáx concentración sérica máxima observada

CRP proteína C-reactiva (en inglés: c-reactive protein)

E. coli Escherichia coli

Fab fragmento de unión al antígeno (en inglés: fragment antigen-binding)

Fc fragmento cristalizable

FC farmacocinética

Fcγ Fc gamma

FD farmacodinámica

GLP prácticas correctas de laboratorio (en inglés: good laboratory 
practice)

HNSTD dosis máxima sin toxicidad grave (en inglés: highest non-severely 
toxic dose)

i.v. intravenoso

ICH Consejo Internacional de Armonización (en inglés: International 
Conference on Harmonisation)

Ig inmunoglobulina

IL interleucina

IND solicitud de nuevo fármaco en investigación (en EE. UU.) (en inglés: 
Investigational New Drug) 

Kd constante de disociación

LLC leucemia linfocítica crónica

MABEL dosis mínima con efecto biológico previsto (en inglés: minimum 
anticipated biological effect level)

NSG NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzJ

PBMC leucocito monomorfonuclear de sangre periférica (en inglés: 
peripheral blood mononuclear cell)

PSH primero en seres humanos

RM resonancia magnética

s.c. subcutáneo

SNC sistema nervioso central

SNP sistema nervioso periférico
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Sigla o abreviatura Definición

TC toxicocinética

TCR receptor de linfocitos T (en inglés: T-cell receptor)

TDB (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T (en inglés: 
T-celldependent bispecific)
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1. RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE LOS ESTUDIOS
PRECLÍNICOS

1.1 ESTRATEGIA DE LOS ESTUDIOS PRECLÍNICOS

El mosunetuzumab (RO7030816; también denominado BTCT4465A) es un nuevo 

anticuerpo biespecífico humanizado (conocido asimismo como anticuerpo biespecífico 

dependiente de los linfocitos T [TDB]), cuyas dianas son el CD20 situado sobre los 

linfocitos B y la cadena épsilon de CD3 (CD3ε) situada sobre los linfocitos T; se ha 

desarrollado para tratar las neoplasias hematológicas malignas de linfocitos B. 

El mosunetuzumab, por su diseño, carece de función efectora, pues la región del 

fragmento cristalizable (Fc) contiene una sustitución (de aminoácidos) N297G, que da 

lugar a una cadena pesada no glicosilada con mínima unión a los receptores de Fc 

gamma (Fcγ) y, en consecuencia, con una reducción significativa de la función efectora 

mediada por el Fc. Se produce en células de ovario de hámster chino (CHO); antes de 

que se dispusiera del mosunetuzumab, en los estudios farmacológicos, 

farmacocinéticos y (piloto) toxicológicos se había empleado una versión previa del 

anticuerpo (denominada 2H7v16/40G5c). El 2H7v16/40G5c posee la misma secuencia 

de aminoácidos que el mosunetuzumab, pero sin la sustitución N297G. Este se 

producía en Escherichia coli (E. coli) y se encontraba por tanto aglicosilado y con una 

disminución significativa de la función efectora mediada por el Fc. El mosunetuzumab y 

el 2H7v16/40G5c muestran una equivalencia funcional, a tenor de los estudios 

farmacológicos in vitro e in vivo y desplegaron perfiles comparables de farmacocinética 

(FC) y seguridad en los macacos cangrejeros. Por último, en los estudios 

farmacológicos preliminares sobre los mecanismos de acción se utilizó un tercer 

anticuerpo preliminar (conocido como 2H7v16/UCHT1v9), que contiene el mismo brazo 

anti-CD20 y un brazo anti-CD3 diferente (solo se une al CD3 humano, no al CD3 del 

macaco cangrejero)..

Para obtener un cuadro general de los tres anticuerpos TDB anti-CD20/CD3 utilizados 

en los estudios preclínicos, véase la Tabla 1. 
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Tabla 1 Características de los tres anticuerpos TDB anti-CD20/CD3

Anticuerpo TDB 
anti-CD20/CD3 Descripción

Producido 
en

Mutación de 
Fc/

glicosilación

Mosunetuzumab
(denominado 

asimismo 
BTCT4465A)

 Candidato clínico

 Semianticuerpo anti-CD20: clon 2H7v16 a

que se une al CD20 humano y de 
macaco cangrejero

 Semianticuerpo anti-CD3: clon 40G5c b

(se une al CD3 humano y de macaco 
cangrejero) 

CHO N297G/
ninguna

2H7v16/40G5c  Funcionalmente equivalente al 
mosunetuzumab

 Misma secuencia de aminoácidos que el 
mosunetuzumab sin la sustitución N297G 
en la región Fc

 Semianticuerpo anti-CD20: clon 2H7v16 a

 Semianticuerpo anti-CD3: clon 40G5c b

E. coli Ninguna/
ninguna

2H7v16/UCHT1v9  Semianticuerpo anti-CD20: clon 2H7v16 a

 Semianticuerpo anti-CD3: clon 
UCHT1v9b (se une al CD3 humano, no al 
del macaco cangrejero)

 Denominado también molécula preliminar

E. coli Ninguna/
ninguna

CHO = ovario de hámster chino; E. coli = Escherichia coli; TDB = (anticuerpo) biespecífico 
dependiente de los linfocitos T.

a Con mutación de «botón» en la región Fc (T366W).
b Con mutación de «ojal» en la región Fc (T366S, L368A, Y407V).

Los estudios fundamentales de toxicología y de seguridad farmacológica destinados a 

respaldar los ensayos clínicos en el ser humano se llevaron a cabo según lo establecido 

en los reglamentos de las GLP de la FDA estadounidense (título 21 del Código de 

disposiciones federales [CFR], parte 58) o en un país miembro del programa de 

aceptación mutua de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) al amparo de los principios de las GLP de la OCDE 

[C(97)186/definitivo]. Se llevaron a cabo otros estudios toxicológicos, farmacológicos y 

farmacocinéticos complementarios siguiendo criterios científicos rigurosos, pero sin 

cumplir las GLP. En el Apéndice 1 se presenta la justificación de la ausencia de datos 

preclínicos o secciones del documento técnico común.

El mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c presentan reacción cruzada en los macacos 

cangrejeros (Macaca fascicularis) y despliegan una afinidad de unión a la diana y una 

potencia in vitro similares en leucocitos monomorfonucleares de sangre periférica 

(PBMC) de macacos cangrejeros y de seres humanos. No se unen al CD3 ni al CD20 
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de los roedores. Así pues, se escogió el macaco cangrejero como especie animal 

idónea para los ensayos de toxicidad.

Los efectos farmacológicos del mosunetuzumab se investigaron in vitro e in vivo. Las 

actividades in vitro, incluida la lisis de las células tumorales, la activación y la 

proliferación de los linfocitos T y la liberación de citocinas se examinaron en una serie 

de líneas celulares humanas de linfoma B y en células tumorales primarias con 

diferentes grados de expresión del CD20, así como en PBMC humanos de múltiples 

donantes. La eficacia in vivo se investigó y demostró en ratones B6N doblemente 

transgénicos con CD20/CD3ε humano y en ratones humanizados con 

NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzJ (NSG).

Las propiedades FC/TC y FD del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c se evaluaron en 

estudios con dosis únicas y múltiples en ratones B6N doblemente transgénicos con 

CD20/CD3ε humano y en macacos cangrejeros.

Los estudios de toxicidad y seguridad farmacológica con el mosunetuzumab se llevaron 

a cabo con macacos cangrejeros e incluyeron estudios con dosis únicas y múltiples 

(hasta de 26 semanas de duración). Además, se realizaron un estudio inicial de 

determinación del intervalo de dosis de 4 semanas y varios estudios experimentales con 

dosis únicas y múltiples de 2H7v16/40G5c, un anticuerpo funcionalmente equivalente al 

mosunetuzumab, para caracterizar los signos microscópicos en el sistema nervioso 

central (SNC) y evaluar posibles estrategias clínicas de mitigación y vigilancia. Dada la 

aparición rápida y en títulos altos de anticuerpos antiterapéuticos (AcAT) y su elevada 

incidencia en macacos cangrejeros tratados con niveles de dosis ≤0,1 mg/kg, durante la 

primera semana se precisó un nivel de dosis de 1 mg/kg para lograr un descenso rápido 

y completo de linfocitos B en la sangre y los tejidos linfáticos a fin de evitar la aparición 

de AcAT. Para respaldar el desarrollo clínico continuado y el registro con estudios de 

toxicidad de mayor duración, se evaluó un plan posológico de dosis crecientes, 

consistente en la división de la primera dosis de 1 mg/kg en dos: 0,2 mg/kg en el día 1 y 

0,8 mg/kg en el día 2. En un estudio piloto de 4 semanas, este enfoque facilitó una 

reducción rápida y efectiva de los linfocitos B tisulares y mitigó la aparición de AcAT, al 

tiempo que redujo la toxicidad por exposición aguda relacionada con la primera dosis. 

Se completó un estudio de toxicidad por exposición crónica de 26 semanas de duración 

(acorde con las GLP) en macacos cangrejeros sexualmente maduros, que habían 

recibido dosis múltiples con un plan posológico de dosis crecientes. 

1.2 DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
PRÁCTICAS CORRECTAS DE LABORATORIO

Se han realizado un estudio de toxicidad con dosis únicas (estudio 14-1246) y otro de 

26 semanas con dosis múltiples (estudio 16-1815) en macacos cangrejeros, así como 

un estudio de reactividad tisular cruzada (estudio 14-2073), de conformidad con la 

normativa GLP sobre estudios preclínicos de laboratorio de la Administración de 

Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (21 CFR, apartado 58) o los principios de las 
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prácticas correctas de laboratorio de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) (C[97]186/Final), en un país miembro del programa de 

aceptación mutua de datos de la OCDE. Además, se han efectuado (e incluido en esta 

solicitud) 6 estudios de toxicidad en macacos cangrejeros no acordes con las GLP, 

incluido un estudio de búsqueda de dosis con dosis múltiples (estudio 12-3160), un 

estudio con dosis múltiples para evaluar un esquema posológico de dosis crecientes, 

cuatro estudios experimentales (estudios 13-1514, 13-1689, 13-2134 y 13-2135) y un 

ensayo in vitro con PBMC humanos.

2. FARMACOLOGÍA

2.1 CLASE FARMACOLÓGICA Y ESTRUCTURA QUÍMICA

El mosunetuzumab (RO7030816; también conocido como BTCT4465A) es un 

anticuerpo biespecífico humanizado anti-CD20/CD3 dependiente de los linfocitos T 

(TDB) de longitud completa que pertenece al isotipo G1 de inmunoglobulina (Sun et al. 

2015). El mosunetuzumab se compone de un semianticuerpo anti-CD20 y de un 

semianticuerpo anti-CD3, tal y como se ilustra en la Figura 1. Cada semianticuerpo 

consta de una cadena pesada y una cadena ligera. La heterodimerización de los dos 

semianticuerpos se logra gracias a la tecnología de «botón en ojal» (Atwell et al. 1997; 

Spiess et al. 2013). La cadena pesada anti-CD20 porta la sustitución del «botón»

(T366W), mientras que la cadena pesada anti-CD3 porta la del «ojal» (T366S, L368A y 

Y407V). Las sustituciones del «botón» y del «ojal» en el tercer dominio constante de la 

cadena pesada (CH3) impulsan la creación, durante la etapa de ensamblaje, de un 

heterodímero de un semianticuerpo anti-CD20 y un semianticuerpo anti-CD3.

El mosunetuzumab es un anticuerpo biespecífico producido en células CHO que 

contiene la sustitución (de aminoácidos) N297G en la región Fc, que da lugar a una 

cadena pesada no glicosilada con mínima unión a los receptores de Fcγ y, en 

consecuencia, con una reducción significativa de la función efectora mediada por el Fc.

Figura 1 Estructura del mosunetuzumab 

De arriba abajo: Full length IgG1κ.
De arriba abajo: IgG1κ de longitud completa.
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Ig = inmunoglobulina.

2.2 ESTUDIOS IN VITRO

Se han realizado varios estudios in vitro con el mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c o el 

2H7v16/UCHT1v9 para caracterizar la actividad biológica y el mecanismo de acción del 

mosunetuzumab. A continuación, se resumen los resultados principales de los estudios 

finalizados:

 El 2H7v16/UCHT1v9 lisó de manera potente las células linfomatosas BJAB de un

modo que dependía de la dosis y lo hizo exclusivamente en presencia de linfocitos

T CD3+. No se precisó la región Fc del anticuerpo para desplegar la actividad,

puesto que el anticuerpo de longitud completa y su fragmento F(ab′)2 mostraron

una actividad comparable en los ensayos citolíticos (estudio 15-0391).

 El 2H7v16/UCHT1v9 es capaz no solo de activar los linfocitos T, tanto CD4+ como

CD8+ en presencia de su diana, los linfocitos B CD20+, sino también de reclutarlos

para la lisis de las células diana CD20+. Se observó una mayor inducción de

granzima B y grados más altos de liberación de perforinas cuando se activaron los

linfocitos T CD8+ que cuando lo hicieron los linfocitos T CD4+ (estudio 15-0391).

 El 2H7v16/UCHT1v9 exhibió una actividad citolítica extensa sobre múltiples líneas

celulares humanas de linfoma B con diferentes grados de expresión de CD20,

incluidas las líneas celulares no sensibles al rituximab con una expresión reducida

de CD20, células primarias de pacientes con LLC y linfocitos B periféricos de

donantes humanos sanos (estudio 15-0391).

 El clon anti-CD3 40G5C mostró una afinidad de unión monovalente comparable a la

de los antígenos CD3εγ humano y de macaco cangrejero. El 2H7v16/40G5c

manifestó una potencia in vitro comparable en PBMC humanos y de macaco

cangrejero (estudio 15-0394).

 El 2H7v16/40G5c desplegó actividad en presencia de un intervalo de

concentraciones de un anticuerpo anti-CD20 bivalente (rituximab-DANA, una

variante de rituximab con menos funciones efectoras mediadas por Fc) y de

dexametasona (estudios 15-0396 y 15-0397).

 El mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c presentaron actividades farmacológicas

in vitro comparables (lisis de linfocitos B y activación de linfocitos T) en PBMC

humanos (estudio 14-3525).

 El mosunetuzumab indujo una activación y proliferación de linfocitos T, así como

una liberación de citocinas de un modo que dependía de las células diana CD20+ y

de la dosis. Si no había ninguna célula diana CD20+, tampoco tenía lugar la

activación de los linfocitos T ni la liberación de citocinas (estudio 14-3526).

 El mosunetuzumab se unió mínimamente a los receptores de Fcγ humanos

(FcγRIA, FcγRIIA, FcγRIIB y FcγRIIIA; estudio 14-3202) y a la proteína C1q del

complemento humano (estudio 22-0083).
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2.3 ESTUDIOS IN VIVO

Se han realizado varios estudios in vivo en ratones B6N doblemente transgénicos (DTg) 

con la cadena ε de CD20/CD3 humano, ratones humanizados NSG y macacos 

cangrejeros para caracterizar los mecanismos de acción y la actividad biológica del 

mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c funcionalmente equivalente. 

Tanto el mosunetuzumab como el 2H7v16/40G5c mostraron los efectos siguientes:

 Disminución potente (dependiente de la dosis) de linfocitos B en tejidos periféricos y

linfáticos de ratones NSG, de ratones DTg con CD20/CD3 humanos y de macacos

cangrejeros.

 Activación pasajera (dependiente de la dosis) de linfocitos T CD8+ y CD4+

periféricos y tisulares y de la liberación de citocinas en ratones NSG, ratones DTg

con CD20/CD3 humano y macacos cangrejeros. La activación de linfocitos T y la

liberación de citocinas se detectaron en general poco después de administrar la

primera dosis y disminuyeron o dejaron de detectarse con las dosis sucesivas.

 Disminución pasajera de linfocitos T periféricos poco después de administrar el

anticuerpo anti-CD20/CD3, seguida de recuperación 3-7 días después. Es probable

que esto se deba a la marginación y la redistribución de linfocitos T inducidas por

su activación, que se sigue de proliferación y expansión. Tras la expansión de los

linfocitos T, el recuento de estas células en la sangre periférica y tejidos linfáticos

de los ratones disminuyó por debajo de los valores iniciales, sin duda por la muerte

celular inducida por la activación. En los macacos cangrejeros, el recuento de

linfocitos T retornó en general a los valores iniciales.

 La evaluación de la seguridad farmacológica se incorporó al estudio de toxicidad

con dosis únicas acorde con las GLP (estudio 14-1246) y a un estudio de toxicidad

de 4 semanas no acorde con las GLP en el que se aplicó un esquema posológico

de dosis crecientes (estudio 16-2088). La evaluación de la seguridad cardiovascular

tuvo lugar en macacos cangrejeros deambulantes a los que se implantó

quirúrgicamente un dispositivo telemétrico. La administración i.v. de 1 mg/kg de

mosunetuzumab se asoció a hipotensión reversible, y la de ≥0,1 mg/kg i.v. o

1 mg/kg por vía subcutánea (s.c.), taquicardia y aumento de la temperatura corporal

interna. Si se exceptúa el descenso de los intervalos RR, PR y QT debido al

aumento en la frecuencia cardíaca, no se advirtió ningún cambio cuantitativo

cualitativo en el electrocardiograma. Estos hallazgos son compatibles con una

liberación de citocinas y las reacciones consiguientes de las proteínas de la fase

aguda. No se apreciaron efectos farmacológicos sobre los criterios respiratorios o

neurológicos para la valoración de la seguridad farmacológica.

2.4 CONCLUSIONES

En conjunto, estos farmacológicos in vitro e in vivo proporcionan una base biológica 

para el uso terapéutico del mosunetuzumab en pacientes con neoplasias hematológicas 

malignas de linfocitos B y justifican el uso de macacos cangrejeros como especie 
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idónea para evaluar la seguridad, toxicocinética y farmacodinámica del 

mosunetuzumab.

Estos estudios se describen con detalle en 2.6.2 Resumen escrito de los estudios 

farmacológicos, apartado 1. Los informes de cada estudio se presentan en el Módulo 4.

3. FARMACOCINÉTICA

Las propiedades FC, toxicocinéticas (TC) y farmacodinámicas (FD) del mosunetuzumab 

y del 2H7v16/40G5c se evaluaron en ratones DTg con CD20/CD3 DTg humanos y en 

macacos cangrejeros para respaldar el desarrollo clínico del mosunetuzumab. 

3.1 RESUMEN DE LOS ESTUDIOS

Los resultados de los estudios FC y TC se resumen a continuación:

 Tras administrar una dosis intravenosa (i.v.) única a ratones transgénicos

huCD20/CD3, las propiedades FC y FD del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c

resultaron comparables, a juzgar por los perfiles y parámetros FC similares y la lisis

comparable de linfocitos B en la sangre y en los tejidos (estudio 13-2919).

 En los estudios con dosis i.v. únicas en los macacos cangrejeros se observaron una

exposición proporcional a la dosis y un aclaramiento (CL) rápido del

mosunetuzumab con dosis comprendidas entre 0,01 y 1 mg/kg. La relación

proporcional con estas dosis se debía casi con toda probabilidad a un CL intenso

mediado por la diana, en comparación con el CL inespecífico tras administrar dosis

únicas —en presencia de ambas células diana— (estudios 13-1514, 13-2135,

13-2298 y 14-1246).

 En los estudios con dosis i.v. múltiples en macacos cangrejeros, con la exposición

más alta se observó una farmacocinética (dependiente de la dosis) del

2H7v16/40G5c en los últimos ciclos. Es probable que esta se debiera a la reducción

de linfocitos B y al retorno a los valores basales de los linfocitos T para su

activación y expansión iniciales, que determinaron una reducción eventual del CL

mediado por la diana (estudios 12-3160, 13-1689 y 13-2134).

 En dos estudios con dosis múltiples se empleó un esquema posológico de dosis

crecientes: la primera dosis de 1 mg/kg i.v. se repartió entre el día 1 (0,2 mg/kg) y el

día 2 (0,8 mg/kg). Este enfoque posológico permitió minimizar la toxicidad por

exposición aguda relacionada con las citocinas y al mismo tiempo reducir

enseguida los linfocitos B y mitigar así la aparición de anticuerpos antiterapéuticos

(AcAT) en los estudios de toxicidad de larga duración con macacos cangrejeros.

o En un estudio piloto de toxicidad de 25 días con una pauta i.v. de dosis

crecientes, todos los animales conservaron la exposición al

mosunetuzumab hasta el día 25. Solo 1 animal del grupo de 0,3 mg/kg

manifestó AcAT persistentes, si bien la influencia sobre la exposición

resultó mínima (estudio 16-2088).

o En un estudio de toxicidad por exposición crónica de 26 semanas con

una pauta i.v. de dosis crecientes, todos los animales de los grupos 2-3
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recibieron mosunetuzumab en infusión i.v. de 1 hora en dosis de 

0,2 mg/kg en el día 1 y de 0,8 mg/kg en el día 2, seguidas de 0,1 mg/kg 

(grupo 2) o 0,5 mg/kg (grupo 3) por semana durante el resto del estudio. 

La exposición la conservaron a lo largo del estudio 4 de los 7 animales 

supervivientes del grupo 2 (0,1 mg/kg) y 7 de los 7 animales 

supervivientes del grupo 3 (0,5 mg/kg). Los AcAT se detectaron en 5 de 

los 8 animales del grupo 2 (0,1 mg/kg) y en 4 de 8 animales del grupo 3 

(0,5 mg/kg) tratados con mosunetuzumab. Al parecer, la exposición de 

los animales del grupo 2 (0,1 mg/kg) con AcAT resultó más baja pero la 

exposición de los animales del grupo 3 (0,5 mg/kg) con AcAT apenas se 

alteró (estudio 16-1815).

 Se llevó a cabo un estudio FC en macacos cangrejeros para comparar el

mosunetuzumab producido a partir de dos procesos de síntesis del principio activo,

la versión 0.1 (en adelante, denominada producto terminado del mosunetuzumab

(fabricado mediante el proceso) v0.1) y la versión 0.2 (en adelante, denominada

producto terminado del mosunetuzumab [fabricado mediante el proceso] v0.2).

Después de la infusión i.v. única, los cocientes entre las medias geométricas (CMG)

y los intervalos de confianza del 90 % para tres parámetros FC (concentración

sérica máxima observada [Cmáx], área bajo la curva de concentración sérica en

función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el día 7 de TC [ABC0-7] y área bajo la

curva de la concentración en el suero en función del tiempo desde el instante antes

de la dosis del día 0 de TC hasta el momento de la última concentración

farmacológica cuantificable posdosis [ABC0-t]) para el producto terminado del

mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) v0.1 (grupo 2) y el producto

terminado del mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) v0.2 (grupo 3)

satisfacían el criterio predefinido de biocomparabilidad (de 70 a 143 %), es decir, no

existía ninguna diferencia FC estadísticamente significativa entre el producto

terminado del mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) v0.1 y el producto

terminado del monsunetuzumab (fabricado mediante el proceso) v0.2. Además, las

propiedades FD del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado mediante el

proceso) v0.1 y del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado mediante el

proceso) v0.2 se asemejaron, como lo refleja la lisis comparable de linfocitos B en

la sangre y los tejidos (estudio 17-1365).

 Después de la administración s.c. a macacos cangrejeros, la Cmáx se redujo en un

80 % para el 2H7v16/40G5c frente a la administración i.v. en bolo (de aprox.

30 segundos a 1 minuto) (estudio 13-1689) y en un 72 % para el mosunetuzumab

frente a la infusión i.v. de 1 hora (estudio 14-1246). El tiempo transcurrido hasta la

Cmáx también se retrasó hasta 24 horas con el mosunetuzumab y con el

2H7v16/40G5c después de la administración s.c. en comparación con la

administración i.v., en la que la Cmáx tuvo lugar al final de la infusión.

 La biodisponibilidad del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c osciló entre un 60 y

un 75 % tras su administración s.c. a macacos cangrejeros (estudios 13-1689 y 14-

1246).

 Los macacos cangrejeros mostraron una frecuencia y títulos elevados de AcAT en

respuesta al mosunetuzumab y al 2H7v16/40G5c tras la administración de dosis
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únicas o múltiples, sobre todo de dosis inferiores a 1 mg/kg, con la que se había 

apreciado una reducción incompleta de linfocitos B. La presencia de los AcAT 

parecía influir en las concentraciones séricas del mosunetuzumab y del 

2H7v16/40G5c, sobre todo después de la segunda dosis. 

3.2 ABSORCIÓN

No se realizó ningún estudio de absorción.

3.3 DISTRIBUCIÓN

No se realizó ningún estudio de distribución.

3.4 METABOLISMO

No se realizó ningún estudio de metabolismo

3.5 EXCRECIÓN

No se realizó ningún estudio de excreción.

3.6 DISPOSICIÓN DEL FÁRMACO

No se realizó ningún estudio de disposición del fármaco.

3.7 CONCLUSIONES

En resumen, los datos de los estudios preclínicos FC/TC permitieron caracterizar las 

propiedades FC del mosunetuzumab para su administración i.v. y s.c. a especies 

animales y respaldan las conclusiones de los estudios toxicológicos.

Estos estudios se describen con detalle en 2.6.4 Resumen escrito de los estudios 

farmacocinéticos, apartado 1. Los informes de cada estudio se presentan en el Módulo 
4.

4. TOXICOLOGÍA

El programa toxicológico preclínico del mosunetuzumab se diseñó basándose en los 

principios descritos en las guías del Consejo Internacional de Armonización (ICH) (en 

concreto, S6 y S9 del ICH) para respaldar el registro de la administración i.v. o s.c. del 

mosunetuzumab en neoplasias malignas de linfocitos B recidivantes o resistentes sin 

tratamiento previo. 

La administración de mosunetuzumab o 2H7v16/40G5c en niveles de dosis inferiores a 

1 mg/kg comportó una incidencia y un título elevados de AcAT en los macacos 

cangrejeros, que a su vez determinaron un rápido aclaramiento del fármaco y la pérdida 

del efecto FD. Para respaldar el estudio clínico de la fase I, en consonancia con la 

directriz S9 del ICH (ICH, 2009) y considerando el impacto de los AcAT, se llevó a cabo 

un estudio de toxicidad con dosis únicas (acorde con las GLP) y un estudio de 

seguridad farmacológica con el mosunetuzumab en macacos cangrejeros. Diversos 
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estudios experimentales con dosis únicas y un piloto de 4 semanas (no acorde con las 

GLP) tras la administración i.v. y/o s.c. de 2H7v16/40G5c. Además, con el 

mosunetuzumab se efectuó un estudio de reactividad tisular cruzada acorde con las 

GLP en tejidos humanos y de macacos cangrejeros, así como una evaluación de la 

liberación de citocinas en sangre humana y de macaco cangrejero. 

Los resultados de los primeros estudios con el 2H7v16/40G5c indicaban que se 

necesitaba un nivel de dosis de 1 mg/kg durante la primera semana para logar una 

reducción rápida y completa de los linfocitos B en la sangre y los tejidos linfáticos, a fin 

de que los macacos cangrejeros no elaboraran AcAT y de que se mantuviera, en 

consecuencia, la exposición farmacológica en los estudios de larga duración. Para 

minimizar la toxicidad por exposición aguda, del tipo del síndrome de liberación de 

citocinas (SLC), con la primera dosis i.v. de 1 mg/kg de mosunetuzumab, en un estudio 

piloto con el mosunetuzumab, de 4 semanas de duración, se evaluó un plan posológico 

de dosis crecientes (0,2 mg/kg en el día 1 y 0,8 mg/kg en el día 2). Este enfoque facilitó 

una reducción rápida y efectiva de los linfocitos B tisulares y mitigó la aparición de 

AcAT, al tiempo que redujo la toxicidad por exposición aguda del tipo del SLC. Por esta 

razón, con el plan posológico de dosis crecientes se finalizó un estudio de toxicidad por 

exposición crónica (de 26 semanas de duración y acorde con las GLP) con dosis 

múltiples de mosunetuzumab, en macacos cangrejeros sexualmente maduros. 

Los criterios (cardiovasculares, respiratorios y neurológicos) de valoración de la 

seguridad farmacológica se incorporaron a los estudios de toxicidad con dosis únicas 

(acorde con las GLP) y al piloto de 4 semanas de duración con una pauta de dosis 

crecientes. Como parte del estudio de 26 semanas en macacos cangrejeros 

sexualmente maduros, se efectuaron valoraciones de la reproducción femenina y 

masculina. 

Se resumen a continuación los resultados principales de los estudios toxicológicos con 

dosis únicas y múltiples.

 La administración i.v. o s.c. de mosunetuzumab indujo efectos farmacológicos

sostenidos con una reducción de linfocitos B en la circulación y en los tejidos

linfáticos que revirtió tras el lavado del fármaco. Asimismo, el mosunetuzumab o el

2H7v16/40G5c indujeron una activación pasajera de los linfocitos T, una liberación

de citocinas y una reducción de los linfocitos T circulantes, seguidas de una

recuperación atribuible a la marginación y redistribución linfocitarias, efectos todos

ellos restringidos sobre todo a la primera dosis.

 Los efectos tóxicos esenciales del mosunetuzumab tras la administración i.v. se

atribuyeron a la liberación de citocinas y abarcaron signos clínicos (vómitos,

diarrea, hipoactividad/postura encorvada), hipotensión, taquicardia, fiebre,

indicadores todos ellos de inflamación compatible con reacciones de la fase aguda

con una activación mínima del sistema de coagulación, así como degeneración

hepatocelular mínima y necrosis de hepatocitos aislados con elevaciones mínimas

consiguientes de la ALT/AST posiblemente por una lesión hepatocítica mediada por
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las citocinas. Todos los hallazgos resultaron pasajeros y se limitaron en general a la 

primera dosis.

 El mosunetuzumab se asoció a signos microscópicos de infiltrado inflamatorio

vascular/perivascular mínimo o leve, sobre todo en el SNC (tras administrar dosis

únicas o múltiples) y también en otras localizaciones (con una incidencia e

intensidad más bajas en el estudio de 26 semanas, en comparación con los

estudios de menor duración). Estos hallazgos podrían obedecer a una

suprarregulación de los receptores de quimiocinas y de las moléculas de adhesión

en los vasos sanguíneos del encéfalo y a la activación, marginación y

transmigración de las células inmunitarias inducidas por citocinas/quimiocinas. Los

infiltrados inflamatorios fueron reversibles y no se apreciaron signos de daño

neuronal. Los hallazgos neurológicos in vivo se limitaron a una incidencia única de

convulsión en un animal del estudio de 4 semanas (estudio 16-2088) con una Cmáx

y exposiciones (ABC) (el promedio de 7 días) del orden de 3,3 y 1,8 veces

mayores, respectivamente, que las de los pacientes que recibieron tratamiento con

mosunetuzumab (1/2/60/30 mg) en el estudio GO29781; en los pacientes se

utilizaron como referencia los valores de Cmáx y ABC (el promedio de 42 días) del

ciclo 4 en estado de equilibrio que se derivaron de modelos de farmacocinética

poblacional. No se observó ninguna otra anomalía neurológica en ningún estudio de

toxicidad, ni siquiera tras la administración crónica.

 En el estudio de 26 semanas, el mosunetuzumab se asoció a signos microscópicos

de infección entérica o de la vía urinaria alta, que motivaron el estado moribundo y

el sacrificio prematuro de dos animales. La mayor vulnerabilidad frente a la

infección se atribuyó a la reducción prolongada de linfocitos B, efecto farmacológico

del mosunetuzumab.

 Durante la evaluación de la seguridad farmacológica (cardiovascular, respiratoria o

neurológica) no se observaron otros hallazgos, a excepción de la hipotensión

relacionada con las citocinas, el aumento de la frecuencia cardíaca y de la

temperatura corporal y la incidencia única de convulsión.

 De acuerdo con los pesos orgánicos y la evaluación macro- y microscópica, el

mosunetuzumab careció de efectos sobre los órganos reproductores femeninos o

masculinos.

 La vía de administración s.c. redujo con eficiencia la liberación de citocinas,

minimizó la toxicidad por exposición aguda del tipo del SLC y disminuyó la

incidencia de infiltrados vasculares/perivasculares en un estudio con dosis múltiples

sin merma de la reducción de linfocitos B. El perfil general mejorado de seguridad

de la administración s.c. podría deberse a la Cmáx disminuida y diferida con el

descenso consiguiente en la liberación de citocinas por la vía s.c. (en comparación

con la i.v.), es decir, la administración s.c. quizá represente una vía útil en clínica

para mitigar los efectos tóxicos relacionados con el mosunetuzumab.

4.1 GENOTOXICIDAD Y CARCINOGENICIDAD

No se realizaron estudios de genotoxicidad o de carcinogenicidad.
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4.2 TOXICIDAD PARA LA FUNCIÓN REPRODUCTORA Y EL 
DESARROLLO

Como parte del estudio de toxicidad por exposición crónica durante 26 semanas de 

macacos cangrejeros sexualmente maduros, se realizaron exámenes de la función 

reproductora masculina y femenina (estudio 16-1815). No se detectaron efectos sobre la 

función reproductora masculina o femenina relacionados con el mosunetuzumab.

Se efectuó una evaluación de los riesgos para el desarrollo basada en el peso de la 

evidencia (PE). El riesgo de teratogenicidad es bajo, a juzgar por la reducida 

transferencia placentaria de anticuerpos durante el primer trimestre, el mecanismo de 

acción y los datos conocidos del mosunetuzumab así como los datos de otros 

anticuerpos anti-CD20 propiedad del promotor (p. ej., rituximab [Rituxan®, USPI], 

obinutuzumab [Gazyva®, USPI], ocrelizumab [Ocrevus®, USPI]). Los estudios con 

mosunetuzumab en animales no preñados han revelado que la reducción prolongada de 

linfocitos B en las madres aumenta el riesgo de infecciones oportunistas y podría 

determinar la pérdida fetal, como ha ocurrido con el ocrelizumab [Ocrevus®, USPI]). El 

SLC transitorio asociado a la administración del mosunetuzumab podría también 

resultar nocivo durante el embarazo. 

Con fecha 16 de enero de 2020 se solicitó a la EMA asesoramiento científico, 

incluyendo una evaluación de riesgos basada en el PE y una solicitud de exención de 
estudios sobre el desarrollo embriofetal y prenatal/posnatal con primates no humanos. 

En su carta de asesoramiento final (fechada el 30 de abril de 2020; 

referencia: EMEA/H/SA/4405/1/2020/III,), la EMA aceptó la exención del requisito de 

ejecución de un estudio del desarrollo embriofetal y prenatal/posnatal en primates no 

humanos para el registro del mosunetuzumab en neoplasias malignas de linfocitos B 

recidivantes o resistentes y como tratamiento de primera línea de estas neoplasias. En 

el Módulo 4 (Evaluación de los efectos sobre el desarrollo) se adjunta el documento 

actualizado con la evaluación de riesgos. 

4.3 OTROS ESTUDIOS DE TOXICIDAD

Se realizó un estudio de reactividad tisular cruzada. Sin embargo, no resultó posible 

elaborar un análisis IHQ robusto, reproducible y exacto para medir la unión tisular 

específica y detectar la posible unión inespecífica del mosunetuzumab.

Se realizó un ensayo in vitro con el mosunetuzumab en PBMC humanos para evaluar la 

actividad in vitro —y poder seleccionar con criterio la primera dosis en humanos— y 

para examinar la posible influencia de un homodímero anti-CD3, variante relacionada 

con el producto que podría formarse en pequeña cantidad durante la producción del 

mosunetuzumab. Añadida a una gama variada de concentraciones de mosunetuzumab 

(hasta el valor aproximado de la Cmáx con la dosis clínica más alta de 60 mg), una 

cantidad del homodímero anti-CD3 hasta del 5 % no aumentó la activación de linfocitos 

T o la liberación de citocinas inducidas por el mosunetuzumab. Más aún, la actividad 
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eficaz del mosunetuzumab, medida por la lisis de linfocitos B, no se vio influida por 

estos niveles del homodímero anti-CD3. Estos datos respaldan la estrategia propuesta 

para el control del homodímero anti-CD3 destinado al comercio (véase el Módulo 3, 

P.5.6 Justificación de las especificaciones).

El enfoque del peso de la evidencia revela que la probabilidad de que el 

mosunetuzumab posea capacidad adictiva es muy baja y no se precisa ni está indicada 

ninguna evaluación preclínica suplementaria de la capacidad adictiva para respaldar la 

autorización de comercialización. 

4.4 CONCLUSIONES

En conjunto, los datos de los estudios de toxicidad ofrecen una extensa caracterización 

del perfil de seguridad del mosunetuzumab. Sumados a los datos de seguridad clínica y 

de eficacia, el mosunetuzumab presentó una relación favorable entre beneficio y riesgo 

como preparado terapéutico para tratar a los pacientes con neoplasias hematológicas 

malignas de linfocitos B.

Estos estudios se describen con detalle en 2.6.6 Resumen escrito de los estudios 

toxicocinéticos, apartado 1. Los informes de cada estudio se presentan en el Módulo 4.

5. RESUMEN GLOBAL Y CONCLUSIONES

El mosunetuzumab induce una potente actividad lítica de linfocitos B in vitro e in vivo al 

reclutar y activar los linfocitos T. Posee una extensa actividad frente a una amplia serie 

de células tumorales primarias CD20+ y de líneas de células de linfoma, incluidas 

algunas no sensibles al rituximab y células con baja expresión de CD20, es decir, 

parece un preparado terapéutico alentador para tratar las neoplasias hematológicas 

malignas de linfocitos B. Es un agonista condicional, pues solo induce una activación de 

linfocitos T, una liberación de citocinas y una lisis de las células diana en presencia de 

células que expresan CD20. 

Los problemas principales de seguridad en los estudios preclínicos con macacos 

cangrejeros consistieron en efectos tóxicos posdosis del tipo del SLC, limitados sobre 

todo a la primera dosis, infiltrados inflamatorios vasculares/perivasculares reversibles —

principalmente en el SNC y menos veces en otros órganos— y mayor vulnerabilidad 

frente a las infecciones tras la administración crónica debido a la reducción sostenida de 

linfocitos B. Estos hallazgos resultaron compatibles con los efectos mediados por el 

fármaco y se consideraron susceptibles de vigilancia y control. 

Los estudios experimentales preclínicos indicaron que los métodos para disminuir y 

diferir la Cmáx con la administración s.c. y en menor medida con la administración i.v. de 

dosis crecientes reducían la liberación de citocinas y los efectos tóxicos agudos del tipo 

del SLC y/o los hallazgos del SNC. No obstante, la capacidad para evaluar el plan de 

administración i.v. de dosis crecientes se vio limitada por la necesidad de aplicar dosis 
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altas para disminuir los linfocitos B circulantes y tisulares en la primera semana y así 

mitigar la rápida aparición de AcAT en los macacos cangrejeros. 

En conjunto, el programa preclínico ofrece una caracterización robusta de los perfiles 

farmacológico, FC y de seguridad del mosunetuzumab. Los datos de estos estudios, 

sumados a los de seguridad clínica y de eficacia, revelaron una relación favorable entre 

beneficio y riesgo del mosunetuzumab como preparado terapéutico para tratar a los 

pacientes con neoplasias hematológicas malignas de linfocitos B.
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Apéndice 1 Justificación de la ausencia de datos o secciones del DTC

Sección del Módulo 4 del DTC Fundamentos

4.2.1 Farmacología 

4.2.1.2 Farmacodinámica secundaria De conformidad con la guía S6(R1) del ICH y según se define en la guía S7A del ICH, no se 
han llevado a cabo estudios específicos para investigar los efectos farmacodinámicos 
secundarios con el mosunetuzumab.

4.2.1.3 Seguridad farmacológica Tal como se indica en las guías S6(R1) y S7A del ICH, no es necesario hacer estudios de 
seguridad farmacológica específicos para los productos obtenidos mediante biotecnología.

Los efectos del mosunetuzumab sobre los sistemas cardiovascular, nervioso central y 
respiratorio se incluyeron dentro de los estudios generales de toxicidad en los macacos 
cangrejeros, incluido el estudio con dosis únicas acorde con las GLP (estudio 14-1246), el 
estudio de 4 semanas no acorde con las GLP (estudio 16-2088) y el estudio de 26 semanas 
acorde con las GLP (estudio 16-1815). En 2.6.2 Resumen de los estudios farmacológicos, 
apartado 4 se aportan más detalles.

4.2.1.4 Interacciones farmacodinámicas No se llevaron a cabo estudios de interacción farmacodinámica con mosunetuzumab De 
conformidad con la guía S6(R1) del ICH, la actividad farmacodinámica general fue limitada y 
las evaluaciones se basaron en el peso de la evidencia, que incluyó la bibliografía publicada 
y los resultados de los estudios toxicológicos fundamentales con dosis múltiples (véase 
2.6.6 Resumen escrito de los estudios toxicológicos, apartado 3). 
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Apéndice 1 Justificación de la ausencia de datos o secciones del DTC (cont.)

Sección del Módulo 4 del DTC Fundamentos

4.2.2 Farmacocinética

4.2.2.2 Absorción Como el mosunetuzumab se administra por vía intravenosa, no se ha realizado ningún 
estudio específico de absorción con el mosunetuzumab; sin embargo, en dos estudios en 
macacos cangrejeros, se incluyó una cohorte de administración subcutánea (s.c.) para 
comparar la farmacocinética de la administración s.c. con la administración i.v. (Estudio 
13-1689 y Estudio 14-1246).

4.2.2.3 Distribución No se ha realizado ningún estudio específico de distribución con el mosunetuzumab. El 
macaco cangrejero fue la única especie relevante en la que se evaluó la reactividad cruzada 
preclínica. Sin embargo, habida cuenta de las conocidas limitaciones que implica la 
realización de estudios de distribución en tejidos radiomarcados con proteínas terapéuticas 
resultantes de la integración de aminoácidos radiomarcados en la reserva de aminoácidos 
después de la degradación inespecífica de la proteína terapéutica [guía S6(R1) del ICH de 
2011] no se realizaron estudios específicos de la distribución según el principio de las tres 
erres: reemplazo, reducción y refinamiento.

4.2.2.4 Metabolismo No se ha realizado ningún estudio específico de metabolismo con el mosunetuzumab pues 
los productos metabólicos esperados de los anticuerpos IgG, como el mosunetuzumab, son 
péptidos pequeños y aminoácidos aislados generados por el catabolismo proteolítico [guía 
S6(R1) del ICH de 2011] y no se consideran tóxicos.

4.2.2.5 Excreción No se han realizado estudios específicos de excreción con el mosunetuzumab conforme a la 
guía S6 del ICH [guía S6(R1) del ICH de 2011]. En general, los anticuerpos IgG son 
catabolizados principalmente a través de la proteólisis lisosómica, por lo que la fracción de 
proteína intacta eliminada por vía urinaria o biliar es muy pequeña (Dirks et al. 2010; Keizer 
et al. 2010). Los pequeños péptidos y los aminoácidos generados por el catabolismo se 
incorporan a las reservas endógenas de aminoácidos, son utilizados por el organismo o se 
excretan en la orina. Se cree que la excreción del mosunetuzumab del organismo es similar 
a la de otros anticuerpos.
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Apéndice 1 Justificación de la ausencia de datos o secciones del DTC (cont.)

Sección del Módulo 4 del DTC Fundamentos

4.2.2 Farmacocinética (cont.)

4.2.2.6 Interacciones farmacocinéticas No se han llevado a cabo estudios preclínicos específicos de las interacciones farmacocinéticas 
con el mosunetuzumab. Con los anticuerpos monoclonales no se esperan las interacciones 
farmacológicas clásicas que tienen lugar por efectos en sistemas enzimáticos como el sistema 
del citocromo P450 (CYP) o los transportadores de fármacos.

4.2.3 Toxicología 

4.2.3.3 Genotoxicidad No se han llevado a cabo estudios de genotoxicidad con el mosunetuzumab porque es poco 
probable que los productos biotecnológicos, en concreto los anticuerpos monoclonales de alto 
peso molecular, induzcan daño en el ADN de las células somáticas o germinales a través de 
reacciones electrofílicas (guía S6(R1) del ICH de 2011).

4.2.3.4 Carcinogenicidad De conformidad con la directriz S6(R1) del ICH de 2011, no se ha realizado ni está previsto 
realizar ningún estudio de carcinogenicidad con el mosunetuzumab en la indicación oncológica 
deseada.

4.2.3.5 Toxicidad para la reproducción y el desarrollo

4.2.3.5.1 Fecundidad y desarrollo 
embrionario inicial

El mosunetuzumab solo muestra reacción cruzada en primates no humanos. No se realizó 
ningún estudio específico de fecundidad con el mosunetuzumab en animales. Como parte del 
estudio de toxicidad por exposición crónica durante 26 semanas de macacos cangrejeros 
sexualmente maduros, se realizaron exámenes de la función reproductora masculina y femenina 
(estudio 16-1815). No se detectaron efectos sobre la función reproductora masculina o femenina 
relacionados con el mosunetuzumab.
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Apéndice 1 Justificación de la ausencia de datos o secciones del DTC (cont.)

Sección del Módulo 4 del DTC Fundamentos

4.2.3 Toxicología (cont.)

4.2.3.5.2 Desarrollo embrionario y fetal Con arreglo a las guías S6(R1) del ICH, cuando el peso de la evidencia (p. ej., mecanismo de 
acción, datos fenotípicos de animales genéticamente modificados, efectos de clase) apunta 
hacia un efecto adverso sobre la fecundidad o el desenlace de la gestación, estos datos ofrecen 
información adecuada para conocer el riesgo reproductivo y, si concurren las circunstancias 
pertinentes, es posible que no se requieran estudios preclínicos suplementarios. 

No se llevaron a cabo estudios específicos de la toxicidad para el desarrollo embrionario y fetal 
con el mosunetuzumab. Se efectuó una evaluación de riesgos del mosunetuzumab para el 
desarrollo basada en el peso de la evidencia (PE). El riesgo de teratogenicidad es bajo, a juzgar 
por la reducida transferencia placentaria de anticuerpos durante el primer trimestre, el 
mecanismo de acción y los datos conocidos del mosunetuzumab, así como los datos de otros 
anticuerpos anti-CD20. Los estudios con el mosunetuzumab en animales no gestantes han 
revelado que la reducción prolongada de linfocitos B en las madres aumenta el riesgo de 
infecciones oportunistas y podría determinar la pérdida fetal. El SLC transitorio asociado a la 
administración del mosunetuzumab podría también resultar nocivo durante el embarazo. Por 
este motivo, el promotor considera que no se precisa ningún estudio embrionario y fetal ni del 
desarrollo pre-/posnatal en macacos cangrejeros para respaldar el registro del mosunetuzumab. 

4.2.3.5.3 Desarrollo prenatal y posnatal No se llevaron a cabo estudios específicos de toxicidad prenatal y posnatal con el 
mosunetuzumab. Consulte la justificación más arriba en 4.2.3.5.2 Desarrollo embrionario y fetal. 

4.2.3.5.4 Otros estudios en animales 
jóvenes

No se han realizado estudios de toxicidad en crías. A juzgar por la farmacología y los datos 
preclínicos y clínicos conocidos, no cabe prever grandes diferencias entre el perfil de toxicidad 
del mosunetuzumab en los animales adultos y en las crías.

4.2.3.6 Tolerabilidad local No se han llevado a cabo estudios específicos de tolerabilidad local. La tolerabilidad local del 
mosunetuzumab por vía i.v. y s.c. se evaluó como parte de los estudios de toxicidad con dosis 
únicas y múltiples, que se incluyen en 2.6.6 Resumen escrito de los estudios toxicológicos, 
apartados 2 y 3, respectivamente.
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Apéndice 1 Justificación de la ausencia de datos o secciones del DTC (cont.)

Sección del Módulo 4 del DTC Fundamentos

4.2.3 Toxicología (cont.)

4.2.3.7.1 Antigenicidad No se llevó a cabo ningún estudio específico de antigenicidad. Las respuestas de anticuerpos 
antiterapéuticos se evaluaron en los macacos cangrejeros de todos los estudios con dosis únicas y 
múltiples. Los resultados se describen en los estudios respectivos en 2.6.6 Resumen escrito de los 
estudios toxicológicos, apartados 2 y 3.

4.2.3.7.2 Inmunotoxicidad No se ha realizado ningún estudio específico de inmunotoxicidad con el mosunetuzumab. Los criterios 
de valoración de la inmunotoxicidad se evaluaron en estudios de toxicidad de los dosis únicas y 
múltiples en macacos cangrejeros. Se observaron efectos farmacológicos, entre ellos, reducción 
sostenida de linfocitos B, activación y redistribución de linfocitos T y liberación de citocinas.

4.2.3.7.3 Estudios de mecanismo 
de acción 

No se ha realizado ningún estudio específico del mecanismo de acción con el mosunetuzumab. Los 
estudios con dosis únicas y múltiples para caracterizar el perfil de toxicidad e investigar los 
mecanismos de la toxicidad se describen en 2.6.6 Resumen escrito de los estudios toxicológicos, 
apartados 2 y 3.

4.2.3.7.4 Dependencia No se ha realizado ningún estudio específico de dependencia con el mosunetuzumab.

4.2.3.7.5 Metabolitos El mosunetuzumab no genera metabolitos; no se realizó ningún estudio de los metabolitos con el 
mosunetuzumab.

4.2.3.7.6 Impurezas No se realizó ningún estudio específico para la calificación de las impurezas in vivo. El análisis de la 
actividad biológica de los homodímeros CD3 in vitro en PBMC humanos (estudio 14-3526) se 
adjunta en 2.6.6 Resumen escrito de los estudios toxicológicos, apartado 8. La caracterización de las 
impurezas relacionadas con el producto se ofrece en el Módulo 3.

4.2.3.7.7 Otros (fototoxicidad) No se realizaron estudios específicos de fototoxicidad. 

SLC = síndrome de liberación de citocinas; DTC= documento técnico común; GLP = prácticas correctas de laboratorio; ICH = Consejo 
Internacional de Armonización; i.v. = intravenoso; PBMC =leucocito monomorfonuclear de sangre periférica; s.c. = subcutáneo; 
TC = toxicocinética. 

Referencias: Dirks NL, Meibohm B. Population pharmacokinetics of therapeutic monoclonal antibodies. Clin Pharmacokinet 
2010;49(10):63359. Dirks-2010-01
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Sigla o abreviatura Definición

CCDA citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos

FCDA fagocitosis celular dependiente de anticuerpos 

ALT alanina-transaminasa

TTPa tiempo de tromboplastina parcial activado

AST aspartato-transaminasa

AcAT anticuerpos antiterapéuticos

ABC área bajo la curva de concentración en función del tiempo

ABC0-4 área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde 
el tiempo = 0 hasta el día 4

ABC0-7 área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde 
el tiempo = 0 hasta el día 7

ABC0-t área bajo la curva de concentración en función del tiempo desde antes 
de la dosis del día 1 hasta la última concentración cuantificable después 
de la dosis

ABC21-28 área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde 
el día 21 hasta el día 28

ABC0-∞ área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo 
extrapolada hasta el infinito

ABC0-últ área bajo la curva de concentración en función del tiempo desde el 
tiempo = 0 hasta el momento de la última concentración mensurable

BAFF factor activador de linfocitos B

BHE barrera hematoencefálica 

BiTE (molécula de) interacción con los linfocitos T

CD3ε cadena épsilon de CD3

CHO ovario de hámster chino

CL aclaramiento; aclaramiento (de eliminación)

LLC leucemia linfocítica crónica

Cmáx concentración sérica máxima observada

Cmáx 1.ª dosis concentración sérica máxima observada después de la primera dosis

SNC sistema nervioso central

RC respuesta completa 

CRP proteína C-reactiva

DTg (ratón) doblemente transgénico 

CE20 concentración eficaz del 20 %

CE50 concentración eficaz del 50 %

CE90 concentración eficaz máxima del 90 %

ECG electrocardiograma; electrocardiográfico

E. coli Escherichia coli

F biodisponibilidad

Fc fragmento cristalizable

LF linfoma folicular
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Sigla o abreviatura Definición

GALT tejido linfático asociado a la mucosa intestinal

GLP prácticas correctas de laboratorio
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Lista de siglas y abreviaturas (cont.)

Sigla o abreviatura Definición

CMG cociente de medias geométricas 

HL semivida

HNSTD dosis máxima sin toxicidad grave

HRP peroxidasa de rábano picante

hu humano

ICH Consejo Internacional de Armonización 

IFN interferón

Ig inmunoglobulina

IHC inmunohistoquímica

IL interleucina

i.v. intravenoso

JET telemetría externa con chaleco 

Kd constante de disociación, constante de unión en estado de equilibrio

MIP proteína inflamatoria de los macrófagos

CMC concentración mínima cuantificable 

RM resonancia magnética

LNH linfoma no hodgkiniano

NOAEL dosis máxima sin efecto adverso observable

NOEL dosis máxima sin efecto observable

NSG NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzJ

VLPA vainas linfáticas periarteriolares

PBMC leucocito monomorfonuclear de sangre periférica

FD farmacodinámica

FC farmacocinética

POC (molécula) preliminar

RP respuesta parcial 

s.c. subcutáneo

SWI imágenes de susceptibilidad

Tc (linfocito) T citotóxico

TDB (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T

Th (linfocito) T colaborador

TC toxicocinética

Tmáx 1.ª dosis tiempo hasta la Cmáx

TNF factor de necrosis tumoral

TSE turbo espín-eco

Vdeq volumen de distribución en estado de equilibrio
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1. CLASE FARMACOLÓGICA Y ESTRUCTURA QUÍMICA

El mosunetuzumab (RO7030816; también conocido como BTCT4465A) es un 

anticuerpo biespecífico humanizado anti-CD20/CD3 dependiente de los linfocitos T 

(TDB) de longitud completa que pertenece al isotipo G1 de inmunoglobulina (Sun et al. 

2015). El mosunetuzumab se compone de un semianticuerpo anti-CD20 y de un 

semianticuerpo anti-CD3, tal y como se ilustra en la Figura 1. Cada semianticuerpo 

consta de una cadena pesada y una cadena ligera. La heterodimerización de los dos 

semianticuerpos se basa en la tecnología de «botón en ojal» (Atwell et al., 1997; Spiess 

et al., 2013). La cadena pesada anti-CD20 porta la sustitución del «botón»(T366W), 

mientras que la cadena pesada anti-CD3 porta la del «ojal» (T366S, L368A y Y407V). 

Las sustituciones del «botón» y del «ojal» en el tercer dominio constante de la cadena 

pesada (CH3) impulsan la creación de un heterodímero de un semianticuerpo anti-CD20 

y un semianticuerpo anti-CD3 durante la etapa de ensamblaje.

El mosunetuzumab contiene la sustitución (de aminoácidos) N297G en la región Fc, que 

da lugar a una cadena pesada no glicosilada con mínima unión a los receptores Fcγ y, 

en consecuencia, con una reducción significativa de la función efectora mediada por el 

Fc.

Figura 1 Estructura del mosunetuzumab

De arriba abajo: Full length IgG1κ
De arriba abajo: IgG1κ de longitud completa.

Ig = inmunoglobulina.

1. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

El CD20 es una diana clínica validada para el tratamiento de las neoplasias malignas de 

linfocitos B. Los anticuerpos monoclonales, cuya diana es el CD20 como sucede con el 

rituximab, han alargado de manera significativa la supervivencia sin progresión y la 

supervivencia global, sobre todo si se combinan con la quimioterapia. Si bien no se han 

aclarado por completo los mecanismos de acción de los anticuerpos monoclonales, se 

cree que los mecanismos inmunitarios efectores, entre otros, la fagocitosis celular

dependiente de anticuerpos (FCDA), la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos 

(CCDA), la citotoxicidad dependiente del complemento y la apoptosis, contribuyen de 
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manera decisiva. En condiciones in vivo, estos anticuerpos monoclonales anti-CD20 

reducen de manera selectiva y eficaz los linfocitos B CD20+, probablemente a través de 

uno o más de los mecanismos ya citados. 

Los últimos avances han respaldado la eficacia de los linfocitos T en los tratamientos de 

las neoplasias malignas de linfocitos B. Una de las estrategias consiste en la 

manipulación ex vivo de linfocitos T autólogos o alogénicos para que expresen 

receptores quiméricos del antígeno (CAR) dirigidos hacia moléculas de la superficie con 

especificidad de linaje, como el CD19. Los linfocitos T que expresan CAR han inducido 

respuestas duraderas e intensas en pacientes con leucemias (Kochenderfer et al. 2012; 

Grupp et al. 2013) y linfomas recidivantes/resistentes (Neelapu et al. 2017; Schuster et 

al. 2017) y ello ha facilitado su autorización en estas indicaciones por los organismos 

reguladores (Yescarta, USPI; Kymriah, USPI). Sin embargo, los efectos tóxicos 

asociados al síndrome grave de liberación de citocinas, las dificultades para optimizar la 

dosis y el esquema posológico y la escalabilidad de la producción para la población más 

amplia aquejada de cáncer suponen barreras importantes para la aplicación clínica más 

extensa de estas terapias basadas en linfocitos T que expresan CAR. La segunda 

estrategia de una terapia dirigida a los linfocitos T pasa por el uso de moléculas 

biespecíficas que facilitan la interacción directa de los linfocitos T endógenos con las 

células tumorales, uniéndose a los antígenos específicos de superficie de estos dos 

tipos de células. En las neoplasias hematológicas malignas, esta estrategia se ha 

expuesto a través de una molécula biespecífica de interacción con los linfocitos T 

(BiTE), el blinatumomab (Bargou et al. 2008), que es una proteína de fusión de 55 kDa 

derivada de dos péptidos monocatenarios que reconocen el CD19 y el CD3. El 

mecanismo de acción del blinatumomab es la lisis de células CD19+ redirigida por 

linfocitos T. Se ha comunicado evidencia sobre la actividad clínica potente del 

blinatumomab en neoplasias malignas de linfocitos B de pacientes con linfoma no 

hodgkiniano (LNH) y leucemia recidivantes/resistentes (Bargou et al. 2008; Goebeler et 

al. 2016; Viardot et al. 2016). El blinatumomab ha recibido la autorización para el 

tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda de precursores de linfocitos B con 

cromosoma Filadelfia negativo recidivante o resistente en los Estados Unidos y en la 

Unión Europea (Blincyto, USPI y RCP). No obstante, debido a su tamaño y estructura, 

el blinatumomab cuenta con una semivida aproximada de 2 horas en el ser humano lo 

que obliga a su administración en infusión continua durante un periodo de 4-8 semanas 

(Nagorsen et al. 2012).

El mosunetuzumab es un anticuerpo biespecífico humanizado de longitud completa que 

contiene regiones Fab que reconocen el CD20 y el CD3. Como ocurre con el 

blinatumomab, el mecanismo de acción del mosunetuzumab pasa por una interacción 

de los linfocitos T a través del CD3 con células CD20+, que da lugar a una activación de 

linfocitos T y una citólisis de las células CD20+ mediada por los linfocitos T. Sobre la 

base de esta estructura como anticuerpo de longitud completa y de los datos preclínicos 

y clínicos, las propiedades farmacocinéticas (FC) del mosunetuzumab facilitan su 
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administración intermitente en clínica de manera análoga a la de otros anticuerpos 

monoclonales. En conjunto el mecanismo de acción y las propiedades FC del 

mosunetuzumab podrían ofrecer una modalidad terapéutica eficaz, bien sola o bien 

combinada con otras terapias, en las neoplasias malignas CD20+ que siguen 

representando una notable necesidad terapéutica insatisfecha.

2. MECANISMO DE ACCIÓN

El mosunetuzumab es un anticuerpo biespecífico reclutador de linfocitos T dirigido a los 

linfocitos B con expresión de CD20. El mosunetuzumab es un agonista condicional, en 

el sentido de que la lisis de los linfocitos B diana por el mosunetuzumab solo se observa 

tras su unión simultánea al CD20 de los linfocitos B y al CD3 de los linfocitos T (Sun et 

al. 2015). La interacción de los dos brazos del mosunetuzumab hace que se forme una 

sinapsis inmunitaria entre un linfocito B diana y un linfocito T citotóxico, con la 

consiguiente activación (dependiente de la diana y de la dosis) de los linfocitos T. La 

activación de los linfocitos T se manifiesta por la expresión de marcadores de superficie 

relacionados con esa activación (p. ej., CD69 y CD25), la liberación de citocinas (p. ej., 

interferón gamma), factor de necrosis tumoral alfa, interleucina (IL) 2 e IL-6 y la 

proliferación robusta de linfocitos T. La liberación dirigida subsiguiente de perforinas y 

un cóctel de granzimas desde los linfocitos T hacia los linfocitos B, a través de la 

sinapsis inmunitaria, determina una lisis de los linfocitos B.

El mosunetuzumab posee una amplia actividad lítica sobre múltiples líneas de células 

linfomatosas B humanas con un grado diverso de expresión de CD20, incluidas las 

líneas celulares no sensibles al rituximab con baja expresión de CD20.

3. USO CLÍNICO PROPUESTO

El mosunetuzumab se está desarrollando en monoterapia o combinado con otros 

antineoplásicos para el tratamiento de pacientes con neoplasias malignas CD20+, 

incluidos los linfomas y las leucemias derivados de linfocitos B.

4. INDICACIÓN

El mosunetuzumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes 

adultos con linfoma folicular (LF) recidivante o resistente que hayan recibido al menos 

dos tratamientos sistémicos previos.

5. DOSIS Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

La dosis recomendada del mosunetuzumab en monoterapia para el tratamiento de 

pacientes adultos con LF recidivante o resistente en infusión i.v. se basa en una 

administración de dosis crecientes en el ciclo 1 —1 mg, 2 mg y 60 mg en los días 1, 8 y 

15, respectivamente—, seguida de 60 mg en el día 1 del ciclo 2 y de 30 mg a partir del 
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ciclo 3 (c/3sem). Cada ciclo de tratamiento dura 21 días. Este esquema se ha 

establecido a partir del perfil global de seguridad, eficacia y FC.

Si no se observa ninguna toxicidad inaceptable ni progresión del cáncer, inicialmente los 

pacientes reciben 8 ciclos de mosunetuzumab (cada ciclo dura 21 días). Los pacientes 

que alcanzan una respuesta completa (RC) después de 8 ciclos de tratamiento no 

reciben ningún ciclo adicional de mosunetuzumab. Aquellos que alcanzan una 

respuesta parcial (RP) o mantienen una enfermedad estable después de 8 ciclos de 

tratamiento continúan recibiendo mosunetuzumab en monoterapia durante un total de 

17 ciclos, a menos que se detecte una progresión del cáncer o una toxicidad 

Inaceptable.

6. POSIBLES BENEFICIOS CLÍNICOS

Los pacientes con LF recidivante o resistente que hayan recibido al menos dos 

tratamientos sistémicos previos podrían beneficiarse del mosunetuzumab.

7. LISTA DE SOLICITUDES DE NUEVO FÁRMACO EN 
INVESTIGACIÓN Y DE AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN

Está prevista la presentación de solicitudes de registro en los Estados Unidos y en la 

Unión Europea en 2021. En Suiza, Canadá y otros países del resto del mundo está 

también previsto este tipo de solicitud en 2021 y después. 
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Tabla 2.6.3.1 Cuadro general de los estudios farmacológicos

Sustancia examinada: mosunetuzumab, 2H7v16/40G5c

Tipo de estudio Sistema de ensayo
Vía de 

administración Centro de investigación
N.º de
estudio

Estudios de farmacodinámica primaria (in vitro)

Ensayo de unión In vitro — Genentech, Inc. (South San Francisco, CA, EE. UU.) 14-3525

Ensayo de unión y potencia In vitro — Genentech, Inc. (South San Francisco, CA, EE. UU.) 15-0394

Comparabilidad de la actividad de unión In vitro — Genentech, Inc. (South San Francisco, CA, EE. UU.) 17-2037

Ensayo de unión a Fc In vitro — Genentech, Inc. (South San Francisco, CA, EE. UU.) 14-3202

Ensayo de unión a C1q In vitro — Genentech, Inc. (South San Francisco, CA, EE. UU.) 22-0083

Ensayo de potencia y caracterización In vitro — Genentech, Inc. (South San Francisco, CA, EE. UU.) 15-0391

Comparación entre el anticuerpo TDB anti-
CD20/CD3 (2H7v16/40G5c) y el rituximab

In vitro — Genentech, Inc. (South San Francisco, CA, EE. UU.) 15-0396

Comparación entre el anticuerpo TDB anti-
CD20/CD3 (2H7v16/40G5c) y el rituximab

In vitro — Genentech, Inc. (South San Francisco, CA, EE. UU.) 15-0397

Farmacodinámica primaria (in vivo)

Eficacia de las dosis únicas Ratones doblemente 
transgénicos

i.v. Genentech, Inc. (South San Francisco, CA, EE. UU.) 12-0404

Ajustes de dosis Ratones doblemente 
transgénicos

i.v. Genentech, Inc. (South San Francisco, CA, EE. UU.) 12-0404B

Eficacia de las dosis únicas Ratones doblemente 
transgénicos

i.v. Genentech, Inc. (South San Francisco, CA, EE. UU.) 12-0404M

Eficacia de las dosis múltiples Ratones humanizados NSG i.v. Genentech, Inc. (South San Francisco, CA, EE. UU.) 12-0404K

FC/FD Ratones transgénicos i.v. Genentech, Inc. (South San Francisco, CA, EE. UU.) 13-2919

Toxicidad/TC/FD Macacos cangrejeros i.v., s.c. Charles River Laboratories (Reno, NV, EE. UU.) 14-1246 a

FC/FD Macacos cangrejeros i.v. Charles River Laboratories (Reno, NV, EE. UU.) 13-2298
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Tabla 2.6.3.1 Cuadro general de los estudios farmacológicos (cont.)

Tipo de estudio Sistema de ensayo
Vía de 

administración Centro de investigación
N.º de
estudio

Toxicidad/TC/FD Macacos cangrejeros i.v. Charles River Laboratories (Reno, NV, EE. UU.) 13-1514

Toxicidad/TC/FD Macacos cangrejeros i.v. Charles River Laboratories (Reno, NV, EE. UU.) 13-2135

Toxicidad/TC/FD Macacos cangrejeros i.v. Charles River Laboratories (Reno, NV, EE. UU.)

Toxicidad/TC/FD Macacos cangrejeros i.v., s.c. Charles River Laboratories (Reno, NV, EE. UU.)

12-3160

13-1689 

Toxicidad/TC/FD Macacos cangrejeros i.v. Maccine Pte Ltd.(Singapur) 13-2134

Toxicidad/TC/FD Macacos cangrejeros i.v. Covance Laboratories Ltd (Harrogate, Inglaterra) 16-2088

Toxicidad/TC/FD Macacos cangrejeros i.v. Covance Laboratories Ltd (Harrogate, Inglaterra) 16-1815 a

Seguridad farmacológica b

Macacos cangrejeros i.v., s.c. Charles River Laboratories (Reno, NV, EE. UU.) 14-1246 a

Macacos cangrejeros i.v. Covance Laboratories Ltd (Harrogate, Inglaterra) 16-2088

Macacos cangrejeros i.v. Covance Laboratories Ltd (Harrogate, Inglaterra) 16-1815 a

GLP = prácticas correctas de laboratorio; p.o. = oral. 

Nota: el 2H7v16/40G5c es funcionalmente equivalente al mosunetuzumab y tiene la misma secuencia de aminoácidos que el mosunetuzumab pero carece de la 
sustitución N297G en la región Fc.
a Estudio acorde con las GLP.
b No se han realizado estudios específicos de seguridad farmacológica con el mosunetuzumab. Sin embargo, las evaluaciones de la seguridad farmacológica 

(cardiovascular, respiratoria, neurológica) se integraron dentro de los estudios de toxicidad general con arreglo a la guía S6(R1) del ICH: Preclinical Safety 
Evaluation of Biotechnology-Derived Pharmaceuticals (2011) (Evaluación preclínica de la seguridad de los medicamentos biotecnológicos). La evaluación 
cardiovascular se incorporó al estudio de toxicidad con dosis únicas acorde con las GLP en macacos cangrejeros (estudio 14-1246) y al estudio con 
administración con dosis múltiples en una pauta de dosis crecientes durante 4 semanas (estudio 16-2088); la evaluación del sistema respiratorio se incorporó a 
los estudios 14-1246 y 12-3160; la evaluación del sistema nervioso central se incorporó al estudio 14-1246, al estudio de 26 semanas (estudio 16-1815) y a los 
estudios 12-3160, 13-1689 y 13-2134. 

442



Mosunetuzumab
2.6.3 Nonclinical Summaries 4

Tabla 2.6.3.2.a Farmacodinámica primaria in vitro (estudios 14-3525, 15-0394, 17-2037, 14-3202, 22-0083, 15-0391, 15-0396 y 
15-0397)

Sustancia examinada: mosunetuzumab, 2H7v16/40G5c, 2H7v16/UCHT1v9

Tipo de estudio Sistema de ensayo Método de ensayo Resultados clave N.º de estudio

Unión in vitro Unión del mosunetuzumab a los 

CD20 y CD3 humanos

Prueba de Scatchard con células 

BJAB y Jurkat humanas

La afinidad media determinada de la unión fue de 

68 nM para el CD20 y de 40 nM para el CD3.

14-3525

Ensayo de unión in vitro y 

potencia

Clon 40G5c del anticuerpo anti-

CD3 contra los antígenos de las 

cadenas ε y γ del CD3 humano 

y de macaco cangrejero

Ensayo BiaCore La afinidad media de unión a los antígenos de las 

cadenas ε y γ del CD3 humano fue de 12,0 nM.

La afinidad media de unión a los antígenos de las 

cadenas ε y γ del CD3 de macacos cangrejeros fue de 

14,2 nM.

El 2H7v16/40G5c exhibió una potencia in vitro

comparable en PBMC humanos y de macaco 

cangrejero y los valores de la CE90 para la lisis de 

linfocitos B oscilaron entre 0,07 y 1,1 nM para los seres 

humanos y entre 0,026 y 0,078 nM para los macacos 

cangrejeros, respectivamente.

15-0394

Comparabilidad de la 

actividad de unión de las 

producto terminado de las 

mosunetuzumab (fabricado 

mediante el proceso) v0.1 y 

del producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado 

mediante el proceso) v0.2

Actividad de unión del producto 

terminado del mosunetuzumab 

(fabricado mediante el proceso) 

v0.1 y del producto terminado 

del mosunetuzumab (fabricado 

mediante el proceso) v0.2 a 

linfocitos B y T humanos y de 

macaco cangrejero

Citometría de flujo con PBMC 

humanos y de macacos 

cangrejeros

El producto terminado del mosunetuzumab (fabricado 

mediante el proceso) v0.1 y el producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) v0.2 

mostraron una actividad comparable de unión al CD20 

en linfocitos B y a la cadena ε del CD3 en linfocitos T 

humanos y de macacos cangrejeros.

17-2037

Ensayo in vitro de unión a

Fcγ

Unión de mosunetuzumab a 

receptores humanos de Fc 

gamma (FcγRIIA [alotipos 

H-131 y R131], FcγRIIB y

FcγRIIIA [alotipos F-158 y

V-158])

Ensayos de unión al ligando 

basados en ELISA

El mosunetuzumab muestra unión mínima a cada uno 

de los receptores del Fcγ examinados. 

14-3202
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Tabla 2.6.3.2.a Farmacodinámica primaria in vitro (estudios 14-3525, 15-0394, 17-2037, 14-3202, 22-0083, 
15-0391, 15-0396 y 15-0397) (cont.)

Tipo de estudio Sistema de ensayo Método de ensayo Resultados clave N.º de estudio

Ensayo in vitro
de unión a C1q

Unión de mosunetuzumab a 
la proteína C1q del 
complemento

Ensayo de unión al ligando 
basado en ELISA

El mosunetuzumab muestra unión mínima a la proteína 
C1q humana.

22-0083

Ensayo de 
potencia y 
caracterización
in vitro

Línea de linfocitos B BJAB PMBC de donantes humanos 
sanos en presencia del 
2H7v16/UCHT1v9 y de un 
fragmento F(ab′)2 del 
2H7v16/UCHT1v9 carente 
de la región Fc.

Este fragmento resultó equipotente (sobre una base 
molar) al anticuerpo TDB intacto, es decir, la lisis de 
linfocitos B inducida por el anticuerpo TDB anti-
CD20/CD3 no depende de la expresión del Fc ni de las 
funciones efectoras mediadas por el receptor del Fc.

La disminución de las células con expresión de CD3 a 
partir de los PBMC suprimió la actividad del 
2H7v16/UCHT1v9, lo cual indica que también se 
precisan linfocitos T para la actividad y que la activación 
de los linfocitos T por el anticuerpo 2H7v16/UCHT1v9 
dependió en todo momento de la presencia de células 
diana CD20+.

15-0391

Potencia in vitro Líneas de células 
linfomatosas B con diversos 
grados de expresión 
superficial de CD20

Ensayos de la relación dosis-
respuesta

Los valores de la concentración eficaz del 50 % (CE50) 
oscilaron entre 0,22 y 11 ng/ml.

El 2H7v16/UCHT1v9 careció de actividad frente a las 
células que no expresaban CD20, pero indujo una lisis 
potente de las células linfomatosas B con una reducida 
expresión de CD20 que no eran sensibles al tratamiento 
con rituximab.

Se resumieron los valores de CE50 y la magnitud de la 
citólisis en 30 donantes sanos: el valor citolítico medio de 
CE50 resultó inferior a 3 ng/ml después de 24 horas en el 
cultivo.

El 2H7v16/UCHT1v9 activó los linfocitos T CD8+ de 
pacientes con LLC e indujo una lisis de linfocitos B.

15-0391
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Tabla 2.6.3.2.a Farmacodinámica primaria in vitro (estudios 14-3525, 15-0394, 17-2037, 14-3202, 22-0083, 15-

0391, 15-0396 y 15-0397) (cont.)

Tipo de estudio Sistema de ensayo
Método de 

ensayo Resultados clave
N.º de
estudio

Lisis de linfocitos B y 
activación de linfocitos 
T CD8+

PBMC de macacos 
cangrejeros

Ensayos 
in vitro

Solo el 2H7v16/40G5c logró activar los linfocitos T CD8+ y lisar los linfocitos B de los 
macacos cangrejeros, mientras que el 2H7v16/UCHT1v9 careció de actividad en los 
PBMC de los macacos.

El 2H7v16/40G5c y el 2H7v16/UCHT1v9 mostraron una potencia lítica in vitro
comparable de los linfocitos B e indujeron un grado similar de lisis de los linfocitos B.

Al parecer, el 2H7v16/40G5c mostró menos potencia activadora de los linfocitos T 
CD8+ y causó una menor activación de los linfocitos T CD8+ que el 
2H7v16/UCHT1v9.

El 2H7v16/40G5c y el 2H7v16/UCHT1v9 mostraron una potencia lítica comparable 
de los linfocitos B en PBMC humanos y de macacos cangrejeros: los valores de 
CE90 representaron 0,07-1,1 nM en las primeras y 0,026-0,078 nM en las segundas.

15-0394

Lisis de linfocitos B, 
activación de linfocitos 
T, producción de 
citocinas

PBMC humanos Ensayos 
in vitro

El mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c desplegaron una afinidad comparable de 
unión al antígeno diana. 

No se apreciaron diferencias aparentes en la potencia lítica de los linfocitos B, la 
activación de los linfocitos T CD8+ y la producción de las citocinas IL-2, IL-6, IFN-γ y 
TNF-α.

14-3525

Comparación del 
anticuerpo TDB 
anti-CD20/CD3 
(2H7v16/40G5c) con el 
rituximab como 
tratamiento de las 
neoplasias malignas 
de linfocitos B en 
clínica

PBMC humanos Ensayos 
in vitro

El 2H7v16/40G5c mostró actividad lítica de los linfocitos B en presencia de elevadas 
concentraciones de rituximab-DANA, una variante del rituximab con disminución de 
las funciones efectoras mediadas por el Fc que se une al CD20 sin inducir una 
actividad lítica importante de los linfocitos B. 

El rituximab-DANA aumentó los valores de la CE50, pero no redujo la magnitud de la 
lisis de los linfocitos B mediada por el 2H7v16/40G5c. 

El 2H7v16/40G5c siguió manifestando actividad lítica de los linfocitos B en presencia 
de altas concentraciones de dexametasona in vitro.

15-0396 y
15-0397

CE50 = concentración eficaz del 50 %; CE90 = concentración eficaz máxima del 90 %; PBMC = leucocitos monomorfonucleares de sangre periférica.
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Tabla 2.6.3.2.b Farmacodinámica primaria in vivo (estudio 12-0404)

Sustancia examinada: 2H7v16/UCHT1v9

Número del estudio 12-0404

Tipo de estudio: in vivo, no acorde con las GLP, eficacia con dosis únicas

Métodos: los objetivos de este estudio consistieron en caracterizar la actividad farmacológica in vivo del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 
preliminar (2H7v16/UCHT1v9) y evaluar la utilidad de ratones doblemente transgénicos con CD20/cadena ε de CD3 humanos para definir la 
actividad farmacológica in vivo de los anticuerpos TDB anti-CD20/CD3.

Se dividió en 6 grupos a 42 machos y hembras de ratones (5551) hu.CD3E.tg_hu.CD20.tg.B6N y hu.CD20.tg.B6N. En los grupos 1, 2 y 5 
había 5 machos y 2 hembras de ratón, mientras que en los grupos 3, 4 y 6 había 4 machos y 3 hembras. En el día de la aleatorización 
(día 0), los animales recibieron una única dosis intravenosa de la sustancia examinada (2H7v16/UCHT1v9 o rituximab). Las observaciones 
clínicas generales se realizaron dos veces por semana a lo largo del estudio. Los ratones fueron sacrificados de inmediato si la disminución 
del peso corporal era ≥20 % del peso inicial. Se sacrificó a todos los ratones en el día 7 según lo previsto.

La sangre para la clasificación celular activada por fluorescencia(FACS) se extrajo del seno retroorbitario de todos los animales 2 días antes 
de la dosis inicial y 2 días después de la dosis inicial Para minimizar el estrés, se anestesió a los animales con isoflurano durante la 
extracción de sangre. La sangre se recogió en tubos con EDTA. El volumen de sangre extraído en cada recogida no sobrepasó los 
70 μl/ratón. En el día 7 (7 días posdosis) se sacrificó a los ratones y se extrajeron los bazos y los ganglios linfáticos. Todas las muestras se 
procesaron inmediatamente después de su recogida y se analizaron mediante FACS. El análisis de los datos del recuento de los linfocitos B 
y T y de la activación de los linfocitos T tuvo lugar con el software FlowJo (Ashland, OR). 

Resultados: el 2H7v16/UCHT1v9 se unió a los linfocitos tanto B como T de los ratones, mientras que el control negativo, del mismo isotipo, 
el anticuerpo TDB anti-HER2/CD3, solo se unió a los linfocitos T murinos. A diferencia de lo sucedido en el experimento con ratones 
simplemente transgénicos con CD20 humano, el 2H7v16/UCHT1v9 se mostró muy activo en los ratones doblemente transgénicos e indujo 
un aclaramiento significativamente mayor de linfocitos B esplénicos que el rituximab, pese a que se administró una dosis 20 veces menor. El 
anticuerpo TDB anti-HER2/CD3 no indujo ninguna lisis de linfocitos B en ratones simple- o doblemente transgénicos. 

Para confirmar la especificidad del 2H7v16/UCHT1v9, se administraron 0,5 mg/kg del 2H7v16/UCHT1v9, del anticuerpo TDB anti-
HER2/CD3 o del rituximab a ratones transgénicos simples con CD20 humano. El rituximab y el 2H7v16/UCHT1v9 se unieron a los linfocitos 
B murinos pero no a los linfocitos T de los ratones transgénicos simples con CD20 humano, mientras que el anticuerpo TDB anti-HER2 no 
se unió a las células inmunitarias murinas ni al HER2 murino. Los dos anticuerpos TDB examinados mostraron inactividad en las muestras 
del bazo del día 7, a diferencia del rituximab.
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Tabla 2.6.3.2.c Farmacodinámica primaria in vivo (estudio 12-0404B)

Sustancia examinada: 2H7v16/UCHT1v9

Número del estudio 12-0404B

Tipo de estudio: in vivo; no acorde con las GLP; ajuste de la dosis

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en definir el intervalo de dosis eficaz del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 para reducir los 
linfocitos B en ratones doblemente transgénicos con CD20/cadena ε del CD3 humanos.

Se dividió en 6 grupos a 24 machos y hembras de ratones (5551) hu.CD3E.tg_hu.CD20.tg.B6N y hu.CD20.tg.B6N. Los grupos 1-3 
contenían 1 macho y 3 hembras; los grupos 4 y 5, 2 animales de cada sexo por grupo; y el grupo 6, 4 hembras. Los animales recibieron una 
dosis intravenosa (i.v.) única de la sustancia examinada en el día de la aleatorización (día 0). Las observaciones clínicas generales se 
realizaron dos veces por semana a lo largo del estudio. Los ratones fueron sacrificados de inmediato si la disminución del peso corporal era 
≥20 % del peso inicial. Se sacrificó a todos los ratones en el día 7 según lo previsto.

La sangre para la clasificación celular activada por fluorescencia (FACS) se extrajo del seno retroorbitario de todos los animales en el día -2 
(2 días antes de la dosis inicial) y 1, 8, 15 y 22 días después de la primera dosis. Para minimizar el estrés, se anestesió a los animales con 
isoflurano durante la extracción de sangre. La sangre se recogió en tubos con EDTA. El volumen de sangre extraído en cada recogida no 
sobrepasó los 70 μl/ratón. Todas las muestras se analizaron de inmediato mediante FACS. El análisis de los datos del recuento de los 
linfocitos B y T y de la activación de los linfocitos T tuvo lugar con el software FlowJo (Ashland, OR).

Resultados: las dosis de hasta 0,05 mg/kg determinaron un descenso del recuento de los linfocitos B en la sangre 1 día después de 
administrar la dosis, mientras que la dosis mínima del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 (2H7v16/UCHT1v9), que se precisó para mantener 
una reducción durante 15 días, representó 0,5 mg/kg (dosis máxima examinada). En conjunto, 0,5 mg/kg probablemente resultó la dosis 
eficaz de 2H7v16/UCHT1v9 para obtener una reducción completa de los linfocitos B en la sangre y los tejidos linfáticos de ratones 
doblemente transgénicos.
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Tabla 2.6.3.2d Farmacodinámica primaria in vivo (estudio 12-0404M)

Sustancia examinada: 2H7v16/40G5c

Número del estudio 12-0404M

Tipo de estudio: in vivo, no acorde con las GLP, eficacia con dosis únicas

Métodos: los objetivos de este estudio consistieron en confirmar la dosis eficaz para reducir los linfocitos B esplénicos y caracterizar la 
dinámica de las células inmunitarias (recuento de linfocitos B y T y activación de linfocitos T) después de administrar una dosis única del 
anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 a ratones doblemente transgénicos con CD20/cadena ε del CD3 humanos.

Se dividió en 10 grupos a 30 hembras de ratón (5551) hu.CD3E.tg_hu.CD20.tg.B6N (n = 3 animales/grupo). Los animales de los grupos 1, 5 
y 8 recibieron una dosis intravenosa (i.v.) única del tampón de histidina 8. Los animales de los grupos 2-4, 6, 7, 9 y 10 recibieron dosis i.v. 
únicas de 0,05 o 0,5 mg/kg del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3. Las sustancias examinadas se administraron en días diferentes, de tal 
manera que, en el momento de la recogida de la muestra esplénica terminal, los ratones habían recibido tratamiento con el anticuerpo una 
durante 1, 2, 3, 5, 7 y 14 días (los grupos se etiquetaron como los de los días 1, 2, 3, 5, 7 y 14 postratamiento, respectivamente). 

El anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 (2H7v16/40G5c) se diluyó en el tampón de histidina 8 en concentraciones de 0,02 y 0,17 mg/ml. Las 
concentraciones se calcularon para poder liberar una dosis de 0,05 y 0,5 mg/kg (basándose en un peso corporal medio de 29,6 g). Los 
ratones recibieron 0,1 ml de la solución terapéutica por dosis. 

Se registraron los pesos corporales y se anotaron las observaciones clínicas generales dos veces por semana durante todo el estudio. Los 
ratones fueron sacrificados de inmediato si la disminución del peso corporal era ≥20 % del peso inicial. Después de sacrificar a todos los 
ratones, se recogieron, procesaron y analizaron de inmediato sus bazos por medio de clasificación celular activada por fluorescencia 
(FACS). El análisis de los datos del recuento de los linfocitos B y T y de la activación de los linfocitos T tuvo lugar con el software FlowJo 
(Ashland, OR).

Resultados: los resultados de este estudio revelaron que el 2H7v16/40G5c reducía de manera potente los linfocitos B tisulares. La dosis de 
0,5 mg/kg indujo una reducción de los linfocitos B esplénicos en el día 1 posdosis que resultó completa en el día 3 posdosis. Se apreció una 
ligera recuperación de los linfocitos B en el día 14 posdosis. 

En el día 1 posdosis se detectó una activación de linfocitos T tanto CD8+ como CD4+ en el bazo, de acuerdo con la expresión de CD69. El 
grado máximo de expresión de CD69 tuvo lugar en el día 1 posdosis y retornó a los valores casi iniciales en el día 2 posdosis. El recuento 
de linfocitos T CD8+ se elevó de manera significativa (hasta 5 veces) en el día 2 posdosis y disminuyó de manera paulatina hasta a los 
valores iniciales o por debajo de estos entre los días 5 y 14 posdosis. 
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Tabla 2.6.3.2.e Farmacodinámica primaria in vivo (estudio 12-0404K)

Sustancia examinada: 2H7v16/UCHT1v9 y 2H7v16/40G5c

Número del estudio 12-0404K

Tipo de estudio: in vivo, no acorde con las GLP, eficacia con dosis múltiples 

Métodos: los objetivos de este estudio consistieron en caracterizar la actividad farmacológica in vivo del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 
preliminar (2H7v16/UCHT1v9) y del 2H7v16/40G5c y evaluar la utilidad de ratones humanizados con NOD/scid gamma (NSG) para definir la 
actividad lítica de los linfocitos B de los anticuerpos TDB anti-CD20/CD3.

Se segregó a 15 ratonas humanizadas NSG en 3 grupos de 5 animales cada uno. La administración de la sustancia examinada comenzó en 
el día de la aleatorización (día 0) y los animales recibieron una dosis intravenosa (i.v.) única. Se registraron los pesos corporales y se 
anotaron las observaciones clínicas generales dos veces por semana durante todo el estudio. Los ratones fueron sacrificados de inmediato 
si la disminución del peso corporal era ≥20 % del peso inicial. Todos los animales fueron sacrificados en el día 21 después del primer 
tratamiento.

La sangre para la clasificación celular activada por fluorescencia (FACS) se extrajo del seno retroorbitario de todos los animales en el 5 días 
antes de la dosis inicial (día 0) y 7 y 14 días después de la primera dosis. Para minimizar el estrés, se anestesió a los animales con 
isoflurano durante la extracción de sangre. La sangre se recogió en tubos con EDTA. El volumen de sangre extraído en cada recogida no 
sobrepasó los 70 μl/ratón. 

En el día 21 se anestesió a los ratones con isoflurano y se extrajo la sangre mediante punción cardiaca en tubos con EDTA. Los bazos de 
todas las ratonas se extrajeron en solución salina tamponada con fosfato (PBS). Todas las muestras sanguíneas y esplénicas se analizaron 
de inmediato mediante FACS. El análisis de los datos del recuento de los linfocitos B y T y de la activación de los linfocitos T tuvo lugar con 
el software FlowJo (Ashland, OR).

Resultados: tanto el 2H7v16/UCHT1v9 como el 2H7v16/40G5c redujeron de manera potente los linfocitos B periféricos. Se detectaron muy 
pocos linfocitos B en la sangre 7 días después de administrar la primera dosis. La reducción de los linfocitos B resultó sostenida después de 
las dos últimas dosis: los linfocitos B habían desaparecido prácticamente de la sangre periférica y del bazo (excepto los de 1 animal) al final 
del estudio (día 21 después de la primera dosis). No se observó ninguna activación aparente de los linfocitos T, sin duda por el momento de 
recogida de la muestra (7 días posdosis). En conjunto, los resultados indicaron que el 2H7v16/UCHT1v9 y el 2H7v16/40G5c tenían una 
actividad in vivo comparable de reducción de los linfocitos B.
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Tabla 2.6.3.2.f Farmacodinámica primaria in vivo (estudio 13-2919)

Sustancia examinada: mosunetuzumab y 2H7v16/40G5c

N.º del estudio 13-2919

Tipo de estudio: in vivo; no acorde con las GLP; farmacocinética y farmacodinámica 

Métodos: el objetivo principal de este estudio consistió en evaluar la farmacocinética y la farmacodinámica del 2H7v16/40G5c y del 
mosunetuzumab en ratones transgénicos con CD20/CD3 humanos.

Se asignó al azar a 24 ratones a uno de los dos grupos (n = 12 por grupo). Los ratones de cada grupo recibieron una dosis intravenosa (i.v.) 
única de 0,5 mg/kg de 2H7v16/40G5c producido en E. coli (grupo 1) o de mosunetuzumab producido en células CHO (grupo 2). En los 
tiempos establecidos a lo largo del estudio se recogieron muestras de suero para analizar las concentraciones séricas de mosunetuzumab o 
de 2H7v16/40G5c mediante ELISA. Los datos de las concentraciones séricas a lo largo del tiempo permitieron evaluar la farmacocinética. 
Las subpoblaciones de linfocitos en la sangre periférica se determinaron mediante citometría de flujo para evaluar la farmacodinámica.

Se extrajo sangre periférica 3 días antes del tratamiento, 2 y 24 horas posdosis y 2 y 7 días posdosis. Se extrajeron también los bazos y 
ganglios linfáticos a las 24 horas y en los días 2 y 7 posdosis. Los análisis por citometría de flujo se realizaron para analizar los linfocitos B y 
detectar la activación de los linfocitos T.

Resultados: tanto el 2H7v16/40G5c como el mosunetuzumab redujeron de manera potente los linfocitos B periféricos y tisulares, puesto 
que, en la sangre, el bazo y los ganglios linfáticos se detectaron muy pocos linfocitos B en el día 2 posdosis. La activación de los linfocitos T, 
definida por la expresión de CD69 sobre los linfocitos CD8+ y CD4+ se detectó a las 24 horas posdosis y se había reducido en el día 7. 
Estos resultados pusieron de relieve que las moléculas 2H7v16/40G5c y mosunetuzumab poseen una actividad farmacológica in vivo 
comparable. Los resultados FC de este estudio se exponen en 2.6.4 Resumen escrito de los estudios farmacocinéticos, Sección 8.1.
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Tabla 2.6.3.2.g Farmacodinámica primaria in vivo (estudio 14-1246)

Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio 14-1246

Tipo de estudio: estudio in vivo, acorde con las GLP, farmacodinámica en el estudio de toxicidad con dosis únicas en macacos cangrejeros

Métodos: los objetivos del estudio consistieron en evaluar la toxicocinética, la farmacodinámica y la toxicidad del mosunetuzumab, un 
anticuerpo biespecífico anti-CD20/CD3 dependiente de los linfocitos T tras su administración a macacos cangrejeros en infusión intravenosa 
única (60 minutos) o en inyección subcutánea y evaluar la reversibilidad y persistencia de cualquier efecto relacionado con el fármaco 
después de un periodo de recuperación de 7 semanas. Para más información sobre el estudio experimental, consulte 2.6.6 Resumen 
escrito de los estudios toxicocinéticos, Sección 2. A continuación, se resumen únicamente los resultados FD. Para más información sobre el 
diseño experimental y los resultados de la evaluación toxicológica, consulte 2.6.6 Resumen escrito de los estudios toxicocinéticos, Sección 
2. Para una información completa de la metodología, consulte el informe final del estudio 14-1246 (Charles River Laboratories; Reno, NV).

Resultados: los efectos farmacodinámicos, incluidos la reducción de los linfocitos B en la sangre y los tejidos linfáticos y los aumentos de la 
concentración sérica del factor activador de los linfocitos B (BAFF), la activación y la posible redistribución de los linfocitos T y los aumentos 
de las citocinas/quimiocinas se observaron en todos los grupos tratados con mosunetuzumab. Todos los cambios resultaron reversibles.

Reducción de los linfocitos B: el mosunetuzumab indujo una reducción rápida de los linfocitos B circulantes en las primeras 2 horas de su 
administración a todos los grupos de dosis (hasta <5 % de los valores medios respectivos anteriores al estudio) así como una reducción de 
los linfocitos B tisulares en el día 8: el porcentaje de los valores de las células seleccionadas osciló entre 0 y 3,6 % con ≥0,1 mg/kg. La 
reversión del número de linfocitos B dependió de la dosis y se detectó una recuperación parcial en el día 22 con 0,01 y 0,1 mg/kg y una 
recuperación en el día 57 con 1 mg/kg. En línea con la reducción de los linfocitos B tisulares, todos los grupos de tratamiento mostraron 
además incrementos en las concentraciones séricas de BAFF que dependieron de la dosis.

Cinética y activación de los linfocitos T: el mosunetuzumab indujo reducciones transitorias y dependientes de la dosis en las poblaciones de 
linfocitos T (total, Th y Tc) y NK en todos los grupos de tratamiento a las 2 horas de la dosis, probablemente por la marginación y/o 
redistribución de los linfocitos hacia tejidos linfáticos secundarios inmediatamente después del tratamiento y por la activación de los linfocitos 
T, reflejada en la expresión simple y dual de las moléculas activadoras CD25 y CD69 en la sangre periférica. 

El análisis inmunohistoquímico de los ganglios linfáticos mandibulares/mesentéricos y del bazo reveló una inmunorreactividad disminuida 
contra el CD20 (linfocitos B) y aumentada contra el CD3 (linfocitos T) en el día 8 que guardaba relación con la dosis. Además, la 
inmunorreactividad contra el Ki-67 se redujo en las zonas con abundantes linfocitos B y la inmunorreactividad contra el Ki-67 aumentó en las 
zonas con abundancia de linfocitos T. Así como la inmunorreactividad contra el CD20 y el Ki-67 se recuperó de forma parcial, la expresión 
de CD3 se recuperó por completo en el día 57.

Liberación de citocinas: la administración de mosunetuzumab se asoció a un incremento dependiente de la dosis en las concentraciones 
plasmáticas de IL-1RA, IL-2, IL-5, IL-6, IL-13, IL-17, G-CSF, TNF-α e IFN-γ con ≥0,01 mg/kg. Dichos incrementos fueron pasajeros, 
sucedieron 2-6 horas después de la dosis y retornaron a las cifras iniciales (o cercanas a estas) a las 24 horas de la dosis. 
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Tabla 2.6.3.2.h Farmacodinámica primaria in vivo (estudio 13-2298)

Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio 13-2298

Tipo de estudio: estudio in vivo, no acorde con las GLP, estudio de la farmacocinética y FD con dosis únicas en macacos cangrejeros

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la farmacocinética y la farmacodinámica del mosunetuzumab, un anticuerpo 
biespecífico anti-CD20/CD3 dependiente de los linfocitos T para su administración a macacos cangrejeros mediante inyección intravenosa
única en bolo (aprox. 30 s a 1 min). Para obtener información completa sobre la metodología, consulte el informe final del estudio 13-2298 
(Charles River Laboratories; Reno, NV).

Resultados: 

Reducción de linfocitos B: la administración intravenosa de mosunetuzumab indujo una reducción (dependiente de la dosis) de los linfocitos 
B en todos los grupos de tratamiento, que comenzó en el día 1 a las 2 horas de la dosis. La recuperación de los linfocitos B dependió de la 
dosis y los valores retornaron hasta los previos al estudio en el día 8 con 0.01 mg/kg; se observó una recuperación parcial en el día 15 con 
0,01 y 0,1 mg/kg. Se detectaron incrementos (dependientes de la dosis) en los porcentajes relativos y en el recuento absoluto de los 
linfocitos B en los ganglios linfáticos axilares con 0,1 y 0,01 mg/kg en el día 8. El número de linfocitos B tendió a regresar a los valores 
previos al estudio en el día 15 y en general alcanzó los valores iniciales anteriores al estudio en el día 30. 

Recuento y activación de linfocitos T: todos los grupos de tratamiento presentaron reducciones intensas y pasajeras del recuento absoluto 
de linfocitos T (total), Th y Tc a las 2 horas de la dosis en el día 1 y se apreció una tendencia hacia el retorno a los valores iniciales en el 
día 5, así como una recuperación completa en el día 8. La activación de los linfocitos T, determinada por el incremento llamativo y 
dependiente de la dosis de la frecuencia de linfocitos Th y Tc CD25+, CD69+ y CD25+/CD69+, se manifestó a las 2 horas de la dosis en el 
día 1 y en general disminuyó hasta los valores iniciales en el día 8. El porcentaje relativo de linfocitos (total, Th o Tc) en los ganglios 
linfáticos no mostró en ningún momento variaciones que pudieran atribuirse a la administración del mosunetuzumab 

Liberación de citocinas: el ajuste de la dosis a la administración de dosis únicas de mosunetuzumab indujo un incremento rápido y 
dependiente de la dosis en las concentraciones de diversas citocinas y quimiocinas plasmáticas. La mayoría de las concentraciones 
disminuyeron hasta los valores iniciales en las 12-24 horas siguientes a la administración del mosunetuzumab. 

Factor activador de linfocitos B (BAFF): la administración intravenosa de mosunetuzumab indujo un incremento dependiente de la dosis en 
las concentraciones de BAFF que alcanzaron el máximo en los días 1 a 5 después de la dosis, en consonancia con la reducción de los 
linfocitos B.
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Tabla 2.6.3.2.i Farmacodinámica primaria in vivo (estudio 13- 1514)

Sustancia examinada: 2H7v16/40G5c

N.º del estudio 13-1514

Tipo de estudio: estudio in vivo, no acorde con las GLP, estudio con dosis múltiples en macacos cangrejeros

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la toxicidad del 2H7v16/40G5c por medio de la resonancia magnética (RM) tras 
administrar dosis intravenosas múltiples a macacos cangrejeros. Para el estudio se incluyó a 3 machos de macaco cangrejero, que 
recibieron 2H7v16/40G5c en un nivel de dosis de 1 mg/kg en inyección intravenosa una vez por semana durante 4 semanas (es decir, en los 
días 1, 8, 15 y 22). A continuación, se resumen únicamente los resultados FD. Para más información sobre el diseño experimental y los 
resultados de la evaluación toxicológica, consulte 2.6.6 Resumen escrito de los estudios toxicocinéticos, Sección 2. Para una información 
completa de la metodología, consulte el informe final del estudio 13-1514 (Charles River Laboratories; Reno, NV).

Resultados: 

Reducción de linfocitos B: la administración de 2H7v16/40G5c indujo una reducción rápida de linfocitos B en la sangre periférica en las 
primeras 2 horas. La reducción de los linfocitos B se mantuvo en la sangre durante todo el período de tratamiento. En la necropsia del día 29 
se observaron signos de reducción de los linfocitos B en el bazo y en los ganglios linfáticos. 

Recuento y activación de los linfocitos T: los linfocitos T colaboradores y citotóxicos (CD4+ y CD8+) desaparecieron enseguida de la sangre 
periférica en las primeras 24 horas de tratamiento, en consonancia con una marginación inducida por la activación. El número de linfocitos T 
se recuperó hasta los valores iniciales en el día 8 del periodo de tratamiento. La activación de los linfocitos T se manifestó en los linfocitos 
CD4+ y CD8+, como lo refleja la expresión de CD69 (marcador de activación temprana) y en menor medida la expresión dual de CD69 y 
CD25 (marcador de activación tardía); el porcentaje de linfocitos citotóxicos T CD8+ resultó algo mayor. Estos efectos se asociaron sobre 
todo a la primera dosis y los cambios disminuyeron o desaparecieron con las dosis sucesivas.

Liberación de citocinas: después de la administración del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3, las concentraciones séricas de todas las citocinas 
y quimiocinas analizadas aumentaron: IFN-γ, IL-2, IL-12/23, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-6, IL-1b, TNF-α, IL-8, MIP1a, MIP1b, IL-18, TGF-α, IL-
15, IL-17A, factor estimulador de las colonias de granulocitos (G-CSF), factor estimulador de las colonias de granulocitos y macrófagos(GM-
CSF), factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), antagonista del receptor de IL1 (IL1ra) y ligando soluble del CD40 (sCD40L). Las 
citocinas se elevaron hasta alcanzar el máximo a las 2 horas de la administración y disminuyeron casi hasta los valores iniciales en las 
primeras 24 horas. La elevación de las citocinas se asoció principalmente a la primera dosis, mientras que con las dosis sucesivas los 
cambios resultaron mínimos o nulos.

453



Mosunetuzumab
2.6.3 Nonclinical Summaries 15

Tabla 2.6.3.2.j Farmacodinámica primaria in vivo (estudio 13-2135)

Sustancia examinada: 2H7v16/40G5c

N.º del estudio 13-2135

Tipo de estudio: in vivo, no acorde con las GLP, estudio de la toxicocinética, farmacodinámica y toxicología con dosis únicas en macacos 
cangrejeros

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la toxicocinética, la farmacodinámica y la toxicidad del 2H7v16/40G5c 
administrado en dosis intravenosas únicas a machos de macaco cangrejero. A continuación, se resumen únicamente los resultados 
FD. Para más información sobre el diseño experimental y los resultados de la evaluación toxicológica, consulte 2.6.6 Resumen escrito de los 
estudios toxicocinéticos, Sección 2. Para una información completa de la metodología, consulte el informe final del estudio 13-2135 (Charles 
River Laboratories; Reno, NV).

Resultados: 

Reducción de los linfocitos B: la administración de 2H7v16/40G5c causó una reducción de los linfocitos B en la periferia y en los tejidos 
linfáticos en el día 3 y permanecieron reducidos en los ganglios linfáticos en los días 14 y 28 hasta el final del tratamiento. En consonancia 
con una reducción de los linfocitos B, las concentraciones séricas de BAFF aumentaron (11,1 veces) y alcanzaron el máximo en el día 3 
posdosis. 

Recuento y activación de los linfocitos T: el número de linfocitos T circulantes y las subpoblaciones (Th y Tc), los linfocitos citolíticos 
naturales (NK) y los monocitos mostraron una reducción inicial a las 2 horas de la dosis, posiblemente por la marginación relacionada con la 
activación, y se habían recuperado en el día 7. Pese al pequeño número de linfocitos presentes en la sangre periférica después del 
tratamiento, la activación de los linfocitos T (porcentaje aumentado de células CD25+, CD69+ y CD25+/CD69+) y de los monocitos (CD69+ y 
CD54+) se detectó a las 2 horas y a las 48horas posdosis (si se compara con los valores iniciales respectivos) y se detectó una proliferación 
de linfocitos T, reflejada en un mayor porcentaje de linfocitos Th Ki67+, Tc, B y NK. Se advirtió un patrón similar de cinética y activación en 
las subpoblaciones de linfocitos T vírgenes y de memoria (cmTh, emTh, nTh, cmTc, emTc, nTc). 

Liberación de citocinas: la administración de 2H7v16/40G5c indujo un incremento rápido en las concentraciones de diversas citocinas y 
quimiocinas plasmáticas que comenzó a las 2 horas. La mayoría de las concentraciones disminuyeron hasta los valores iniciales en las 12-
24 horas siguientes a la administración del 2H7v16/40G5c.
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Tabla 2.6.3.2.k Farmacodinámica primaria in vivo (estudio 12-3160)

Sustancia examinada: 2H7v16/40G5c

N.º del estudio 12-3160

Tipo de estudio: in vivo, no acorde con las GLP, estudio de la toxicocinética, farmacodinámica y toxicología con dosis múltiples en macacos 
cangrejeros

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la toxicocinética, la farmacodinámica y la toxicidad del 2H7v16/40G5c 
administrado cada semana a macacos cangrejeros en inyecciones intravenosas lentas en bolo (aprox. 30 s a 1 min) hasta completar 
4 dosis. A continuación, se resumen únicamente los resultados FD. Para más información sobre el diseño experimental y los resultados 
de la evaluación toxicológica, consulte 2.6.6 Resumen escrito de los estudios toxicocinéticos, Sección 2. Para una información completa 
de la metodología, consulte el informe final del estudio 12-3160 (Charles River Laboratories; Reno, NV).

Resultados: 

Activación de los linfocitos B: la administración de 2H7v16/40G5c en dosis de 0,01 a 1 mg/kg determinó una reducción significativa de los 
linfocitos B en la periferia y un descenso posdosis completo o casi completo del número de linfocitos B en los órganos linfáticos secundarios 
(bazo y ganglios linfáticos). Se detectó una disminución sostenida de los linfocitos B en la sangre de los animales que no habían elaborado 
anticuerpos anti terapéuticos (AcAT) con 0,1 o 1 mg/kg. La recuperación de los linfocitos B se advirtió en todos los animales tratados con 
0,01 mg/kg y en algunos de los tratados con 0,1 mg/kg y se correlacionó con la desaparición de la exposición motivada por los AcAT. 
Asimismo, se apreció un incremento dependiente de la dosis en las concentraciones de BAFF, en correspondencia con la disminución del 
número de linfocitos B. 

Recuento y activación de los linfocitos T: el 2H7v16/40G5c indujo una activación de los linfocitos T dependiente de la dosis y pasajera y una 
reducción seguida de la expansión de los linfocitos T circulantes; esta última se debió con toda probabilidad a la marginación de los linfocitos 
T inducida por la activación con expansión o redistribución ulteriores. Estos cambios se asociaron, sobre todo, a la primera dosis y, en 
menor medida, a la segunda, pero no se detectaron con las dosis sucesivas. 

Liberación de citocinas: la administración de 2H7v16/40G5c indujo un incremento rápido y dependiente de la dosis en las concentraciones 
de diversas citocinas y quimiocinas plasmáticas en las primeras 2 horas. La mayoría de las concentraciones descendieron hasta los valores 
iniciales en los 2 días siguientes a la primera dosis. Los incrementos en las citocinas/quimiocinas se observaron en particular después de la 
primera dosis. 
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Tabla 2.6.3.2.l Farmacodinámica primaria in vivo (estudio 13-1689)

Sustancia examinada: 2H7v16/40G5c

N.º del estudio 13-1689

Tipo de estudio: in vivo, no acorde con las GLP, estudio de la toxicocinética, farmacodinámica y toxicología con dosis múltiples en macacos 
cangrejeros

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la toxicocinética, la farmacodinámica y la toxicidad del 2H7v16/40G5c, con o sin 
pretratamiento con esteroides o rituximab, después de su administración semanal a macacos cangrejeros durante un total de 4 dosis por vía 
intravenosa (i.v.) o subcutánea (s.c.). A continuación, se resumen únicamente los resultados FD. Para más información sobre el diseño 
experimental y los resultados de la evaluación toxicológica, consulte 2.6.6 Resumen escrito de los estudios toxicocinéticos, Sección 2. Para 
una información completa de la metodología, consulte el informe final del estudio 13-1689 (Charles River Laboratories; Reno, NV).

Resultados: la administración de 2H7v16/40G5c en dosis de 1 mg/kg indujo una reducción de los linfocitos B en la sangre periférica, el 
bazo y los ganglios linfáticos, que se correlacionó con la elevación de las concentraciones séricas de BAFF y una activación pasajera de 
linfocitos T con liberación de citocinas. Estos efectos se correspondieron con las acciones farmacológicas del 2H7v16/40G5c. Los efectos de 
la administración por la vía s.c. y del pretratamiento con dexametasona o rituximab fueron los siguientes:

Reducción de los linfocitos B y aumento de BAFF: el 2H7v16/40G5c en dosis de 1 mg/kg causó una reducción rápida y sostenida de los 
linfocitos B en la sangre periférica y una reducción posdosis completa o casi completa del número de linfocitos B en los órganos linfáticos 
secundarios (bazo y ganglios linfáticos), con independencia de la vía de administración. El inicio y la magnitud del descenso de los linfocitos 
B se asemejaron en todos los grupos de dosis, es decir, la administración s.c. o el pretratamiento con dexametasona o rituximab no 
repercuten de manera negativa en el descenso de los linfocitos B inducido por el 2H7v16/40G5c. Las concentraciones séricas de BAFF se 
elevaron con la administración del 2H7v16/40G5c; la magnitud del incremento se asemejó en todos los grupos.

Liberación de citocinas: después de administrar 2H7v16/40G5c, la mayoría de las concentraciones plasmáticas de las citocinas aumentaron 
enseguida y luego retornaron hasta los valores iniciales en las primeras 12 horas. Después de administrar 2H7v16/40G5c, las 
concentraciones más altas de citocinas se indujeron en el grupo de administración i.v., en comparación con los demás. Si se compara con el 
grupo i.v., la administración s.c. redujo las concentraciones plasmáticas de la mayoría de las citocinas y quimiocinas y retrasó ligeramente 
los valores máximos de un subconjunto de citocinas, p. ej., IL-6, IFN-γ y MCP; el pretratamiento con dexametasona ejerció efectos limitados 
sobre la liberación de citocinas (reducción de algunas citocinas [p. ej., IL-6], pero no de todas), y el pretratamiento con rituximab produjo los 
valores máximos medios de varias citocinas (p. ej., IL-2).
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Tabla 2.6.3.2.mFarmacodinámica primaria in vivo (estudio 13-2134)

Sustancia examinada: 2H7v16/40G5c

N.º del estudio 13-2134

Tipo de estudio: estudio in vivo, no acorde con las GLP, estudio con dosis múltiples en macacos cangrejeros

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la toxicidad del 2H7v16/40G5c por medio de la resonancia magnética (RM) tras 
administrar dosis intravenosas múltiples a macacos cangrejeros. Para el estudio se incluyó a 3 machos de macaco cangrejero, que 
recibieron 2H7v16/40G5c en un nivel de dosis de 1 mg/kg en inyección intravenosa una vez por semana durante cuatro (4) semanas (es 
decir, en los días 1, 8, 15 y 22). A continuación, se resumen únicamente los resultados FD. Para más información sobre el diseño 
experimental y los resultados de la evaluación toxicológica, consulte 2.6.6 Resumen escrito de los estudios toxicocinéticos, Sección 3. Para 
una información completa de la metodología, consulte el informe final del estudio 13-2134 (Maccine, Singapur). 

Resultados: 

Reducción de linfocitos B: el 2H7v16/40G5c indujo una reducción rápida de linfocitos B en la sangre periférica en las primeras 2 horas. La 
reducción de los linfocitos B se mantuvo en la sangre durante todo el período de tratamiento. En la necropsia del día 29 se observaron 
signos de reducción de los linfocitos B en el bazo y en los ganglios linfáticos. 

Recuento y activación de los linfocitos T: los linfocitos T colaboradores y citotóxicos (CD4+ y CD8+) desaparecieron enseguida de la sangre 
periférica en las primeras 24 horas de tratamiento, en consonancia con una marginación inducida por la activación. El número de linfocitos T 
se recuperó hasta los valores iniciales en el día 8 del periodo de tratamiento. La activación de los linfocitos T se manifestó en los linfocitos 
CD4+ y CD8+, como lo refleja la expresión de CD69 (marcador de activación temprana) y en menor medida la expresión dual de CD69 y 
CD25 (marcador de activación tardía); el porcentaje de linfocitos citotóxicos T CD8+ resultó algo mayor. Estos efectos se asociaron sobre 
todo a la primera dosis y los cambios disminuyeron o desaparecieron con las dosis sucesivas.

Liberación de citocinas: después de la administración del 2H7v16/40G5c, las concentraciones séricas de todas las citocinas y quimiocinas 
analizadas aumentaron: IFN-γ, IL-2, IL-12/23, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-6, IL-1b, TNF-α, IL-8, MIP1a, MIP1b, IL-18, TGF-α, IL-15, IL-17A, 
factor estimulador de las colonias de granulocitos (G-CSF), factor estimulador de las colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF), 
factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), antagonista del receptor de IL1 (IL1ra) y ligando soluble del CD40 (sCD40L). Las 
citocinas se elevaron hasta alcanzar el máximo a las 2 horas de la administración y disminuyeron casi hasta los valores iniciales en las 
primeras 24 horas. La elevación de las citocinas se asoció principalmente a la primera dosis, mientras que con las dosis sucesivas los 
cambios resultaron mínimos o nulos.

BAFF: la administración de 2H7v16/40G5c indujo un aumento (>10 veces) en la concentración sérica de BAFF; la concentración máxima se 
alcanzó en los días 3 y 8 y se mantuvo así a lo largo de todo el estudio. Este resultado concuerda con la amplia reducción de los linfocitos B 
en la sangre periférica y los tejidos linfáticos.
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Tabla 2.6.3.2.n Farmacodinámica primaria in vivo (estudio 16-2088)

Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio 16-2088

Tipo de estudio: in vivo, no acorde con las GLP, estudio de toxicidad en monos

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en determinar la toxicidad y el perfil toxicocinético de la sustancia examinada, el 
mosunetuzumab, tras la administración de dosis crecientes en los días 1 y 2, seguida de la administración semanal de 3 dosis a macacos 
cangrejeros. Todas las dosis se administraron en infusión intravenosa de 60 min. El objetivo de este estudio consistió en evaluar si la 
administración de dosis crecientes podría minimizar la liberación de citocinas y los eventos adversos asociados a la primera dosis, al tiempo 
que evitaba la aparición de anticuerpos antiterapéuticos (AcAT) para así poder proceder a una administración más prolongada en los futuros 
estudios. A continuación, se resumen únicamente los resultados FD. Para más información sobre el diseño experimental y los resultados de 
la evaluación toxicológica, consulte 2.6.6 Resumen escrito de los estudios toxicocinéticos, Sección 3. Para una información completa de la 
metodología, consulte el informe final del estudio 16-2088 (Covance Laboratories; Harrogate, Inglaterra).

Resultados: 

Reducción de linfocitos B: la administración de mosunetuzumab determinó una reducción completa (>95 %) de los linfocitos B circulantes, 
que persistió durante el período de tratamiento y se correlacionó con los signos microscópicos de reducción moderada o intensa del tejido 
linfático de los folículos y centros germinativos corticales (en consonancia con la reducción de linfocitos T inducida por el fármaco).

BAFF: el mosunetuzumab indujo un aumento llamativo en la concentración sérica de BAFF en el día 4 en todos los animales tratados y se 
mantuvo elevada a lo largo del estudio.

Citocinas: la administración de mosunetuzumab se asoció a un aumento pasajero de las citocinas, entre ellas, IFN-γ, IL-2, IL-5, IL-10, IL-6, 
TNF-α, IL-8, MCP, MIP1b, IL-18, TGF-α y IL-17, después de la primera dosis (0,2 mg/kg); los valores alcanzaron un máximo a las 2-6 horas 
y retornaron en general a los valores iniciales 24 horas después de su administración. Este hallazgo se limitó sobre todo a la primera dosis; 
con la segunda dosis (0,8 mg/kg) del día 2 o las dosis sucesivas de los días 8, 15 o 22, las citocinas no se elevaron o lo hicieron en mucha 
menor cuantía a pesar de administrar niveles más altos de dosis.

Activación de linfocitos T: se detectó una reducción intensa de los linfocitos T colaboradores y citotóxicos (Th y Tc, respectivamente) y de los 
linfocitos citolíticos naturales (NK) en el día 1 y en el día 2 (2 horas posdosis), que retornaron a los valores iniciales antes de la 
administración del día 8. La administración de las dosis sucesivas se asoció a una tendencia general a la disminución pasajera, entre ligera 
y moderada, de los linfocitos T y de sus subpoblaciones y de los linfocitos NK. La activación pasajera de los linfocitos T, a juzgar por el 
porcentaje de linfocitos Th y Tc circulantes con expresión de CD25 y/o CD69, tuvo lugar en el día 1 (2 horas posdosis) y en general retornó 
a los valores iniciales antes de administrar la dosis del día 8. Con las dosis sucesivas, la activación de los linfocitos T resultó mínima o nula. 
Estos efectos se correspondieron con la activación de los linfocitos T inducida por el fármaco y su marginación/redistribución ulterior.
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Tabla 2.6.3.2.o Farmacodinámica primaria in vivo (estudio 16-1815)

Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio 16-1815

Tipo de estudio: in vivo, no acorde con las GLP, estudio de la toxicidad y toxicocinética con dosis múltiples en macacos cangrejeros

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la toxicidad y determinar el perfil toxicocinético del mosunetuzumab, un anticuerpo 
biespecífico anti-CD20/CD3 dependiente de los linfocitos T, administrado en infusión i.v. de 60 minutos a macacos cangrejeros en forma de 
dosis diarias crecientes durante 2 días, seguidas de una administración (en infusión) intravenosa semanal durante al menos 26 semanas. A 
continuación, se resumen únicamente los resultados FD. Para más información sobre el diseño experimental y los resultados de la 
evaluación toxicológica, consulte 2.6.6 Resumen escrito de los estudios toxicocinéticos, Sección 3. Para una información completa de la 
metodología, consulte el informe final del estudio 16-1815 (Covance Laboratories; Harrogate, Inglaterra). 

Resultados: con los dos niveles de dosis examinados se observaron los efectos farmacodinámicos del mosunetuzumab, incluidos un 
descenso sostenido de linfocitos B en la sangre y los tejidos linfáticos, una liberación de citocinas y una activación de linfocitos T de carácter 
pasajero, así como una disminución transitoria concomitante de linfocitos T y linfocitos citolíticos naturales circulantes.

Reducción de linfocitos B: la administración de mosunetuzumab indujo una reducción sostenida de los linfocitos B en la sangre y los tejidos 
linfáticos. Si se exceptúan 3 animales tratados con 0,1 mg/kg que presentaron títulos altos y persistentes de AcAT, los 4 restantes de los 
7 animales supervivientes tratados con 0,1 mg/kg y los 7 animales supervivientes tratados con 0,5 mg/kg mantuvieron una reducción de los 
linfocitos B a lo largo del periodo de tratamiento de 6 meses. 

Aumento de BAFF: las concentraciones séricas de BAFF se elevaron (>5 veces) en los animales tratados con 0,2/0,8/0,1 y 
0,2/0,8/0,5 mg/kg, si se compara con los resultados obtenidos antes del tratamiento y en los animales de control. Las concentraciones más
altas se observaron después del tratamiento en los días 8 y 29 del estudio y fueron disminuyendo conforme avanzaba el estudio. Después 
de administrar el mosunetuzumab, se observó el incremento correspondiente en la concentración de BAFF, que se mantuvo elevada en los 
animales con una reducción de los linfocitos B. En cambio, las concentraciones de BAFF disminuyeron hasta los valores iniciales en los 
animales, en los que había desaparecido la reducción de los linfocitos B.

Citocinas: en general, el incremento en las concentraciones séricas de la mayoría de las citocinas se observó a las 2 y 6 horas posdosis en 
el día 1 del estudio tras administrar una dosis de 0,2 mg/kg a ambos grupos de dosis. La magnitud del aumento en las concentraciones de 
citocinas varió desde leve hasta intensa, dependiendo de la citocina concreta. Después de administrar la segunda dosis (0,8 mg/kg) del 
día 2 del estudio y las dosis sucesivas, se detectaron incrementos mínimos o leves o ningún cambio. 
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Tabla 2.6.3.3 Farmacodinámica secundaria

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.
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Tabla 2.6.3.4 Seguridad farmacológica:

Sustancia examinada: mosunetuzumab

Órgano, 
aparato o
sistema

evaluado
Especie/
variedad

Vía de 
administración

Dosis
(mg/kg) Sexo/n.º/grupo Datos destacables

Acorde con
GLP N.º del estudio

Cardiovascular 
(ECG, presión 

arterial y 
frecuencia 
cardiaca), 

respiratorio 
(frecuencia 

respiratoria y 
pulsioximetría), 
y neurológicos 

(evaluación 
neurológica 

convencional)

Macacos 
cangrejeros

i.v., s.c. mosunetuzumab 
i.v.: 0,01, 0,1, 1
mosunetuzumab

s.c.: 1

M/7, H/7 
(grupos 1, 4)

M/5, H/5 
(grupos 2, 3, 5)

Sistema cardiovascular (CV): elevaciones de la 
frecuencia cardiaca y la temperatura corporal con 
0,1 mg/kg (i.v.) y 1 mg/kg (i.v. o s.c.) en el día 1, que 
originaron patrones diurnos atenuados en 
comparación con los valores de control y los valores 
previos al estudio. La presión arterial descendió en 
los animales que habían recibido una dosis de 
1 mg/kg i.v. en el día 1: los valores sistólico y 
diastólico resultaron 11-18 y 22-25 mmHg más bajos 
que los previos al estudio y de control, 
respectivamente. Los incrementos de la frecuencia 
cardíaca (disminuciones del intervalo RR) con estos 
niveles de dosis se correlacionaron con descensos 
de los intervalos PR y QT en los animales tratados 
con dosis de 1 mg/kg i.v. o s.c.; sin embargo, al no 
detectar ningún efecto sobre el intervalo QTc, se 
consideró que estos cambios dependían 
completamente de la frecuencia cardíaca y no 
denotaban ningún efecto sobre la repolarización 
ventricular. Los ECG examinados de los macacos 
cangrejeros se consideraron cualitativamente 
normales. Todos los cambios del ECG, parámetros 
hemodinámicos y temperatura corporal se mostraron 
completamente reversibles en el día 7. Estos datos 
se atribuyeron a la liberación de citocinas y las 
reacciones asociadas de las proteínas de la fase 
aguda inducidas por el mosunetuzumab 

Sí 14-1246
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Tabla 2.6.3.4 Seguridad farmacológica (cont.)

Órgano, 
aparato o
sistema

evaluado
Especie/
variedad

Vía de 
administración

Dosis
(mg/kg) Sexo/n.º/grupo Datos destacables

Acorde con
GLP N.º del estudio

No se observaron efectos sobre los criterios 
neuroconductuales o respiratorios de 
valoración relacionados con el 
mosunetuzumab. 

La NOEL y la NOAEL para el sistema CV 
fueron de 0,01 y 0,1 mg/kg i.v., 
respectivamente. La NOAEL tras la inyección 
s.c. fue de 1 mg/kg. La NOEL para los
sistemas nervioso y respiratorio fue de 1 mg/kg
i.v. y s.c.

14-1246 (cont.)

Cardiovascular 
(presión arterial 

y frecuencia 
cardiaca), 

neurológico

Macacos 
cangrejeros

i.v. Mosunetuzumab: 
0,2, 0,8 para los 

días 1 y 2, 
respectivamente 

(grupos 2-4)

0,3, 1, 3 para los 
grupos 2-4, 

respectivamente 
(días 8, 15 y 22)

M/2, H/1
(grupos 1-4)

El mosunetuzumab se asoció a un aumento de 
la frecuencia cardiaca en todos los animales 
de los grupos 2-4 en los días 1 y 2, sobre todo 
durante el período de oscuridad. Este hallazgo 
se atribuyó a la liberación de citocinas inducida 
por el mosunetuzumab. En las semanas 
siguientes, se observó un ligero aumento de la 
frecuencia cardíaca durante el periodo de 
oscuridad en las hembras que habían recibido 
1 mg/kg y en los machos tratados con 3 mg/kg 
en el día 8 pero no en el día 22. No hubo 
cambios claros de la presión arterial sistémica 
relacionados con el mosunetuzumab. 

Las anomalías neurológicas detectadas en la 
vida de los animales se limitaron a una sola 
incidencia de convulsión en el día 11 de un 
animal tratado con 0,2/0,8/1 mg/kg en los días 
1/2/8 (se le sacrificó por este motivo). 

No 16-2088
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Tabla 2.6.3.4 Seguridad farmacológica (cont.)

Órgano,
aparato o
sistema

evaluado
Especie/
variedad

Vía de 
administración

Dosis
(mg/kg) Sexo/n.º/grupo Datos destacables

Acorde con
GLP N.º de estudio

Neurológico Macacos 
cangrejeros

i.v. Mosunetuzumab: 
0,2, 0,8 (días 1 y 

2, 
respectivamente); 

0, 0,1, 0,5 
(días 8-183)

M/4, H/4
(grupos 1-3)

Sin datos de interés. Sí 16-1815

Neurológico, 
frecuencia 

respiratoria y 
pulsioximetría

Macacos 
cangrejeros

i.v. 2H7v16/40G5c: 
0.01, 0.1, 1 

M/2, H/2
(grupos 1-4)

Sin datos de interés. No 12-3160

Neurológico Macacos 
cangrejeros

i.v., s.c. 2H7v16/40G5c: 1 M/4 Sin datos de interés. No 13-1689

Neurológico Macacos 
cangrejeros

i.v. 2H7v16/40G5c: 1 M / 3 Sin datos de interés. No 13-2134

CV = cardiovascular; ECG = electrocardiograma; GLP = prácticas correctas de laboratorio; i.v. = intravenoso; NOAEL = dosis máxima sin efecto adverso 
observable; s.c. = subcutáneo.

Tabla 2.6.3.5 Interacciones farmacodinámicas

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.
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1. RESUMEN BREVE

Se han realizado estudios preclínicos in vitro e in vivo extensos para caracterizar la 

actividad farmacológica del mosunetuzumab (conocido también como BTCT4465A). 

Además del mosunetuzumab, se utilizaron un anticuerpo funcionalmente equivalente 

denominado 2H7v16/40G5c y una molécula preliminar (MP) denominada 

2H7v16/UCHT1v9. Los tres anticuerpos biespecíficos anti-CD20/CD3 dependientes de 

los linfocitos T(TDB) se generaron por heterodimerización de un semianticuerpo anti-

CD20 y un semianticuerpo anti-CD3 obtenidos mediante modificaciones en «botón» y 

«ojal» del dominio CH3 de la región del fragmento cristalizable (Fc) (Atwell et al. 1997; 

Spiess et al. 2013) y contienen el mismo clon del semianticuerpo anti-CD20 2H7v16; 

son estos:

 El mosunetuzumab se produce en células de ovario de hámster chino (CHO) y 

contiene una sustitución (de aminoácidos) N297G en la región del fragmento 

cristalizable (Fc), que da lugar a una cadena pesada no glicosilada con unión 

mínima a los receptores de Fcγ y, por tanto, a una disminución significativa de la 

función efectora mediada por el Fc. Contiene un clon 40G5c del semianticuerpo 

anti-CD3 que se une con afinidad comparable al CD3 humano y de macaco 

cangrejero. Todos los estudios fundamentales de toxicidad acordes con las 

prácticas correctas de laboratorio (GLP) realizados en macacos cangrejeros y 

algunos estudios farmacológicos in vitro e in vivo se llevaron a cabo con esta 

molécula. 

 El 2H7v16/40G5c es un anticuerpo anti-CD20/CD3 funcionalmente equivalente al 

mosunetuzumab. Se diferencia del mosunetuzumab en que carece de la sustitución 

N297G en la región Fc; sin embargo, como se produce en Escherichia coli (E. coli), 

se encuentra aglicosilado y muestra una disminución significativa de la función 

efectora mediada por el Fc. Los estudios farmacológicos in vitro e in vivo iniciales y 

los estudios piloto de toxicidad y experimentales en macacos cangrejeros se 

llevaron a cabo con esta molécula.

 El 2H7v16/UCHT1v9 se diferencia del 2H7v16/40G5c en la presencia de un clon 

UCHT1v9 del semianticuerpo anti -CD3 que se une al CD3 humano pero no al de 

macaco cangrejero. También lo produce E. coli y muestra una disminución 

significativa de la función efectora mediada por el Fc. Con esta molécula se 

efectuaron varios estudios iniciales in vitro e in vivo (en roedores) sobre el 

mecanismo de acción; el 2H7v16/UCHT1v9 es la molécula preliminar.

El resumen de los tres anticuerpos anti-CD20/CD3 se presenta en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Características de los tres anticuerpos anti-CD20/CD3 utilizados 
en los estudios farmacológicos

Anticuerpo anti-
CD20/CD3 Descripción

Producido 
en

Mutación de 
Fc/

glicosilación

Mosunetuzumab
(denominado 

asimismo 
BTCT4465A)

 Candidato clínico

 Semianticuerpo anti-CD20: clon 2H7v16 a

que se une al CD20 humano y de
macaco cangrejero

 Semianticuerpo anti-CD3: clon 40G5c b

(se une al CD3 humano y de macaco
cangrejero)

CHO N297G/
ninguna

2H7v16/40G5c  Funcionalmente equivalente al
mosunetuzumab

 Misma secuencia de aminoácidos que el
mosunetuzumab sin la sustitución N297G
en la región Fc

 Semianticuerpo anti-CD20: clon 2H7v16 a

 Semianticuerpo anti-CD3: clon 40G5c b

E. coli Ninguna/
ninguna

2H7v16/UCHT1v9  Semianticuerpo anti-CD20: clon 2H7v16 a

 Semianticuerpo anti-CD3: clon
UCHT1v9b (se une al CD3 humano, no al
del macaco cangrejero)

 Denominado también molécula preliminar

E. coli Ninguna/
ninguna

CHO = ovario de hámster chino; E. coli = Escherichia coli; TDB = (anticuerpo) biespecífico 
dependiente de los linfocitos T.

a Con mutación de «botón» en la región Fc (T366W).
b Con mutación de «ojal» en la región Fc (T366S, L368A, Y407V).

El mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c presentan reacción cruzada en los macacos 

cangrejeros, no en los roedores, y despliegan una potencia in vitro similares en 

leucocitos monomorfonucleares de sangre periférica (PBMC) de macacos cangrejeros y 

de seres humanos. Por eso, se seleccionó el macaco cangrejero como la especie 

animal más idónea para evaluar las propiedades preclínicas de seguridad, 

farmacocinética (FC) y farmacodinámica (FD) del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c.

El mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c poseen una identidad funcional y una potencia 

in vitro similar para lisar los linfocitos B, activar los linfocitos T y liberara citocinas en los 

PBMC humanos y de macaco cangrejero (apartado 2), una actividad in vivo similar en 

los estudios de eficacia en ratones (apartado 2) y perfiles similares de farmacodinámica 

(FD), farmacocinética (FC) y toxicidad en los macacos cangrejeros (apartado 2; 

2.6.4 Resumen escrito de los estudios farmacocinéticos, apartado 1; y 2.6.6 Resumen 

escrito de los estudios toxicocinéticos, apartado 1). La molécula preliminar, 

2H7v16/UCHT1v9, desplegó una potencia lítica in vitro de los linfocitos B similar a la del 

2H7v16/40G5c en los PBMC humanos (apartado 2). Los detalles de la versión del 
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anticuerpo empleada en cada uno de los estudios farmacológicos preclínicos se ofrecen 

en la Tabla 2.

Los resultados esenciales de los estudios in vitro finalizados (apartado 2.1), incluida la 

caracterización de los mecanismos de acción de los anticuerpos TDB anti-CD20/CD3 

mediante el uso de 2H7v16/UCHT1v9, la comparabilidad funcional de los 3 anticuerpos, 

la unión y las actividades farmacológicas en las diferentes especies del mosunetuzumab 

y del 2H7v16/40G5c y la caracterización in vitro del mosunetuzumab se resumen a 

continuación: 

 El 2H7v16/UCHT1v9 lisó de manera potente las células linfomatosas BJAB de un

modo que dependía de la dosis y lo hizo exclusivamente en presencia de linfocitos

T CD3+. No se precisó la región Fc del anticuerpo para desplegar la actividad,

puesto que el anticuerpo de longitud completa y su fragmento F(ab′)2 mostraron

una actividad comparable en los ensayos citolíticos.

 El 2H7v16/UCHT1v9 es capaz no solo de activar los linfocitos T, tanto CD4+ como

CD8+ en presencia de su diana, los linfocitos B CD20+, sino también de reclutarlos

para la lisis de las células diana CD20+. Se observó una mayor inducción de

granzima B y grados más altos de liberación de perforinas cuando se activaron los

linfocitos T CD8+ que cuando lo hicieron los linfocitos T CD4+.

 El 2H7v16/UCHT1v9 exhibió una actividad citolítica extensa sobre múltiples líneas

de células de linfoma B humano con diferentes grados de expresión de CD20,

incluidas las líneas celulares no sensibles al rituximab con una expresión reducida

de CD20, células primarias de pacientes con LLC y linfocitos B periféricos de

donantes humanos sanos.

 El clon anti-CD3 40G5C mostró una afinidad de unión monovalente comparable a la

de los antígenos de las cadenas ε y γ del CD3 humano y de macaco cangrejero. El

2H7v16/40G5c manifestó una potencia in vitro comparable en PBMC humanos y de

macaco cangrejero.

 El 2H7v16/40G5c desplegó actividad en presencia de un intervalo de

concentraciones de un anticuerpo anti-CD20 bivalente (rituximab-DANA, una

variante de rituximab con menos funciones efectoras mediadas por Fc) y de

dexametasona.

 El mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c presentaron actividades farmacológicas

in vitro comparables (lisis de linfocitos B y activación de linfocitos T) en PBMC

humanos.

 El mosunetuzumab indujo una activación y proliferación de linfocitos T así como

una liberación de citocinas de un modo que dependía de las células diana CD20+ y

de la dosis. Si no había ninguna célula diana CD20+, tampoco tenía lugar la

activación de los linfocitos T ni la liberación de citocinas.

 El mosunetuzumab se unió mínimamente a los receptores de Fcγ humanos

(FcγRIA, FcγRIIA, FcγRIIB y FcγRIIIA) y a la proteína C1q del complemento

humano.
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La eficacia de la monoterapia in vivo se investigó y demostró en ratones B6N 

doblemente transgénicos con CD20/cadena ε del CD3 (CD3) humanos y en ratones 

humanizados NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzJ (NSG). Además, en macacos cangrejeros 

se evaluaron los efectos FD in vivo del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c 

funcionalmente equivalente producido en E. coli. Los datos esenciales de los estudios 

in vivo finalizados (véase la apartado 2.2) con mosunetuzumab, 2H7v16/40G5c o 

2H7v16/UCHT1v9 se resumen seguidamente:

 Disminución potente (dependiente de la dosis) de linfocitos B en tejidos periféricos y

linfáticos de ratones doblemente transgénicos (DTg) con CD20/CD3 humanos y

NSG y de macacos cangrejeros.

 Activación pasajera (dependiente de la dosis) de linfocitos T CD8+ y CD4+

periféricos y tisulares y de la liberación de citocinas en ratones DTg con CD20/CD3

humanos y NSG y en macacos cangrejeros. La activación de linfocitos T y la

liberación de citocinas se detectaron en general 2-6 horas después de administrar

la primera dosis y disminuyeron o dejaron de detectarse con las dosis sucesivas.

 Disminución pasajera de linfocitos T periféricos poco después de administrar el

anticuerpo anti-CD20/CD3, seguida de recuperación 3-7 días después. Es probable

que esto se deba a la marginación y redistribución de linfocitos T inducida por su

activación, que se sigue de una proliferación y expansión. Tras la expansión de los

linfocitos T, el recuento de estas células en la sangre periférica y tejidos linfáticos

de los ratones disminuyó por debajo de los valores iniciales, sin duda por la lisis

celular inducida por la activación. En los macacos cangrejeros, el recuento de

linfocitos T retornó en general a los valores iniciales.

La evaluación de la seguridad farmacológica se incorporó al estudio de toxicidad con 

dosis únicas acorde con las GLP (estudio 14-1246) y a un estudio de toxicidad de 

4 semanas no acorde con las GLP en el que se aplicó un esquema posológico de dosis 

crecientes (estudio 16-2088). 

 La administración del mosunetuzumab a animales deambulantes con un dispositivo

telemétrico implantado quirúrgicamente se asoció a una hipotensión reversible con

una dosis de 1 mg/kg por vía intravenosa (i.v.) y a taquicardia y elevación de la

temperatura corporal interna con las dosis ≥0,1 mg/kg por vía i.v. o subcutánea

(s.c.). Si se exceptúa el descenso de los intervalos RR, PR y QT debido al aumento

en la frecuencia cardíaca, no se advirtió ningún cambio cuantitativo cualitativo en el

electrocardiograma. Estos hallazgos son compatibles con una liberación de

citocinas y las reacciones consiguientes de las proteínas de la fase aguda.

 No se apreciaron efectos farmacológicos sobre los criterios respiratorios o

neurológicos para la valoración de la seguridad farmacológica.

Los estudios abordados en esta sección se enumeran en la Tabla 2.
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Tabla 2 Lista de estudios in vitro e in vivo de farmacología preclínica

N.º del
estudio Título del estudio GLP

Planta de 
fabricación

Estudios de farmacodinámica primaria: in vitro

14-3525 Comparación in vitro del mosunetuzumab 
producido en E. coli y células CHO a juzgar por la 
lisis de linfocitos B, la activación de linfocitos T y la 
producción de citocinas por PBMC humanos b, c

No Genentech, Inc.
(South San 
Francisco, 

California, EE. UU.)

15-0394 Comparación de la actividad biológica (lisis de 
linfocitos B, activación de linfocitos T y producción 
de citocinas) del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 
preliminar y del mosunetuzumab con leucocitos 
monomorfonucleares de sangre periférica humanos 
y de macacos cangrejeros a, b

No Genentech, Inc.
(South San 
Francisco, 

California, EE. UU.)

17-2037 Evaluación in vitro del producto terminado del 
mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) 
v0.1 y del producto terminado del mosunetuzumab 
(fabricado mediante el proceso) v0.2 a partir de su 
actividad de unión a linfocitos B y T humanos y de 
macaco cangrejero

No Genentech, Inc.
(South San 
Francisco, 

California, EE. UU.)

14-3202 Evaluación in vitro del mosunetuzumab según su 
actividad de unión a receptores de Fc gamma 
humanos c

No Genentech, Inc.
(South San 
Francisco, 

California, EE. UU.)

22-0083 Caracterización biológica in vitro del
mosunetuzumab para la actividad de unión a la 
proteína C1q humana

No Genentech, Inc.
(South San 
Francisco, 

California, EE. UU.)

15-0391 Caracterización del mecanismo de acción y de la
eficacia del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 a

No Genentech, Inc.
(South San 
Francisco, 

California, EE. UU.)

15-0396 Actividad farmacológica in vitro del anticuerpo TDB
anti-CD20/CD3 en presencia de una elevada 
concentración de rituximab-DANA b

No Genentech, Inc.
(South San 
Francisco, 

California, EE. UU.)

15-0397 Actividad farmacológica in vitro del anticuerpo TDB
anti-CD20/CD3 en presencia de una elevada 
concentración de dexametasona b

No Genentech, Inc.
(South San 
Francisco, 

California, EE. UU.)
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Tabla 2 Lista de estudios in vitro e in vivo de farmacología preclínica
(cont.)

N.º del
estudio Título del estudio GLP

Planta de 
fabricación

Farmacodinámica primaria: in vivo

12-0404 Estudio de la eficacia de dosis únicas del anticuerpo
biespecífico anti-CD20/CD3 dependiente de los 
linfocitos T (TDB) y del anticuerpo TDB sin unión a 
CD20 en ratones doblemente transgénicos con 
CD20/CD3 humanos a

No Genentech, Inc.
(South San 
Francisco, 

California, EE. UU.)

12-0404B Ajuste de la dosis del anticuerpo biespecífico anti-
CD20/CD3 dependiente de los linfocitos T (TDB) 
para disminuir los linfocitos B endógenos en ratones 
doblemente transgénicos (DTg) con CD20/cadena ε 
del CD3 humanos a

No Genentech, Inc.
(South San 
Francisco, 

California, EE. UU.)

12-0404M Estudio de la eficacia de dosis únicas del anticuerpo
biespecífico anti-CD20/CD3 dependiente de los 
linfocitos T (TDB) en función del tiempo en ratones 
doblemente transgénicos con CD20/CD3 humanos b

No Genentech, Inc.
(South San 
Francisco, 

California, EE. UU.)

12-0404K Estudio de la eficacia de dosis múltiples del
anticuerpo biespecífico anti-CD20/CD3 dependiente 
de los linfocitos T (TDB) en ratones NSG 
humanizados a, b

No Genentech, Inc.
(South San 
Francisco, 

California, EE. UU.)

13-2919 Farmacocinética y farmacodinámica del anticuerpo
TDB anti-CD20/CD3 producido en E. coli o en CHO 
en los ratones transgénicos con CD20/CD3 
humanos b, c

No Genentech, Inc.
(South San 
Francisco, 

California, EE. UU.)

14-1246 Estudio toxicocinético, farmacodinámico y
toxicológico con dosis únicas del mosunetuzumab, 
administrado por vía subcutánea o en infusión 
intravenosa a macacos cangrejeros, seguido de un 
período de recuperación de 7 semanas c

Sí Charles River 
Laboratories

(Reno, Nevada, 
EE. UU.)

13-2298 Estudio farmacocinético y farmacodinámico con
dosis únicas de mosunetuzumab, administrado en 
inyección intravenosa a macacos cangrejeros macho
c

No Charles River 
Laboratories

(Reno, Nevada, 
EE. UU.)

13-1514 Estudio toxicocinético, farmacodinámico y
toxicológico con dosis únicas del anticuerpo 
biespecífico anti-CD20/CD3 dependiente de los 
linfocitos T, administrado por vía intravenosa a 
macacos cangrejeros macho b

No Charles River 
Laboratories

(Reno, Nevada, 
EE. UU.)
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Tabla 2 Lista de estudios in vitro e in vivo de farmacología preclínica
(cont.)

N.º del
estudio Título del estudio GLP Planta de fabricación

Farmacodinámica primaria: In vivo (cont.)

13-2135 Estudio toxicocinético, farmacodinámico y 
toxicológico con dosis únicas del anticuerpo 
biespecífico anti-CD20/CD3 dependiente de los 
linfocitos T, administrado por vía intravenosa a 
macacos cangrejeros macho b

No Charles River Laboratories
(Reno, Nevada, EE. UU.)

12-3160 Estudio toxicocinético, farmacodinámico y 
toxicológico con dosis múltiples del anticuerpo 
biespecífico anti-CD20/CD3 dependiente de los 
linfocitos T, administrado en inyección 
intravenosa a macacos cangrejeros b

No Charles River Laboratories
(Reno, Nevada, EE. UU.)

13-1689 Estudio toxicocinético, farmacodinámico y 
toxicológico con dosis múltiples del anticuerpo 
anti-CD20/CD3 (con o sin pretratamiento con 
esteroides o rituximab), administrado por vía 
intravenosa o subcutánea a macacos 
cangrejeros macho b

No Charles River Laboratories
(Reno, Nevada, EE. UU.)

13-2134 Estudio piloto de 28 días con dosis intravenosas 
múltiples del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 en 
macacos cangrejeros por medio de la resonancia 
magnética b

No Maccine Pte Ltd.
(Singapur)

16-2088 Mosunetuzumab: estudio piloto de la toxicidad de 
la administración (infusión) intravenosa a monos 
durante 25 días 

No Covance Laboratories Ltd 
(Harrogate, Inglaterra) 

16-1815 Mosunetuzumab: estudio toxicocinético y de la 
toxicidad de la administración (infusión) 
intravenosa de dosis múltiples a macacos 
cangrejeros durante 26 semanas 

Sí Covance Laboratories Ltd 
(Harrogate, Inglaterra) 

CHO = ovario de hámster chino; hu = humano; PBMC = leucocito monomorfonuclear de sangre 
periférica; TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T.
a Anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 preliminar (2H7v16/UCHT1v9).
a Anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 (2H7v16/40G5C) producido en E. coli.
c Mosunetuzumab producido en células de CHO.

2. FARMACODINÁMICA PRIMARIA

2.1 EVALUACIONES IN VITRO

2.1.1 Unión in vitro

Unión in vitro del mosunetuzumab al CD20 y al CD3 humanos (estudio 14-3525)

La afinidad de unión del mosunetuzumab al CD20 y al CD3 humanos se determinó con 

una prueba de Scatchard utilizando células BJAB y Jurkat humanas, respectivamente. 

Los valores de la constante de unión en fase de equilibrio (Kd) se resumen en la 

473



Mosunetuzumab
2.6.2 Nonclinical Summaries 11

Tabla 3. La afinidad media de unión determinada fue de 68 nM para el CD20 y de 40 nM 

para el CD3.

Tabla 3 Afinidad de unión del mosunetuzumab al CD20 y al CD3 
humanos (estudio 14-3525)

Molécula N.º de lote Antígeno
Kd 

(nM, monovalente)
Kd , valor 

medio n

Mosunetuzumab 17DEC2013YA CD20 humano 77,52 ± 3,76
56,59 ± 3,85
69,74 ± 6,30

68 nM N = 3, 
con BJAB

Mosunetuzumab 17DEC2013YA CD3 humano 30,07 ± 8,34
40,92 ± 13,06
48,65 ± 8,05

40 nM N = 3, 
con Jurkat

Kd = constante de unión en fase de equilibrio. 

Evaluación de la unión y potencia in vitro del 2H7v16/40G5c en seres humanos y 

macacos cangrejeros (estudio 15-0394) 

El brazo anti-CD20 del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c posee la misma región 

(fragmento) de unión a los antígenos que el ocrelizumab. Con anterioridad se había 

comprobado que el ocrelizumab no se une al CD20 de los roedores, si bien reacciona 

de manera cruzada con el CD20 humano y de macacos cangrejeros, que comparten 

una homología del 100 % en la secuencia de los epítopos de unión del ocrelizumab 

(Kobayashi et al. 2013; Klein et al. 2013). Para evaluar la unión a especies cruzadas del 

clon 40G5c del anticuerpo anti-CD3, se determinó la afinidad del fragmento de 40G5c 

para su unión a los antígenos de las cadenas ε y γ del CD3 humano y de macaco 

cangrejero mediante un ensayo Biacore. La afinidad media de unión a los antígenos de 

las cadenas ε y γ del CD3 humano y de macacos cangrejeros alcanzó 12,0 y 14,2 nM, 

respectivamente (véase la Tabla 4). Además, el 2H7v16/40G5c exhibió una potencia 

in vitro comparable en PBMC humanos y de macaco cangrejero y los valores de la 

concentración eficaz máxima del 90 % (CE90) para la lisis de linfocitos B oscilaron entre 

0,07 y 1,1 nM para los seres humanos y entre 0,026 y 0,078 nM para los macacos 

cangrejeros, respectivamente.

Tabla 4 Afinidad de unión del 40G5c a las cadenas ε y γ del CD3 y 
potencia del 2H7v16/40G5c en PBMC humanos y de macacos 
cangrejeros (estudio 15-0394)

Afinidad de unión a los 
antígenos de las cadenas 

ε y γ del CD3 

CE90 para la lisis de linfocitos B en 
PBMC 

Valor medio (intervalo)

Seres humanos 12,0 nM 0,42 (0,07-1,1; N = 5)

Macacos cangrejeros 14,2 nM 0,05 (0,026, 0,078; N = 2)

CE90 = concentración eficaz máxima del 90 % PBMC = leucocitos monomorfonucleares de 
sangre periférica. 
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Evaluación in vitro del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado 

mediante el proceso) v0.1 y del producto terminado del mosunetuzumab 

(fabricado mediante el proceso) v0.2 a partir de su actividad de unión a linfocitos 

B y T humanos y de macaco cangrejero (estudio 17-2037).

La comparabilidad en la actividad de unión a linfocitos T y B del producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) v0.1 y del producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) v0.2 se examinó mediante citometría 

de flujo utilizando PBMC humanos y de macacos cangrejeros, respectivamente. El 

producto terminado del mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) v0.1 y el 

producto terminado del mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) v0.2 mostraron 

una actividad comparable de unión al CD20 y a la cadena ε del CD3 en los linfocitos B y 

T humanos y de macacos cangrejeros (véase la Figura 1). 

475



Mosunetuzumab
2.6.2 Nonclinical Summaries 13

Figura 1 Unión del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado 
mediante el proceso) v0.1 y del producto terminado del 
mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) v0.2 al CD20 y a 
la cadena ε del CD3 en linfocitos B y T humanos y macacos 
cangrejeros (estudio 17-2037)

A. Unión del producto terminado del
mosunetuzumab (fabricado mediante el
proceso) v0.1 y del producto terminado del
mosunetuzumab (fabricado mediante el
proceso) v0.2 al CD20 en linfocitos B
humanos

B. Unión del mosunetuzumab a la
cadena ε del CD3 en linfocitos T
humanos

C. Unión del mosunetuzumab al CD20 en
linfocitos B de macacos cangrejeros

D. Unión del mosunetuzumab a la
cadena ε del CD3 en linfocitos T de
macacos cangrejeros
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De arriba abajo: Derived Drug Product; Normalized MFI.
De arriba abajo: Producto terminado (fabricado mediante el proceso); IMF normalizada.

IMF = intensidad mediana de fluorescencia; EEM = error estándar de la media.

Nota: las barras de error representan el EEM.

Evaluación in vitro de las actividades de unión a los receptores de Fc gamma 

humanos del mosunetuzumab (estudio 14-3202)

Las interacciones en la unión del mosunetuzumab (con una mutación N297G en la 

región Fc) a los receptores de Fc gamma humano (FcγRIIA [alotipos H-131 y R131], 

FcγRIIB y FcγRIIIA [alotipos F-158 y V-158]) se evaluó con ensayos ELISA de unión al 

ligando. El trastuzumab, un anticuerpo anti-HER2 recombinante humanizado, se evaluó 

como control analítico. Los resultados revelaron que, así como el trastuzumab se une 

de manera robusta a todos los receptores de Fcγ evaluados, el mosunetuzumab posee 

una mínima unión a cada uno de los receptores de Fcγ evaluados (véase el informe del 

estudio 14-3202). 

Caracterización biológica in vitro de la actividad de unión a la proteína C1q 

humana del mosunetuzumab (Estudio 22-0083)

La actividad de unión a la proteína C1q del mosunetuzumab se evaluó en un ELISA 

utilizando la proteína C1q del complemento humano purificada. En comparación con las 

moléculas de control utilizadas, el trastuzumab y el ocrelizumab, que mostraron ambas 

una unión robusta a C1q, el mosunetuzumab exhibió afinidades de unión mínimas a la 

proteína C1q humana (véase el informe del estudio 22-0083).

2.1.2 Caracterización del mecanismo de acción y de la actividad del 
anticuerpo TDB anti-CD20/CD3

Caracterización del mecanismo de acción y de la actividad del anticuerpo TDB 

anti-CD20/CD3 con 2H7v16/UCHT1v9 (estudio 15-0391)

Se realizaron los ensayos in vitro siguientes para evaluar la dependencia entre la 

activación de linfocitos T y la lisis de las células diana CD20+ , por una parte, y la unión 

al Fc, por la otra. En este estudio, se utilizó el 2H7v16/UCHT1v9, que se une al CD3 

humano, pero no al CD3 del macaco cangrejero. 

La potencia in vitro se examinó frente a la línea de linfocitos B BJAB utilizando PBMC 

de donantes humanos sanos en presencia del 2H7v16/UCHT1v9 y de un fragmento 

F(ab′)2 del 2H7v16/UCHT1v9 carente de la región Fc. Este fragmento resultó 

equipotente (sobre una base molar) al anticuerpo TDB intacto (véase la Figura 2, 

Panel A), es decir, la lisis de linfocitos B inducida por el anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 

no depende de la expresión de Fc ni de las funciones efectoras mediadas por el 

receptor de Fc. 

Como anticuerpo biespecífico reclutador de linfocitos T, cabe esperar que las 

actividades de anti-CD20/CD3 solo sucedan cuando se une de manera simultánea al 
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CD20 de los linfocitos B y al CD3 de los linfocitos T. De hecho, la disminución de las 

células con expresión de CD3 a partir de los PBMC suprimió la actividad del 

2H7v16/UCHT1v9 (véase la Figura 2, Panel B), lo cual indica que también se precisan 

linfocitos T para la actividad y que la activación de los linfocitos T por el anticuerpo 

2H7v16/UCHT1v9 dependió en todo momento de la presencia de células diana CD20+

(véase la Figura 2, Panel C, triángulos). El 2H7v16/UCHT1v9 puede activar tanto los 

linfocitos T CD4+ como CD8+ en presencia de linfocitos B. Al parecer, los linfocitos T 

CD8+ T ejercen una lisis más potente de las células BJAB, porque la presencia de 

linfocitos T CD8+ T dio lugar a una mayor lisis que la de un número equivalente de 

linfocitos T CD4+ T (véase la Figura 2, Panel D). En consonancia con los resultados 

citolíticos, la suprarregulación de la granzima B resultó más intensa en los linfocitos T 

CD8+ T activados que en los linfocitos T CD4+ T (véase la Figura 2, Panel D) y se 

liberaron cantidades mayores de perforinas (véase la Figura 2, Panel D) al medio de 

cultivo desde los linfocitos T CD8+ activados que desde los linfocitos CD4+. 
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Figura 2 Estudios del mecanismo de acción in vitro del anticuerpo TDB 
anti-CD20/CD3 (2H7v16/UCHT1v9) (estudio 15-0391)

A. No se requiere la región Fc para la lisis celular mediada por el
2H7v16/UCHT1v9

B. La lisis celular mediada por el 2H7v16/UCHT1v9 depende de los
linfocitos T

De arriba abajo: % of BJAB Killing; Full IgG; F(ab')2; Antibody (pM); PMBC; CD3+ depleted; Antibody 
ng/mL).
De arriba abajo: % de lisis de BJAB; IgG completa; F(ab')2; Anticuerpo (pM); PBMC; CD3+ disminuido; 
Anticuerpo ng/ml).
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Figura 2 Estudios del mecanismo de acción in vitro del anticuerpo TDB 
anti-CD20/CD3 (2H7v16/UCHT1v9) (estudio 15-0391) (cont.)

C. El 2H7v16/UCHT1v9 puede activar tanto los linfocitos T CD8+ como
CD4+ pero solo en presencia de líneas celulares CD20+ B

D. Los linfocitos T tanto CD8+ como CD4+ son capaces de destruir líneas
de linfocitos B a través de la vía de granzima-perforina

De arriba abajo: % of CD69+CD25+ in T cells; CD8+T + Bjab; CD8+T only; antibody (ng/ml); B-Cell 
Killing; % BJAB Killing.
De arriba abajo: % de CD69+CD25+ en linfocitos T; T CD8+ + Bjab; T CD8+ solo; anticuerpo (ng/ml); Lisis 
de linfocitos B; % de lisis de BJAB.

480



Mosunetuzumab
2.6.2 Nonclinical Summaries 18

Figura 2 Estudios del mecanismo de acción in vitro del anticuerpo TDB 
anti-CD20/CD3 (2H7v16/UCHT1v9) (estudio 15-0391) (cont.)

D. Los linfocitos T tanto CD8+ como CD4+ son capaces de destruir líneas
de linfocitos B a través de la vía de granzima-perforina

De arriba abajo: Granzyme B (FACTS); % GrB+CD69+ in T cells; CD8+T + BJAB; Antibody (ng/mL); 
Perforin (ELISA); Perforin in Media (pg/mL).
De arriba abajo: Granzima B (FACTS); % GrB+CD69+ en linfocitos T; T CD8+ + BJAB; Anticuerpo (ng/ml); 
Perforinas (ELISA); Perforinas en el medio (pg/ml).

FACS = clasificación celular activada por fluorescencia; Fc = fragmento cristalizable; 
GrB = granzima B; Ig = inmunoglobulina; PBMC = leucocito monomorfonuclear de sangre 
periférica; TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T.
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Notas: Panel A: se incubaron veinte mil células BJAB y 200 000 PBMC aislados de donantes 
sanos con concentraciones diversas del 2H7v16/UCHT1v9 de longitud completa o su fragmento 
F(ab′)2 durante 24 horas. Notas: Panel B: se incubaron veinte mil células BJAB y 200 000 PBMC 
aislados de un donante sano o 200 000 PBMC con disminución de linfocitos T CD3+ con 
diversas concentraciones del 2H7v16/UCHT1v9 durante 24 horas. Paneles C y D: se incubaron 
veinte mil células BJAB y 100 000 linfocitos T CD8+ o CD4+ purificados (o en las proporciones 
indicadas) con concentraciones diversas del 2H7v16/UCHT1v9 durante 24 horas. La lisis celular, 
la activación de linfocitos T marcados como CD69+CD25+ y la inducción de las granzima B se 
determinaron mediante FACS y la concentración de perforina en los medios se analizó por 
media ELISA.

El 2H7v16/UCHT1v9 se analizó en ensayos de la relación entre dosis y respuesta a lo 

largo de un Panel de siete líneas de células linfomatosas B con distinto grado de 

expresión superficial de CD20 y los valores de la concentración eficaz del 50 % (CE50) 

oscilaron entre 0,22 y 11 ng/ml in vitro (véase la Figura 3, Panel A; Sun et al. 2015). 

Llamó la atención que el 2H7v16/UCHT1v9 careciera de actividad frente a las células 

SU-DHL1 que no expresaban CD20 (véase la Figura 2A, círculos rellenos) y que, sin 

embargo, destruyera con potencia las células linfomatosas B con expresión reducida de 

CD20 no sensibles al tratamiento con rituximab (véase la Figura 3, Panel B). El 

2H7v16/UCHT1v9 desplegó asimismo una gran actividad lítica de linfocitos B por 

linfocitos T autólogos en PBMC preparados a partir de donantes sanos. Se 

representaron las curvas dosis-respuesta de 8 donantes sanos y se resumieron los 

valores de CE50 y la magnitud de la citólisis de 30 donantes sanos: el valor citolítico 

medio de CE50 resultó inferior a 3 ng/ml después de 24 horas de cultivo (véase la 

Figura 3, Panel C). Los PBMC preparados a partir de la sangre periférica de 2 pacientes 

con LLC se trataron con 2H7v16/UCHT1v9 para averiguar la potencia in vitro en el 

contexto de una LLC. Se generaron las curvas dosis-respuesta a partir de la lisis de los 

linfocitos B. El 2H7v16/UCHT1v9 activó los linfocitos T CD8+ de pacientes con LLC e 

indujo una lisis de linfocitos B (véase la Figura 3, Panel D).
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Figura 3 Estudios de la potencia in vitro del anticuerpo TDB 
anti-CD20/CD3 (2H7v16/UCHT1v9) (estudio 15-0391)

A. El 2H7v16/UCHT1v9 muestra una actividad amplia en células
linfomatosas B

De arriba abajo: % of Killing; Antibody (ng/mL).
De arriba abajo: % de lisis; Anticuerpo (ng/ml).
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Figura 3 Estudios de la potencia in vitro del anticuerpo TDB 
anti-CD20/CD3 (2H7v16/UCHT1v9) (estudio 15-0391) (cont.)

B. El 2H7v16/UCHT1v9 destruye con potencia los linfocitos B con una
expresión reducida de CD20

De arriba abajo: CD20 Expression; % Cell Killing; Antibody (ng/mL).
De arriba abajo: Expresión de CD20; % de lisis celular; Anticuerpo (ng/ml).
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Figura 3 Estudios de la potencia in vitro del anticuerpo TDB 
anti-CD20/CD3 (2H7v16/UCHT1v9) (estudio 15-0391) (cont.)

C. El 2H7v16/UCHT1v9 destruye con potencia linfocitos B endógenos de
donantes sanos

De arriba abajo: % B cell killing; donor#1; antibody (ng/ml); EC50 of killing (ng/ml); Extent of killing (%).
De arriba abajo: % de lisis de linfocitos B; donante n.º 1; anticuerpo (ng/ml); CE50 para la citólisis (ng/ml); 
Magnitud de la citólisis (%).
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CE50 = concentración eficaz del 50 %.

Notas: se presentan curvas dosis-respuesta representativas de 8 donantes sanos (parte 
superior) y la magnitud de la citólisis de 30 donantes sanos (parte inferior: con 1000 ng/ml de 
anticuerpo).

Figura 3 Estudios de la potencia in vitro del anticuerpo TDB 
anti-CD20/CD3 (2H7v16/UCHT1v9) (estudio 15-0391) (cont.)

D. El 2H7v16/UCHT1v9 despliega actividad lítica de células leucémicas
primarias de pacientes con LLC

De arriba abajo: % B-Cell Killing; Antibody (ng/mL).
De arriba abajo: % de lisis de linfocitos B; Anticuerpo (ng/ml).

LLC = leucemia linfocítica crónica; PBMC = leucocito monomorfonuclear de sangre periférica; 
TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T.

Notas: Panel A: se incubaron veinte mil linfocitos B (líneas celulares con distintos grados de 
expresión de CD20) con 200 000 PBMC aislados de un donante sano con diversas 
concentraciones del 2H7v16/UCHT1v9 durante 24 horas. Las curvas citolíticas mostradas 
corresponden a PBMC del mismo donante. 

Panel B: lisis de líneas de linfocitos B con una cantidad reducida de CD20 en un análisis similar 
al del Panel A.

Panel C: se incubaron doscientos mil PBMC aislados de 8 donantes humanos sanos con 
2H7v16/UCHT1v9 en la concentración indicada durante 24 horas.

Panel D: se incubaron doscientos mil PBMC aislados de 2 pacientes con LLC durante 48 horas 
con 2H7v16/UCHT1v9 en la concentración indicada (A1837: 70 % de células linfomatosas B 
CD5+CD19+ con 8,4 % de linfocitos T CD8+; A183D: 80 % de células linfomatosas B con 4,4 % 
de linfocitos T CD8+).

486



Mosunetuzumab
2.6.2 Nonclinical Summaries 24

2.1.3 Comparación entre 2H7v16/UCHT1v9, 2H7v16/40G5c y 
mosunetuzumab

Comparación de la actividad biológica (lisis de linfocitos B, activación de 

linfocitos T y producción de citocinas) del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 

(2H7v16/UCHT1v9; E. coli) y del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 (2H7v16/40G5c; 

E. coli) en PBMC humanos y de macacos cangrejeros (estudio 15-0394)

Los dos anticuerpos anti-CD20/CD3, 2H7v16/40G5c y 2H7v16/UCHT1v9, difieren en 

sus brazos anti-CD3. El 2H7v16/40G5c muestra actividad en seres humanos y primates 

no humanos, mientras que el 2H7v16/UCHT1v9 solo posee actividad en seres 

humanos. 

En los PBMC de macacos cangrejeros, solo el 2H7v16/40G5c logró activar los linfocitos 

T CD8+ y lisar los linfocitos B de los macacos cangrejeros, mientras que el 

2H7v16/UCHT1v9 careció de actividad en los PBMC de los macacos (véase la 

Figura 4). 
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Figura 4 Lisis in vitro de linfocitos B y activación de linfocitos T CD8+ en PBMC de macacos cangrejeros (estudio 
15-0394)

De arriba abajo: % of B Cell Killing; of CD69+CD25+ in Cyno CD8+ T Cells.
De arriba abajo: % de lisis de linfocitos B; de CD69+CD25+ en linfocitos T CD8+ de macaco.

PBMC = leucocito monomorfonuclear de sangre periférica.

Nota: se trataron doscientos mil PBMC aislados de macacos cangrejeros sanos con anticuerpos biespecíficos dependientes de los linfocitos T 
durante 24 horas.

P (2H7v16/UCHT1v9)
MP (2H7v16/UCHT1v9)

2H7v16/40G5c
2H7v16/40G5c
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Las actividades farmacológicas del 2H7v16/40G5c y del 2H7v16/UCHT1v9 para lisar 

linfocitos B, activar linfocitos T y liberar citocinas se compararon en ensayos in vitro con 

PBMC humanos. Los dos anticuerpos mostraron in vitro una potencia lítica de linfocitos 

B comparable (véase la Figura 5, Panel A) e indujeron un grado similar de lisis de 

linfocitos B (véase la Figura 5, Panel B). El 2H7v16/40G5c pareció desplegar una 

potencia menor a la hora de activar los linfocitos T CD8+ (véase la Figura 5, Panel A) y 

activó en menor medida los linfocitos T CD8+ (véase la Figura 5, Panel B) (valor de las p 

no significativo). El grado de producción de citocinas (interleucina [IL] 2, IL-6, interferón 

gamma [IFN-γ] y factor de necrosis tumoral alfa [TNF-α]) también resultó, en principio, 

menor con el 2H7v16/40G5c que con el 2H7v16/UCHT1v9 (valores de la p no 

significativos para todas las citocinas) y se correlacionó con la observación relativa a la 

activación de linfocitos T CD8+ (véase la Figura 5, Paneles B y C). No obstante, el 

2H7v16/UCHT1v9 y el 2H7v16/40G5c desplegaron una actividad in vivo reductora de 

linfocitos B similar en un modelo de ratones humanizados NSG (estudio 12-0404K). 

El 2H7v16/40G5c mostró una potencia lítica comparable de los linfocitos B en PBMC 

humanos y de macacos cangrejeros: los valores CE90 representaron 0,07-1,1 nM en las 

primeras y 0,026-0,078 nM en las segundas. Estos resultados corroboraron la elección 

del macaco cangrejero como especie animal idónea para evaluar la seguridad, la 

farmacocinética y la farmacodinámica.
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Figura 5 Lisis in vitro de linfocitos B y activación de linfocitos T CD8+ en 
PBMC humanos (estudio 15-0394)

A. Ensayo de la relación dosis-respuesta (lisis de linfocitos B y activación de linfocitos T
CD8+)

De arriba abajo: B cell killing; % of B Cell Killing;  Donor#1; CD8+T cell activation; % of CD69+ CD25+ in 
human CD8+ T cells.
De arriba abajo: Lisis de linfocitos B; % del lisis de linfocitos B; Donante n.º 1; Activación de linfocitos T 
CD8+; % de CD69+ CD25+ en linfocitos T CD8+ humanos.

Nota: gráficos representativos de dos donantes.

B. Magnitud de la lisis de linfocitos B y de la activación de linfocitos T (1000 ng/ml de
anticuerpos TDB; 4 donantes; media y DE)

De arriba abajo: Extent of Human B-Cell Killing; % of B-Cell Killing; Extent of Human CD8+T Activation; % of 
CD69+ CD25+ in CD8+ T cells.
De arriba abajo: Grado de lisis de linfocitos B humanos; % de lisis de linfocitos B; Activación de linfocitos T 
CD8+; % de CD69+ CD25+ en linfocitos T CD8+ humanos.

Notas: valores de la p de la prueba de la t para muestras no emparejadas: no significativos. 

MP (2H7v16/UCHT1v9) 2H7v16/40G5cMP (2H7v16/UCHT1v9) 2H7v16/40G5c
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Figura 5 Lisis in vitro de linfocitos B y activación de linfocitos T CD8+ en 
PBMC humanos (estudio 15-0394) (cont.)

C. Grado de producción de citocinas (1000 ng/ml de anticuerpos TDB; 4 donantes;
media y DE)

De arriba abajo: IFN-gamma (pg-mL); TNF-alpha (pg/mL).
De arriba abajo: IFN gamma (pg/ml); TNF alfa (pg/ml).

(valores de la p de la prueba de la t para muestras no emparejadas: no significativos) . 

IL = interleucina; IFN = interferón; PBMC = leucocito monomorfonuclear de sangre periférica; 
MP = molécula preliminar; TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T; 
TNF = factor de necrosis tumoral.

Notas: Panel A: se incubaron PBMC humanos aislados de 2 donantes sanos con 
2H7v16/UCHT1v9 y 2H7v16/40G5c en las concentraciones indicadas durante 24 horas.

Paneles B y C: se incubaron PBMC humanos aislados de 4 donantes sanos (distintos a los del 
Panel A) durante 24 horas con 1000 ng/ml de 2H7v16/UCHT1v9 y de 2H7v16/40G5c. El grado 
de lisis de los linfocitos B y de activación de los linfocitos T CD8+T (CD69+CD25+) se notificó en 
el Panel B; la concentración de IL-2, IL-6, IFN-γ y TNF-α en el medio se ilustra en el Panel C. 

MP (2H7v16/UCHT1v9) 2H7v16/40G5c MP (2H7v16/UCHT1v9) 2H7v16/40G5c

MP (2H7v16/UCHT1v9) 2H7v16/40G5c MP (2H7v16/UCHT1v9) 2H7v16/40G5c
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Comparación in vitro del mosunetuzumab (producido en células CHO) y del 

2H7v16/40G5c (producido en E. coli), a juzgar por la lisis de linfocitos B, la 

activación de linfocitos T y la producción de citocinas por PBMC humanos 

(estudio 14-3525)

En los ensayos in vitro con PBMC humanos, el mosunetuzumab (producido en células 

CHO) y el 2H7v16/40G5c (producido en E. coli) mostraron una afinidad de unión al 

antígeno diana comparable y no se detectó ninguna diferencia aparente en su potencia 

para la lisis de linfocitos B , la activación de linfocitos T CD8+ y la producción de las 

citocinas IL-2, IL-6, IFN-γ y TNF-α.

Figura 6 Lisis in vitro de linfocitos B y activación de linfocitos T CD8+ en 
PBMC humanos (estudio 14-3525)

A. Ensayo de la relación dosis-respuesta (lisis de linfocitos B y activación de linfocitos T
CD8+)

De arriba abajo: CD8+T cell activation; B cell killing; %CD69+CD25+ in CD8+ T; % of B cell killing; antibody 
(ng/ml).
De arriba abajo: Activación de linfocitos T CD8+; Lisis de linfocitos B; %CD69+CD25+ en T CD8+; % del 
lisis de linfocitos B; anticuerpo (ng/ml).

Nota: gráficos representativos de 3 donantes.
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Figura 6 Lisis in vitro de linfocitos B y activación de linfocitos T CD8+ en 
PBMC humanos (estudio 14-3525) (cont.)

B. Producción de citocinas

De arriba abajo: Antibody (ng/mL); IFN-gamma (pg/mL); TNF-alpha (pg/mL). 
De arriba abajo: IFN-γ (pg/ml); TNF-α (pg/ml).

Nota: gráficos representativos de 3 donantes.

Actividad farmacológica in vitro del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 

(2H7v16/40G5c; E. coli) en presencia de una serie de concentraciones de 

rituximab-DANA y dexametasona (estudios 15-0396 y 15-0397)

El rituximab se utiliza mucho para tratar las neoplasias malignas de linfocitos B en 

clínica y, por eso, se ensayó para averiguar si se podía utilizar el anticuerpo TDB anti-

CD20/CD3 (2H7v16/40G5c; E. coli) en este contexto, puesto que el 2H7v16/40G5c y el 

rituximab comparten el mismo antígeno como diana. El 2H7v16/40G5c muestra 

actividad destructora de los linfocitos B en presencia de altas concentraciones de 
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rituximab-DANA, una variante del rituximab con disminución de las funciones mediadas 

por el Fc que se une al CD20 sin inducir una lisis notable de los linfocitos B. En una 

concentración muy superior a la necesaria para saturar la unión del antígeno CD20, el 

rituximab-DANA solo incrementó los valores CE50, pero no redujo el grado de lisis de los 

linfocitos B mediado por el 2H7v16/40G5c (véase la Figura 7, Panel A).

El 2H7v16/40G5c es un anticuerpo reclutador de linfocitos T y su potencia depende de 

la activación de los linfocitos T. Los ensayos in vitro con PBMC humanos se realizaron 

para averiguar si el pretratamiento esteroideo, que podría influir en la respuesta 

inmunitaria de los linfocitos T, modificaría la actividad del 2H7v16/40G5c. El 

2H7v16/40G5c siguió mostrándose activo y lisando los linfocitos B en presencia de 

dexametasona in vitro (véase la Figura 7, Panel B). 

Figura 7 El 2H7v16/40G5c nuestra actividad en presencia de rituximab-
DANA y de dexametasona (estudios 15-0396 y 15-0397)

De arriba abajo: % of cell killing; antibody (ng/ml); donor#1 TDB + Dex. 
De arriba abajo: % de lisis celular; anticuerpo (ng/ml); donante n.º 1; TDB + Dex. 
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PBMC = leucocito monomorfonuclear de sangre periférica; R-DANA = rituximab-DANA; 
TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T.

Notas: Panel A: en primer lugar, se incubaron PBMC humanos aislados de los mismos donantes 
sanos con rituximab-DANA en las concentraciones indicadas durante 1 hora. A continuación se 
añadieron los anticuerpos TDB anti-CD20 y luego se incubó durante 24 horas. 

Panel B: durante la noche se trataron PBMC humanos aislados de 3 donantes sanos con 
dexametasona 1 μM antes de agregar el 2H7v16/40G5c durante 24 horas. 

2.2 EVALUACIONES IN VIVO

2.2.1 Estudios farmacológicos in vivo en ratones que expresan 
CD20 y la cadena ε de CD3

El modelo murino primario utilizado fue el ratón B6N doblemente transgénico con 

CD20/cadena ε del CD3 humanos: el CD20 y la cadena ε del CD3 humanos son 

expresados por los linfocitos B y T murinos, respectivamente (de la Hera et al. 1991; 

Gong et al. 2005). Como control se utilizó un modelo de ratón B6N simplemente 

transgénico con CD20 humano. Asimismo, se emplearon ratones humanizados NSG 

(del The Jackson Laboratory; Bar Harbor, ME), que contaban con linfocitos B y T 

humanos.

Estudio de la eficacia de dosis únicas del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 y del 

anticuerpo TDB sin unión al CD20 en ratones doblemente transgénicos con 

CD20/CD3 humanos (estudio 12-0404)

La actividad del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 preliminar (2H7v16/UCHT1v9) en 

ratones doblemente transgénicos con CD20/CD3 humanos en una dosis i.v. de 

0,5 mg/kg se analizó en muestras esplénicas del día 7. El 2H7v16/UCHT1v9 se unió a 

los linfocitos B y T del ratón, mientras que el anticuerpo TDB anti-HER2 (del mismo 

isotipo) utilizado como control negativo solo se unió a los linfocitos T murinos. A 

diferencia de lo sucedido en el experimento con ratones simplemente transgénicos con 

CD20 humano, el 2H7v16/UCHT1v9 se mostró muy activo en los ratones doblemente 

transgénicos e indujo un aclaramiento significativamente mayor de linfocitos B 

esplénicos que el rituximab, pese a que se administró una dosis 20 veces menor. El 

control negativo, un anticuerpo TDB anti-HER2 no indujo ninguna lisis de linfocitos B en 

ratones transgénicos simples o dobles.

Para confirmar la especificidad del 2H7v16/UCHT1v9, se administraron 0,5 mg/kg del 

2H7v16/UCHT1v9, del anticuerpo TDB anti-HER2/CD3 o del rituximab a ratones 

transgénicos simples con CD20 humano. El rituximab y el 2H7v16/UCHT1v9 se unieron 

a los linfocitos mouse B murinos pero no a los linfocitos T murinos de los ratones 

transgénicos simples con CD20 humano, mientras que el anticuerpo TDB anti-HER2 no 

se unió a las células inmunitarias murinas ni al HER2 murino. Los controles negativos 

TDB tampoco mostraron actividad en comparación con el rituximab en las muestras 

esplénicas del día 7 (véase la Figura 8). Estos datos corroboran el mecanismo de 
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dependencia de los linfocitos T de los anticuerpos TDB anti-CD20 para desplegar la 

actividad descrita in vitro.

Figura 8 Resumen de la reducción de linfocitos B en el bazo (día 7; en 
dosis única de 0,5 mg/kg; i.v.) (estudio 12-0404)

De arriba abajo: # of cells (10^6)/spleen. 
De arriba abajo: N.º de células (10^6)/bazo. 

DTg = transgénico doble; i.v. = intravenoso; STg = transgénico simple; TDB = (anticuerpo) 
biespecífico dependiente de los linfocitos T.

Ajuste de la dosis del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 para reducir los linfocitos B 

endógenos en ratones doblemente transgénicos con CD20/cadena ε del CD3 

humanos (estudio 12-0404B)

En ratones doblemente transgénicos con CD20/cadena ε del CD3 humanos se 

examinaron dosis i.v. únicas de 0,00005 mg/kg a 0,5 mg/kg. Las dosis de hasta 

0,05 mg/kg determinaron un descenso del recuento de los linfocitos B en la sangre 1 día 

después de administrar la dosis, mientras que la dosis mínima del anticuerpo TDB anti-

CD20/CD3 (2H7v16/UCHT1v9) que se precisó para mantener una reducción durante 

15 días representó 0,5 mg/kg (dosis máxima examinada). En conjunto, 0,5 mg/kg 

probablemente resultó la dosis eficaz de 2H7v16/UCHT1v9 para obtener una reducción 

completa de los linfocitos B en la sangre y los tejidos linfáticos de ratones doblemente 

transgénicos.

496



Mosunetuzumab
2.6.2 Nonclinical Summaries 34

Estudio de la eficacia de dosis únicas del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 a lo 

largo del tiempo en ratones doblemente transgénicos con CD20/CD3 humanos 

(2H7/v16/40G5c) (estudio 12-0404M)

Se administró una dosis i.v. única de 0,5 mg/kg de 2H7v16/40G5c a ratones doblemente 

transgénicos con CD20/cadena ε del CD3 humanos. Se recogieron los bazos al cabo de 

1, 2, 3, 5, 7 y 14 días. Asimismo, se incluyeron grupos comparativos de ratones que 

recibieron dosis i.v. únicas del vehículo (histidina/acetato 20 mM [pH 5,5], sacarosa 240 

mM y Tween 20 al 0,02 %) y los bazos se recogieron solo al cabo de 1 y 14 días. Las 

fechas de tratamiento se programaron para poder recoger y procesar los bazos de 

todos los ratones en el mismo día. Se efectuaron análisis por citometría de flujo para 

medir el recuento absoluto de linfocitos B y T y el grado de activación de los linfocitos T. 

Los resultados de este estudio revelaron que el 2H7v16/40G5c reducía de manera 

potente los linfocitos B tisulares. La dosis de 0,5 mg/kg indujo una reducción de los 

linfocitos B esplénicos en el día 1 posdosis que resultó completa en el día 3 posdosis. 

Se apreció una ligera recuperación de los linfocitos B en el día 14 posdosis. 

En el día 1 posdosis se detectó una activación de linfocitos T tanto CD8+ como CD4+ en 

el bazo, de acuerdo con la expresión de CD69. El grado máximo de expresión de CD69 

tuvo lugar en el día 1 posdosis y retornó a los valores casi iniciales en el día 2 posdosis. 

El recuento de linfocitos T CD8+ se elevó de manera significativa (hasta 5 veces) en el 

día 2 posdosis y disminuyó de manera paulatina hasta a los valores iniciales o por 

debajo de estos entre los días 5 y 14 posdosis (véase la Figura 9). 
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Figura 9 Reducción de los linfocitos B y recuento y activación de 
linfocitos T tras la administración de una dosis única de 
2H7v16/40G5c a ratones doblemente transgénicos con CD20/CD3 
humanos (estudio 12-0404M)

De arriba abajo: muCD19+ B cells in spleen; Cell number (x10^6); vehicle D1; muCD8+T activation in 
spleen; % of CD69+ in muCD8+T; muCD8+ T cells in spleen; Cell number (x10^6) / spleen. 
De arriba abajo: Linfocitos B CD19+ murinos en el bazo; Número de células (x10^6); vehículo D1; 
activación de linfocitos T CD8+ murinos en el bazo; % de CD69+ en linfocitos T CD8+ murinos; linfocitos T 
CD8+ murinos en el bazo; Número de células (x10^6)/bazo. 

D = día.

Estudio de la eficacia de dosis múltiples del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 en 

ratones humanizados NSG (2H7v16/UCHT1v9 y 2H7v16/40G5c) (estudio 12-0404K)

Para comparar la eficacia in vivo del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 preliminar 

(2H7v16/UCHT1v9) y del 2H7v16/40G5c en un estudio con dosis múltiples, se 

administraron a ratones humanizados NSG dosis i.v. semanales de 0,5 mg/kg durante 

3 semanas. Además, se incluyó un grupo comparativo (vehículo) con el mismo 

esquema posológico. Se extrajo sangre periférica 5 días antes del tratamiento y en los 

días 7, 14 y 21 después de la primera dosis (en los días 7 y 14, la sangre se recogía 
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inmediatamente antes de la segunda y la tercera dosis, respectivamente). Los vasos se 

extrajeron en el día 21 después de la primera dosis y al final del estudio. Los análisis 

por citometría de flujo permitieron analizar los linfocitos B y la activación de los 

linfocitos T.

Tanto el 2H7v16/UCHT1v9 como el 2H7v16/40G5c redujeron de manera potente los 

linfocitos B periféricos (véase la Figura 10). Se detectaron muy pocos linfocitos B en la 

sangre 7 días después de administrar la primera dosis. La reducción de los linfocitos B 

resultó sostenida después de las dos últimas dosis: los linfocitos B habían desaparecido 

prácticamente de la sangre periférica y del bazo (excepto los de 1 animal) al final del 

estudio (día 21 después de la primera dosis). No se observó ninguna activación 

aparente de los linfocitos T, sin duda por el momento de recogida de la muestra (7 días 

posdosis; Figura 9). En conjunto, los resultados indicaron que el 2H7v16/UCHT1v9 y el 

2H7v16/40G5c tenían una actividad in vivo comparable de reducción de los linfocitos B.

Figura 10 Comparación de la potencia reductora de linfocitos B del 
anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 preliminar (2H7v16/UCHT1v9) y 
del 2H7v16/40G5c en ratones humanizados NSG (estudio 
12-0404K)

De arriba abajo: B-Cell Count (106) / mL Blood; Day -5; Vehicle; Anti-CD20/CD3; TDB Antibody.
De arriba abajo: Recuento de linfocitos B (106)/ml de sangre; día -5; Vehículo; Anti-CD20/CD3; Anticuerpo 
TDB.
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Figura 10Comparación de la potencia reductora de linfocitos B del 
anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 preliminar (2H7v16/UCHT1v9) y 
del 2H7v16/40G5c en ratones humanizados NSG (estudio 
12-0404K) (cont.)

De arriba abajo: B-Cell Count (106) / Spleen; Vehicle; Anti-CD20/CD3; TDB Antibody.
De arriba abajo: Recuento de linfocitos B (106)/bazo; Vehículo; Anti-CD20/CD3; Anticuerpo TDB.

D = día; TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T.

Estudio farmacocinético/farmacodinámico con dosis únicas del anticuerpo TDB 

anti-CD20/CD3 en ratones doblemente transgénicos con CD20/CD3 humanos 

(mosunetuzumab y 2H7v16/40G5c) (estudio 13-2919)

El mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c manifestaron actividades in vitro idénticas, 

incluidas la lisis de linfocitos B y la activación de linfocitos T (estudio 14-3525). Para 

confirmar la comparabilidad de sus actividades in vivo, se analizaron los dos productos 

en ratones doblemente transgénicos con CD20/CD3 humanos después de administrar 

una dosis i.v. única de 0,5 mg/kg. Se extrajo sangre periférica 3 días antes del 

tratamiento, 2 y 24 horas posdosis y 2 y 7 días posdosis. Se extrajeron también los 

bazos y ganglios linfáticos a las 24 horas y en los días 2 y 7 posdosis. Los análisis por 

citometría de flujo se realizaron para analizar los linfocitos B y detectar la activación de 

los linfocitos T.

Tanto el 2H7v16/40G5c como el mosunetuzumab redujeron de manera potente los 

linfocitos B periféricos y tisulares, puesto que, en la sangre, el bazo y los ganglios 

linfáticos, se detectaron muy pocos linfocitos B en el día 2 posdosis. La activación de los 

linfocitos T, definida por la expresión de CD69 sobre los linfocitos CD8+ y CD4+ se 

detectó a las 24 horas posdosis y se había reducido en el día 7. Estos resultados 
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pusieron de manifiesto que las moléculas 2H7v16/40G5c y mosunetuzumab poseen una 

actividad farmacológica in vivo comparable (véase la Figura 11; los resultados FC de 

este estudio se comentan en 2.6.4 Resumen escrito de los estudios farmacocinéticos, 

apartado 8.1). 
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Figura 11 Comparación de la actividad biológica del 2H7v16/40G5c y del mosunetuzumab en ratones doblemente 
transgénicos con CD20/CD3 humanos (estudio 13-2919)
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De arriba abajo: Whole blood B cells; cells/mL; pre-dose; 2 hour; day 2; Spleen B cells; cells/spleen (10^6); Whole blood % CD69+ of CD8+ cells; % activation; 
Spleen % CD69+ of CD8+ cells.
De arriba abajo: Linfocitos B en sangre total; células ml; predosis; 2 horas; día 2; Linfocitos B esplénicos; células/bazo (10^6); % de CD69+ de las células CD8+ en 
sangre total; % de activación; % CD69+ de las células CD8+ en el bazo.

CHO = ovario de hámster chino. 
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2.2.2 Estudios de farmacología in vivo en macacos cangrejeros

Los efectos FD del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c se investigaron en estudios 

con dosis únicas y múltiples en macacos cangrejeros. Estos efectos comprenden la 

cinética del recuento de linfocitos B y T, el estado de activación de los linfocitos T en la 

sangre y los tejidos linfáticos y la cinética de liberación de citocinas. Además, se evaluó 

la concentración sérica del factor activador de linfocitos B (BAFF), un biomarcador de la 

reducción de linfocitos B tisulares.

Todos los estudios realizados hasta la fecha se enumeran en la Tabla 2. En el estudio 

de toxicidad con dosis únicas acorde con las GLP (estudio 14-1246) y en el estudio 

inicial de 4 semanas para la determinación del intervalo de dosis con dosis múltiples 

(estudio 12-3160) se examinaron la relación entre dosis y respuesta y la cinética de los 

efectos FD. La cinética de los efectos FD también se evaluó en los estudios 

experimentales con macacos cangrejeros, incluidos los estudios con dosis únicas 

(estudios 14-1246, 13-2298, 13-1514 y 13-2135), con dosis múltiples de 4 semanas de 

duración (estudios 13-1689, 13-2134 y 16-2088) y con dosis múltiples de 26 semanas 

de duración (estudio 16-1815). Para más detalles sobre el diseño de los estudios, 

consulte 2.6.6 Resumen escrito de los estudios toxicocinéticos, apartados 2 y 3. A 

continuación se resumen los datos de los estudios finalizados.

Estudios con dosis únicas en macacos cangrejeros (estudios 14-1246, 13-2298, 

13-1514 y 13-2135)

Los efectos FD del mosunetuzumab se evaluaron en el estudio de toxicidad con dosis 

únicas acorde con las GLP (estudio 14-1246) tras la infusión i.v. de 0,01, 0,1 y 1 mg/kg 

durante 1 hora o la inyección s.c. de 1 mg/kg y en el estudio farmacocinético y 

farmacodinámico con dosis únicas (estudio 13-2298) tras la inyección i.v. en bolo (de 

30 s a 1 min) de 0,001-1 mg/kg. Asimismo, se examinaron los efectos FD del 

2H7v16/40G5c en los estudios con dosis únicas tras la inyección i.v. en bolo lenta de 

1 mg/kg de 2H7v16/40G5c. El primer estudio (estudio 13-1514) se llevó a cabo en una 

cohorte de 3 animales vigilados durante 7 días. El segundo estudio (estudio 13-2135) se 

amplió hasta 3 cohortes y la necropsia se practicó a los 3, 14 o 28 días. Los resultados 

del mosunetuzumab se asemejaron a los del 2H7v16/40G5c así como entre los 

estudios; a continuación, se presentan los datos del estudio 14-1246.

Disminución del número de linfocitos B

El mosunetuzumab indujo una reducción rápida de linfocitos B de la sangre periférica en 

las primeras 2 horas en niveles de dosis superiores a 0,01 mg/kg (véase la Figura 12, 

Panel A). En el día 8 posdosis, todos los grupos mostraron una reducción (dependiente 

de la dosis) de linfocitos B en el bazo y en los ganglios linfáticos que resultó completa o 

casi completa con niveles de dosis ≥0,1 mg/kg (véase la Figura 12, Panel B). La 

reducción de linfocitos B resultó sostenida en la periferia y en los tejidos linfáticos hasta 

el día 22 después de administrar 1 mg/kg a los animales y estos se habían recuperado 
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en el día 57. La reducción de linfocitos B en la sangre y los tejidos resultó comparable 

con la administración de i.v. y s.c. de 1 mg/kg.

Cinética y activación de los linfocitos T

En diferentes momentos, incluso ya a las 2 horas de la administración de niveles de 

dosis del mosunetuzumab ≥0,1 mg/kg, se observaron descensos pasajeros de los 

linfocitos T colaboradores, linfocitos T citotóxicos, linfocitos citolíticos naturales y 

monocitos circulantes, sin duda debido a la marginación inducida por la activación. 

Estas poblaciones celulares se recuperaron hasta casi los valores iniciales al cabo de 

3 días en todos los grupos de dosis. El número de linfocitos T no varió de manera 

significativa en los tejidos linfáticos.

La administración de ≥0,01 mg/kg de mosunetuzumab se asoció a una activación 

pasajera y dependiente de la dosis de los linfocitos T, tanto CD4+ como CD8+, como lo 

revela la expresión dual de CD69 y CD25 (marcador de activación tardía), con un 

porcentaje algo mayor de linfocitos T CD8+ citotóxicos (véase la Figura 12, Paneles C y 

D). Se apreció una cinética similar de los linfocitos T CD4+ y CD8+ que solo expresaban 

CD69 (marcador de activación temprana). 

Con la dosis de 1 mg/kg, los grupos de administración i.v. s.c. presentaron una cinética 

parecida de los linfocitos T. En conjunto, el grupo de 1 mg/kg s.c. tuvo una ligera 

reducción del número tanto total como activado de linfocitos T (CD69+ y CD69+CD25+) 

en comparación con el grupo de 1 mg/kg i.v.

Perfiles de citocinas

Se efectuó un análisis de interleucinas (IL), factor de necrosis tumoral (TNF), interferón 

(IFN), factor estimulador de colonias de granulocitos, factor estimulador de colonias de 

granulocitos y macrófagos, proteína quimiotáctica para los monocitos, proteína 

inflamatoria de los macrófagos (MIP), factor de crecimiento del endotelio vascular y 

BAFF.

Tras la administración de ≥0,1 mg/kg de mosunetuzumab se observó un aumento 

pasajero y dependiente de la dosis en todas las citocinas y quimiocinas analizadas. Se 

ofrecen gráficos representativos de las citocinas IL-2, IL-6, IFN-γ y TNF-α en la 

Figura 13. Los valores de las citocinas se elevaron enseguida después de la 

administración y disminuyeron hasta los iniciales en las primeras 24 horas siguientes a 

la administración del mosunetuzumab (véase la Figura 13). Estos valores de las 

citocinas se correlacionaron con la detección de linfocitos T activados en las 2-4 horas 

siguientes a la administración del mosunetuzumab. La liberación de citocinas en el 

grupo de 1 mg/kg s.c. resultó más baja y la cinética se retrasó ligeramente en 

comparación con la del grupo de 1 mg/kg i.v.
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Figura 12 Efectos farmacodinámicos de la administración intravenosa 
única de mosunetuzumab (estudio 14-1246)

A. Linfocitos B circulantes (CD40+)

B. Linfocitos B esplénicos

De arriba abajo: Absolute Cell Counts (per microliter); Vehicle; Time (days); % Lymphocytes; Day.
De arriba abajo: Recuento celular absoluto (por microlitro); Vehículo; Tiempo (días); % de linfocitos; Día.
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Figura 12 Efectos farmacodinámicos de la administración intravenosa 
única de mosunetuzumab (estudio 14-1246) (cont.)

C. CD4+CD69+CD25+

D. CD8+CD69+CD25+

De arriba abajo: Percent of CD4+ Cells (%); Vehicle; Time (days); Percent of CD8+ Cells (%).
De arriba abajo: Porcentaje de células CD4+; Vehículo; Tiempo (días); Porcentaje de células CD8+ (%).

i.v. = intravenoso; s.c. = subcutáneo.

Notas:

Panel A: la cinética de los linfocitos B circulantes se analizó mediante citometría de flujo.

Panel B: el número de linfocitos B en el bazo en la necropsia terminal del día 7 se analizó
mediante citometría de flujo. En el día 57 solo se evaluaron el vehículo y la dosis i.v. de 1 mg/kg.

Panel C: la cinética de los marcadores CD69+CD25+ de activación de los linfocitos T CD4 se
analizó mediante citometría de flujo.

Panel D: la cinética de los marcadores CD69+CD25+ de activación de los linfocitos T CD8 se
analizó mediante citometría de flujo.
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Figura 13 Cinética de las citocinas IL-2, IL-6, IFN-γ y TNF-α (estudio 
14-1246)

A. IL-2 B.IL-6

C. IFN-γ D.TNF-α

De arriba abajo: Vehicle; Time (hours).
De arriba abajo: Vehículo; Tiempo (horas).

IFN-γ = interferón gamma; IL = interleucina; i.v. = intravenoso; s.c. = subcutáneo; TNF-α = factor 
de necrosis tumoral alfa.

Notas: los valores de las citocinas a lo largo del tiempo se analizaron mediante Luminex en los 
macacos cangrejeros tratados con 1 mg/ml de BCTC4465A.

Panel A: la cinética de IL-2 se analizó mediante Luminex.

Panel B: la cinética de IL-6 se analizó mediante Luminex.

Panel C: la cinética de IFN-γ se analizó mediante Luminex.

Panel D: la cinética de TNF-α se analizó mediante Luminex.
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Los valores de BAFF aumentan conforme disminuyen los linfocitos B, según se ha 

podido comprobar (Lavie et al. 2007). Se detectaron aumentos dependientes de la dosis 

en las concentraciones séricas de BAFF tras incrementar la dosis del tratamiento anti-

CD20/CD3. En el estudio 14-1246 (véase la Figura 14), comparados con el vehículo, los 

grupos de dosis de 0,01, 0,1 y 1 mg/kg i.v. y los grupos de 1 mg/kg s.c. alcanzaron los 

incrementos máximos en los valores de BAFF (múltiplos de 1,6, 3,3, 6,3 y 8,4, 

respectivamente). Estos incrementos múltiplos máximos del BAFF tuvieron lugar en el 

día 9 (grupos 2 y 3) y en el día 23 (grupo 4). 

Figura 14 Cinética de BAFF (estudio 14-1246)

De arriba abajo: RU/mL; Vehicle; Time (days).
De arriba abajo: UR/ml; Vehículo; Tiempo (días).

BAFF = factor activador de linfocitos B; i.v. = intravenoso; s.c. = subcutáneo.

Los valores de BAFF se determinaron hasta el día 8 en los animales tratados con 0,01 y 
0,1 mg/kg i.v. y con 1 mg/kg s.c. y hasta el día 57 en los tratados con 1 mg/kg i.v.

Estudios con dosis múltiples en macacos cangrejeros (estudios 12-3160, 13-1689, 

13-2134, 16-2088 y 16-1815)

Los efectos FD se evaluaron en 3 estudios con dosis múltiples tras la administración 

semanal de 2H7v16/40G5c durante 4 semanas. En el primer estudio de determinación 

del intervalo de dosis (estudio 12-3160), el 2H7v16/40G5c se administró por vía i.v. en 

dosis de 0, 0,01, 0,1 y 1 mg/kg. En los dos estudios restantes, que se diseñaron para 

investigar la toxicidad observada en el estudio 12-3160, el 2H7v16/40G5c se administró 

solo en dosis de 1 mg/kg por vía i.v. o s.c. (estudio 13-1689) o por vía i.v. (estudio 

13-2134).

Por otro lado, los efectos FD se analizaron en dos estudios con dosis múltiples (de 4 y 

26 semanas), en los que se utilizó un esquema posológico de administración i.v. de 

dosis crecientes de mosunetuzumab para mitigar los efectos tóxicos agudos 

relacionados con las citocinas y respaldar la administración prolongada (estudios 16-

2088 y 16-1815). En el estudio 16-2088, la primera dosis de 1 mg/kg de 
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mosunetuzumab se dividió entre el día 1 (0,2 mg/kg) y el día 2 (0,8 mg/kg); luego, se 

administraron 3 dosis semanales de 0,3, 1 o 3 mg/kg. Con este esquema posológico se 

logró una rápida reducción de los linfocitos B y una mitigación de los AcAT, al tiempo 

que se minimizaron los efectos tóxicos agudos relacionados con las citocinas. El estudio 

de 26 semanas se llevó a cabo con la misma pauta de dosis crecientes en los días 1 y 

2, seguidas de la administración semanal de 0,1 o 0,5 mg/kg de mosunetuzumab.

Los efectos FD se parecieron a los descritos en los estudios con dosis únicas y 

consistieron en una reducción reversible y dependiente de la dosis de los linfocitos B, 

una activación, redistribución y/o expansión de los linfocitos T y una liberación de 

citocinas. Los resultados se asemejaron entre los animales tratados con dosis i.v. de 

1 mg/kg en los tres estudios. 

Reducción de linfocitos B y concentración de BAFF

La administración de 2H7v16/40G5c indujo una reducción rápido de los linfocitos B 

circulantes (en las 2 primeras horas; véase la Figura 15). La reducción de los linfocitos 

B circulantes se mantuvo a lo largo de la fase de administración en la mayoría de los 

animales tratados con una dosis i.v. o s.c. de 1 mg/kg en todos los estudios (hasta 6-

8 semanas después de la última dosis). Al finalizar el tratamiento en todos los estudios y 

tras una fase de recuperación de 7 semanas, la citometría de flujo y el análisis 

inmunohistoquímico revelaron una reducción correspondiente de los linfocitos B en los 

tejidos linfáticos, incluidos el bazo y los ganglios linfáticos (estudio 12-3160). La mayoría 

de los animales tratados con 0,01 y 0,1 mg/kg empezaron a recuperar los linfocitos B a 

finales de la semana 2 debido a la aparición de títulos altos de AcAT y a la desaparición 

de la exposición farmacológica (véase 2.6.6 Resumen escrito de los estudios 

toxicocinéticos). Sin embargo, el animal del grupo de dosis de 0,1 mg/kg, que no 

elaboró una respuesta de AcAT, presentaba una reducción completa de linfocitos B en 

la sangre y en los tejidos linfáticos en el día 29, lo cual indica que la administración 

semanal de una dosis de 0,1 mg/kg induce una reducción de linfocitos B y los mantiene 

reducidos. Al incrementar las dosis de 2H7v16/40G5c, se detectaron elevaciones 

(dependientes de la dosis) en la concentración de BAFF, que se correlacionaron de 

manera inversa con una reducción de los linfocitos B en los cuatro grupos (véase la 

Figura 15). Si se compara con los valores previos a la dosis, las dosis de 0.01, 0,1 y 

1 mg/kg indujeron los aumentos máximos en la concentración de BAFF (múltiplos de 

4,3, 11,1 y 20,2, respectivamente). 

510



Mosunetuzumab
2.6.2 Nonclinical Summaries 48

Figura 15 Cinética de los linfocitos B y concentración de BAFF con el 
ajuste de 2H7v16/40G5c en el estudio con dosis múltiples 
(estudio 12-3160)

A.

De arriba abajo: B cells; Cells/μL (x10^3); Vehicle; Time (days).
De arriba abajo: Linfocitos B; Células/μl (x10^3); Vehículo; Tiempo (días).
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Figura 15 Cinética de los linfocitos B y concentración de BAFF con el 
ajuste de 2H7v16/40G5c en el estudio con dosis múltiples 
(estudio 12-3160) (cont.)

B.

C.

De arriba abajo: Spleen; % Lymphocytes; Vehicle; B cells; BAFF Serum Conc. (% Baseline); Time (days).
De arriba abajo: Bazo; % de linfocitos; Vehículos; Linfocitos B; Conc. sérica de BAFF (% del valor inicial); 
Tiempo (días).

Para mitigar la aparición de AcAT y evaluar un plan posológico de dosis crecientes, en 

un estudio de 4 semanas se dividió la primera dosis de mosunetuzumab de 1 mg/kg 

entre el día 1 (0,2 mg/kg) y el día 2 (0,8 mg/kg) y luego se administraron 3 dosis 

semanales de 0,3, 1 o 3 mg/kg (estudio 16-2088). Con este esquema posológico se 

minimizaron los efectos tóxicos agudos relacionados con las citocinas y asociados a la 

primera dosis y se pudo administrar la dosis i.v. de 1 mg/kg en los dos primeros días, 

que indujo una reducción rápida de linfocitos B tisulares y mitigó la aparición de AcAT. 

El estudio de 26 semanas se llevó a cabo con la misma pauta de dosis crecientes en los 

días 1 y 2, seguidas de la administración semanal de 0,1 o 0,5 mg/kg de 

mosunetuzumab. Como en estudios previos, se indujo una reducción rápida y sostenida 

de linfocitos B, tanto en la sangre como en los tejidos linfáticos. Si se exceptúan 

3 animales tratados con 0,1 mg/kg que presentaron títulos altos y persistentes de AcAT, 

los 4 restantes de los 7 animales supervivientes tratados con 0,1 mg/kg y los 7 animales 
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supervivientes tratados con 0,5 mg/kg mantuvieron una reducción de los linfocitos B a lo 

largo del periodo de tratamiento de 6 meses (véase la Figura 16, Paneles A y B). 

Después de administrar el mosunetuzumab se observó el incremento correspondiente 

en la concentración de BAFF, que se mantuvo elevada en los animales con una 

reducción de los linfocitos B. En cambio, la concentración de BAFF de los animales que 

no mantuvieron una reducción de los linfocitos B disminuyó hasta los valores iniciales 

(véase la Figura 16, Panel C).
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Figura 16 Cinética de los linfocitos B con el mosunetuzumab en el estudio 
de toxicidad con dosis múltiples de 26 semanas de duración 
(estudio 16-1815)

A.

B. 

C.

De arriba abajo: Circulating B cells (CD 40+); Absolute Cell Counts (per microliter); Time (days); Control; 
(ADA neg); (ADA pos); Splenic B cells (CD 40+); % Lymphocytes; BAFF.
De arriba abajo: Linfocitos B (CD 40+) circulantes; Recuento celular absoluto (por microlitro); Tiempo (días); 
Control; (AcAT neg.); (AcAT pos.); Linfocitos B (CD 40+) esplénicos; % de linfocitos; BAFF.
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AcAT = anticuerpos antiterapéuticos

Notas: los niveles de dosis representan como dosis del día 1/día 2/semanal. En el grupo de 
dosis de 0,2/0,8/0,1 mg/kg a la semana, la línea o la barra azules discontinuas representan los 
animales que elaboraron títulos altos de AcAT y no mantuvieron la exposición al 
mosunetuzumab; la línea o la barra azules continuas representan los animales que mantuvieron 
la exposición al mosunetuzumab (incluidos los animales sin AcAT o con títulos bajos de AcAT). 
Los resultados indicaron una desaparición de la reducción de linfocitos B, con el retorno 
correspondiente de la concentración de BAFF hasta la inicial, en los animales con títulos altos de 
AcAT.

Activación, marginación y expansión de linfocitos T

Se observó una reducción llamativa de linfocitos T en la sangre periférica en los 

primeros 2 días que retorno o sobrepasó los valores iniciales durante los 8 días 

anteriores a la segunda dosis. Estos cambios se atribuyeron a la marginación de los 

linfocitos T inducida por su activación, seguida de una redistribución y/o expansión. El 

grado de aumento de los linfocitos T en la sangre parecía depender de la dosis. La 

reducción de los linfocitos T, seguida de una expansión, ocurrió también en menor 

grado después de la segunda dosis, pero dejó de observarse con las dosis sucesivas. 

La activación de los linfocitos T, a juzgar por la expresión de CD69 y CD25, tuvo lugar 

en las primeras 2 horas desde la administración de 2H7v16/40G5c (1 mg/kg) en el 

ciclo 1 (véase la Figura 17). El porcentaje de linfocitos T activados, determinado por la 

positividad de CD69+ o CD69+CD25+ aumentó en función de la dosis y retornó hasta los 

valores iniciales en el día 4. A lo largo del periodo de tratamiento, se indujo la expresión 

de CD69 por los linfocitos T CD8+: los porcentajes más elevados observaron después 

del ciclo 1. En cambio, el porcentaje de linfocitos T CD4+ con expresión de CD69 

aumentó de manera discreta durante los ciclos 2-4. La expresión dual de CD25 y CD69 

por las subpoblaciones de linfocitos T CD4 y CD8 se observó en el ciclo 1, pero no en 

los sucesivos.

En los estudios 16-2088 y 16-1815 se obtuvieron resultados similares con el 

mosunetuzumab.
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Figura 17 Respuesta farmacodinámica de los linfocitos T en el estudio con 
dosis múltiples del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 
(2H7v16/40G5c) (estudio 12-3160)

A. Linfocitos T CD4 + B. Linfocitos T CD8+

C. CD69+ D. CD69+CD25+

De arriba abajo: Cells/μL (x10^3); Vehicle; Time (days); Percent of CD8+T cells.
De arriba abajo: Células/μl (x10^3); Vehículo; Tiempo (días); Porcentaje de linfocitos T CD8+.

Notas: 

Panel A: la cinética de los linfocitos T CD4+ se analizó mediante citometría de flujo.

Panel A: la cinética de los linfocitos T CD8+ se analizó mediante citometría de flujo.

Panel C: el marcador CD69+ de activación temprana de los linfocitos T se analizó en linfocitos T 
CD8+ mediante citometría de flujo.

Panel D: la cinética de los marcadores de activación CD69+CD25+ se analizó mediante 
citometría de flujo en linfocitos T CD8+ seleccionados.

Liberación de citocinas

Después de la primera dosis de 2H7v16/40G5c se observaron aumentos de las 

citocinas y quimiocinas dependientes de la dosis (véase la Figura 18). Las 

concentraciones alcanzaron un máximo a las 2 o 6 horas posdosis y retornaron a las 

concentraciones predosis a las 24 horas posdosis.
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La elevación de citocinas y quimiocinas se observó exclusivamente con la primera dosis 

(véase la Figura 18).

Figura 18 Concentraciones de IL-2, IL-6, IFN-γ, TNF-α, MIP1β y IL-13 
(estudio 13-2134)

De arriba abajo: Predose; Terminal.
De arriba abajo: Predosis; Terminal.

C = ciclo de tratamiento; IFN-γ = interferón gamma; IL = interleucina; MIP = proteína inflamatoria 
de los macrófagos; TNF-α = factor de necrosis tumoral alfa.

Nota: se utilizaron métodos validados para medir las citocinas mediante Luminex. 

En los estudios de administración de dosis crecientes de mosunetuzumab (estudios 16-

2088 y 16-1815), el incremento pasajero de las citocinas circulantes se advirtió sobre 

todo tras la primera dosis (0,2 mg/kg), alcanzó el máximo entre 2 y 6 horas después y 

en general regresó al valor inicial a las 24 horas de la administración. Después de la 

segunda dosis (0,8 mg/kg) del día 2 y las dosis semanales sucesivas se detectaron 

incrementos mínimos o leves o ningún cambio. Las dosis representativas del estudio 

16-2088 se ilustran en la Figura 19.
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Figura 19 Concentraciones de IL-2, IL-6, IFN-γ, TNF-α, MIP1β e IL-13 
(estudio 16-2088)

A. 0,2, 0,8 y 0,3 mg/kg (niveles de dosis del día 1, día 2 y semanales)

De arriba abajo: Cytokine release; Time (days).
De arriba abajo: Liberación de citocinas; Tiempo (días).
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Figura 19 Concentraciones de IL-2, IL-6, IFN-γ, TNF-α, MIP1β e IL-13 
(estudio 16-2088) (cont.)

B. 0,2, 0,8 y 1 mg/kg (niveles de dosis del día 1, día 2 y semanales)

C. 0,2, 0,8 y 3 mg/kg (niveles de dosis del día 1, día 2 y semanales)

De arriba abajo: Cytokine release; Time (days).
De arriba abajo: Liberación de citocinas; Tiempo (días).

3. FARMACODINÁMICA SECUNDARIA

No se han llevado a cabo estudios de farmacodinámica secundaria.
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4. SEGURIDAD FARMACOLÓGICA

La evaluación de la seguridad farmacológica del mosunetuzumab, incluido el examen 

de los criterios de valoración cardiovascular (frecuencia cardíaca, electrocardiograma 

[ECG], presión arterial y temperatura corporal interna), respiratorio (frecuencia 

respiratoria y pulsioximetría) y neurológico, se incorporó al estudio de toxicidad con 

dosis únicas acorde con las GLP en los macacos cangrejeros (estudio 14-1246). Por 

otro lado, la presión arterial y la frecuencia cardiaca se evaluaron asimismo en el 

estudio con dosis múltiples en una pauta de dosis crecientes durante 4 semanas 

(estudio 16-2088) en el caso del mosunetuzumab; la evaluación neurológica se incluyó 

en el estudio de 26 semanas (estudio 16-1815) con el mosunetuzumab y en los estudios 

12-3160, 13-1689 y 13-2134 con el 2H7v16/40G5c, y la frecuencia respiratoria y la

pulsioximetría se incluyeron en el estudio 12-3160 con el 2H7v16/40G5c. Consulte el

diseño de los resultados de los diferentes estudios en el apartado 2.2.2 y
2.6.6 Resumen escrito de los estudios toxicocinéticos, apartados 2 y 3.

4.1 SISTEMA CARDIOVASCULAR

En el estudio 14-1246 se administró una dosis única de mosunetuzumab a 4 grupos de 

animales mediante infusión i.v. de 0,01, 0,1 o 1 mg/kg durante 1 hora o inyección s.c. de 

1 mg/kg. Otro grupo de animales recibió tratamiento i.v. y s.c. con el vehículo de control. 

Para el examen cardiovascular se implantaron dispositivos de telemetría por vía 

quirúrgica a los animales (2 animales/sexo/grupo) y se procedió a la evaluación desde 

el período predosis hasta 3 semanas posdosis (consulte el diseño del estudio en 

2.6.6 Resumen escrito de los estudios toxicocinéticos, apartado 2). Se advirtieron 

elevaciones de la frecuencia cardiaca y la temperatura corporal con 0,1 mg/kg (i.v.) y 

1 mg/kg (i.v. o s.c.) en el día 1, que originaron patrones diurnos atenuados en 

comparación con los valores de control y los valores previos al estudio. La presión 

arterial descendió en los animales que habían recibido una dosis de 1 mg/kg i.v. en el 

día 1: los valores sistólico y diastólico resultaron 11-18 y 22-25 mmHg más bajos que 

los previos al estudio y de control, respectivamente. Los incrementos de la frecuencia 

cardíaca (disminuciones del intervalo RR) con estos niveles de dosis se correlacionaron 

con descensos de los intervalos PR y QT en los animales tratados con dosis de 1 mg/kg 

i.v. o s.c.; sin embargo, al no detectar ningún efecto sobre el intervalo QTc, se consideró

que estos cambios dependían completamente de la frecuencia cardíaca y no denotaban

ningún efecto sobre la repolarización ventricular. Los ECG examinados de los macacos

cangrejeros se consideraron cualitativamente normales. Todos los cambios del ECG,

los parámetros hemodinámicos y la temperatura corporal habían revertido por completo

en el día 7. Estos datos se atribuyeron a la liberación de citocinas y las reacciones

asociadas de las proteínas de la fase aguda inducidas por el mosunetuzumab De

acuerdo con los datos de este estudio, la dosis sin efecto observable (NOEL) y la dosis

máxima sin efecto adverso observable(NOAEL) para el sistema cardiovascular después

de la infusión i.v. única de mosunetuzumab se establecieron como 0,01 y 0,1 mg/kg,

respectivamente. La NOAEL tras la inyección s.c. fue de 1 mg/kg.
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En el estudio 16-2088, el mosunetuzumab se administró en infusión i.v. de 1 hora a 

3 grupos de animales (2 machos y 1 hembra de cada grupo): la primera dosis de 

1 mg/kg se dividió entre el día 1 (0,2 mg/kg) y el día 2 (0,8 mg/kg) y luego se 

administraron 3 dosis semanales de 0,3, 1 o 3 mg/kg. Otro grupo de 3 animales recibió 

tratamiento con el vehículo de control. La frecuencia cardiaca y la presión arterial de los 

animales se registraron con sonda de presión arterial implantada por vía quirúrgica y un 

chaleco de telemetría (sistema JET). No hubo cambios claros de la presión arterial 

sistémica relacionados con el fármaco. El mosunetuzumab se asoció a un aumento la 

frecuencia cardiaca en todos los animales de todos los grupos de tratamiento en los 

días 1 y 2, sobre todo durante el período de oscuridad. Este hallazgo se atribuyó a la 

liberación de citocinas inducida por el mosunetuzumab. En las semanas siguientes, se 

observó un ligero aumento de la frecuencia cardíaca durante el periodo de oscuridad en 

las hembras que habían recibido 1 mg/kg y en los machos tratados con 3 mg/kg en el 

día 8 pero no en el día 22. 

4.2 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Como parte de los estudios de toxicidad con las dosis únicas y múltiples de 

mosunetuzumab y 2H7v16/40G5c se llevó a cabo un Panel de exploración neurológica 

estándar validado en los macacos cangrejeros, que abarcaba el estado general y la 

conducta del animal, el estado mental, la postura, la marcha, la orientación y los 

movimientos de la cabeza y de los ojos, el tono muscular y los reflejos. 

Las anomalías neurológicas detectadas durante la vida de los animales se limitaron a 

una única incidencia de convulsión de un animal del estudio 16-2088. Este animal había 

recibido 0,1 mg/kg en el día 1, 0,8 mg/kg en el día 2 y 1 mg/kg en el día 8 y en el día 11 

se detectó una convulsión, que motivó su sacrificio. Los hallazgos microscópicos en el 

SNC de este animal resultaron más extensos que los detectados en el SNC de los 

demás animales del estudio en la necropsia terminal programada del día 25 y se 

consideraron como causa de la convulsión (véase 2.6.6 Resumen escrito de los 

estudios toxicocinéticos, apartado 3).

La NOEL para los signos neurológicos tras la infusión i.v. única o la inyección s.c. de 

mosunetuzumab resultó de 1 mg/kg, la dosis más alta examinada (estudio 14-1246). La 

NOEL tras la administración repetida de mosunetuzumab en infusión i.v. fue de 

0,2 mg/kg en el día 1, 0,8 mg/kg en el día 2 seguida de 25 dosis semanales de 

0,5 mg/kg (estudio 16-1815). 

4.3 SISTEMA RESPIRATORIO

La frecuencia respiratoria y la pulsioximetría se evaluaron en el estudio con dosis únicas 

de mosunetuzumab acorde con las GLP (estudio 14-1246) y en el estudio de 

determinación del intervalo de dosis de 4 semanas con 2H7v16/40G5c (estudio 12-

3160) en macacos cangrejeros. No se observaron efectos relacionados con el 

mosunetuzumab o el 2H7v16/40G5c. Así pues, la NOEL para el sistema respiratorio 
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tras la infusión i.v. única o las inyecciones s.c. de mosunetuzumab resultó de 1 mg/kg, 

la dosis más alta examinada (estudio 14-1246). La NOEL tras la administración de dosis 

múltiples de 2H7v16/40G5c por vía i.v. fue de 1 mg/kg (estudio 12-3160).

4.4 EVALUACIONES SECUNDARIAS

No se han realizado estudios con evaluaciones secundarias.

5. INTERACCIONES FARMACODINÁMICAS

No se han llevado a cabo estudios de interacción farmacodinámica.

6. COMENTARIO Y CONCLUSIONES

En resumen, los datos farmacológicos preclínicos in vitro e in vivo ponen de manifiesto 

que el mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c tienen una actividad lítica potente de los 

linfocitos B que depende de la dosis y del reclutamiento y activación de linfocitos T tanto 

in vitro como in vivo. La lisis de linfocitos B mediada por el mosunetuzumab y el 

2H7v16/40G5c dependen de la expresión del antígeno diana CD20 y de los linfocitos T 

efectores. El mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c realizan una lisis potente de células 

linfomatosas B no sensibles al rituximab con un grado muy bajo de expresión de CD20. 

Además, ni el rituximab-DANA ni la dexametasona bloquearon la actividad lítica de 

linfocitos B del 2H7v16/40G5c.

El mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c indujeron una activación de linfocitos T y una 

liberación de citocinas dependientes de la dosis tanto in vitro como in vivo. Los efectos 

dependieron de la diana y precisaron la presencia de células CD20+. Después de que 

se redujeran los linfocitos B, no se apreciaron indicios de activación de los linfocitos T o 

de liberación de citocinas.

En los macacos cangrejeros, la activación de los linfocitos T, la liberación de citocinas y 

la reducción de linfocitos T inducidas por una activación, seguida de 

expansión/redistribución, se asociaron, sobre todo, a la primera dosis y, en menor 

medida, a la segunda, pero no se advirtieron con las dosis sucesivas cuando se habían 

reducido las células diana, es decir, los linfocitos B. 

La evaluación de la seguridad farmacológica cardiovascular del mosunetuzumab en 

macacos cangrejeros portadores de un dispositivo telemétrico implantado 

quirúrgicamente reveló una hipotensión reversible y dependiente de la dosis con 

1 mg/kg i.v. y un aumento de la frecuencia cardiaca de la temperatura corporal con 

≥0,1 mg/kg i.v. y 1 mg/kg s.c. Estos cambios se atribuyeron a la liberación de citocinas y 

a las reacciones de las proteínas de la fase aguda. Si se divide la primera dosis i.v. de 

1 mg/kg en 0,2 mg/kg en el día 1 y 0,8 mg/kg en el día 8 o se administra una inyección 

s.c. de 1 mg/kg, la hipertensión parece mitigarse. Si se exceptúan los cambios

relacionados con la frecuencia cardíaca, no se apreciaron variaciones cuantitativas o
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cualitativas del ECG. No hubo ningún cambio de los parámetros respiratorios 

relacionado con el fármaco. 

Las anomalías neurológicas en vida se limitaron a una incidencia de convulsión en un 

animal en el día 11 tras la administración i.v. de dosis de 0,2 0,8 y 1 mg/kg de 

mosunetuzumab en los días 1, 2 y 8, respectivamente, en el estudio de 4 semanas con 

dosis crecientes (estudio 16-2088). Los hallazgos microscópicos en el SNC de este 

animal resultaron más extensos que los observados en el SNC de los demás animales 

en la necropsia terminal programada del día 25 y se consideraron como la causa de la 

convulsión. Los valores de Cmáx y ABC (el promedio de 7 días) de este animal fueron 

unas 3,3 y 1,8 veces mayores, respectivamente, que los de los pacientes que recibieron 

tratamiento con mosunetuzumab (1/2/60/30 mg) en el estudio GO29781; en los 

pacientes se utilizaron como referencia los valores de Cmáx y ABC (el promedio de 42 

días) del ciclo 4 en estado de equilibrio, que se derivaron de modelos de 

farmacocinética poblacional. No se observó ninguna otra anomalía neurológica en 

ningún estudio de toxicidad, ni siquiera tras la administración crónica.

En conjunto, los datos farmacológicos in vitro e in vivo constituyen una base sólida del 

potencial terapéutico del mosunetuzumab y respaldan la investigación clínica propuesta 

en pacientes con neoplasias malignas de los linfocitos B.
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Tabla 2.6.5.1 Cuadro general de los estudios farmacocinéticos
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Sustancia examinada: mosunetuzumab

Tipo de estudio Sistema de ensayo
Vía de 

administración Centro de ensayo
Acorde con

GLP
N.º del 
estudio

Otros estudios farmacocinéticos:

FC/FD Ratón i.v. Genentech, Inc. (South San Francisco, 
California, EE. UU.)

No 13-2919 a, b

TC Macaco cangrejero i.v. Charles River Laboratories (Reno, Nevada, 
EE. UU.)

No 13-1514 b

TC Macaco cangrejero i.v. Charles River Laboratories (Reno, Nevada, 
EE. UU.)

No 13-2135 b

FC Macaco cangrejero i.v. Charles River Laboratories (Reno, Nevada, 
EE. UU.)

No 13-2298 a

TC Macaco cangrejero i.v. / s.c. Charles River Laboratories (Reno, Nevada, 
EE. UU.)

GLP 14-1246 a

TC Macaco cangrejero i.v. Charles River Laboratories (Reno, Nevada, 
EE. UU.)

No 12-3160 b

TC Macaco cangrejero i.v. / s.c. Charles River Laboratories (Reno, Nevada, 
EE. UU.)

No 13-1689 b

TC Macaco cangrejero i.v. Maccine Pte Ltd. (Singapur) No 13-2134 b

TC Macaco cangrejero i.v. Covance Laboratories (Inglaterra) No 16-2088 a

TC Macaco cangrejero i.v. Covance Laboratories (Inglaterra) GLP 16-1815 a

FC Macaco cangrejero i.v. Covance Laboratories (Madison, Wisconsin, 
EE. UU.)

No 17-1365 a
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CHO = ovario de hámster chino; GLP = prácticas correctas de laboratorio; i.v. = intravenoso; FC = farmacocinética; FD = farmacodinámica; 
s.c. = subcutáneo; TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T; TC = toxicocinética.
a En el estudio se utilizó material producido en células CHO que contiene la sustitución (de aminoácidos) N297G en la región del fragmento 

cristalizable (Fc). Esta sustitución da lugar a una cadena pesada no glucosilada con unión mínima a los receptores del Fcγ y, en consecuencia, 
reduce significativamente las funciones efectoras del Fc.

b En el estudio se utilizó material producido en Escherichia coli (E. coli), que se encontraba aglicosilado y poseía una reducción significativa de 
la función efectora mediada por Fc.

Table 2.6.5.2 Métodos analíticos e informes de validación

Sustancia examinada: mosunetuzumab y 2H7v16/40G5c

Método e informe del historial de validación

FC a FC a FCb FC

N.º del informe de 
validación:

- - P5891 P5891 

Estudios utilizados: 13-2919
12-3160, 13-1514, 13-1689, 13-

2134, 13-2135, 
13-2298 14-1246, 16-1815, 16-

2088,17-1365

Especie: Ratón Macaco cangrejero Macaco cangrejero Macaco cangrejero

Muestra o matriz: Suero Suero Suero Suero

Analito: Mosunetuzumab, 
2H7v16/40G5c

2H7v16/40G5c Mosunetuzumab Mosunetuzumab

Tipo de análisis:
ELISA directo tipo 

sándwich ELISA directo tipo sándwich ELISA
ELISA

Límite inferior de 
cuantificación:

CMC = 0,41 ng/ml CMC = 0,164 ng/ml CMC = 3 ng/ml CMC = 3 ng/ml
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Tabla 2.6.5.2 Métodos analíticos e informes de validación (cont.)

Sustancia examinada: mosunetuzumab y 2H7v16/40G5c

Método e informe del historial de validación

AcAT a AcAT b AcAT

N.º del informe de 
validación:

- P5893 P5893

Estudios utilizados: 12-3160, 13-1689, 13-2134, 13-2135 13-2298 14-1246, 16-1815, 16-2088, 17-1365

Especie: Macaco cangrejero Macaco cangrejero Macaco cangrejero

Muestra o matriz: Suero Suero Suero

Analito: AcAT (anticuerpo anti-2H7v16/40G5c) AcAT (anticuerpo anti-
mosunetuzumab)

AcAT (anticuerpo anti-
mosunetuzumab)

Tipo de análisis: ELISA de doble captura ELISA de doble captura ELISA de doble captura 

Límite inferior de 
cuantificación:

La tolerancia analítica al fármaco se 
estableció en 12 μg/ml.

Sensibilidad relativa de 72,1 ng/ml Sensibilidad relativa de 214 ng/ml

AcAT = anticuerpos antiterapéuticos; CMC = concentración mínima cuantificable; FC = farmacocinética.
a Se cualificó pero no se validó el análisis. Por eso, no se le asignó ningún número de estudio.
b Se cualificó pero no se validó el análisis. 

Tabla 2.6.5.3 Farmacocinética: absorción tras la administración de dosis únicas

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.5.4 Farmacocinética: absorción tras la administración de dosis múltiples 

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.
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Tabla 2.6.5.5 Farmacocinética: distribución en órganos

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.5.6 Farmacocinética: unión a proteínas plasmáticas

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.5.7 Farmacocinética: estudio en animales gestantes o con crías lactantes

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.5.8 Farmacocinética: otros estudios de distribución

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.5.9 Farmacocinética: metabolismo in vivo

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.5.10 Farmacocinética: metabolismo in vitro

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.
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Tabla 2.6.5.11 Farmacocinética: vías metabólicas posibles 

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.5.12 Farmacocinética: inducción o inhibición de enzimas metabolizadoras de fármacos

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.5.13 Farmacocinética: excreción 

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.5.14 Farmacocinética: excreción en la bilis

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.5.15 Farmacocinética: interacciones farmacológicas

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se han realizado estudios específicos de este tipo.
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Tabla 2.6.5.16.a Farmacocinética: otros estudios (estudio 13-2919)

Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio 13-2919

Tipo de estudio: in vivo; no acorde con las GLP; farmacocinética y farmacodinámica

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la farmacocinética y la farmacodinámica del 2H7v16/40G5c producido en E. coli y del 
mosunetuzumab producido en células CHO en ratones transgénicos con CD20/CD3 humanos.

Se asignó al azar a 24 ratones a uno de los dos grupos (n = 12 ratones/grupo). Se administró una dosis i.v. única de 0,5 mg/kg de 2H7v16/40G5c 
(grupo 1) o mosunetuzumab (grupo 2) a los ratones de cada grupo. Los detalles sobre los métodos quirúrgicos se adjuntan en el protocolo del 
estudio (Genentech, Inc.; South San Francisco, California). 

En los tiempos establecidos a lo largo del estudio se recogieron muestras de suero para analizar las concentraciones séricas de 2H7v16/40G5c 
o de mosunetuzumab mediante un método ELISA, descrito en 2.6.4 Resumen escrito de los estudios farmacocinéticos, Sección 2. Los datos de 
las concentraciones séricas a lo largo del tiempo permitieron evaluar la farmacocinética. Los perfiles grupales medios de la concentración sérica 
de mosunetuzumab y 2H7v16/40G5c en función del tiempo se presentan en el Apéndice 1, Figura 1. Los parámetros FC grupales medios del 
estudio 13-2919 se presentan en el Apéndice 1, Tabla 1.

Resultados: los valores medios de la Cmáx representaron 18,0 ± 1,03 y 17,6 ± 3,20 μg/ml para los grupos 1 y 2, respectivamente. El área media 
bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el momento de la última concentración mensurable (ABC0-

últ) resultó de 32,0 ± 2,80 y 32,3 ± 2,29 días•μg/ml para los grupos 1 y 2, respectivamente. En este estudio no se tomaron muestras para evaluar 
los AcAT. Además, con el 2H7v16/40G5c y el mosunetuzumab se advirtió una reducción comparable de linfocitos B en la sangre periférica, bazo 
y ganglios linfáticos (véase 2.6.2 Resumen escrito de los estudios farmacocinéticos, Sección 2.2).

Información adicional: en resumen, estos datos indican que la farmacocinética y la farmacodinámica del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c 
son comparables, a juzgar por la similitud de las curvas de concentración sérica, los parámetros FC y la lisis de linfocitos B.

CHO = ovario de hámster chino; E. coli = Escherichia coli; GLP = prácticas correctas de laboratorio; i.v. = intravenoso; FC = farmacocinética.
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Tabla 2.6.5.16.b Farmacocinética: otros estudios (estudio 13-1514)

Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio 13-1514

Tipo de estudio: in vivo; no acorde con las GLP; toxicocinética, farmacodinámica y toxicología 

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la seguridad, la toxicocinética y la farmacodinámica del 2H7v16/40G5c administrado en 
dosis intravenosas únicas a macacos cangrejeros.

Se asignaron 3 animales a un grupo y se administró una dosis i.v. única de 1 mg/kg de 2H7v16/40G5c a todos los 3 animales. En los tiempos 
establecidos a lo largo de 7 días se recogieron muestras de suero para analizar las concentraciones séricas de 2H7v16/40G5c mediante un 
método ELISA descrito en Métodos de análisis. Los datos de las concentraciones séricas a lo largo del tiempo permitieron evaluar la 
toxicocinética del 2H7v16/40G5c. Los perfiles grupales medios de la concentración sérica en función del tiempo se presentan en el Apéndice 1, 
Figura 2. Los parámetros TC grupales medios del estudio 13-1514 se presentan en el Apéndice 1, Tabla 2.

Resultados: después de administrar una dosis i.v. única (1 mg/kg) de 2H7v16/40G5c, la Cmáx alcanzó 26,0 ± 4,80 μg/ml. La ABC0-últ y la ABC 
extrapolada al infinito (ABC0-∞) fueron de 46,5 ± 14,9 y 56,0 ± 17,5 días•μg/ml, respectivamente. El aclaramiento total resultó de 
18,9 ± 5,36 ml/día/kg. En este estudio no se recogieron muestras para analizar los AcAT.

Información adicional: En resumen, los datos TC confirman que los macacos cangrejeros mantuvieron la exposición después de recibir una 
dosis i.v. única de 1 mg/kg de 2H7v16/40G5c.

GLP = prácticas correctas de laboratorio; i.v. = intravenoso; TC = toxicocinética.
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Tabla 2.6.5.16.c Farmacocinética: otros estudios (estudio 13-2135)

Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio 13-2135

Tipo de estudio: in vivo; no acorde con las GLP; toxicocinética, farmacodinámica y toxicología

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la seguridad, la toxicocinética y la farmacodinámica del 2H7v16/40G5c administrado en 
dosis intravenosas únicas a macacos cangrejeros.

Se asignó al azar a 9 animales a 1 de los 3 grupos (n = 3 por grupo). Los animales de cada grupo recibieron una dosis i.v. única de 1 mg/kg de 
2H7v16/40G5c y fueron sacrificados en los días 3 (grupo 1), 14 (grupo 2) o 28 (grupo 3). En los tiempos establecidos a lo largo del estudio se 
recogieron muestras de suero para analizar las concentraciones séricas de 2H7v16/40G5c mediante ELISA. Las muestras de suero también se 
recogieron para el análisis de los AcAT. Los datos de las concentraciones séricas a lo largo del tiempo permitieron evaluar la toxicocinética. Los 
parámetros del análisis TC no compartimental de 2H7v16/40G5c se estimaron con una estrategia de agrupamiento simple, porque todos los 
grupos habían recibido una dosis idéntica en la misma fecha pero la necropsia de cada grupo tuvo lugar en un día diferente. Los perfiles grupales 
medios de la concentración sérica de 2H7v16/40G5c en función del tiempo se presentan en el Apéndice 1, Figura 3. Los parámetros TC grupales 
medios del estudio 13-2135 se presentan en el Apéndice 1, Tabla 3.

Resultados: después de administrar una dosis i.v. única de 1 mg/kg, los perfiles de la concentración sérica de 2H7v16/40G5c a lo largo del 
tiempo se asemejaron entre los animales de cada grupo hasta el instante de la necropsia del grupo respectivo en los días 3, 14, o 28 de estudio. 
La Cmáx observada fue de 38,0 ± 3,22 μg/ml. La ABC0-últ (datos hasta el día 28) representó 83,3 ± 6,19 días • μg/ml.

Las muestras de AcAT de los animales del grupo 1 se analizaron solo antes de la dosis y su resultado fue negativo. Como solo se analizaron las 
muestras de AcAT previas a la dosis, se desconoce si estos animales elaboraron AcAT tras su exposición al 2H7v16/40G5c. Dos de los 
3 animales del grupo 2 mostraron un resultado positivo de AcAT en la necropsia del día 14 de estudio. De estos 2 animales, 1 (animal 2003) 
mostró un descenso rápido en las concentraciones séricas de 2H7v16/40G5c después del día 3 del estudio. Uno de los 3 animales del grupo 3 
presentó un resultado positivo de AcAT. Sin embargo, la presencia de los AcAT en este animal (animal 3001) no pareció surtir ningún efecto en 
las concentraciones séricas de 2H7v16/40G5c. 

Información adicional: en resumen, los datos TC confirmaron la exposición al 2H7v16/40G5c en este estudio.

AcAT = anticuerpos antiterapéuticos; GLP = prácticas correctas de laboratorio; i.v. = intravenoso; TC = toxicocinética. 
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Tabla 2.6.5.16.d Farmacocinética: otros estudios (estudio 13-2298)
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Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio 13-2298

Tipo de estudio: in vivo; no acorde con las GLP; farmacocinética y farmacodinámica

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la farmacocinética y la farmacodinámica del mosunetuzumab tras su administración a 
macacos cangrejeros mediante inyección intravenosa única en bolo.

Se asignó al azar a 12 animales a uno de los tres grupos (n = 4 animales/grupo) y se les administró una dosis i.v. única de 0,1, 0,01 o 
0,001 mg/kg de mosunetuzumab (grupos 1-3, respectivamente). En los tiempos establecidos a lo largo del estudio se recogieron muestras de 
suero para analizar las concentraciones séricas de mosunetuzumab mediante ELISA. Los datos de las concentraciones séricas a lo largo del 
tiempo permitieron evaluar la farmacocinética. Los perfiles grupales medios de la concentración sérica de mosunetuzumab en función del tiempo 
se presentan en el Apéndice 1, Figura 4. Los parámetros TC grupales medios del estudio 13-2298 se presentan en el Apéndice 1, Tabla 4.

Resultados: los valores grupales medios de la Cmáx fueron de 2,01 ± 0,185, 0,128 ± 0,0348 y 0,0112 ± 0,00196 μg/ml para los grupos 1-3, 
respectivamente. Los valores grupales medios de la ABC0-últ fueron de 2,39 ± 0,273, 0,255 ± 0,0439 y 0,0132 ± 0,00537 días•μg/ml para los 
grupos 1-3, respectivamente. Los valores grupales medios de la Cmáx y la ABC0-últ parecieron aumentar de un modo aproximadamente 
proporcional a la dosis en el intervalo examinado de dosis.

Los valores grupales medios de la ABC0-últ no parecieron proporcionales a la dosis en el intervalo de 0,001 a 0,01 mg/kg i.v., pero sí en el 
intervalo de 0,01 a 0,1 mg/kg i.v. Las estimaciones grupales medias del CL total del mosunetuzumab representaron 37,3 ± 8,83, 30,2 ± 5,12 y 
50,9 ± 15,5 ml/día/kg para los grupos 1-3, respectivamente. Las estimaciones grupales medias de la semivida del mosunetuzumab fueron de 
3,75 ± 1,49, 4,21 ± 0,891 y 1,80 ± 0,702 días para los grupos 1-3, respectivamente. Los valores grupales medios del volumen de distribución en 
estado de equilibrio (Vdeq) alcanzaron 160 ± 22,2, 169 ± 24,9 y 120 ± 6,70 ml/kg para los grupos 1-3, respectivamente, y resultaron mayores que 
el volumen sérico estimado en los macacos cangrejeros, probablemente por la unión específica del mosunetuzumab a sus células diana. Sin 
embargo, el aclaramiento, la semivida y el Vdeq del grupo 3 se deben interpretar con cuidado ya que no se dispone de datos de la concentración 
sérica después del día 4 de FC. Además, todos los animales del estudio presentaron anticuerpos anti-mosunetuzumab detectables que pudieron 
haber influido en el aclaramiento del mosunetuzumab.

Información adicional: en resumen, el aumento de la exposición, reflejado en la ABC, pareció proporcional a la dosis en el intervalo de 0,01 a 
0,1 mg/kg, pero no por debajo de 0,01 mg/kg. Estos datos revelan una participación importante del CL mediado por la diana (frente al CL 
inespecífico) tras la administración de dosis únicas y antes de la reducción de los linfocitos B, así como la presencia de linfocitos T. Ambos 
elementos contribuyen al CL mediado por la diana. Antes de la dosis, el resultado de los AcAT de todos los animales era negativo, pero 11 de los 
12 animales mostraron positividad para los AcAT en el tiempo inicial (día 15) y 12 de los 12 animales obtuvieron un resultado positivo en el 
tiempo final (día 30). Por tanto, las estimaciones del aclaramiento y de la semivida podrían estar incluidos por la presencia de los anticuerpos 
anti-mosunetuzumab.
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AcAT = anticuerpos antiterapéuticos; ABC0-últ = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el 
momento de la última concentración sérica mensurable; CL = aclaramiento; GLP = prácticas correctas de laboratorio; i.v. = intravenoso; 
FC = farmacocinética; TC = toxicocinética.
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Tabla 2.6.5.16.e Farmacocinética: otros estudios (estudio 14-1246)
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Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio: 14-1246

Tipo de estudio: in vivo; acorde con las GLP; toxicocinética, farmacodinámica y toxicología

Métodos: los objetivos del estudio consistieron en evaluar la toxicocinética, la farmacodinámica y la toxicidad del mosunetuzumab tras su 
administración a macacos cangrejeros en infusión i.v. o en inyección s.c. únicas y evaluar la reversibilidad y persistencia de cualquier efecto 
relacionado con el fármaco después de un periodo de recuperación de 7 semanas.

Se dividió a 58 animales en 1 de 5 grupos (n = 7 animales/sexo/grupo para los grupos 1 y 4, n = 5 animales/sexo/grupo para los grupos 2, 3 y 5). 
El vehículo se administró en infusión i.v. única (60 min) o por vía s.c. (grupo 1). El mosunetuzumab se administró en infusión i.v. única de 0,01, 
0,1 o 1 mg/kg (grupos 2-4, respectivamente) o por vía s.c. en dosis de 1 mg/kg (grupo 5). La necropsia terminal de un subgrupo de animales tuvo 
lugar en el día 8 del estudio, mientras que un subgrupo de los animales de los grupos 1-5 portadores de un dispositivo telemétrico fueron 
sometidos a necropsia en el día 22 de estudio (periodo de recuperación). Por otra parte, la necropsia de los demás animales de los grupos 1 y 4 
se realizó en el día 57 del estudio (periodo de recuperación). En los tiempos establecidos a lo largo del estudio se recogieron muestras de suero 
para analizar las concentraciones séricas de mosunetuzumab mediante ELISA. Los datos de las concentraciones séricas a lo largo del tiempo 
permitieron evaluar la toxicocinética. Los perfiles grupales medios de la concentración sérica de mosunetuzumab en función del tiempo se 
presentan en el Apéndice 1, Figura 5 y Figura 6. Los parámetros TC grupales medios del estudio 14-1246 se presentan en el Apéndice 1, 
Tabla 5.

Resultados: después de administrar una dosis i.v. única, la Cmáx media de mosunetuzumab combinada para ambos sexos aumentó de forma 
proporcional a la dosis y alcanzó 0,165, 1,62 y 17,8 μg/ml en los grupos 2-4, respectivamente. La ABC0-7 media combinada para ambos sexos 
alcanzó 0,385, 2,52 y 32,1 días•μg/ml en los grupos 2-4, respectivamente, y aumentó de un modo infraproporcional al nivel de dosis entre 0,01 y 
0,1 mg/kg/dosis y de un modo supraproporcional a la dosis entre 0,1 y 1 mg/kg/dosis. Además, la ABC media combinada para ambos sexos 
desde antes de la administración de la dosis del día 1 hasta el momento de la última concentración farmacológica cuantificable posdosis (ABC0-t) 
resultó de 0,420, 2,69 y 40,4 días•μg/ml para los grupos 2-4, respectivamente. 

Tras administrar una dosis s.c. única, se pudo cuantificar el mosunetuzumab hasta el día 7 de TC en los animales sometidos a la necropsia 
terminal y hasta el día 21 de TC en los portadores de un dispositivo telemétrico. La Cmáx media combinada para ambos sexos después de la 
administración s.c. fue de 4,93 μg/ml y el Tmáx 1.ª dosis tuvo lugar unas 24 horas después de la dosis. Esta Cmáx obtenida con una dosis s.c. de 
1 mg/kg había disminuido en un 72 % frente a la Cmáx medida tras la infusión i.v. de 1 mg/kg durante 1 hora. La ABC0-7 y la ABC0-t medias 
combinadas para ambos sexos resultaron de 24,1 y 28,5 días•μg/ml, respectivamente. La biodisponibilidad absoluta, determinada a partir de la 
exposición (ABC0-7), alcanzó el 75 %.

Cero de 10, 4 de 10, 4 de 10, 5 de 14 y 3 de 10 animales de los grupos 1-5 mostraron un resultado positivo de AcAT, respectivamente. En 
general, la exposición persistió hasta el día 7 de TC, pero se observó una correlación con la presencia de los AcAT y con la menor exposición 
sistémica en los días 14 y 21 de TC.
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Información adicional: en resumen, la toxicocinética el mosunetuzumab en el suero se caracterizó en hembras y machos de macaco 
cangrejero. La exposición de machos y hembras resultó similar para todos los niveles de dosis, lo cual confirma la exposición al mosunetuzumab 
en este estudio de seguridad acorde con las GLP.

AcAT = anticuerpos antiterapéuticos; ABC0-7 = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el 
día 7; Cmáx 1.ª dosis = concentración sérica máxima observada después de la primera dosis; GLP = prácticas correctas de laboratorio; 
i.v. = intravenoso; s.c. = subcutáneo; Tmáx 1.ª dosis = tiempo transcurrido hasta la Cmáx observada; TC = toxicocinética.

540



Mosunetuzumab
2.6.5 Nonclinical Summaries 17

Tabla 2.6.5.16.f Farmacocinética: otros estudios (estudio 12-3160)

Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio 12-3160

Tipo de estudio: in vivo; no acorde con las GLP; farmacocinética, farmacodinámica y toxicología

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la seguridad, la toxicocinética y la farmacodinámica del 2H7v16/40G5c administrado 
cada semana a macacos cangrejeros en inyecciones i.v. lentas en bolo hasta completar 4 dosis.

Se dividió a los animales en 4 grupos (n = 2-4 animales/sexo/grupo). Los animales del grupo 1 recibieron el vehículo mientras que los animales 
de los grupos 2-4 recibieron 2H7v16/40G5c en dosis de 0,01, 0,1 y 1 mg/kg, respectivamente. El vehículo y el 2H7v16/40G5c se administraron 
una vez por semana (días 1, 8, 15 y 22 de estudio) hasta completar 4 dosis. En los tiempos establecidos a lo largo del estudio se recogieron 
muestras de suero para analizar las concentraciones de 2H7v16/40G5c mediante ELISA. Los datos de las concentraciones séricas a lo largo del 
tiempo permitieron evaluar la toxicocinética del 2H7v16/40G5c. Los perfiles grupales medios de la concentración sérica en función del tiempo se 
presentan en el Apéndice 1, Figura 7. Los parámetros TC grupales medios del estudio 12-3160 se presentan en el Apéndice 1, Tabla 6.

Resultados: para todos los valores estimados de la ABC, se observó que la exposición no era proporcional a la dosis en el intervalo de 0,01-
1 mg/kg. El aclaramiento total varió desde 12,4 ± 7,79 (1 mg/kg) hasta 51,9 ± 5,74 ml/día/kg (0,01 mg/kg) y resultó dependiente de la dosis, lo 
cual indica un aclaramiento mediado por la diana. Este aclaramiento dependiente de la diana se pone de relieve comparando la exposición en el 
primer ciclo (ABC0-7 = 50,4 ± 7,4 días•μg/ml) con una exposición en el último ciclo (ABC21-28 = 101 ± 46,6 días•μg/ml) después de administrar 
1 mg/kg i.v., en el que la repercusión en los AcAT fue mínima. La ABC0-7 resultó más baja por la presencia de linfocitos tanto T como B, pero, tras 
la reducción de los linfocitos B, la exposición fue mayor con la última dosis y motivó una acumulación casi doble con la dosis de 1 mg/kg i.v. 
Aunque los linfocitos T podrían seguir contribuyendo al aclaramiento mediado por la diana tras la reducción de los linfocitos B, no se apreció 
ninguna acumulación en los grupos más bajos de dosis, probablemente por la desaparición de la exposición asociada a los AcAT. 

Cero de 8, 4 de 4, 3 de 4 y 5 de 8 animales de los grupos 1-4, respectivamente, dieron un resultado positivo para los AcAT en al menos uno de 
los tiempos de análisis. Los AcAT parecieron influir en las concentraciones séricas del 2H7v16/40G5c, sobre todo después de la segunda dosis. 

Información adicional: en resumen, los datos TC pusieron de manifiesto que el 2H7v16/40G5c posee una farmacocinética no lineal, que 
depende de la dosis, y confirmaron la exposición, que se mantuvo en el grupo de la dosis alta (1 mg/kg). En los grupos de las dosis baja 
(0,01 mg/kg) e intermedia (0,1 mg/kg) se confirmó la exposición al 2H7v16/40G5c, pero algunos de los animales no la mantuvieron a lo largo del 
estudio, probablemente por la presencia de AcAT.

AcAT = anticuerpos antiterapéuticos; GLP = prácticas correctas de laboratorio; TC = toxicocinética.
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Tabla 2.6.5.16.g Farmacocinética: otros estudios (estudio 13-1689)

Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio 13-1689

Tipo de estudio: in vivo; no acorde con las GLP; farmacocinética, farmacodinámica y toxicología

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la seguridad, la toxicocinética y la farmacodinámica del 2H7v16/40G5c administrado a 
macacos cangrejeros en dosis i.v. o s.c. múltiples, con o sin pretratamiento de esteroides (dexametasona) o Rituxan® (rituximab).

Se dividió a los animales en 5 grupos (n = 3-4 animales/grupo) y se administraron 4 dosis semanales del vehículo (grupo 1) o del 2H7v16/40G5c 
en inyección i.v. en bolo (grupos 2, 4 y 5) o en inyección s.c. (grupo 3). Los animales de los grupos 4 y 5 recibieron pretratamiento con 
dexametasona y rituximab, respectivamente. En los tiempos especificados se recogieron muestras de suero para analizar las concentraciones de 
2H7v16/40G5c mediante ELISA. Los AcAT en las muestras de suero se determinaron mediante ELISA de doble captura. Los datos de las 
concentraciones séricas a lo largo del tiempo permitieron evaluar la toxicocinética del 2H7v16/40G5c. Los perfiles grupales medios de la 
concentración sérica en función del tiempo se presentan en el Apéndice 1, Figura 8. Los parámetros TC grupales medios del estudio 13-1689 se 
presentan en el Apéndice 1, Tabla 7.

Resultados: la Cmáx grupal media después de la primera dosis (Cmáx 1.ª dosis) para los grupos 2-5 puede 29,8 ± 0,921, 5,75 ± 1,15, 37,0 ± 5,62 y 
33,4 ± 4,27 μg/ml, respectivamente. Como era de esperar, la Cmáx 1.ª dosis media después de la administración s.c. (grupo 3) se redujo un 80 % 
frente a la obtenida con la administración i.v. en bolo y el tiempo de la Cmáx observada (Tmáx 1.ª dosis) también se retrasó hasta el día 1, comparado 
con el de la administración i.v. Los valores grupales medios de la ABC0-últ fueron de 306 ± 126, 185 ± 72.4, 411 ± 172 y 205 ± 121 días• μg/ml 
para los grupos 2-5, respectivamente. El valor grupal medio de la ABC0-últ para el grupo pretratado con dexametasona (grupo 4) resultó un 30 % 
mayor que el del grupo tratado con 2H7v16/40G5c por vía intravenosa que no había recibido pretratamiento (grupo 2). Esto podría deberse a los 
recuentos más bajos de linfocitos T tras el pretratamiento con dexametasona. La biodisponibilidad del 2H7v16/40G5c después de la 
administración s.c. resultó de 60,5 %. De los 16 animales tratados con 2H7v16/40G5c, 10 presentaron un resultado positivo de AcAT. La 
presencia de los AcAT en la mayoría de los animales influyó aparentemente en las concentraciones séricas, sobre todo después de la segunda 
dosis, en particular en el grupo pretratado con rituximab. 

Información adicional: en resumen, la exposición al 2H7v16/40G5c se confirmó y la mayoría de los animales mantuvo esa exposición a lo largo 
del estudio con índices de acumulación aproximados de 2 a 2,7 en todos los grupos, salvo en el grupo pretratado con rituximab, en el que el 
efecto de los AcAT resultó aparentemente mayor. 

AcAT = anticuerpos antiterapéuticos; ABC0-últ = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el 
momento de la última concentración sérica mensurable; GLP = prácticas correctas de laboratorio; i.v. = intravenoso; s.c. = subcutáneo; 
TC = toxicocinética.
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Tabla 2.6.5.16.h Farmacocinética: otros estudios (estudio 13-2134)

Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio 13-2134

Tipo de estudio: in vivo, no acorde con las GLP; piloto de 28 días con dosis múltiples, resonancia magnética

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la seguridad y la toxicocinética del 2H7v16/40G5c por medio de la resonancia 
magnética funcional (RMf) tras administrar dosis i.v. múltiples a macacos cangrejeros.

Se asignaron tres animales a un grupo y se administró una dosis i.v. de 1 mg/kg de 2H7v16/40G5c una vez por semana a cada macaco hasta 
completar cuatro dosis. Para evaluar la toxicocinética, se recogieron muestras de suero en los tiempos establecidos a lo largo del estudio para el 
análisis de las concentraciones séricas de 2H7v16/40G5c mediante ELISA. Los perfiles de la concentración sérica de 2H7v16/40G5c en función 
del tiempo de cada animal permitieron estimar los parámetros TC individuales y grupales medios. Los perfiles grupales medios de la 
concentración sérica en función del tiempo se presentan en el Apéndice 1, Figura 9. Los parámetros TC grupales medios del estudio 13-2134 se 
presentan en el Apéndice 1, Tabla 8.

Resultados: la Cmáx grupal media fue de 58,9 ± 12,4 μg/ml. Después de administrar 4 dosis i.v. semanales a macacos cangrejeros, la ABC grupal 
media desde el tiempo = 0 hasta el día 7 de TC, la ABC desde el día 21 de TC hasta el día 28 de TC y la ABC0-últ fueron de 74,1 ± 41,5, 
237 ± 63,4 y 644 ± 162 días•μg/ml, respectivamente. Como ocurrió en los estudios previos con dosis múltiples, en este estudio, la exposición que 
siguió a la última dosis —en ese momento, la mayoría de los linfocitos B se encontraba reducida— excedió la de la primera dosis y determinó 
una acumulación de más de 3veces con la dosis de 1 mg/kg i.v. Uno de los 3 animales (animal 2374) tratado con 2H7v16/40G5c presentó AcAT. 
Al parecer, las concentraciones séricas de 2H7v16/40G5c y la exposición subsiguiente de este animal se redujeron en comparación con las de 
los 2 animales sin AcAT. La ABC0-últ del animal 2374 resultó de 468 días•μg/ml, mientras que la ABC0-últ de los animales 2354 y 2371 fue de 678 y 
787 días•μg/ml, respectivamente. 

Información adicional: en resumen, los datos TC confirmaron la exposición al 2H7v16/40G5c y todos los animales la mantuvieron tras recibir 
4 dosis i.v. semanales. No obstante, la exposición del animal 2374, que se mantuvo a lo largo de 4 semanas, fue menor que la de los otros 
2 animales y se asocia a la detección de AcAT en el primero.

AcAT = anticuerpos antiterapéuticos; ABC0-últ = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el 
momento de la última concentración sérica mensurable; GLP = prácticas correctas de laboratorio; i.v. = intravenoso; TC = toxicocinética.
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Tabla 2.6.5.16.i Farmacocinética: otros estudios (estudio 16-2088)
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Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio 16-2088

Tipo de estudio: in vivo, no acorde con las GLP; piloto, toxicidad, 25 días

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en determinar la toxicidad y la toxicocinética de la sustancia examinada, el mosunetuzumab, tras 
su administración (en infusión) intravenosa diaria durante 2 días, seguida de la administración (en infusión) intravenosa semanal de 3 dosis a 
macacos cangrejeros. El objetivo de este estudio consistió en evaluar si la administración de dosis crecientes podría minimizar la liberación de 
citocinas y los eventos adversos asociados a la primera dosis, al tiempo que evitaba la aparición de AcAT para así poder proceder a una 
administración más prolongada en los futuros estudios.

Se repartió a 12 animales a uno de los cuatro grupos (n = 3; 2 machos/grupo, 1 hembra/grupo) y se les administró bien el vehículo (grupo 1), bien 
el mosunetuzumab en niveles de dosis baja (grupo 2), intermedia (grupo 3) o alta (grupo 4). Las dosis se administraron en infusión i.v. (periodo 
de 60 min) en los días 1, 2, 8, 15 y 22 del estudio. Los grupos de dosis baja, intermedia y alta de mosunetuzumab (grupos 2-4) recibieron dosis 
de 0,2 y 0,8 mg/kg en los días 1 y 2 del estudio, respectivamente. En los días 8, 15 y 22 del estudio, los grupos de dosis baja, intermedia y alta 
recibieron dosis de 0,3, 1 y 3 mg/kg, respectivamente. En los tiempos establecidos a lo largo del estudio se recogieron muestras de suero para 
analizar las concentraciones séricas de mosunetuzumab mediante ELISA. Los AcAT en las muestras de suero se determinaron mediante ELISA 
de doble captura. Los datos de las concentraciones séricas a lo largo del tiempo permitieron evaluar la toxicocinética del mosunetuzumab. Los 
perfiles grupales medios de la concentración sérica en función del tiempo se presentan en el Apéndice 1, Figura 10. Los parámetros FC grupales 
medios del estudio 16-2088 se presentan en el Apéndice 1, Tabla 9.

Resultados: las concentraciones medias de mosunetuzumab aumentaron conforme lo hizo el nivel de dosis desde 0,3 hasta 3 mg/kg tras la 
administración en los días 7, 14 y 21 de TC. En general, las concentraciones medias del mosunetuzumab se parecieron tras la administración de 
dosis múltiples de 0,3 y 1 mg/kg, pero resultaron más altas después de administrar dosis múltiples de 3 mg/kg. En general, las diferencias en los 
valores medios de la Cmáx y de la ABC entre ambos sexos resultaron inferiores a un factor de 2; por tanto, para la exposición se combinaron los 
datos de machos y hembras.

Dentro del grupo 1 (grupo comparativo), 0 de 3 animales mostraron un resultado positivo de AcAT. Dentro del grupo 2 (grupo de dosis baja), 2 de 
3 animales presentaron AcAT que se detectaron en los días 14 y 21 de TC y 1 de 3 animales mostró AcAT que se detectaron en el día 24 de TC. 
Dentro del grupo 3 (grupo de dosis intermedia), 0 de 3 animales mostraron un resultado positivo de AcAT. Dentro del grupo 4 (grupo de dosis 
alta), 1 de 3 animales elaboró AcAT que se detectaron en el día 14 de TC; estos AcAT parecían pasajeros y no se habían detectado en los 
días 21 o 24 de TC en este animal. En conjunto, en este estudio, no pareció que los AcAT se correlacionan con la exposición farmacológica.

Información adicional: la exposición se mantuvo a lo largo del estudio en todos los animales, si bien resultó algo más baja en el animal 2 
durante los ciclos 3 y 4 y en el animal 7 durante el ciclo 2, lo que revela un impacto mínimo de los AcAT sobre la exposición.

AcAT = anticuerpos antiterapéuticos; Cmáx = concentración sérica máxima observada; GLP = prácticas correctas de laboratorio; i.v. = intravenoso; 
TC = toxicocinética.
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Tabla 2.6.5.16.j Farmacocinética: otros estudios (estudio 16-1815)
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Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio: 16-1815

Tipo de estudio: in vivo; acorde con las GLP; toxicidad y toxicocinética

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en evaluar la toxicidad y el perfil toxicocinético del mosunetuzumab, administrado a macacos 
cangrejeros en infusión intravenosa de 60 minutos en forma de dosis diarias crecientes durante 2 días, seguidas de una administración semanal 
durante al menos 26 semanas.

Se repartió a 24 animales a uno de los tres grupos (n = 4 animales/sexo/grupo) y se les administró bien el vehículo (grupo 1), bien el 
mosunetuzumab en niveles de dosis baja (grupo 2) o alta (grupo 3). Las dosis se administraron en infusión i.v. (periodo de 60 min) cada día en 
los días 1 y 2 de estudio y cada semana en los días 8-183 del estudio. Los grupos de dosis baja y alta de mosunetuzumab (grupos 2 y 3) 
recibieron una dosis de 0,2 mg/kg en el día 1 del estudio y de 0,8 mg/kg en el día 2 del estudio. Para las infusiones semanales de los días 8-183, 
el grupo de dosis baja (grupo 2) recibió dosis de 0,1 mg/kg, y el grupo de dosis alta (grupo 3), de 0,5 mg/kg. En los tiempos especificados se 
recogieron muestras de suero para analizar las concentraciones de mosunetuzumab mediante ELISA. Los AcAT en las muestras de suero se 
determinaron mediante ELISA de doble captura. Los datos de las concentraciones séricas a lo largo del tiempo permitieron evaluar la 
toxicocinética del mosunetuzumab. Los perfiles grupales medios de la concentración sérica en función del tiempo se presentan en el Apéndice 1, 
Figura 11. Los parámetros TC grupales medios del estudio 16-1815 se presentan en el Apéndice 1, Tabla 10.

Resultados: los perfiles de la concentración sérica media a lo largo del tiempo en los machos y en las hembras por separado y en la 
combinación de machos y hembras revelan que las concentraciones medias del mosunetuzumab se asemejaban en los días 1 y 2 de TC y que 
dichas concentraciones aumentaban conforme lo hacía el nivel de dosis desde 0,1 hasta 0,5 mg/kg (a partir del día 28 de TC). La exposición al 
mosunetuzumab, reflejada en la Cmáx y en la ABC analizadas entre los días 175 y 182 de TC, aumentó conforme lo hizo el nivel de dosis desde 
0,1 hasta 0,5 mg/kg. El incremento en la exposición del día 175 de TC resultó supraproporcional a la dosis.

Los AcAT se detectaron en 5 de 8 animales del grupo 2 (0,1 mg/kg) y en 4 de 8 animales del grupo 3 (0,5 mg/kg) tratados con mosunetuzumab. 
Al parecer, la exposición de los animales del grupo 2 (0,1 mg/kg) con AcAT resultó más baja pero la exposición de los animales del grupo 3 
(0,5 mg/kg) con AcAT no se vio influida de manera sistemática. 

Con una dosis de 0,1 mg/kg, los valores de la concentración mínima resultaron en general parecidos en los días 28 y 84 de TC, pero fueron algo 
más bajos en los días 133 y 175 de TC, probablemente por el efecto más acusado de los AcAT sobre los perfiles FC. Con la dosis de 0,5 mg/kg, 
las concentraciones mínimas aumentaron de manera ligera desde el día 28 de TC hasta el día 84 de TC y a partir de este día resultaron similares 
durante el resto del estudio. Curiosamente, las concentraciones mínimas se detectaron en muestras extraídas antes de la dosis en los días 28, 
84, 133, 175 y 182 de TC.

Información adicional: la exposición la conservaron a lo largo del estudio 4 de los 7 animales supervivientes del grupo 2 (0,1 mg/kg) y 7 de los 
7 animales supervivientes del grupo 3 (0,5 mg/kg). La exposición de machos y hembras resultó similar para todos los niveles de dosis, lo cual 
confirma la exposición al mosunetuzumab en este estudio de seguridad acorde con las GLP.
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AcAT = anticuerpos antiterapéuticos; Cmáx = concentración sérica máxima observada; GLP = prácticas correctas de laboratorio; i.v. = intravenoso; 
FC = farmacocinética; TC = toxicocinética.
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Tabla 2.6.5.16.k Farmacocinética: otros estudios (estudio 17-1365)

Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio: 17-1365

Tipo de estudio: in vivo; no acorde con las GLP; comparabilidad farmacocinética

Métodos: el objetivo de este estudio consistió en comparar la farmacocinética del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el 
proceso) v0.1 con la del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2 tras su administración a macacos cangrejeros 
machos en dosis únicas a través de una infusión intravenosa (i.v.) de 60 minutos.

Se asignó al azar a 27 animales a uno de tres grupos (n = 3 animales/grupo para el grupo 1, n = 12 animales/grupo para los grupos 2 y 3). El 
vehículo del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2, la dosis de 0,1 mg/kg del producto terminado del 
mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y la de 0,1 mg/kg del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2 se 
administraron en infusión i.v. única (período de 60 min) a los animales de los grupos 1-3, respectivamente. En los tiempos establecidos a lo largo 
del estudio se recogieron muestras de suero para analizar las concentraciones séricas del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado 
con el proceso) v0.1 y del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con mediante el proceso) v0.2 mediante ELISA. Los AcAT en las 
muestras de suero se determinaron mediante ELISA de doble captura. Los datos de la concentración sérica a lo largo del tiempo permitieron 
evaluar la farmacocinética del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y del producto terminado del 
mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2. Los perfiles grupales medios de la concentración sérica en función del tiempo se presentan en 
el Apéndice 1, Figura 12. Los parámetros FC grupales medios del estudio 17-1365 se presentan en el Apéndice 1, Tabla 11. Los resultados del 
análisis de biocomparabilidad se ofrecen en el Apéndice 1, Tabla 12. 

Los perfiles de la concentración media en función del tiempo de los machos (Apéndice 1, Figura 12) ponen de manifiesto que las concentraciones 
medias de mosunetuzumab se parecían después de administrar el producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y el 
producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2 en infusión i.v. única de 0,1 mg/kg durante 60 minutos.

Resultados: después de la infusión i.v. de 60 minutos, las concentraciones de mosunetuzumab disminuyeron lentamente con una semivida 
media de eliminación de 5,26 y 5,95 días para el producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y el producto terminado 
del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2, respectivamente. La semividas terminales debían evaluarse durante un período de al menos 
dos semividas. La mayoría de las semividas terminales notificadas no satisfacían este criterio. Ello, junto con el alto grado de extrapolación 
(superior al 20 % en la mayoría de los animales) empleado para determinar la ABC0-∞ debería tenerse en cuenta para interpretar los resultados 
notificados de la semivida terminal, ABC0-∞, CL y Vdeq .

Se obtuvieron valores medios de CL de 35,8 y 35,1 ml/día/kg para el producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y el 
producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2, respectivamente. 

Se observaron valores medios de Vdeq de 210 y 225 ml/kg para el producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y el 
producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2, respectivamente. 
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Tabla 2.6.5.16.k Farmacocinética: otros estudios (estudio 17-1365) (cont.)

Sustancia examinada: mosunetuzumab

N.º del estudio: 17-1365

Resultados (cont.): 

La exposición al mosunetuzumab, determinada a partir de la Cmáx media y de la ABC0-7 y la ABC0-t, resultó similar tras la administración del 
producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) 
v0.2 con la dosis de 0,1 mg/kg.

En el grupo 1 (control) no se detectaron AcAT en ninguno (0 de 3) de los animales en ningún tiempo. En el grupo 2 (producto terminado del 
mosunetuzumab [fabricado con el proceso] v0.1) se detectaron AcAT en 3 de 12 animales en el día 0 de FC, en 1 de 12 animales en el día 1 de 
FC, en 2 de 12 animales en el día 3 de FC, en 4 de 12 animales en el día 7 de FC y en 9 de 12 animales en el día 10 de FC. En el grupo 3 (v0.2) 
se detectaron AcAT en 2 de 12 animales en el día 0 de FC, en 0 de 12 animales en el día 1 de FC, en 0 de 12 animales en el día 3 de FC, en 3 
de 12 animales en el día 7 de FC y en 11 de 12 animales en el día 10 de FC.

En general, la presencia de los AcAT no surtió apenas efecto en los perfiles FC hasta el día 7 de FC y no se advirtió ninguna influencia 
sistemática en los perfiles FC hasta el día 10 de FC, como lo reflejaron las concentraciones más bajas en este tiempo. Los datos de todos los 
animales se incluyeron en el análisis descriptivo. 

Para el análisis de biocomparabilidad se calcularon los valores medios geométricos de tres parámetros FC (Cmáx, ABC0-7 y ABC0-t) para el 
producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 (grupo 2) el producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el 
proceso) v0.2 (grupo 3). Los resultados del análisis de biocomparabilidad no revelan diferencia estadísticamente significativa alguna entre el 
producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y el producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) 
v0.2, puesto que los intervalos de confianza del 90 % para todos los tres parámetros FC satisfacían el criterio de biocomparabilidad (70-143 %) 
(véase el Apéndice 1, Tabla 12 con los resultados del análisis de biocomparabilidad).

En conjunto, no se advirtieron diferencias entre los efectos farmacodinámicos del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el 
proceso) v0.1 y el producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2 sobre la inmunofenotipificación de la sangre periférica 
y de los ganglios linfáticos o las concentraciones de citocinas y BAFF.

Información adicional: en resumen, la administración intravenosa del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y 
el producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2 en dosis única de 100 µg/kg a macacos cangrejeros machos 
determinó unas características farmacocinéticas comparables, como lo refleja el análisis de biocomparabilidad, y efectos farmacodinámicos 
similares. Además, no se detectaron efectos clínicos relacionados con la sustancia examinada. 

ABC0-∞ = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde la hora 0 hasta el infinito; ABC0-7 = área bajo la curva de 
concentración sérica en función del tiempo desde el día 0 de FC hasta el día 7 de FC; ABC0-t = área bajo la curva de concentración sérica en 
función del tiempo desde el día 0 de TC hasta el momento de la última concentración cuantificable después de la dosis; CL = aclaramiento; 
Cmáx = concentración sérica máxima observada; Vdeq = volumen de distribución en estado de equilibrio.
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Apéndice 1 Tablas y figuras complementarias 

Figure 1 Group Mean (± SD) Mosunetuzumab or 2H7v16/40G5c Serum-
Concentration Profiles after a Single Intravenous Dose in 
huCD20/huCD3 Transgenic Mice (Study 13-2919)

CHO = Chinese hamster ovary; hu = human; PK = pharmacokinetic

Notes: Error bars represent standard deviation of n = 3 animals/timepoint. Animals were dosed 
on PK Day 0. Assay limit of quantitation = 0.00041 μg/mL.
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Table 1 Group Mean Mosunetuzumab and 2H7v16/40G5c Non-
Compartmental PK Parameter Estimates after a Single 
Intravenous Dose in huCD20/huCD3 Transgenic Mice (Study 13-
2919)

Parameter (Unit)
Group 1, 2H7v16/40G5c

(0.5 mg/kg)
Group 2, Mosunetuzumab

(0.5 mg/kg)

Cmax (μg/mL) 18.0 ± 1.03 17.6 ± 3.20

AUClast (day • μg/mL) 32.0 ± 2.80 32.3 ± 2.29

AUCinf (day • μg/mL) 67.5 57.9

AUC % extrapolated (%) 52.6 44.2

AUC % extrapolated = percentage of AUCinf predicted due to extrapolation from the last timepoint 
with measurable serum concentration to infinity; AUCinf = area under the serum concentration-
time curve extrapolated to infinity; AUClast = area under the serum concentration-time curve from 
time = 0 to time of the last measurable concentration; CL = clearance; Cmax = maximum observed 
serum concentration; hu = human; PK = pharmacokinetic; Vss = volume of distribution at steady 
state.

Notes: Since serum samples were collected from different animals (n = 3 animals/timepoint) at 
each timepoint, PK parameters were estimated using a naïve pool approach, treating the serum 
concentration-time profiles from all animals in each group as one profile. Using this approach, 
only a single PK parameter was reported, rather than individual and group mean PK parameters. 
Where applicable, a standard error of the estimated PK parameter was reported. 

Figure 2 Group Mean (± SD) 2H7v16/40G5c Serum Concentrations after a 
Single 1 mg/kg IV Dose in Cynomolgus Monkeys (Study 13-1514)

IV = intravenous; TDB = T-cell-dependent bispecific.

Note: Error bars represent standard deviation of n = 3 animals.
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Table 2 Group Mean (± SD) 2H7v16/40G5c TK Parameters after a Single 
1 mg/kg IV Dose in Cynomolgus Monkeys (Study 13-1514)

Parameter (Unit) Group 1 (1 mg/kg)

AUClast (day • μg/mL) 46.5 ± 14.9

AUCinf (day • μg/mL) 56.0 ± 17.5

AUC % extrapolated (%) 17.1 ± 0.713

Cmax (μg/mL) 26.0 ± 4.80

CL (mL/day/kg) 18.9 ± 5.36

AUC % extrapolated = percentage of AUCinf predicted due to extrapolation from the last 
timepoint with measureable serum concentration to infinity; AUCinf = area under the serum 
concentration-time curve extrapolated to infinity; AUClast = area under the serum 
concentration-time curve from time = 0 to time of the last measurable concentration; 
CL = clearance; Cmax = maximum observed serum concentration; IV = intravenous; 
TK = toxicokinetic.

Notes: N = 3 animals.

Figure 3 Group Mean (± SD) 2H7v16/40G5c Serum Concentrations after a 
1 mg/kg Single Intravenous Dose in Cynomolgus Monkeys 
(Study 13-2135) 

IV = intravenous;TK = toxicokinetic.

Notes: Error bars represent standard deviation of n = 3 animals/group. Animals were dosed on 
TK Day 0. For TK analysis, a naïve pool approach was used, treating serum concentration-time 
profiles from all animals as one group. Thus, for TK analysis, n = 9 for Days 0 and 2, n = 6 for 
Days 6-13, and n = 2 for Days 20-27. Assay limit of quantitation was <0.41 ng/mL. The 1, 2 and 3 
in the legend refer to group numbers with different necropsy days for each group. All groups 
received 1 mg/kg IV dose.
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Table 3 2H7v16/40G5c Non-Compartmental TK Parameter Estimates after 
a Single IV Dose in Cynomolgus Monkeys (Study 13-2135)

Parameter (Unit) Estimate (± SE)

Cmax (μg/mL) 38.0 ± 3.22

AUClast (day • μg/mL) 83.3 ± 6.19

AUCinf (day • μg/mL) 88.9

AUC % extrapolated (%) 6.31

AUC % extrapolated = percentage of AUCinf predicted due to extrapolation from the last 
timepoint with measurable serum concentration to infinity; AUCinf = area under the serum 
concentration-time curve extrapolated to infinity; AUClast = area under the serum 
concentration-time curve from time = 0 to time of the last measurable concentration; 
Cmax = maximum observed serum concentration; IV = intravenous; SE = standard error; 
TK = toxicokinetic.

Note: For TK analysis, a naïve pool approach was used, treating serum concentration-
time profiles from all animals as one group. Thus, only a single estimate is reported. 
Where applicable, a standard error of the estimated TK parameter was reported. n = 9 for 
Days 0 and 2, n = 6 for Days 6-13, and n = 2 for Days 20-27.

Figure 4 Group Mean (± SD) Mosunetuzumab Serum Concentrations after 
a Single IV Dose in Cynomolgus Monkeys (Study 13-2298)

IV = intravenous; PK = pharmacokinetic.

Notes: BTCT4465A is synonymous with mosunetuzumab.

Error bars represent standard deviation of n = 4 animals/group. Animals were dosed on 
PK Day 0. Assay limit of quantitation was <3 ng/mL (0.003 μg/mL).
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Table 4 Mosunetuzumab Non-Compartmental Toxicokinetic Parameter 
Estimates after a Single Intravenous Dose in Cynomolgus 
Monkeys (Study 13-2298)

Parameter (units)
Group 1

(0.1 mg/kg)
Group 2

(0.01 mg/kg)
Group 3

(0.001 mg/kg)

Cmax (μg/mL) 2.01 ± 0.185 0.128 ± 0.0348 0.0112 ± 0.00196

AUClast (days • μg/mL) 2.39 ± 0.273 0.255 ± 0.0439 0.0132 ± 0.00537

HL (days) 3.75 ± 1.49 4.21 ± 0.891 1.80 ± 0.702

CL (mL/day/kg) 37.3 ± 8.83 32.0 ± 5.12 50.9 ± 15.5

Vss (mL/kg) 160 ± 22.2 169 ± 24.9 120 ± 6.70

CL = clearance; Cmax = maximum observed serum concentration; AUClast = area under the 
serum concentration-time curve from time = 0 to time of the last measurable concentration; 
AUC0-4 = area under the serum concentration-time curve from time = 0 to Day 4; HL = half-life; 
Vss = volume of distribution at steady state. 

Notes: N = 4 animals/group.

Figure 5 Group Mean (± SD) Mosunetuzumab Serum Concentration after a 
Single IV Dose in Cynomolgus Monkeys (Study 14-1246)

Administration on Day 1
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Figure 6 Group Mean (± SD) Mosunetuzumab Serum Concentration after a 
Single SC Dose in Cynomolgus Monkeys (Study 14-1246)

Table 5 Mosunetuzumab Non-Compartmental Toxicokinetic Parameter 
Estimates after a Single IV Dose in Cynomolgus Monkeys 
(Study 14-1246)

Route
Dose

(mg/kg) Sex
Cmax

(μg/mL)
AUC0-7

(day • μg/mL)
AUC0-t

(day • μg/mL)
F b

(%)

IV Infusion 0.01 Female 0.160 ± 0.0268 0.396 ± 0.0238 0.438 ± 0.0911 NC

Male 0.169 ± 0.0236 0.374 ± 0.0420 0.402 ± 0.0809 NC

Combined 0.165 ± 0.0243 0.385 ± 0.0342 0.420 ± 0.0834 NC

0.1 Female 1.64 ± 0.108 2.68 ± 0.689 3.01 ± 0.880 NC

Male 1.60 ± 0.261 2.36 ± 0.427 2.37 ± 0.428 NC

Combined 1.62 ± 0.189 2.52 ± 0.566 2.69 ± 0.734 NC

1 Female 17.7 ± 2.19 33.0 ± 3.20 42.7 ± 11.8 NC

Male 18.0 ± 1.55 31.2 ± 4.60 38.0 ± 17.3 NC

Combined 17.8 ± 1.83 32.1 ± 3.92 40.4 ± 14.4 NC

SC 1 Female 5.21 ± 0.956 25.2 ± 4.93 29.4 ± 5.24 76

Male 4.65 ± 0.480 22.9 ± 2.96 27.5 ± 5.78 73

Combined 4.93 ± 0.771 24.1 ± 4.01 28.5 ± 5.29 75

AUC0-7 = area under the serum concentration-time curve from time = 0 to TK Day 7; AUC0-t = area 
under the serum concentration-time curve from predose on TK Day 0 to the time of the last 
quantifiable drug concentration post-dose; Cmax = maximum observed serum concentration; 
F = bioavailability; IV = intravenous; NC = not calculated; SC = subcutaneous. 
a F = (AUC0-7 SC ≑ AUC0-7 IV infusion) × 100.
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Figure 7 Group Mean (± SD) 2H7v16/40G5c Serum Concentrations 
following IV Dosing in Cynomolgus Monkeys (Study 12-3160)

IV = intravenous; TDB = T-cell-dependent bispecific; TK = toxicokinetic.

Notes: Error bars represent standard deviation of n = 4 for Groups 2-3. For Group 4, n = 8 
(TK Days 0-28) and n = 4 (TK Days 28-77). Animals were dosed on TK Days 0, 7, 14, and 21. 
Assay limit of quantitation was <0.0003 μg/mL.

Table 6 Group Mean (± SD) 2H7v16/40G5c Non-Compartmental 
TK Parameters after 4 Weekly Doses in Cynomolgus Monkeys 
(Study 12-3160)

Parameter (Unit)
Group 2

(0.01 mg/kg)
Group 3

(0.1 mg/kg)
Group 4

(1 mg/kg)

Cmax 1st dose (μg/mL) 0.221 ± 0.0398 3.44 ± 0.297 31.6 ± 3.12

AUClast (day • μg/mL) 0.777 ± 0.0813 15.5 ± 7.8 365 ± 137

AUC0-7 (day • μg/mL) 0.328 ± 0.0381 3.71 ± 0.58 50.4 ± 7.4

AUC21-28 (day • μg/mL) 0.00117 ± 0.00074 2.01 ± 3.88 101 ± 46.6

CL (mL/day/kg) 51.9 ± 5.74 31 ± 15.2 12.4 ± 7.79

Accumulation Ratio 0.00354 ± 0.00225 0.608 ± 1.18 1.96 ± 0.822

Accumulation ratio = ratio of AUC21-28/AUC0-7; AUC0-7 = area under the serum concentration-
time curve from time = 0 to TK Day 7; AUC21-28 = area under the serum concentration-time 
curve from TK Day 21 to TK Day 28; AUClast = area under the serum concentration-time curve 
from time = 0 to time of the last measurable concentration; CL = clearance; Cmax 1st dose = 
maximum observed serum concentration after the first dose; TK = toxicokinetic.. 

Notes: N = 4 animals or Groups 2-3. For Group 4, n = 8 animals.
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Figure 8 Group Mean (± SD) 2H7v16/40G5c Serum Concentrations 
following 4 Weekly Doses in Cynomolgus Monkeys (Study 13-
1689)

Dex = dexamethasone; Grp = group; IV = intravenous; Rtxn = rituximab; SC = subcutaneous; 
TDB = T-cell-dependent bispecific.

Note: Error bars represent standard deviation of n = 4 animals/group.

Table 7 Group Mean (± SD) 2H7v16/40G5c Non-Compartmental TK 
Parameters after 4 Weekly Doses in Cynomolgus Monkeys 
(Study 13-1689)

Parameter (Unit)
Group 2

(1 mg/kg IV)
Group 3

(1 mg/kg SC)

Group 4
(1 mg/kg 
IV + Dex)

Group 5
(1 mg/kg 

IV + Rtxn)

Cmax 1st dose (μg/mL) 29.8 ± 0.921 5.75 ± 1.15 37.0 ± 5.62 33.4 ± 4.27

Tmax 1st dose (day) NA 1.00 NA NA

AUClast (day • μg/mL) 306 ± 126 185 ± 72.4 411 ± 172 205 ± 121

AUC0-7 (day • μg/mL) 38.2 ± 4.96 25.0 ± 6.10 50.2 ± 7.50 63.4 ± 11.9

AUC21-28 (day • μg/mL) 98.2 ± 62.9 54.3 ± 36.6 139 ± 70.8 34.7 ± 67.4

Accumulation Ratio 2.43 ± 1.52 2.00 ± 1.10 2.65 ± 1.19 0.552 ± 1.07

Bioavailability (%) NA 60.4 NA NA

AUC0-7 = area under the serum concentration-time curve from time = 0 to TK Day 7; AUC21-

28 = area under the serum concentration-time curve from TK Day 21 to TK Day 28; AUClast = area 
under the serum concentration-time curve from time = 0 to the last timepoint with measurable 
serum concentration; CL = clearance; Cmax 1st dose = maximum observed serum concentration after 
the first dose; Dex = dexamethasone; NA = not applicable; Rtxn = rituximab; Tmax 1st dose = time of 
observed Cmax; TK = toxicokinetic.

Notes: Accumulation ratio was calculated as the ratio of AUC21-28/AUC0-7.

Bioavailability was calculated using group mean values of AUClast for Groups 3 and 4 
(Bioavailability = (AUClast SC/AUClast IV) ✕ 100).

Notes: N = 4 animals/group.
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Figure 9 Group Mean (± SD) 2H7v16/40G5c Serum Concentrations after 
4 Weekly 1 mg/kg IV Doses in Cynomolgus Monkeys (Study 13-
2134)

IV = intravenous; TDB = T-cell-dependent bispecific.

Table 8 2H7v16/40G5c Non-Compartmental TK Parameter Estimates after 
4 Weekly 1 mg/kg IV Doses in Cynomolgus Monkeys (Study 13-
2134)

Parameter (Unit) Estimate (± SD)

Cmax (μg/mL) 58.9 ± 12.4

AUC0-7 (day • μg/mL) 74.1 ± 41.5

AUC21-28 (day • μg/mL) 237 ± 63.4

AUClast (day • μg/mL) 644 ± 162

Accumulation Ratio 3.57 ± 1.11

CL (mL/day/kg) 6.24 ± 1.95

Vss (mL/kg) 94.5 ± 23.6

AUC0-7 = area under the serum concentration-time curve from time = 0 to Day 7; AUC21-

28 = area under the serum concentration-time curve from Day 21 to Day 28; AUClast = area 
under the serum concentration-time curve time = 0 to time of the last measurable 
concentration; CL = clearance; Cmax = maximum observed serum concentration; Vss = volume 
of distribution at steady state.
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Figure 10 Group Mean (± SD) Mosunetuzumab Serum Concentration following IV Dosing in Cynomolgus Monkeys 
(Study 16-2088)
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Table 9 Mean (± SD) Mosunetuzumab Non-Compartmental Toxicokinetic 
Parameter Estimates following IV Dosing in Cynomolgus 
Monkeys (Study 16-2088)

Group Sex
Cmax 

a

(μg/mL)
AUC0-7

(day • μg/mL)
AUClast

(day • μg/mL)

Group 2
Mosunetuzumab 

(0.2/0.8/0.3) b

Female 19.6 35.6 107

Male 21.2 38.6 114

Combined 20.6 ± 1.46 37.6 ± 3.06 112 ± 15.7

Group 3
Mosunetuzumab 

(0.2/0.8/1) b

Female 18.8 37.6 NC

Male 14.5 33.1 215

Combined 15.9 ± 2.72 34.6 ± 3.01 215

Group 4
Mosunetuzumab 

(0.2/0.8/3) b

Female 5.84 30.2 614

Male 19.3 57.5 675

Combined 14.8 ± 8.48 48.4 ± 26.1 655 ± 172

AUC0-7 = area under the serum concentration-time curve from time = 0 to TK Day 7, estimated 
by the linear trapezoidal method; AUClast = area under the serum concentration-time curve 
from time = 0 to the last measurable concentration, estimated by the linear trapezoidal 
method; Cmax = maximum observed concentration in serum; NC = not collected due to early 
euthanasia.
a Maximum observed concentration from time = 0 to TK Day 7 (after receiving the dose on TK 

Day 0 and 1).
b Dose levels on Study Day 1/Study Day 2/Weeks 2-4.
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Figure 11 Group Mean (± SD) Mosunetuzumab Serum Concentration following IV Dosing in Cynomolgus Monkeys 
(Study 16-1815)
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Table 10 Mean (± SD) Mosunetuzumab Non-Compartmental Toxicokinetic 
Parameter Estimates following IV Dosing in Cynomolgus 
Monkeys (Study 16-1815)

Group Sex
Cmax 

a

(μg/mL)
AUC0-3

(day • μg/mL)
AUC175-182

(day • μg/mL)
AUClast

(day • μg/mL)

Group 2
Mosunetuzumab 

(0.2/0.8/0.1) b

Female 21.6 ± 4.31 28.7 ± 4.76 11.0 ± 1.85 228 ± 128

Male 23.6 ± 3.76 32.9 ± 4.17 9.75 c 244 ± 141

Combined 22.6 ± 3.89 30.8 ± 4.72 10.7 ± 1.64 236 ± 125

Group 3
Mosunetuzumab 

(0.2/0.8/0.5) b

Female 21.4 ± 2.99 30.7 ± 5.84 90.8 ± 28.2 1210 ± 518

Male 23.0 ± 2.48 32.9 ± 4.28 80.0 ± 6.59 1310 ± 105

Combined 22.2 ± 2.69 31.8 ± 4.92 84.6 ± 17.9 1260 ± 350

AUC0-3 = area under the serum concentration-time curve from time = 0 to TK Day 3, estimated 
by the linear trapezoidal method; AUC175-182 = area under the serum concentration-time curve 
from TK Day 175-182; AUClast = area under the serum concentration-time curve from time = 0 
to the last measurable concentration, estimated by the linear trapezoidal method; 
Cmax = maximum observed concentration in serum; TK = toxicokinetic.
a Maximum observed concentration from time = 0 to TK Day 3 (after receiving the dose on TK 

Days 0 and 1).
b Dose levels on TK Day 0/TK Day 1/Weeks 2-26.
c There was only one animal with detectable PK; hence, SD was not reported.
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Figure 12 Group Mean (± SD) Mosunetuzumab v0.1-Derived Drug Product 
and Mosunetuzumab v0.2-Derived Drug Product Serum 
Concentration (μg/mL) after a Single IV Dose in Cynomolgus 
Monkeys (Study 17-1365)

DP = drug product; IV = intravenous.

Note: Error bars represent standard deviation.

BTCT4465A is synonymous with mosunetuzumab.
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Table 11 Mosunetuzumab Non-Compartmental Pharmacokinetic Parameter 
Estimates after a Single Intravenous Dose in Cynomolgus 
Monkeys (Study 17-1365)

Parameter (Unit)

Group 2,
Mosunetuzumab v0.1-derived 

Drug Product
(0.1 mg/kg)

Group 3, 
Mosunetuzumab v0.2-derived 

Drug Product
(0.1 mg/kg)

Cmax (μg/mL) 1.28 ± 0.171 1.38 ± 0.213

AUC0-7 (day • μg/mL) 1.99 ± 0.395 2.04 ± 0.560

AUClast (day • μg/mL) 2.30 ± 0.542 2.33 ± 0.713

AUC0-inf (day • μg/mL) 3.07 ± 1.09 3.24 ± 1.12

AUC % extrapolated (%) 22.4 ± 10.1 25.7 ± 11.9

AUCR 0.776 ± 0.101 0.743 ± 0.119

HL (day) 5.26 ± 1.65 5.95 ± 2.02

CL (mL/day/kg) 35.8 ± 10.4 35.1 ± 13.9

Vss (mL/kg) 210 ± 42.3 225 ± 59.5

AUC0-7 = area under the serum concentration-time curve from PK Day 0 to PK Day 7, 
estimated by the linear trapezoidal method; AUClast = area under the serum concentration-
time curve from PK Day 0 to the last measurable concentration, estimated by the linear 
trapezoidal method; AUC0-inf = area under the serum concentration-time curve from hour 0 to 
infinity, estimated by the linear trapezoidal method, calculated as AUC0-inf = AUC0-t + Ct/λz, 
where Ct is the last observed quantifiable concentration and λz is the elimination rate 
constant; AUCR = ratio of AUC0-t to AUC0-inf; AUC % extrapolated = Percent of AUC0-inf

determined by extrapolation; CL = clearance, calculated as Dose/AUC0-inf; Cmax = maximum 
observed concentration in serum; HL = terminal half-life, calculated as ln(2)/λz; Vss = volume 
of distribution at steady-state, calculated as CL × MRT0-inf, where MRT0-inf is the mean 
residence time. 

Table 12 Statistical Analysis Results for Cmax, AUC0-7, and AUC0-t

Parameter
Geometric Mean 

Ratio (%)
Confidence Interval 90 % 

Lower
Confidence Interval 90 % 

Upper p-value

Cmax 107.5 96.9 119.3 0.243

AUC0-7 100.7 85.0 119.2 0.948

AUC0-t 99.6 82.3 120.5 0.969

AUC0-7 = area under the serum concentration-time curve from PK Day 0 to PK Day 7, estimated 
by the linear trapezoidal method; AUC0-t = area under the serum concentration-time curve from 
predose on TK Day 0 to the time of the last quantifiable drug concentration post-dose; 
Cmax = maximum observed concentration in serum. 

Note: Group 2 (mosunetuzumab v0.1-derived drug product) was used as the reference and 
Group 3 (mosunetuzumab v0.2-derived drug product) was used as the test forth is analysis.
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1. RESUMEN BREVE

El mosunetuzumab (conocido asimismo como BTCT4465A) es un anticuerpo 

biespecífico anti-CD20/CD3 humanizado, de longitud completa, de tipo inmunoglobulina 

(Ig) G1 y dependiente de los linfocitos T (TDB) que se produce en células de ovario de 

hámster chino (CHO) y contiene una sustitución (de aminoácidos) N297G. Además, en 

varios estudios farmacológicos y toxicológicos tempranos, realizados antes de que se 

dispusiera del mosunetuzumab, se utilizó un anticuerpo (2H7v16/40G5c) 

funcionalmente equivalente (véase la Tabla 1). Para respaldar la autorización de las 

primeras investigaciones clínicas en seres humanos, se utilizaron de manera conjunta 

los datos de ambas moléculas. Las propiedades farmacocinéticas (FC), toxicocinéticas 

(TC) y farmacodinámicas (FD) del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c se evaluaron 

en ratones doblemente transgénicos con CD20/CD3 humanos (hu) y en macacos 

cangrejeros. 

Tabla 1 Características del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c 
utilizados en los estudios farmacocinéticos y toxicocinéticos

Anticuerpo TDB 
anti-CD20/CD3 Descripción

Producido 
en

Mutación de 
Fc /

Glicosilación

Mosunetuzumab
(denominado 

asimismo 
BTCT4465A)

 Candidato clínico

 Semianticuerpo anti-CD20: clon 2H7v16 a

que se une al CD20 humano y de 
macaco cangrejero

 Semianticuerpo anti-CD3: clon 40G5c b

(se une al CD3 humano y de macaco 
cangrejero) 

CHO N297G/
ninguna

2H7v16/40G5c  Funcionalmente equivalente al 
mosunetuzumab

 Misma secuencia de aminoácidos que el 
mosunetuzumab sin la sustitución N297G 
en la región Fc

 Semianticuerpo anti-CD20: clon 2H7v16 a

 Semianticuerpo anti-CD3: clon 40G5c b

E. coli Ninguna/
ninguna

CHO = ovario de hámster chino; E. coli = Escherichia coli; TDB = (anticuerpo) biespecífico 
dependiente de los linfocitos T.

a Con mutación de «botón» en la región Fc (T366W).
b Con mutación de «ojal» en la región Fc (T366S, L368A, Y407V).

Los resultados FC y TC se resumen a continuación:

 Tras administrar una dosis intravenosa (i.v.) única a ratones transgénicos 

huCD20/CD3, las propiedades FC y FD del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c 

resultaron comparables, a juzgar por los perfiles y parámetros FC similares y la lisis 

comparable de linfocitos B en la sangre y en los tejidos (estudio 13-2919).
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 En los estudios con dosis i.v. únicas en los macacos cangrejeros, se observaron 

una exposición proporcional a la dosis y un aclaramiento (CL) rápido del

2H7v16/40G5c y del mosunetuzumab con dosis comprendidas entre 0,01 y 

1 mg/kg. La relación proporcional con estas dosis se debía casi con toda certeza a 

un CL intenso mediado por la diana, en comparación con el CL inespecífico tras 

administrar dosis únicas —en presencia de ambas células diana— (estudios 

13-1514, 13-2135, 13-2298 y 14-1246). 

 En los estudios con dosis i.v. múltiples en macacos cangrejeros, con la exposición 

más alta se observó una farmacocinética (dependiente de la dosis) del 

2H7v16/40G5c en los últimos ciclos. Es probable que esta se debiera a la reducción 

de linfocitos B y al retorno a los valores basales de los linfocitos T tras su activación 

y expansión iniciales, que determinaron una reducción eventual del CL mediado por 

la diana (estudios 12-3160, 13-1689 y 13-2134). 

 En dos estudios con dosis múltiples se empleó un esquema posológico de dosis 

crecientes: la primera dosis de 1 mg/kg i.v. se repartió entre el día 1 (0,2 mg/kg) y el 

día 2 (0,8 mg/kg). Este enfoque posológico permitió minimizar la toxicidad por 

exposición aguda relacionada con las citocinas y al mismo tiempo reducir 

enseguida los linfocitos B y mitigar así la aparición de anticuerpos antiterapéuticos 

(AcAT) en los estudios de toxicidad de larga duración con macacos cangrejeros. 

o En un estudio piloto de toxicidad de 25 días con una pauta i.v. de dosis 

crecientes, todos los animales conservaron la exposición al 

mosunetuzumab hasta el día 25. Solo 1 animal del grupo de 0,3 mg/kg 

manifestó AcAT persistentes, si bien la influencia sobre la exposición 

resultó mínima (estudio 16-2088). 

o En un estudio de toxicidad por exposición crónica de 26 semanas con 

una pauta i.v. de dosis crecientes, todos los animales de los grupos 2-3 

recibieron mosunetuzumab en infusión i.v. de 1 hora en dosis de 

0,2 mg/kg en el día 1 y 0,8 mg/kg en el día 2, seguidas de 0,1 mg/kg 

(grupo 2) o 0,5 mg/kg (grupo 3) por semana durante el resto del estudio. 

La exposición la conservaron a lo largo del estudio 4 de los 7 animales 

supervivientes del grupo 2 (0,1 mg/kg) y 7 de los 7 animales 

supervivientes del grupo 3 (0,5 mg/kg). Los AcAT se detectaron en 5 de 

los 8 animales del grupo 2 (0,1 mg/kg) y en 4 de 8 animales del grupo 3 

(0,5 mg/kg) tratados con mosunetuzumab. Al parecer, la exposición de 

los animales del grupo 2 (0,1 mg/kg) con AcAT resultó más baja pero la 

exposición de los animales del grupo 3 (0,5 mg/kg) con AcAT apenas se 

vio influida (estudio 16-1815).

 Se llevó a cabo un estudio FC en macacos cangrejeros para comparar el 

mosunetuzumab producido a partir de dos procesos de síntesis del principio activo, 

la versión 0.1 (en adelante, denominada producto terminado del mosunetuzumab

(fabricado mediante el proceso) v0.1) y la versión 0.2 (en adelante, denominada 

producto terminado del mosunetuzumab [fabricado mediante el proceso] v0.2). 

Después de la infusión i.v. única, los cocientes entre las medias geométricas (CMG) 

y los intervalos de confianza del 90 % para tres parámetros FC (concentraciones 
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sérica máxima observada [Cmáx], área bajo la curva de concentración en el suero en 

función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el día 7 de TC [ABC0-7] y área bajo la 

curva de la concentración sérica en función del tiempo desde el instante antes de la 

dosis del día 0 de TC hasta el momento de la última concentración farmacológica 

cuantificable posdosis [ABC0-t]) para el producto terminado del mosunetuzumab

(fabricado mediante el proceso) v0.1 (grupo 2) y el producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) v0.2 (grupo 3) satisfacían el 

criterio predefinido de biocomparabilidad (de 70 a 143 %), es decir, no existía 

ninguna diferencia FC estadísticamente significativa entre el producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) v0.1 y el producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) v0.2. Además, las propiedades 

FD del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) 

v0.1 y del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado mediante el proceso) 

v0.2 se asemejaron, como lo refleja la lisis comparable de linfocitos B en la sangre 

y los tejidos (estudio 17-1365).

 Después de la administración s.c. a macacos cangrejeros, la Cmáx se redujo en un 

80 % para el 2H7v16/40G5c frente a la administración i.v. en bolo (aprox. 

30 segundos a 1 minuto) (estudio 13-1689) y en un 72 % para el mosunetuzumab 

frente a la infusión i.v. de 1 hora (estudio 14-1246). El tiempo transcurrido hasta la 

Cmáx también se retrasó hasta 24 horas con el mosunetuzumab y con el 

2H7v16/40G5c después de la administración s.c., en comparación con la 

administración i.v., en la que la Cmáx tuvo lugar al final de la infusión. 

 La biodisponibilidad del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c osciló entre un 60 y 

un 75 % tras su administración s.c. a macacos cangrejeros (estudios 13-1689 y 14-

1246).

 Los macacos cangrejeros mostraron una frecuencia y títulos elevados de AcAT en 

respuesta al mosunetuzumab y al 2H7v16/40G5c tras la administración de dosis 

únicas o múltiples, sobre todo de dosis inferiores a 1 mg/kg, con la que se había 

apreciado una reducción incompleta de linfocitos B. La presencia de los AcAT 

pareció influir en las concentraciones séricas del mosunetuzumab y del 

2H7v16/40G5c, sobre todo después de la segunda dosis. 

Los estudios para caracterizar las propiedades FC, TC y FD del mosunetuzumab y del 

2H7v16/40G5c se enumeran en la Tabla 2. Los estudios fundamentales de toxicidad 

(estudios 14-1246 y 16-1815) y los estudios adicionales de FC y piloto de toxicidad 

(estudios 13-2919, 13-2298, 16-2088 y 17-1365) se llevaron a cabo con el 

mosunetuzumab; los estudios anteriores (estudios 13-2919, 12-3160, 13-1514, 13-1689, 

13-2134 y 13-2135) se realizaron con el 2H7v16/40G5c. 
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Tabla 2 Resumen de los estudios farmacocinéticos y toxicocinéticos preclínicos con el mosunetuzumab

N.º del 

estudio Título del estudio

Sustancia(s) 

examinada(s) Especie

Tipo de 

estudio

Vía de 

administración

GLP Planta de 

fabricación

Otros estudios farmacocinéticos

13-2919 a, b Farmacocinética y farmacodinámica del anticuerpo TDB 

anti-CD20/CD3 producido en E. coli o en células CHO en los 

ratones transgénicos con CD20/CD3 humanos

Mosunetuzumab,

2H7v16/40G5c

Ratón FC/FD i.v. No Genentech, Inc.

South San 

Francisco (CA)

13-1514 b Estudio toxicocinético, farmacodinámico y toxicológico con 

dosis únicas del anticuerpo biespecífico anti-CD20/CD3 

dependiente de los linfocitos T, administrado por vía 

intravenosa a macacos cangrejeros machos

2H7v16/40G5c Macaco

cangrejero

TC i.v. No Charles River 

Laboratories

(Reno, NV)

13-2135 b Estudio toxicocinético, farmacodinámico y toxicológico con 

dosis únicas del anticuerpo biespecífico anti-CD20/CD3 

dependiente de los linfocitos T, administrado por vía 

intravenosa a macacos cangrejeros machos

2H7v16/40G5c Macaco

cangrejero

TC i.v. No Charles River 

Laboratories

(Reno, NV)

13-2298 a Estudio farmacocinético y farmacodinámico con dosis 

únicas de mosunetuzumab, administrado en inyección 

intravenosa a macacos cangrejeros machos

Mosunetuzumab Macaco

cangrejero

FC i.v. No Charles River 

Laboratories

(Reno, NV)

14-1246 a Estudio toxicocinético, farmacodinámico y toxicológico con 

dosis únicas del mosunetuzumab, administrado por vía 

subcutánea o en infusión intravenosa a macacos 

cangrejeros, seguido de un período de recuperación de 

7 semanas

Mosunetuzumab Macaco

cangrejero

TC i.v./s.c. Sí Charles River 

Laboratories

(Reno, NV)

12-3160 b Estudio toxicocinético, farmacodinámico y toxicológico con 

dosis múltiples del anticuerpo biespecífico anti-CD20/CD3 

dependiente de los linfocitos T, administrado en inyección 

intravenosa a macacos cangrejeros

2H7v16/40G5c Macaco

cangrejero

TC i.v. No Charles River 

Laboratories

(Reno, NV)
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Tabla 2 Resumen de los estudios farmacocinéticos y toxicocinéticos preclínicos con el mosunetuzumab (cont.)

N.º del 

estudio Título del estudio

Sustancia(s) 

examinada(s) Especie

Tipo de 

estudio

Vía de 

administración GLP

Planta de 

fabricación

Otros estudios farmacocinéticos (cont.)

13-1689 b Estudio toxicocinético, farmacodinámico y toxicológico con 

dosis múltiples del anticuerpo anti-CD20/CD3 (con o sin 

pretratamiento con esteroides o rituximab), administrado por 

vía intravenosa o subcutánea a macacos cangrejeros 

machos

2H7v16/40G5c Macaco

cangrejero

TC i.v./s.c. No Charles River 

Laboratories

(Reno, NV)

13-2134 b Estudio piloto de 28 días con dosis intravenosas múltiples 

del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 en macacos cangrejeros 

por medio de la resonancia magnética

2H7v16/40G5c Macaco

cangrejero

TC i.v. No Maccine Pte 

Ltd.

(Singapur)

16-2088 a Administración (en infusión) intravenosa fraccionada en 

dosis múltiples crecientes de mosunetuzumab en un estudio 

piloto de toxicidad de 25 días en macacos cangrejeros

Mosunetuzumab Macaco

cangrejero

TC i.v. No Covance 

Laboratories 

(Inglaterra)

16-1815 a Mosunetuzumab: estudio toxicocinético y de la toxicidad de 

la administración (infusión) intravenosa de dosis múltiples a 

macacos cangrejeros durante 26 semanas

Mosunetuzumab Macaco

cangrejero

TC i.v. Sí Covance 

Laboratories 

(Inglaterra)

17-1365 a Estudio de comparabilidad farmacocinética de dosis únicas 

de mosunetuzumab administradas por vía intravenosa a 

macacos cangrejeros machos, con un periodo de 

observación de 11 días

Mosunetuzumab Macaco 

cangrejero

FC i.v. No Covance 

Laboratories 

(Madison, WI)

CHO = ovario de hámster chino; GLP = prácticas correctas de laboratorio; hu = human; i.v. = intravenoso; FC = farmacocinética; FD = farmacodinámica; 

s.c. = subcutáneo; TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T; TC = toxicocinética.
a En el estudio se utilizó material producido en células CHO que contiene la sustitución (de aminoácidos) N297G en la región del fragmento cristalizable (Fc). 

Esta sustitución genera una cadena pesada no glicosilada con una unión mínima a los receptores de Fcγ y, en consecuencia, una reducción significativa de la 

función efectora mediada por el Fc.
b En el estudio se utilizó material producido en Escherichia coli (E. coli), que se encontraba aglicosilado y poseía una reducción significativa de la función 

efectora mediada por el Fc.
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2. MÉTODOS ANALÍTICOS

Para medir las concentraciones de mosunetuzumab y de 2H7v16/40G5c en el suero de 

los macacos cangrejeros y ratones y para detectar y caracterizar los anticuerpos contra 

el mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c en el suero de los macacos cangrejeros se 

utilizaron los métodos cualificados o validados siguientes. Los métodos tanto 

cualificados como validados se resumen a continuación y se enumeran en la Tabla 3.

2.1 ANÁLISIS FARMACOCINÉTICO DEL MOSUNETUZUMAB Y DEL 
2H7v16/40G5c EN EL SUERO DE RATONES TRANSGÉNICOS 
CON CD3/CD20 HUMANOS

En el estudio 13-2919 se utilizó un enzimoinmunoanálisis de adsorción tipo sándwich 

(ELISA) directo y cualificado para cuantificar el mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c en 

el suero de ratones transgénicos con CD3/CD20 humanos. Se recubrieron placas de 

microtitulación con un anticuerpo anti-idiotípico murino dirigido contra el CD20, 

clon 8A3.10, en concentración de 2 μg/ml a fin de capturar el mosunetuzumab y el 

2H7v16/40G5c. Se añadieron a los pocillos las muestras diluidas y las muestras de la 

solución patrón y de control, y se incubó la placa. A continuación, se añadió el 

anticuerpo policlonal de cabra anti-IgG humana conjugado con peroxidasa de rábano 

picante y se procedió a la incubación para la detección. Se agregó a la placa un sustrato 

de peroxidasa (tetrametilbencidina) para el revelado del color y se detuvo la reacción 

mediante la adición de ácido fosfórico 1 M. La lectura de la placa se realizó a 450 nm 

para la absorbancia de detección y a 630 nm para la absorbancia de referencia. La 

concentración de la muestra se determinó introduciendo los datos en un programa 

PlateMaster de ajuste tetraparamétrico de curvas logísticas. La dilución mínima 

requerida de la muestra era de 1:10, que dio lugar a una concentración mínima 

cuantificable (CMC) de 0,41 ng/ml en el suero de ratones transgénicos con CD3/CD20 

humanos.

2.2 ANÁLISIS FARMACOCINÉTICO DE 2H7v16/40G5c EN EL 
SUERO DE MACACOS CANGREJEROS

En los estudios 12-3160, 13-1514, 13-1689, 13-2134 y 13-2135, se utilizó un método de 

ELISA directo de tipo sándwich cualificado para cuantificar el 2H7v16/40G5c en el suero 

de macacos cangrejeros. Se recubrieron placas de microtitulación con un anticuerpo 

anti-idiotípico murino dirigido contra el CD20, clon 8A3.10, en concentración de 2 μg/ml 

a fin de capturar el 2H7v16/40G5c. Se añadieron a los pocillos las muestras diluidas y 

las muestras de la solución patrón y de control, y se incubó la placa. A continuación, se 

añadió el anticuerpo policlonal de cabra anti-IgG humana conjugado con HRP y se 

procedió a la incubación para la detección. Se agregó a la placa un sustrato de 

peroxidasa (tetrametilbencidina) para el revelado del color y se detuvo la reacción 

mediante la adición de ácido fosfórico 1 M. La lectura de la placa se realizó a 450 nm 

para la absorbancia de detección y a 630 nm para la absorbancia de referencia. La 

concentración de la muestra se determinó mediante ajuste tetraparamétrico de la curva 
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patrón del 2H7v16/40G5c. La dilución mínima de la muestra fue de 1:10, que determinó 

una CMC de 0,164 ng/ml en el suero de macacos cangrejeros.

2.3 ANÁLISIS FARMACOCINÉTICO DEL MOSUNETUZUMAB EN EL 
SUERO DE MACACOS CANGREJEROS (INFORME DEL 
HISTORIAL DE VALIDACIÓN P5891)

En los estudios 14-1246, 16-1815, 16-2088 y 17-1365 se utilizó un ELISA validado para 

cuantificar el mosunetuzumab en el suero de macacos cangrejeros (informe del historial 

de validación P5891). Se recubrieron placas de microtitulación con un anticuerpo anti-

idiotípico murino dirigido contra el CD20, clon 8A3.10, en concentración de 1 μg/ml a fin 

de capturar el mosunetuzumab. Se añadieron a los pocillos las muestras diluidas y las 

muestras de la solución patrón y de control, y se incubó la placa. El mosunetuzumab 

unido a la placa se detectó con el anticuerpo policlonal de cabra anti-IgG humana 

conjugado con HRP y diluido hasta 25 ng/ml. Se agregó a la placa un sustrato de 

peroxidasa para el revelado del color y se detuvo la reacción mediante la adición de 

ácido fosfórico 1 M. La lectura de la placa se realizó a 450 nm para la absorbancia de 

detección y a 630 nm para la absorbancia de referencia. Las concentraciones del 

mosunetuzumab se calcularon mediante ajuste tetraparamétrico de la curva patrón del 

mosunetuzumab. La dilución mínima de la muestra fue de 1:20, que determinó una 

CMC de 3 ng/ml en el suero de macacos cangrejeros.

En el estudio 13-2298 se utilizó un método de ELISA directo de tipo sándwich 

cualificado para cuantificar el mosunetuzumab en suero de macacos cangrejeros 

(informe del historial de validación P5891). El formato y las condiciones del análisis se 

asemejan a los descritos con anterioridad. El análisis requirió una dilución mínima de la 

muestra de 1:20, lo que determinó una CMC de 3 ng/ml en el suero de macacos 

cangrejeros.

2.4 ANÁLISIS DE ANTICUERPOS CONTRA EL 2H7v16/40G5c EN 
EL SUERO DE MACACOS CANGREJEROS

En los estudios 12-3160, 13-1689, 13-2134 y 13-2135 se utilizó un método de ELISA de 

doble captura cualificado para medir los AcAT contra el 2H7v16/40G5c en el suero de 

macacos cangrejeros. En este análisis se coincubó durante la noche una premezcla de 

2H7v16/40G5c conjugado con biotina y digoxigenina (DIG) con las muestras y los 

controles antes de su incorporación a placas de microtitulación recubiertas con 2 μg/ml 

de NeutrAvidin. A continuación, se agregó el anticuerpo monoclonal murino anti-DIG 

conjugado con HRP y se incubó para la detección. Se agregó a la placa un sustrato de 

peroxidasa (tetrametilbencidina) para el revelado del color y se detuvo la reacción 

mediante la adición de ácido fosfórico 1 M. La lectura de la placa se realizó a 450 nm 

para la absorbancia de detección y a 630 nm para la absorbancia de referencia. El 

factor del umbral analítico fue de 1,2. Como se precisaba una dilución mínima de la 

muestra de 1:20, la sensibilidad del análisis fue de log1010 = 1,3 unidades (del título). La 

tolerancia analítica al fármaco se estableció en 12 μg/ml.
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2.5 ANÁLISIS DE ANTICUERPOS CONTRA EL MOSUNETUZUMAB 
EN EL SUERO DE MACACOS CANGREJEROS (INFORME DEL 
HISTORIAL DE VALIDACIÓN P5893)

En los estudios 14-1246, 16-1815, 16-2088 y 17-1365 se utilizó un ELISA validado de 

doble captura (informe del historial de validación P5893) para detectar los AcAT contra 

el mosunetuzumab en el suero de macacos cangrejeros. En este análisis se coincubó 

durante la noche una premezcla de mosunetuzumab conjugado con biotina y DIG con 

las muestras y los controles antes de su adicción a placas recubiertas de estreptavidina. 

A continuación, se agregó el anticuerpo monoclonal murino anti-DIG conjugado con 

HRP y se incubó para la detección. Se agregó a la placa un sustrato de peroxidasa 

(tetrametilbencidina) para el revelado del color y se detuvo la reacción mediante la 

adición de ácido fosfórico 1 M. La lectura de la placa se realizó a 450 nm para la 

absorbancia de detección y a 630 nm para la absorbancia de referencia. 

El análisis validado requería una dilución mínima de la muestra de 1:10, un factor de 

umbral de 1,05 y una sensibilidad relativa de 214 ng/ml, evaluados con anticuerpo IgG 

ovino antihumano purificado mediante cromatografía de afinidad como control positivo 

sustitutivo. El análisis permitió detectar 1000 ng/ml del control positivo sustitutivo en 

presencia de hasta 3,13 μg/ml de mosunetuzumab. 

En el estudio 13-2298 se utilizó un método de ELISA de doble captura cualificado para 

medir los AcAT contra el mosunetuzumab en suero de macacos cangrejeros (informe 

del historial de validación P5893). El formato y las condiciones del análisis se asemejan 

a los descritos con anterioridad. El análisis tuvo un factor de umbral de 1,08 y una 

sensibilidad de 72,1 ng/ml, evaluados con anticuerpo IgG ovino antihumano purificado 

mediante cromatografía de afinidad como control positivo sustitutivo. El análisis permite 

detectar 1000 ng/ml de este control positivo sustitutivo en presencia de 14,7 μg/ml de 

mosunetuzumab.
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Tabla 3 Resumen de los métodos analíticos

Informe del 
historial de 

validación n.º Matriz Analito Tipo de análisis Especie Estudios incluidos

- Suero Mosunetuzumab, 
2H7v16/40G5c

ELISA directo 
tipo sándwich 

para FC

Ratón 13-2919

- Suero 2H7v16/40G5c ELISA directo 
tipo sándwich 

para FC

Macaco 
cangrejero

12-3160, 13-1514, 
13-1689, 13-2134, 

13-2135, 

P5891 Suero Mosunetuzumab ELISA para FC Macaco 
cangrejero

13-2298, 14-1246, 
16-1815, 16-2088, 

17-1365

- Suero AcAT contra 
2H7v16/40G5c 

ELISA de doble 
captura de AcAT

Macaco 
cangrejero

12-3160, 13-1689, 
13-2134, 13-2135 

P5893 Suero AcAT contra 
mosunetuzumab

ELISA de doble 
captura de AcAT

Macaco 
cangrejero

13-2298, 14-1246, 
16-1815, 16-2088, 

17-1365

AcAT = anticuerpos antiterapéuticos; ELISA = enzimoinmunoanálisis de adsorción; CEL = cuaderno 
electrónico de laboratorio; n. d.= no disponible; FC = farmacocinética. 

3. ABSORCIÓN

No se realizó ningún estudio de absorción.

4. DISTRIBUCIÓN

No se realizó ningún estudio de distribución.

5. METABOLISMO 

No se realizó ningún estudio de metabolismo.

6. EXCRECIÓN

No se realizó ningún estudio de excreción.

7. INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS

No se realizó ningún estudio de interacción FC.
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8. OTROS ESTUDIOS FARMACOCINÉTICOS

8.1 FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA DEL 
ANTICUERPO TDB ANTI-CD20/CD3 PRODUCIDO EN E. COLI O 
EN CÉLULAS CHO EN RATONES TRANSGÉNICOS CON 
CD20/CD3 HUMANOS (ESTUDIO 13-2919)

El objetivo de este estudio consistió en evaluar la farmacocinética y la farmacodinámica 

del 2H7v16/40G5c producido en E. coli y del mosunetuzumab producido en células 

CHO en ratones transgénicos con CD20/CD3 humanos. 

Farmacocinética

Se asignó al azar a 24 ratones a uno de los dos grupos (n = 12 ratones/grupo). Se 

administró una dosis i.v. única de 0,5 mg/kg de 2H7v16/40G5c (grupo 1) o 

mosunetuzumab (grupo 2) a los ratones de cada grupo. En los tiempos establecidos a lo 

largo del estudio se recogieron muestras de suero para analizar las concentraciones 

séricas de 2H7v16/40G5c o de mosunetuzumab mediante ELISA. Los datos de las 

concentraciones séricas a lo largo del tiempo permitieron evaluar la farmacocinética. 

Los perfiles grupales medios de la concentración sérica de mosunetuzumab y 

2H7v16/40G5c en función del tiempo se ilustran en la Figura 1. Los parámetros FC 

grupales medios del estudio 13-2919 se presentan en la Tabla 4 .

Los valores medios de la Cmáx representaron 18,0 ± 1,03 y 17,6 ± 3,20 μg/ml para los 

grupos 1 y 2, respectivamente. El área media bajo la curva de concentración sérica en 

función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el momento de la última concentración 

mensurable (ABC0-últ) resultó de 32,0 ± 2,80 y 32,3 ± 2,29 días•μg/ml para los grupos 1 y 

2, respectivamente. En este estudio no se tomaron muestras para evaluar los AcAT. 

Además, con el 2H7v16/40G5c y el mosunetuzumab se advirtió una reducción 

comparable de linfocitos B en la sangre periférica, bazo y ganglios linfáticos (véase 

2.6.2 Resumen escrito de los estudios farmacocinéticos, apartado 2.2).

En resumen, estos datos indican que la farmacocinética y la farmacodinámica del 

mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c son comparables, a juzgar por la similitud de las 

curvas de concentración sérica, los parámetros FC y la lisis de linfocitos B.
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Figura 1 Media grupal (± DE) de los perfiles de la concentración sérica del 
mosunetuzumab o del 2H7v16/40G5c después de administrar una 
dosis intravenosa única a ratones transgénicos con CD20/CD3 
humanos (estudio 13-2919)

De arriba abajo: Concentration (μg/mL); Time (day).
De arriba abajo: Concentración (µg/ml); Tiempo (día).

CHO = ovario de hámster chino; hu = humano; FC = farmacocinética.

Notas: las barras de error representan la desviación estándar de n = 3 animales/tiempo. La dosis 
se administró a los animales en el día 0 de FC. Límite de cuantificación 
analítica = 0,00041 μg/ml.
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Tabla 4 Estimaciones grupales medias de los parámetros FC no 
compartimentales del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c 
después de administrar una dosis intravenosa única a ratones 
transgénicos con CD20/CD3 humanos (estudio 13-2919)

Parámetro (unidad)
Grupo 1, 2H7v16/40G5c

(0,5 mg/kg)
Grupo 2, mosunetuzumab

(0,5 mg/kg)

Cmáx (μg/ml) 18,0 ± 1,03 17,6 ± 3,20

ABC0-últ (días•μg/ml) 32,0 ± 2,80 32,3 ± 2,29

ABC0-∞ (días·µg/ml) 67,5 57,9

ABC % extrapolada (%) 52,6 44,2

ABC % extrapolada = porcentaje de la ABC0-∞ predicha mediante extrapolación hasta el 
infinito desde el último tiempo con una concentración sérica mensurable; ABC0-∞ = área bajo la 
curva de concentración sérica en función del tiempo extrapolada hasta el infinito; ABC0-

últ = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 
hasta el momento de la última concentración mensurable; CL = aclaramiento; 
Cmáx = concentración sérica máxima observada; hu = humano; FC = farmacocinética; 
Vdeq = volumen de distribución en estado de equilibrio.

Notas: como las muestras séricas se extrajeron de diferentes animales 
(n = 3 animales/tiempo) en cada tiempo, los parámetros FC se estimaron con una estrategia 
de agrupamiento simple, basada en tratar los perfiles de la concentración sérica en función 
del tiempo de todos los animales de cada grupo como un solo perfil. Con esta estrategia, solo 
se notificó un parámetro FC en lugar de los parámetros FC individuales y grupales medios. En 
la medida de lo posible, se indicó el error estándar del parámetro FC estimado. 

8.2 ESTUDIO DE LA TC, FC Y TOXICIDAD CON DOSIS ÚNICAS 
DEL ANTICUERPO TDB ANTI-CD20/CD3, ADMINISTRADO POR 
VÍA I.V. A MACACOS CANGREJEROS MACHOS (ESTUDIO 
13-1514)

El objetivo de este estudio consistió en evaluar la seguridad, la toxicocinética y la 

farmacodinámica del 2H7v16/40G5c, administrado en dosis intravenosas únicas a 

macacos cangrejeros.

Toxicocinética

Se asignaron 3 animales a un grupo y se administró una dosis i.v. única de 1 mg/kg de 

2H7v16/40G5c a todos los 3 animales. En los tiempos establecidos a lo largo de 7 días 

se recogieron muestras de suero para analizar las concentraciones séricas de 

2H7v16/40G5c mediante ELISA. Los datos de las concentraciones séricas a lo largo del 

tiempo permitieron evaluar la toxicocinética del 2H7v16/40G5c. Los perfiles grupales 

medios de la concentración sérica en función del tiempo se ilustran en la Figura 2. Los 

parámetros TC grupales medios del estudio 13-1514 se presentan en la Tabla 5. 

Después de administrar una dosis i.v. única (1 mg/kg) de 2H7v16/40G5c, la Cmáx

alcanzó 26,0 ± 4,80 μg/ml. La ABC0-últ y la ABC extrapolada al infinito (ABC0-∞) fueron de 

46,5 ± 14,9 y 56,0 ± 17,5 días•μg/ml, respectivamente. El aclaramiento total resultó de 
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18,9 ± 5,36 ml/día/kg. En este estudio no se recogieron muestras para analizar los 

AcAT.

En resumen, los datos TC confirman que los macacos cangrejeros mantuvieron la 

exposición después de recibir una dosis i.v. única de 1 mg/kg de 2H7v16/40G5c.

Figura 2 Media grupal (± DE) de las concentraciones séricas de 
2H7v16/40G5c después de administrar una dosis i.v. única de 
1 mg/kg a macacos cangrejeros (estudio 13-1514)

De arriba abajo: Anti CD20/CD3 TDB (μg/mL); Time (day).
De arriba abajo: TDB anti-CD20/CD3 (μg/ml); Tiempo (día).

i.v. = intravenoso; TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T.

Nota: las barras de error representan la desviación estándar de n = 3 animales.
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Tabla 5 Media grupal (± DE) de los parámetros TC de 2H7v16/40G5c 
después de administrar una dosis i.v. única de 1 mg/kg a 
macacos cangrejeros (estudio 13-1514)

Parámetro (unidad) Grupo 1 (1 mg/kg)

ABC0-últ (días•μg/ml) 46,5 ± 14,9

ABC0-∞ (días•µg/ml) 56,0 ± 17,5

ABC % extrapolada (%) 17,1 ± 0,713

Cmáx (μg/ml) 26,0 ± 4,80

CL (ml/día/kg) 18,9 ± 5,36

ABC % extrapolada = porcentaje de la ABC0-∞ predicha mediante extrapolación hasta el 
infinito desde el último tiempo con una concentración sérica mensurable; ABC0-∞ = área 
bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo extrapolada hasta el infinito; 
ABC0-últ = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el 
tiempo = 0 hasta el momento de la última concentración mensurable; CL = aclaramiento; 
Cmáx = concentración sérica máxima observada; i.v. = intravenoso; TC = toxicocinética

Notes: N = 3 animales.

8.3 ESTUDIO DE LA TC, FC Y TOXICIDAD CON DOSIS ÚNICAS
DEL ANTICUERPO TDB ANTI-CD20/CD3 ADMINISTRADO POR 
VÍA I.V. A MACACOS CANGREJEROS MACHOS (ESTUDIO 
13-2135)

El objetivo de este estudio consistió en evaluar la seguridad, la toxicocinética y la 

farmacodinámica del 2H7v16/40G5c, administrado en dosis intravenosas únicas a 

macacos cangrejeros.

Toxicocinética

Se asignó al azar a 9 animales a 1 de los 3 grupos (n = 3 por grupo). Los animales de 

cada grupo recibieron una dosis i.v. única de 1 mg/kg de 2H7v16/40G5c y fueron 

sacrificados en los días 3 (grupo 1), 14 (grupo 2) o 28 (grupo 3). En los tiempos 

establecidos a lo largo del estudio se recogieron muestras de suero para analizar las 

concentraciones séricas de 2H7v16/40G5c mediante ELISA. Las muestras de suero 

también se recogieron para el análisis de los AcAT. Los datos de las concentraciones 

séricas a lo largo del tiempo permitieron evaluar la toxicocinética. Los parámetros del 

análisis TC no compartimental de 2H7v16/40G5c se estimaron con una estrategia de 

agrupamiento simple, porque todos los grupos habían recibido una dosis idéntica en la 

misma fecha pero la necropsia de cada grupo tuvo lugar en un día diferente. Los perfiles 

grupales medios de la concentración sérica de 2H7v16/40G5c en función del tiempo se 

ilustran en la Figura 3. Los parámetros TC grupales medios del estudio 13-2135 se 

presentan en la Tabla 6 .

Después de administrar una dosis i.v. única de 1 mg/kg, los perfiles de la concentración 

sérica de 2H7v16/40G5c a lo largo del tiempo se asemejaron entre los animales de 

cada grupo hasta el instante de la necropsia del grupo respectivo en los días 3, 14, o 28 
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de estudio. La Cmáx observada fue de 38,0 ± 3,22 μg/ml. La ABC0-últ (datos hasta el 

día 28) representó 83,3 ± 6,19 días•μg/ml.

Las muestras de AcAT de los animales del grupo 1 se analizaron solo antes de la dosis 

y su resultado fue negativo. Como solo se analizaron las muestras de AcAT previas a la 

dosis, se desconoce si estos animales elaboraron AcAT tras su exposición al 

2H7v16/40G5c. Dos de los 3 animales del grupo 2 mostraron un resultado positivo de 

AcAT en la necropsia del día 14 de estudio. De estos 2 animales, 1 (animal 2003) 

mostró un descenso rápido en las concentraciones séricas de 2H7v16/40G5c después 

del día 3 del estudio. Uno de los 3 animales del grupo 3 presentó un resultado positivo 

de AcAT. Sin embargo, la presencia de los AcAT en este animal (animal 3001) no 

pareció surtir ningún efecto en las concentraciones séricas de 2H7v16/40G5c.

En resumen, los datos TC confirmaron la exposición al 2H7v16/40G5c en este estudio.

Figura 3 Media grupal (± DE) de las concentraciones séricas de 
2H7v16/40G5c después de administrar una dosis i.v. única de 
1 mg/kg a macacos cangrejeros (estudio 13-2135) 

De arriba abajo: Concentration (μg/mL); Time (day); Necropsy Day 3.
De arriba abajo: Concentración (µg/ml); Tiempo (día); Necropsia en el día 3.

i.v. = intravenoso; TC = toxicocinética.

Notas: las barras de error representan la desviación estándar de n = 3 animales/grupo. La dosis 
se administró a los animales en el día 0 de TC. Para el análisis TC se utilizó una estrategia de 
agrupamiento simple, en la que los perfiles de la concentración sérica a lo largo del tiempo de 
todos los animales se trataron como un solo grupo. En consecuencia, para el análisis TC, n = 9 
para los días 0 y 2, n = 6 para los días 6-13 y n = 2 para los días 20-27. El límite de 
cuantificación analítica fue <0,41 μg/ml. Las cifras 1, 2 y 3 de la leyenda hacen referencia a los 
números de los grupos y a los días diferentes de necropsia de cada grupo. Todos los grupos 
recibieron una dosis de 1 mg/kg i.v.
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Tabla 6 Estimaciones de los parámetros TC no compartimentales de 
2H7v16/40G5c tras la administración de una dosis i.v. única a 
macacos cangrejeros (estudio 13-2135)

Parámetro (unidad) Estimación (± EE)

Cmáx (μg/ml) 38,0 ± 3,22

ABC0-últ (días•μg/ml) 83,3 ± 6,19

ABC0-∞ (días·µg/ml) 88,9

ABC % extrapolada (%) 6,31

ABC % extrapolada = porcentaje de la ABC0-∞ predicha mediante extrapolación hasta el 
infinito desde el último tiempo con una concentración sérica mensurable; ABC0-∞ = área 
bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo extrapolada hasta el infinito; 
ABC0-últ = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el 
tiempo = 0 hasta el momento de la última concentración mensurable; 
Cmáx = concentración sérica máxima observada; i.v. = intravenoso; EE = error estándar; 
TC = toxicocinética

Nota: para el análisis TC se utilizó una estrategia de agrupamiento simple, en la que los 
perfiles de la concentración sérica a lo largo del tiempo de todos los animales se trataron 
como un solo grupo. Así pues, solo se indica una estimación. Si procede, se señala un 
error estándar del parámetro TC estimado. n = 9 para los días 0 y 2, n = 6 para los 
días 6-13 y n = 2 para los días 20-27.

8.4 ESTUDIO FC Y FD CON DOSIS ÚNICAS DE 
MOSUNETUZUMAB, ADMINISTRADO EN INYECCIÓN I.V. A 
MACACOS CANGREJEROS MACHOS (ESTUDIO 13-2298)

El objetivo de este estudio consistió en evaluar la farmacocinética y la farmacodinámica 

del mosunetuzumab tras su administración a macacos cangrejeros mediante inyección 

intravenosa única en bolo (aprox. 30 s a 1 min). 

Farmacocinética

Se asignó al azar a 12 animales a uno de los tres grupos (n = 4 animales/grupo) y se les 

administró una dosis i.v. única de 0,1, 0,01 o 0,001 mg/kg de mosunetuzumab 

(grupos 1-3, respectivamente). En los tiempos establecidos a lo largo del estudio se 

recogieron muestras de suero para analizar las concentraciones séricas de 

mosunetuzumab mediante ELISA. Los datos de las concentraciones séricas a lo largo 

del tiempo permitieron evaluar la farmacocinética. Los perfiles grupales medios de la 

concentración sérica de mosunetuzumab en función del tiempo se ilustran en la 

Figura 4. Los parámetros TC grupales medios del estudio 13-2298 se presentan en la 

Tabla 7.

Los valores grupales medios de la Cmáx fueron de 2,01 ± 0,185, 0,128 ± 0,0348 y 

0,0112 ± 0,00196 μg/ml para los grupos 1-3, respectivamente. Los valores grupales 

medios de la ABC0-últ fueron de 2,39 ± 0,273, 0,255 ± 0,0439 y 

0,0132 ± 0,00537 días•μg/ml para los grupos 1-3, respectivamente. Los valores 
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grupales medios de la Cmáx y la ABC0-últ parecieron aumentar de un modo 

aproximadamente proporcional a la dosis en el intervalo examinado de dosis.

Los valores grupales medios de la ABC0-últ no parecieron proporcionales a la dosis en el 

intervalo de 0,001 a 0,01 mg/kg i.v., pero sí en el intervalo de 0,01 a 0,1 mg/kg i.v. Las 

estimaciones grupales medias del CL total del mosunetuzumab representaron 

37,3 ± 8,83, 30,2 ± 5,12 y 50,9 ± 15,5 ml/día/kg para los grupos 1-3, respectivamente. 

Las estimaciones grupales medias de la semivida del mosunetuzumab fueron de 

3,75 ± 1,49, 4,21 ± 0,891 y 1,80 ± 0,702 días para los grupos 1-3, respectivamente. Los 

valores grupales medios del volumen de distribución en estado de equilibrio (Vdeq) 

alcanzaron 160 ± 22,2, 169 ± 24,9 y 120 ± 6,70 ml/kg para los grupos 1-3, 

respectivamente, y resultaron mayores que el volumen sérico estimado en los macacos 

cangrejeros, probablemente por la unión específica del mosunetuzumab a sus células 

diana. Sin embargo, el aclaramiento, la semivida y el Vdeq del grupo 3 se deben 

interpretar con cuidado ya que no se dispone de datos de la concentración sérica 

después del día 4 de FC. Además, todos los animales del estudio presentaron 

anticuerpos anti-mosunetuzumab detectables que pudieron haber influido en el CL del 

mosunetuzumab.

En resumen, el aumento de la exposición, reflejado en la ABC, pareció proporcional a la 

dosis en el intervalo de 0,01 a 0,1 mg/kg, pero no por debajo de 0,01 mg/kg. Estos 

datos revelan una participación importante del CL mediado por la diana (frente al CL 

inespecífico) tras la administración de dosis únicas y antes de la reducción de los 

linfocitos B, así como la presencia de linfocitos T. Ambos elementos contribuyen al CL 

mediado por la diana. Antes de la dosis, el resultado de los AcAT de todos los animales 

era negativo, pero 11 de los 12 animales mostraron positividad para los AcAT en el 

tiempo inicial (día 15) y 12 de los 12 animales obtuvieron un resultado positivo en el 

tiempo final (día 30). Por tanto, las estimaciones del CL y de la semivida podrían estar 

incluidos por la presencia de los anticuerpos anti-mosunetuzumab.
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Figura 4 Media grupal (± DE) de las concentraciones séricas de 
mosunetuzumab después de administrar una dosis i.v. única a 
macacos cangrejeros (estudio 13-2298)

De arriba abajo: Time (day).
De arriba abajo: Tiempo (día)

i.v. = intravenoso; FC = farmacocinética.

Notas: BTCT4465A es sinónimo de mosunetuzumab.

Las barras de error representan la desviación estándar de n = 4 animales/grupo. La dosis se 
administró a los animales en el día 0 de FC. El límite de cuantificación analítica fue <3 μg/ml 
(0,003 µg/ml).

Tabla 7 Estimaciones de los parámetros toxicocinéticos no 
compartimentales de mosunetuzumab tras la administración de 
una dosis intravenosa única a macacos cangrejeros (estudio 
13-2298)

Parámetro (unidades)
Grupo 1

(0,1 mg/kg)
Grupo 2

(0,01 mg/kg)
Grupo 3

(0,001 mg/kg)

Cmáx (μg/ml) 2,01 ± 0,185 0,128 ± 0,0348 0,0112 ± 0,00196

ABC0-últ (días•μg/ml) 2,39 ± 0,273 0,255 ± 0,0439 0,0132 ± 0,00537

HL (días) 3,75 ± 1,49 4,21 ± 0,891 1,80 ± 0,702

CL (ml/día/kg) 37,3 ± 8,83 32,0 ± 5,12 50,9 ± 15,5

Vdeq (ml/kg) 160 ± 22,2 169 ± 24,9 120 ± 6,70

CL = aclaramiento; Cmáx = concentración sérica máxima observada; ABC0-últ = área bajo la 
curva de concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el momento de 
la última concentración mensurable; hu = humano; ABC0-4 = área bajo la curva de 
concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el día 4; HL = semivida; 
Vdeq = volumen de distribución en estado de equilibrio. 

Nota: N = 4 animales/grupo.
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8.5 ESTUDIO TC, FD Y TOXICOLÓGICO CON DOSIS ÚNICAS DE 
MOSUNETUZUMAB, ADMINISTRADO EN INFUSIÓN I.V. O POR 
VÍA S.C. A MACACOS CANGREJEROS, SEGUIDO DE UN 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE 7 SEMANAS (ESTUDIO 
14-1246; GLP)

Los objetivos del estudio consistieron en evaluar la toxicocinética, la farmacodinámica y 

la toxicidad del mosunetuzumab tras su administración a macacos cangrejeros en 

infusión i.v. o en inyección s.c. únicas y evaluar la reversibilidad y persistencia de 

cualquier efecto relacionado con el fármaco después de un periodo de recuperación de 

7 semanas.

Toxicocinética

Se dividió a 58 animales en 1 de 5 grupos (n = 7 animales/sexo/grupo para los grupos 1 

y 4, n = 5 animales/sexo/grupo para los grupos 2, 3 y 5). El vehículo se administró en 

infusión i.v. única (60 min) o por vía s.c. (grupo 1). El mosunetuzumab se administró en 

infusión i.v. única de 0,01, 0,1 o 1 mg/kg (grupos 2-4, respectivamente) o por vía s.c. en 

dosis de 1 mg/kg (grupo 5). La necropsia terminal de un subgrupo de animales tuvo 

lugar en el día 8 del estudio, mientras que un subgrupo de los animales de los grupos 1-

5 portadores de un dispositivo telemétrico se sometió a necropsia en el día 22 del 

estudio (periodo de recuperación). Por otra parte, la necropsia de los demás animales 

de los grupos 1 y 4 se realizó en el día 57 del estudio (periodo de recuperación). En los 

tiempos establecidos a lo largo del estudio se recogieron muestras de suero para 

analizar las concentraciones séricas de mosunetuzumab mediante ELISA. Los datos de 

las concentraciones séricas a lo largo del tiempo permitieron evaluar la toxicocinética. 

Los perfiles grupales medios de la concentración sérica de mosunetuzumab en función 

del tiempo se ilustran en la Figura 5 y en la Figura 6. Los parámetros TC grupales 

medios del estudio 14-1246 se presentan en la Tabla 8.

Después de administrar una dosis i.v. única, la Cmáx media de mosunetuzumab 

combinada para ambos sexos aumentó de forma proporcional a la dosis y alcanzó 

0,165, 1,62 y 17,8 μg/ml en los grupos 2-4, respectivamente. La ABC0-7 media 

combinada para ambos sexos alcanzó 0,385, 2,52 y 32,1 días•μg/ml en los grupos 2-4, 

respectivamente, y aumentó de un modo infraproporcional al nivel de dosis entre 0,01 y 

0,1 mg/kg/dosis y de un modo supraproporcional a la dosis entre 0,1 y 1 mg/kg/dosis. 

Además, la ABC media combinada para ambos sexos desde antes de la administración 

de la dosis del día 1 hasta el momento de la última concentración farmacológica 

cuantificable posdosis (ABC0-t) resultó de 0,420, 2,69 y 40,4 días•μg/ml para los 

grupos 2-4, respectivamente. 

Tras administrar una dosis s.c. única, se pudo cuantificar el mosunetuzumab hasta el 

día 7 de TC en los animales sometidos a la necropsia terminal y hasta el día 21 de TC 

en los portadores de un dispositivo telemétrico. La Cmáx media combinada para ambos 

sexos después de la administración s.c. fue de 4,93 μg/ml y el Tmáx 1.ª dosis tuvo lugar 

unas 24 horas después de la dosis. Esta Cmáx obtenida con una dosis s.c. de 1 mg/kg 
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había disminuido en un 72 % frente a la Cmáx medida tras la infusión i.v. de 1 mg/kg 

durante 1 hora. La ABC0-7 y la ABC0-t medias combinadas para ambos sexos resultaron 

de 24,1 y 28,5 días•μg/ml, respectivamente. La biodisponibilidad absoluta, determinada 

a partir de la exposición (ABC0-7), alcanzó el 75 %.

Cero de 10, 4 de 10, 4 de 10, 5 de 14 y 3 de 10 animales de los grupos 1-5 mostraron 

un resultado positivo de AcAT, respectivamente. En general, la exposición persistió 

hasta el día 7 de TC, pero se observó una correlación con la presencia de los AcAT y 

con la menor exposición sistémica en los días 14 y 21 de TC.

En resumen, la toxicocinética el mosunetuzumab en el suero se caracterizó en hembras 

y machos de macaco cangrejero. La exposición de machos y hembras resultó similar 

para todos los niveles de dosis, lo cual confirma la exposición al mosunetuzumab en 

este estudio de seguridad acorde con las GLP.

Figura 5 Media grupal (± DE) de las concentraciones séricas de 
mosunetuzumab después de administrar una dosis i.v. única a 
macacos cangrejeros (estudio 14-1246)

De arriba abajo: Mean (SD) Concentration (μg/mL); Time (Day).
De arriba abajo: Concentración media (DE) (µg/ml); Tiempo (día).
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Figura 6 Media grupal (± DE) de las concentraciones séricas de 
mosunetuzumab después de administrar una dosis s.c. única a 
macacos cangrejeros (estudio 14-1246)

De arriba abajo: Mean (SD) Concentration (μg/mL); Time (Day).
De arriba abajo: Concentración media (DE) (µg/ml); Tiempo (día).
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Tabla 8 Estimaciones de los parámetros toxicocinéticos no 
compartimentales del mosunetuzumab tras la administración de 
una dosis i.v. única a macacos cangrejeros (estudio 14-1246)

Vía de 
administración

Dosis
(mg/kg) Sexo

Cmáx

(μg/ml)
ABC0-7

(días•μg/ml)
ABC0-t

(días•μg/ml)
F b

(%)

Infusión i.v. 0,01 Hembras 0,160 ± 0,0268 0,396 ± 0,0238 0,438 ± 0,091
1

n.c.

Machos 0,169 ± 0,0236 0,374 ± 0,0420 0,402 ± 0,080
9

n.c.

Combinado 0,165 ± 0,0243 0,385 ± 0,0342 0,420 ± 0,083
4

n.c.

0,1 Hembras 1,64 ± 0,108 2,68 ± 0,689 3,01 ± 0,880 n.c.

Machos 1,60 ± 0,261 2,36 ± 0,427 2,37 ± 0,428 n.c.

Combinado 1,62 ± 0,189 2,52 ± 0,566 2,69 ± 0,734 n.c.

1 Hembras 17,7 ± 2,19 33,0 ± 3,20 42,7 ± 11,8 n.c.

Machos 18,0 ± 1,55 31,2 ± 4,60 38,0 ± 17,3 n.c.

Combinado 17,8 ± 1,83 32,1 ± 3,92 40,4 ± 14,4 n.c.

s.c. 1 Hembras 5,21 ± 0,956 25,2 ± 4,93 29,4 ± 5,24 76

Machos 4,65 ± 0,480 22,9 ± 2,96 27,5 ± 5,78 73

Combinado 4,93 ± 0,771 24,1 ± 4,01 28,5 ± 5,29 75

ABC0-7 = área bajo la curva de la concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 
hasta el día 7 de TC; ABC0-t = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo 
desde antes de la dosis del día 0 de TC hasta el momento de la última concentración farmacológica 
cuantificable posdosis; Cmáx = concentración sérica máxima observada; F = biodisponibilidad; 
i.v. = intravenoso; n.c. = no calculado; s.c. = subcutáneo.
a F = (ABC0-7 s.c. ≑ ABC0-7 infusión i.v.) × 100.

8.6 ESTUDIO DE LA FC, FD Y TOXICIDAD CON DOSIS MÚLTIPLES 
DEL ANTICUERPO TDB ANTI-CD20/CD3 ADMINISTRADO POR 
VÍA I.V. A MACHOS Y HEMBRAS DE MACACOS 
CANGREJEROS (ESTUDIO 12-3160)

El objetivo de este estudio consistió en evaluar la seguridad, la toxicocinética y la 

farmacodinámica del 2H7v16/40G5c, administrado cada semana a macacos 

cangrejeros en inyecciones i.v. lentas en bolo (aprox. 30 s a 1 min) hasta completar 

4 dosis.

Toxicocinética

Se dividió a los animales en 4 grupos (n = 2-4 animales/sexo/grupo). Los animales del 

grupo 1 recibieron el vehículo, mientras que los de los grupos 2-4 recibieron 

2H7v16/40G5c en dosis de 0,01, 0,1 y 1 mg/kg, respectivamente. El vehículo y el 

2H7v16/40G5c se administraron una vez por semana (días 1, 8, 15 y 22 del estudio) 

hasta completar 4 dosis. En los tiempos establecidos a lo largo del estudio se 

recogieron muestras de suero para analizar las concentraciones de 2H7v16/40G5c 
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mediante ELISA. Los datos de las concentraciones séricas a lo largo del tiempo 

permitieron evaluar la toxicocinética del 2H7v16/40G5c. Los perfiles grupales medios de 

la concentración sérica en función del tiempo se ilustran en la Figura 7. Los parámetros 

TC grupales medios del estudio 12-3160 se presentan en la Tabla 9.

Para todos los valores estimados de la ABC se observó que la exposición no era 

proporcional a la dosis en el intervalo de 0,01-1 mg/kg. El CL total varió desde 

12,4 ± 7,79 (1 mg/kg) hasta 51,9 ± 5,74 ml/día/kg (0,01 mg/kg) y resultó dependiente de 

la dosis, lo cual indica un CL mediado por la diana. Este CL dependiente de la diana se 

pone de relieve comparando la exposición en el primer ciclo 

(ABC0-7 = 50,4 ± 7,4 días•μg/ml) con la exposición en el último ciclo 

(ABC21-28 = 101 ± 46,6 días•μg/ml) después de administrar 1 mg/kg i.v., en el que la 

repercusión en los AcAT fue mínima. La ABC0-7 resultó más baja por la presencia de 

linfocitos tanto T como B, pero, tras la reducción de los linfocitos B, la exposición fue 

mayor con la última dosis y motivó una acumulación casi doble con la dosis de 1 mg/kg 

i.v. Aunque los linfocitos T podrían seguir contribuyendo al CL mediado por la diana tras

la reducción de los linfocitos B. No se apreció ninguna acumulación en los grupos de

dosis más bajos, probablemente por la desaparición de la exposición asociada a los

AcAT.

Cero de 8, 4 de 4, 3 de 4 y 5 de 8 animales de los grupos 1-4, respectivamente, dieron 

un resultado positivo para los AcAT en al menos uno de los tiempos de análisis. Los 

AcAT parecieron influir en las concentraciones séricas del 2H7v16/40G5c, sobre todo 

después de la segunda dosis. 

En resumen, los datos TC pusieron de manifiesto que el 2H7v16/40G5c posee una 

farmacocinética no lineal, que depende de la dosis, y confirmaron la exposición, que se 

mantuvo en el grupo de la dosis alta (1 mg/kg). En los grupos de la dosis baja 

(0,01 mg/kg) e intermedia (0,1 mg/kg), se confirmó la exposición al 2H7v16/40G5c, pero 

algunos de los animales no la mantuvieron a lo largo del estudio, probablemente por la 

presencia de AcAT.
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Figura 7 Media grupal (± DE) de las concentraciones séricas de 
2H7v16/40G5c después de la administración i.v. a macacos 
cangrejeros (estudio 12-3160)

De arriba abajo: Anti CD20/CD3 TDB (μg/mL); Time (day); Group 2.
De arriba abajo: TDB anti-CD20/CD3 (μg/ml); Tiempo (día); Grupo 2.

i.v. = intravenoso; TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T;
TC = toxicocinética.

Notas: las barras de error representan la desviación estándar de n = 4 para los grupos 2-3. Para 
el grupo 4, n = 8 (días 0-28 de TC) y n = 4 (días 28-77 de TC). La dosis se administró a los 
animales en los días 0, 7, 14 y 21 de TC. El límite de cuantificación analítica fue <0,0003 μg/ml.
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Tabla 9 Media grupal (± DE) de los parámetros TC no compartimentales 
de 2H7v16/40G5c después de administrar 4 dosis semanales a 
macacos cangrejeros (estudio 12-3160)

Parámetro (unidad)
Grupo 2

(0,01 mg/kg)
Grupo 3

(0,1 mg/kg)
Grupo 4

(1 mg/kg)

Cmáx 1.ª dosis (μg/ml) 0,221 ± 0,0398 3,44 ± 0,297 31,6 ± 3,12

ABC0-últ (días•μg/ml) 0,777 ± 0,0813 15,5 ± 7,8 365 ± 137

ABC0-7 (días•μg/ml) 0,328 ± 0,0381 3,71 ± 0,58 50,4 ± 7,4

ABC21-28 (días•μg/ml) 0,00117 ± 0,00074 2,01 ± 3,88 101 ± 46,6

CL (ml/día/kg) 51,9 ± 5,74 31 ± 15,2 12,4 ± 7,79

Índice de acumulación 0,00354 ± 0,00225 0,608 ± 1,18 1,96 ± 0,822

Índice de acumulación = cociente ABC21-28/ABC0-7; ABC0-7 = área bajo la curva de 
concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el día 7 de TC; ABC21-

28 = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el día 21 de TC 
hasta el día 28 de TC; ABC0-últ = área bajo la curva de concentración sérica en función del 
tiempo desde el tiempo = 0 hasta el momento de la última concentración mensurable; 
CL = aclaramiento; Cmáx 1.ª dosis = concentración máxima observada después de la primera 
dosis; TC = toxicocinética. 

Nota: N = 4 animales o grupos 2-3. Para el grupo 4, n = 8 animales.

8.7 ESTUDIO DE LA TC, FD Y TOXICIDAD CON DOSIS MÚLTIPLES 
DEL ANTICUERPO TDB ANTI-CD20/CD3 ADMINISTRADO POR 
VÍA I.V. O S.C., CON O SIN PRETRATAMIENTO DE 
ESTEROIDES O RITUXIMAB, A MACHOS DE MACACOS 
CANGREJEROS (ESTUDIO 13-1689)

El objetivo de este estudio consistió en evaluar la seguridad, la toxicocinética y la 

farmacodinámica del 2H7v16/40G5c, administrado en dosis i.v. o s.c. múltiples, con o 

sin pretratamiento de esteroides (dexametasona) o Rituxan® (rituximab), a macacos 

cangrejeros. 

Toxicocinética

Se dividió a los animales en 5 grupos (n = 3-4 animales/grupo) y se administraron 

4 dosis semanales del vehículo (grupo 1) o del 2H7v16/40G5c en inyección i.v. en bolo 

(grupos 2, 4 y 5) o en inyección s.c. (grupo 3). Los animales de los grupos 4 y 5 

recibieron pretratamiento con dexametasona y rituximab, respectivamente. En los 

tiempos especificados se recogieron muestras de suero para analizar las 

concentraciones de 2H7v16/40G5c mediante ELISA. Los AcAT en las muestras de 

suero se determinaron mediante ELISA de doble captura. Los datos de las 

concentraciones séricas a lo largo del tiempo permitieron evaluar la toxicocinética del 

2H7v16/40G5c. Los perfiles grupales medios de la concentración sérica en función del 

tiempo se ilustran en la Figura 8. Los parámetros TC grupales medios del estudio 13-

1689 se presentan en la Tabla 10.
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La Cmáx grupal media después de la primera dosis (Cmáx 1.ª dosis) para los grupos 2-5 fue 

de 29,8 ± 0,921, 5,75 ± 1,15, 37,0 ± 5,62 y 33,4 ± 4,27 μg/ml, respectivamente. Como 

era de esperar, la Cmáx 1.ª dosis media después de la administración s.c. (grupo 3) se 

redujo un 80 % frente a la obtenida con la administración i.v. en bolo y el tiempo de la 

Cmáx observada (Tmáx 1.ª dosis) también se retrasó hasta el día 1, comparado con el de la 

administración i.v. Los valores grupales medios de la ABC0-últ fueron de 306 ± 126, 

185 ± 72.4, 411 ± 172 y 205 ± 121 días•μg/ml para los grupos 2-5, respectivamente. El 

valor grupal medio de la ABC0-últ para el grupo pretratado con dexametasona (grupo 4) 

resultó un 30 % mayor que el del grupo tratado con 2H7v16/40G5c por vía intravenosa 

que no había recibido pretratamiento (grupo 2). Esto podría deberse a los recuentos 

más bajo de linfocitos T tras el pretratamiento con dexametasona. La biodisponibilidad 

del 2H7v16/40G5c después de la administración s.c. resultó de 60,5 %. De los 

16 animales tratados con 2H7v16/40G5c, 10 presentaron un resultado positivo de AcAT. 

La presencia de los AcAT en la mayoría de los animales influyó aparentemente en las 

concentraciones séricas, sobre todo después de la segunda dosis, en particular en el 

grupo pretratado con rituximab. 

En resumen, la exposición al 2H7v16/40G5c se confirmó y la mayoría de los animales 

mantuvo esa exposición a lo largo del estudio con índices de acumulación aproximados 

de 2 a 2,7 en todos los grupos, salvo en el grupo pretratado con rituximab, en el que el 

efecto de los AcAT resultó aparentemente mayor. 
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Figura 8 Media grupal (± DE) de las concentraciones séricas de 
2H7v16/40G5c después de la administración de 4 dosis 
semanales a macacos cangrejeros (estudio 13-1689)

De arriba abajo: Anti CD20/CD3 TDB (μg/mL); Time (day); Group 2.
De arriba abajo: TDB anti-CD20/CD3 (μg/ml); Tiempo (día); Grupo 2.

Dex = dexametasona; Grp = grupo; i.v. = intravenoso; Rtxn = rituximab; s.c. = s.c.; 
TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T.

Nota: las barras de error representan la desviación estándar de n = 4 animales/grupo.
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Tabla 10 Media grupal (± DE) de los parámetros TC no compartimentales 
de 2H7v16/40G5c después de la administración de 4 dosis 
semanales a macacos cangrejeros (estudio 13-1689)

Parámetro (unidad)
Grupo 2

(1 mg/kg i.v.)
Grupo 3

(1 mg/kg s.c.)

Grupo 4
(1 mg/kg 

i.v. + Dex)

Grupo 5
(1 mg/kg 

i.v. + Rtxn)

Cmáx 1.ª dosis (μg/ml) 29,8 ± 0,921 5,75 ± 1,15 37,0 ± 5,62 33,4 ± 4,27

Tmáx 1.ª dosis (día) n. p. 1,00 n. p. n. p.

ABC0-últ (días•μg/ml) 306 ± 126 185 ± 72,4 411 ± 172 205 ± 121

ABC0-7 (días•μg/ml) 38,2 ± 4,96 25,0 ± 6,10 50,2 ± 7,50 63,4 ± 11,9

ABC21-28 (días•μg/ml) 98,2 ± 62,9 54,3 ± 36,6 139 ± 70,8 34,7 ± 67,4

Índice de acumulación 2,43 ± 1,52 2,00 ± 1,10 2,65 ± 1,19 0,552 ± 1,07

Biodisponibilidad (%) n. p. 60,4 n. p. n. p.

ABC0-7 = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 
hasta el día 7 de TC; ABC21-28 = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo 
desde el día 21 de TC hasta el día 28 de TC; ABC0-últ = área bajo la curva de concentración 
sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el momento de la última concentración 
sérica mensurable; CL = aclaramiento; Cmáx 1.ª dosis = concentración máxima observada después 
de la primera dosis; Dex = dexametasona; n. p. = no procede; Rtxn = rituximab; 
Tmáx 1.ª dosis = tiempo transcurrido hasta la Cmáx; TC = toxicocinética.

Notas: el índice de acumulación se calculó como el cociente ABC21-28/ABC0-7.

La biodisponibilidad se calculó con los valores grupales medios de la ABC0-últ para los grupos 3 y 
4 (biodisponibilidad = (ABC0-últ s.c./ABC0-últ i.v.) ✕ 100). 

Nota: N = 4 animales/grupo.

8.8 ESTUDIO PILOTO DE 28 DÍAS CON DOSIS I.V. MÚLTIPLES DEL 
ANTICUERPO TDB ANTI-CD20/CD3 EN MACACOS 
CANGREJEROS POR MEDIO DE LA RESONANCIA 
MAGNÉTICA (ESTUDIO 13-2134)

El objetivo de este estudio consistió en evaluar la seguridad y la toxicocinética del 

2H7v16/40G5c por medio de la resonancia magnética (RM) tras administrar dosis i.v. 

múltiples a macacos cangrejeros. 

Toxicocinética

Se asignaron tres animales a un grupo y se administró una dosis i.v. de 1 mg/kg de 

2H7v16/40G5c una vez por semana cada macaco hasta completar cuatro dosis. Para 

evaluar la toxicocinética, se recogieron muestras de suero en los tiempos establecidos a 

lo largo del estudio para el análisis de las concentraciones séricas de 2H7v16/40G5c 

mediante ELISA. Los perfiles de la concentración sérica de 2H7v16/40G5c en función 

del tiempo de cada animal permitieron estimar los parámetros TC individuales y 

grupales medios. Los perfiles grupales medios de la concentración sérica en función del 

tiempo se ilustran en la Figura 9. Los parámetros TC grupales medios del estudio 13-

2134 se presentan en la Tabla 11.
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La Cmáx grupal media fue de 58,9 ± 12,4 μg/ml. Después de administrar 4 dosis i.v. 

semanales a macacos cangrejeros, la ABC grupal media desde el tiempo = 0 hasta el 

día 7 de TC, la ABC desde el día 21 de TC hasta el día 28 de TC y la ABC0-últ fueron de 

74,1 ± 41,5, 237 ± 63,4 y 644 ± 162 días•μg/ml, respectivamente. Como ocurrió en los 

estudios previos con dosis múltiples, en este estudio, la exposición que siguió a la 

última dosis —en ese momento, la mayoría de los linfocitos B se encontraba reducida—

excedió la de la primera dosis y determinó una acumulación de más de 3 veces con la 

dosis de 1 mg/kg i.v. Uno de los 3 animales (animal 2374) tratado con 2H7v16/40G5c 

presentó AcAT. Al parecer, las concentraciones séricas de 2H7v16/40G5c y la 

exposición subsiguiente de este animal se redujeron en comparación con las de los 

2 animales sin AcAT. La ABC0-últ del animal 2374 resultó de 468 días•μg/ml, mientras 

que la ABC0-últ de los animales 2354 y 2371 fue de 678 y 787 días•μg/ml, 

respectivamente. 

En resumen, los datos TC confirmaron la exposición al 2H7v16/40G5c y todos los 

animales la mantuvieron tras recibir 4 dosis i.v. semanales. No obstante, la exposición 

del animal 2374, que se mantuvo a lo largo de 4 semanas, fue menor que la de los otros 

2 animales y se asocia a la detección de AcAT en el primero.

Figura 9 Media grupal (± DE) de las concentraciones séricas de 
2H7v16/40G5c después de administrar dosis i.v. de 1 mg/kg 
durante 4 semanas a macacos cangrejeros (estudio 13-2134)

De arriba abajo: Anti CD20/CD3 TDB (μg/mL); Time (day).
De arriba abajo: TDB anti-CD20/CD3 (μg/ml); Tiempo (día).

i.v. = intravenoso; TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T.
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Tabla 11 Estimaciones de los parámetros TC no compartimentales de 
2H7v16/40G5c tras la administración de 4 dosis i.v. semanales de 
1 mg/kg a macacos cangrejeros (estudio 13-2134)

Parámetro (unidad) Estimación (± DE)

Cmáx (μg/ml) 58,9 ± 12,4

ABC0-7 (días•μg/ml) 74,1 ± 41,5

ABC21-28 (días•μg/ml) 237 ± 63,4

ABC0-últ (días•μg/ml) 644 ± 162

Índice de acumulación 3,57 ± 1,11

CL (ml/día/kg) 6,24 ± 1,95

Vdeq (ml/kg) 94,5 ± 23,6

ABC0-7 = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el 
tiempo = 0 hasta el día 7; ABC21-28 = área bajo la curva de concentración sérica en 
función del tiempo desde el día 21 hasta el día 28; ABC0-últ = área bajo la curva de 
concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el momento 
de la última concentración mensurable; CL = aclaramiento; Cmáx = concentración 
sérica máxima observada; Vdeq = volumen de distribución en estado de equilibrio.

8.9 MOSUNETUZUMAB: ESTUDIO PILOTO DE TOXICIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN (INFUSIÓN) INTRAVENOSA A MONOS 
DURANTE 25 DÍAS (ESTUDIO 16-2088)

El objetivo de este estudio consistió en determinar la toxicidad y la TC de la sustancia 

examinada, el mosunetuzumab, tras su administración (en infusión) i.v. diaria durante 

2 días, seguida de la administración (en infusión) i.v. semanal de 3 dosis a macacos 

cangrejeros. El objetivo de este estudio consistió en evaluar si la administración de 

dosis crecientes podría minimizar la liberación de citocinas y los eventos adversos 

asociados a la primera dosis, al tiempo que evitaba la aparición de AcAT para así poder 

proceder a una administración más prolongada en los futuros estudios.

Toxicocinética

Se repartió a 12 animales a uno de los cuatro grupos (n = 3; 2 machos/grupo, 

1 hembra/grupo) y se les administró bien el vehículo (grupo 1), bien el mosunetuzumab 

en niveles de dosis baja (grupo 2), intermedia (grupo 3) o alta (grupo 4). Las dosis se 

administraron en infusión i.v. (periodo de 60 min) en los días 1, 2, 8, 15 y 22 del estudio. 

Los grupos de dosis baja, intermedia y alta de mosunetuzumab (grupos 2-4) recibieron 

dosis de 0,2 y 0,8 mg/kg en los días 1 y 2 del estudio, respectivamente. En los días 8, 

15 y 22 del estudio, los grupos de dosis baja, intermedia y alta recibieron dosis de 0,3, 1 

y 3 mg/kg, respectivamente. En los tiempos establecidos a lo largo del estudio se 

recogieron muestras de suero para analizar las concentraciones séricas de 

mosunetuzumab mediante ELISA. Los AcAT en las muestras de suero se determinaron 

mediante ELISA de doble captura. Los datos de las concentraciones séricas a lo largo 

del tiempo permitieron evaluar la toxicocinética del mosunetuzumab. Los perfiles 

grupales medios de la concentración sérica en función del tiempo se ilustran en la 
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Figura 10. Los parámetros FC grupales medios del estudio 16-2088 se presentan en la 

Tabla 12. 

Las concentraciones medias de mosunetuzumab aumentaron conforme lo hizo el nivel 

de dosis desde 0,3 hasta 3 mg/kg tras la administración en los días 7, 14 y 21 de TC. En 

general, las concentraciones medias del mosunetuzumab se parecieron tras la 

administración de dosis múltiples de 0,3 y 1 mg/kg, pero resultaron más altas después 

de administrar dosis múltiples de 3 mg/kg. En general, las diferencias en los valores 

medios de la Cmáx y de la ABC entre ambos sexos resultaron inferiores a un factor de 2;

por tanto, para la exposición se combinaron los datos de machos y hembras.

Dentro del grupo 1 (grupo comparativo), 0 de 3 animales mostraron un resultado 

positivo de AcAT. Dentro del grupo 2 (grupo de dosis baja), 2 de 3 animales presentaron 

AcAT que se detectaron en los días 14 y 21 de TC y 1 de 3 animales mostró AcAT que 

se detectaron en el día 24 de TC. Dentro del grupo 3 (grupo de dosis intermedia), 0 de 

3 animales mostraron un resultado positivo de AcAT. Dentro del grupo 4 (grupo de dosis 

alta), 1 de 3 animales elaboró AcAT que se detectaron en el día 14 de TC; estos AcAT 

parecían pasajeros y no se detectaron en los días 21 o 24 de TC en este animal. En 

conjunto, en este estudio, no pareció que los AcAT se correlacionan con la exposición 

farmacológica.

La exposición se mantuvo a lo largo del estudio en todos los animales, si bien resultó 

algo más baja en el animal 2 durante los ciclos 3 y 4 y en el animal 7 durante el ciclo 2, 

lo que revela un impacto mínimo de los AcAT sobre la exposición.
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Figura 10 Media grupal (± DE) de las concentraciones séricas de mosunetuzumab después de su administración 
i.v. a macacos cangrejeros (estudio 16-2088)

De arriba abajo: Concentration (μg/mL); Time After First Dose (day); Group 2.
De arriba abajo: Concentración (μg/ml); Tiempo después de la primera dosis (día); Grupo 2.
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Tabla 12 Media (± DE) de las estimaciones de los parámetros 
toxicocinéticos no compartimentales del mosunetuzumab tras su 
administración i.v. a macacos cangrejeros (estudio 16-2088)

Grupo Sexo
Cmáx

a

(μg/ml)
ABC0-7

(días•μg/ml)
ABC0-últ

(días•μg/ml)

Grupo 2
Mosunetuzumab 

(0,2/0,8/0,3) b

Hembras 19,6 35,6 107

Machos 21,2 38,6 114

Combinado 20,6 ± 1,46 37,6 ± 3,06 112 ± 15,7

Grupo 3
Mosunetuzumab 

(0,2/0,8/1) b

Hembras 18,8 37,6 n.c.

Machos 14,5 33,1 215

Combinado 15,9 ± 2,72 34,6 ± 3,01 215

Grupo 4
Mosunetuzumab 

(0,2/0,8/3) b

Hembras 5,84 30,2 614

Machos 19,3 57,5 675

Combinado 14,8 ± 8,48 48,4 ± 26,1 655 ± 172

ABC0-7 = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el 
tiempo = 0 hasta el día 7 de TC, estimada por el método trapezoidal lineal; ABC0-últ = área 
bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el 
momento de la última concentración mensurable, estimada mediante el método trapezoidal 
lineal; Cmáx = concentración máxima observada en el suero; n. r. = no recogido debido al 
sacrificio prematuro.
a Concentración máxima observada desde el tiempo = 0 hasta el día 7 de TC (después de 

recibir la dosis en los días 0 y 1 de TC).
b Niveles de dosis en el día 1/día 2/semanas 2-4 del estudio.

8.10 MOSUNETUZUMAB: ESTUDIO TOXICOCINÉTICO Y DE LA 
TOXICIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN (INFUSIÓN) 
INTRAVENOSA DE DOSIS MÚLTIPLES A MACACOS
CANGREJEROS DURANTE 26 SEMANAS (ESTUDIO 16-1815; 
GLP) 

El objetivo de este estudio consistió en evaluar la toxicidad y el perfil TC del 

mosunetuzumab, administrado a macacos cangrejeros en infusión intravenosa de 

60 minutos en forma de dosis diarias crecientes durante 2 días, seguidas de una 

administración semanal durante al menos 26 semanas.

Toxicocinética

Se repartió a 24 animales a uno de los tres grupos (n = 4 animales/sexo/grupo) y se les 

administró bien el vehículo (grupo 1), bien el mosunetuzumab en niveles de dosis baja 

(grupo 2) o alta (grupo 3). Las dosis se administraron en infusión i.v. (periodo de 60 min) 

cada día en los días 1 y 2 del estudio y cada semana en los días 8-183 de estudio. Los 

grupos de dosis baja y alta de mosunetuzumab (grupos 2 y 3) recibieron una dosis de 

0,2 mg/kg en el día 1 del estudio y de 0,8 mg/kg en el día 2 del estudio. Para las 

infusiones semanales de los días 8-183 del estudio, el grupo de dosis baja (grupo 2) 

recibió dosis de 0,1 mg/kg, y el grupo de dosis alta (grupo 3), de 0,5 mg/kg. En los 
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tiempos especificados se recogieron muestras de suero para analizar las 

concentraciones de mosunetuzumab mediante ELISA. Los AcAT en las muestras de 

suero se determinaron mediante ELISA de doble captura. Los datos de las 

concentraciones séricas a lo largo del tiempo permitieron evaluar la toxicocinética del 

mosunetuzumab. Los perfiles grupales medios de la concentración sérica en función del 

tiempo se ilustran en la Figura 11. Los parámetros TC grupales medios del estudio 16-

1815 se presentan en la Tabla 13. 

Los perfiles de la concentración sérica media a lo largo del tiempo en los machos y en 

las hembras por separado y en la combinación de machos y hembras revelan que las 

concentraciones medias del mosunetuzumab se asemejaban en los días 1 y 2 de TC y 

que dichas concentraciones aumentaban conforme lo hacía el nivel de dosis desde 0,1 

hasta 0,5 mg/kg (a partir del día 28 de TC).

La exposición al mosunetuzumab, reflejada en la Cmáx y en la ABC, analizadas entre los 

días 175 y 182 de TC, aumentó conforme lo hizo el nivel de dosis desde 0,1 hasta 

0,5 mg/kg. El incremento en la exposición del día 175 de TC resultó supraproporcional a 

la dosis.

Los AcAT se detectaron en 5 de los 8 animales del grupo 2 (0,1 mg/kg) y en 4 de 

8 animales del grupo 3 (0,5 mg/kg) tratados con mosunetuzumab. Al parecer, la 

exposición de los animales del grupo 2 (0,1 mg/kg) con AcAT resultó más baja pero la 

exposición de los animales del grupo 3 (0,5 mg/kg) con AcAT no se modificó de manera 

sistemática. 

Con una dosis de 0,1 mg/kg, los valores de la concentración mínima resultaron en 

general parecidos en los días 28 y 84 de TC, pero fueron algo más bajos en los días 

133 y 175 de TC, probablemente por el efecto más acusado de los AcAT sobre los 

perfiles FC. Con la dosis de 0,5 mg/kg, las concentraciones mínimas aumentaron de 

manera ligera desde el día 28 de TC hasta el día 84 de TC y a partir de este día 

resultaron similares durante el resto del estudio. Curiosamente, las concentraciones 

mínimas se detectaron en muestras extraídas antes de la dosis en los días 28, 84, 133, 

175 y 182 de TC.

La exposición la conservaron a lo largo del estudio 4 de los 7 animales supervivientes 

del grupo 2 (0,1 mg/kg) y 7 de los 7 animales supervivientes del grupo 3 (0,5 mg/kg). La 

exposición de machos y hembras resultó similar para todos los niveles de dosis, lo cual 

confirma la exposición al mosunetuzumab en este estudio de seguridad acorde con las 

GLP.
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Figura 11 Media grupal (± DE) de las concentraciones séricas de mosunetuzumab después de su administración 
i.v. a macacos cangrejeros (estudio 16-1815)

De arriba abajo: Concentration (μg/mL); Time After First Dose (day); Group 2.
De arriba abajo: Concentración (μg/ml); Tiempo después de la primera dosis (día); Grupo 2.
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Tabla 13 Media (± DE) de las estimaciones de los parámetros 
toxicocinéticos no compartimentales del mosunetuzumab tras su 
administración i.v. a macacos cangrejeros (estudio 16-1815)

Grupo Sexo
Cmáx

a

(μg/ml)
ABC0-3

(días·µg/ml)
ABC175-182

(días•μg/ml)
ABC0-últ

(días•μg/ml)

Grupo 2
Mosunetuzumab 

(0,2/0,8/0,1) b

Hembras 21,6 ± 4,31 28,7 ± 4,76 11,0 ± 1,85 228 ± 128

Machos 23,6 ± 3,76 32,9 ± 4,17 9,75 c 244 ± 141

Combinado 22,6 ± 3,89 30,8 ± 4,72 10,7 ± 1,64 236 ± 125

Grupo 3
Mosunetuzumab 

(0,2/0,8/0,5) b

Hembras 21,4 ± 2,99 30,7 ± 5,84 90,8 ± 28,2 1210 ± 518

Machos 23,0 ± 2,48 32,9 ± 4,28 80,0 ± 6,59 1310 ± 105

Combinado 22,2 ± 2,69 31,8 ± 4,92 84,6 ± 17,9 1260 ± 350

ABC0-3 = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 
hasta el día 3 de TC, estimada mediante el método trapezoidal lineal; ABC175-182 = área bajo la 
curva de concentración sérica en función del tiempo desde el día 175-182 de TC; ABC0-

últ = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta 
el momento de la última concentración mensurable, estimada mediante el método trapezoidal 
lineal; Cmáx = concentración máxima observada en el suero; Tc = toxicocinética.
a Concentración máxima observada desde el tiempo = 0 hasta el día 3 de TC (después de 

recibir la dosis en los días 0 y 1 de TC).

b Niveles de dosis en el día 0 de TC/día 1 de TC/semanas 2-26.
c Solo había un animal con FC detectable; por eso, no se indicó la DE.

8.11 ESTUDIO DE COMPARABILIDAD FARMACOCINÉTICA DE 
DOSIS ÚNICAS DE MOSUNETUZUMAB ADMINISTRADAS POR 
VÍA INTRAVENOSA A MACACOS CANGREJEROS MACHOS, 
CON UN PERIODO DE OBSERVACIÓN DE 11 DÍAS (ESTUDIO 
17-1365)

El objetivo de este estudio consiste en comparar la farmacocinética del producto 

terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 con la del producto 

terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2 tras su administración a 

macacos cangrejeros machos en dosis únicas a través de una infusión i.v. de 

60 minutos.

Farmacocinética

Se asignó al azar a 27 animales a uno de tres grupos (n = 3 animales/grupo para el 

grupo 1, n = 12 animales/grupo para los grupos 2 y 3). El vehículo del producto 

terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2, la dosis de 0,1 mg/kg 

del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y la de 

0,1 mg/kg del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2 

se administraron en infusión i.v. única (período de 60 min) a los animales de los 

grupos 1-3, respectivamente. En los tiempos establecidos a lo largo del estudio se 

recogieron muestras de suero para analizar las concentraciones séricas del producto 

terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y del producto terminado 

del mosunetuzumab (fabricado con mediante el proceso) v0.2 mediante ELISA. Los 
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AcAT en las muestras de suero se determinaron mediante ELISA de doble captura. Los 

datos de la concentración sérica a lo largo del tiempo permitieron evaluar la 

farmacocinética del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) 

v0.1 y del producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2. Los 

perfiles grupales medios de la concentración sérica en función del tiempo se ilustran en 

la Figura 12. Los parámetros FC grupales medios del estudio 17-1365 se presentan en 

la Tabla 14. Los resultados del análisis de biocomparabilidad se ofrecen en la Tabla 15. 

Los perfiles de la concentración media en el tiempo de los machos ponen de manifiesto 

que las concentraciones medias de mosunetuzumab se parecían después de 

administrar el producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y 

el producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2 en infusión 

i.v. única de 0,1 mg/kg durante 60 minutos (véase la Figura 12).

Después de la infusión i.v. de 60 minutos, las concentraciones de mosunetuzumab 

disminuyeron lentamente con una semivida media de eliminación de 5,26 y 5,95 días 

para el producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y el 

producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2, 

respectivamente. Las semividas terminales debían evaluarse durante un período de al 

menos dos semividas. La mayoría de las semividas terminales notificadas no satisfacían 

este criterio. Ello, junto con el alto grado de extrapolación (superior al 20 % en la 

mayoría de los animales) empleado para determinar la ABC0-∞ debería tenerse en 

cuenta para interpretar los resultados notificados de la semivida terminal, ABC0-∞, CL y 

Vdeq .

Se obtuvieron valores medios de CL de 35,8 y 35,1 ml/día/kg para el producto 

terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y el producto terminado 

del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2, respectivamente. Se observaron 

valores medios de Vdeq de 210 y 225 ml/kg para el producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y el producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2, respectivamente. 

La exposición al mosunetuzumab, determinada a partir de la Cmáx media y de la ABC0-7

y la ABC0-t, resultó similar tras la administración del producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y del producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2 con la dosis de 0,1 mg/kg.

En el grupo 1 (control) no se detectaron AcAT en ninguno (0 de 3) de los animales en 

ningún tiempo. En el grupo 2 (producto terminado del mosunetuzumab [fabricado con el 

proceso] v0.1) se detectaron AcAT en 3 de 12 animales en el día 0 de FC, en 1 de 

12 animales en el día 1 de FC, en 2 de 12 animales en el día 3 de FC, en 4 de 

12 animales en el día 7 de FC y en 9 de 12 animales en el día 10 de FC. En el grupo 3 

(producto terminado del mosunetuzumab [fabricado con el proceso] v0.2) se detectaron 

AcAT en 2 de 12 animales en el día 0 de FC, en 0 de 12 animales en el día 1 de FC, en 
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0 de 12 animales en el día 3 de FC, en 3 de 12 animales en el día 7 de FC y en 11 de 

12 animales en el día 10 de FC.

En general, la presencia de los AcAT no surtió apenas efecto en los perfiles FC hasta el 

día 7 de FC y no se advirtió ninguna influencia sistemática en los perfiles FC hasta el 

día 10 de FC, como lo reflejaron las concentraciones más bajas en este tiempo. Los 

datos de todos los animales se incluyeron en el análisis descriptivo. 

Para el análisis de biocomparabilidad se calcularon los valores medios geométricos de 

tres parámetros FC (Cmáx, ABC0-7 y ABC0-t) para el producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 (grupo 2) el producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2 (grupo 3). Los resultados del análisis 

de biocomparabilidad no revelan diferencia estadísticamente significativa alguna entre el 

producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y el producto 

terminado del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2, puesto que los 

intervalos de confianza del 90 % para todos los tres parámetros FC satisfacían el criterio 

de biocomparabilidad (70-143 %). Consulte la Tabla 15 con los resultados del análisis 

de biocomparabilidad.

En conjunto, no se advirtieron diferencias entre los efectos FD del producto terminado 

del mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.1 y el producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado con el proceso) v0.2 sobre la inmunofenotipificación de la 

sangre periférica y de los ganglios linfáticos o las concentraciones de citocinas y BAFF.

En resumen, la administración intravenosa del producto terminado del mosunetuzumab 

(fabricado con el proceso) v0.1 y el producto terminado del mosunetuzumab (fabricado 

con el proceso) v0.2 en dosis única de 100 µg/kg a macacos cangrejeros machos 

determinó una FC comparable, como lo refleja el análisis de biocomparabilidad, y 

efectos FD similares. Además, no se detectaron efectos clínicos relacionados con la 

sustancia examinada.
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Figura 12 Media grupal (± DE) de la concentración sérica (μg/ml) del 
producto terminado del mosunetuzumab (fabricado con el 
proceso) v0.1 y del producto terminado del mosunetuzumab 
(fabricado con el proceso) v0.2 después de administrar una dosis 
i.v. única a macacos cangrejeros (estudio 17-1365)

De arriba abajo: Concentration (μg/mL); Time After Dose (day); Group 2.
De arriba abajo: Concentración (μg/ml); Tiempo después de la dosis (día); Grupo 2.

PT = producto terminado; i.v. = intravenoso.

Nota: las barras de error representan la desviación estándar.

BTCT4465A es sinónimo de mosunetuzumab.

609



Mosunetuzumab
2.6.4 Nonclinical Summaries 45

Tabla 14 Estimaciones de los parámetros farmacocinéticos no 
compartimentales de mosunetuzumab tras la administración de 
una dosis intravenosa única a macacos cangrejeros (estudio 17-
1365)

Parámetro (unidad)

Grupo 2,
Producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado 
con el proceso) v0.1

(0,1 mg/kg)

Grupo 3,
Producto terminado del 

mosunetuzumab (fabricado 
con el proceso) v0.2

(0,1 mg/kg)

Cmáx (μg/ml) 1,28 ± 0,171 1,38 ± 0,213

ABC0-7 (días•μg/ml) 1,99 ± 0,395 2,04 ± 0,560

ABC0-últ (días•μg/ml) 2,30 ± 0,542 2,33 ± 0,713

ABC0-∞ (días•µg/ml) 3,07 ± 1,09 3,24 ± 1,12

ABC % extrapolada (%) 22,4 ± 10,1 25,7 ± 11,9

Cociente de ABC 0,776 ± 0,101 0,743 ± 0,119

HL (días) 5,26 ± 1,65 5,95 ± 2,02

CL (ml/día/kg) 35,8 ± 10,4 35,1 ± 13,9

Vdeq (ml/kg) 210 ± 42,3 225 ± 59,5

ABC0-7 = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el día 0 de 
FC hasta el día 7 de FC, estimada mediante el método trapezoidal lineal; ABC0-últ = área bajo 
la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el día 0 de FC hasta el instante 
de la última concentración mensurable, estimada mediante el método trapezoidal linear; 
ABC0-∞ = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde la hora 0 
hasta el infinito, estimada mediante el método trapezoidal lineal y calculada como 
ABC0-∞ = ABC0-t + Ct/λz, donde Ct es la última concentración cuantificable observada y λz es 
la constante de eliminación; AUCR = cociente ABC0-t/ABC0-∞; ABC % 
extrapolada = porcentaje de ABC0-∞ determinado mediante extrapolación; CL = aclaramiento, 
calculado como dosis/ABC0-∞; Cmáx = concentración máxima observada en el suero; 
HL = semivida terminal, calculada como ln(2)/λz; Vdeq = volumen de distribución en estado de 
equilibrio , calculado como CL × TMP0-∞, donde TMP0-∞ es el tiempo medio de permanencia.
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Tabla 15 Resultados del análisis estadístico de Cmáx, ABC0-7 y ABC0-t

Parámetro

Cociente entre 
medias geométricas 

(%)
Intervalo de confianza

90 %, límite bajo
Intervalo de confianza

90 %, límite alto Valor de p

Cmáx 107,5 96,9 119,3 0,243

AUC0-7 100,7 85,0 119,2 0,948

AUC0-t 99,6 82,3 120,5 0,969

ABC0-7 = área bajo la curva de la concentración sérica en función del tiempo desde el día 0 de 
FC hasta el día 7 de FC, estimada mediante el método trapezoidal lineal; ABC0-t = área bajo la 
curva de concentración sérica en función del tiempo desde antes de la dosis del día 0 de TC 
hasta el momento de la última concentración farmacológica cuantificable posdosis; 
Cmáx = concentración máxima observada en el suero. 

Nota: el grupo 2 (producto terminado del mosunetuzumab [fabricado con el proceso] v0.1) se 
tomó como referencia para el análisis, y el grupo 3 (producto terminado del mosunetuzumab 
[fabricado con el proceso] v0.2) como problema.

9. COMENTARIO Y CONCLUSIONES

La farmacocinética y la toxicocinética del mosunetuzumab o del 2H7v16/40G5c se 

investigaron en ratones transgénicos con CD20/CD3 humanos y en macacos 

cangrejeros para respaldar los estudios farmacológicos y toxicológicos y la 

administración i.v. y s.c. a seres humanos, conocer la dosis inicial idónea para los seres 

humanos, estimar el intervalo deseado de dosis y el esquema posológico en los 

estudios clínicos y respaldar el desarrollo clínico del mosunetuzumab. Los parámetros 

FC o TC combinados de todos los estudios con mosunetuzumab o 2H7v16/40G5c se 

muestran en la Tabla 16.
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Tabla 16 Resumen de las estimaciones de los parámetros FC y TC del ANC de mosunetuzumab y 2H7v16/40G5c 
tras su administración i.v. y/o s.c. a ratones transgénicos con CD20/CD3 humanos o a macacos 
cangrejeros

N.º del

estudio

Dosis (mg/kg)/

vía de 

administración

Cmáx

(μg/ml)

ABC0-7

(días•μg/ml)

ABC21-28

(días•μg/ml)

ABC0-últ

(días•μg/ml)

CL

(ml/día/kg)

HL

(días)

Vdeq

(ml/kg)

Índice de 

acumulación

F

(%)

13-2919 0,5/i.v. (E. coli) 18,0 ± 1,03 n. p. n. p. 32,0 ± 2,80 n. c. n. c. n. c. n. p. n. p.

0,5/i.v. (CHO) 17,6 ± 3,20 n. p. n. p. 32,3 ± 2,29 n. c. n. c. n. c. n. p. n. p.

13-1514 1/i.v. 26,0 ± 4,80 n. p. n. p. 46,5 ± 14,9 26,0 ± 4,80 n. c. n. c. n. p. n. p.

13-2135 1/i.v. 38,0 ± 3,22 n. p. n. p. 83,3 ± 6,19 11,2 8,91 76,5 n. p. n. p.

13-2298 0,001/i.v. 0,0112 ± 0,00196 n. p. n. p. 0,0132 ± 0,00537 50,9 ± 15,5 1,80 ± 0,702 120 ± 6,70 n. p. n. p.

0,01/i.v. 0,128 ± 0,0348 n. p. n. p. 0,255 ± 0,0439 32,0 ± 5,12 4,21 ± 0,891 169 ± 24,9 n. p. n. p.

0,1/i.v. 0,128 ± 0,0348 n. p. n. p. 2,39 ± 0,273 37,3 ± 8,83 3,75 ± 1,49 160 ± 22,2 n. p. n. p.

14-1246 0,01/i.v. 0,165 0,385 n. p. 0,420 n. c. n. c. n. c. n. p. n. p.

0,1/i.v. 1,62 2,52 n. p. 2,69 n. c. n. c. n. c. n. p. n. p.

1/i.v. 17,8 32,1 n. p. 40,4 n. c. n. c. n. c. n. p. n. p.

1/s.c. 4,93 24,1 n. p. 28,5 n. c. n. c. n. c. n. p. 75,0

12-3160 0,01/i.v. 0,221 ± 0,0398 0,328 ± 0,0381 0,00117 ± 0,00

074

0,777 ± 0,0813 51,9 ± 5,74 n. c. n. c. 0,00354 ± 0,00

225

n. p.

0,1/i.v. 3,44 ± 0,297 3,71 ± 0,58 2,01 ± 3,88 15,5 ± 7,80 31,0 ± 15,2 n. c. n. c. 0,608 ± 1,18 n. p.

1/i.v. 31,6 ± 3,12 50,4 ± 7,40 101 ± 46,6 365 ± 137 12,4 ± 7,79 n. c. n. c. 1,96 ± 0,822 n. p.

13-1689 1/i.v. 29,8 ± 0,921 38,2 ± 4,96 98,2 ± 62,9 306 ± 126 n. c. n. c. n. c. 2,43 ± 1,52 n. p.

1/s.c. 5,75 ± 1,15 25,0 ± 6,10 54,3 ± 36,6 185 ± 72,4 n. c. n. c. n. c. 2,00 ± 1,10 60,4

1/i.v. a 37,0 ± 5,62 50,2 ± 7,50 139 ± 70,8 411 ± 172 n. c. n. c. n. c. 2,65 ± 1,19 n. p.

1/i.v. b 33,4 ± 4,27 63,4 ± 11,9 34,7 ± 67,4 205 ± 121 n. c. n. c. n. c. 0,552 ± 1,07 n. p.
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Tabla 16 Resumen de las estimaciones de los parámetros FC y TC del ANC de mosunetuzumab y 2H7v16/40G5c 
tras su administración i.v. y/o s.c. a ratones transgénicos con CD20/CD3 humanos o a macacos 
cangrejeros (cont.)

N.º del

estudio

Dosis (mg/kg)/

vía de 

administración

Cmáx

(μg/ml)

ABC0-7

(días•μg/ml)

ABC21-28

(días•μg/ml)

ABC0-últ

(días•μg/ml)

CL

(ml/día/kg)

HL

(días)

Vdeq

(ml/kg)

Índice de 

acumulación

F

(%)

13-2134 1/i.v. 58,9 ± 12,4 74,1 ± 41,5 237 ± 63,4 644 ± 162 6,24 ± 1,95 n. c. 94,5 ± 23,6 3,57 ± 1,11 n. p.

16-2088 0,2/0,8/0,3 d i.v. 20,6 ± 1,46 f 37,6 ± 3,06 n. p. 112 ± 15,7 n. c. n. c. n. c. n. c. n. c.

0,2/0,8/1,0 d i.v. 15,9 ± 2,72 34,6 ± 3,01 n. p. 215 n. c. n. c. n. c. n. c. n. c.

0,2/0,8/3,0 d i.v. 14,8 ± 8,48 48,4 ± 26,1 n. p. 655 ± 172 n. c. n. c. n. c. n. c. n. c.

16-1815 0,2/0,8/0,1 c i.v. 22,6 e 30,8 g 10,7 ± 1,64 h 236 ± 125 n. c. n. c. n. c. n. c. n. c.

0,2/0,8/0,5 c i.v. 22,2 e 31,8 g 84,6 ± 17,9 h 1260 ± 350 n. c. n. c. n. c. n. c. n. c.

17-1365 0,1/i.v. 

(CHO v0.1)

1,28 ± 0,171 1,99 ± 0,395 n. p. 2,30 ± 0,542 35,8 ± 10,4 5,26 ± 1,65 210 ± 42,3 n. p. n. p.

0,1/i.v. 

(CHO v0.2)

1,38 ± 0,213 2,04 ± 0,560 n. p. 2,33 ± 0,713 35,1 ± 13,9 5,95 ± 2,02 225 ± 59,4 n. p. n. p.
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ABC0-7 = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta el día 7; ABC21-28 = área bajo la curva de concentración 

sérica en función del tiempo desde el día 21 hasta el día 28; ABC0-últ = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo = 0 hasta 

el momento de la última concentración sérica mensurable; CL = aclaramiento; Cmáx 1.ª dosis = concentración sérica máxima observada después de la primera dosis; 

F = biodisponibilidad; HL = semivida; i.v. = intravenoso; n. p. = no procede: ANC = análisis no compartimental; n. c.= no consta; FC = farmacocinética; 

c/1sem = una vez a la semana; s.c. = subcutáneo; Tmáx 1.ª dosis = tiempo transcurrido hasta la Cmáx observada; TC = toxicocinética.

Notas: el índice de acumulación se calculó como el cociente ABC21-28/ABC0-7.

La biodisponibilidad se calculó con los valores grupales medios de la ABC0-últ para los grupos 3 y 4. Biodisponibilidad = (ABC0-últ s.c. ≑ ABC0-últ i.v.) ✕ 100.
a Los animales recibieron pretratamiento con dexametasona antes de que se administrara mosunetuzumab.
a Los animales recibieron pretratamiento con rituximab antes de que se administrara mosunetuzumab.
c Niveles de dosis en el día 1/día 2/semanas 2-26.
d Niveles de dosis en el día 1/día 2/semanas 2-4.
e Concentración máxima observada desde el tiempo = 0 hasta el día 3 (después de recibir la dosis en los días 1 y 2).

f Concentración máxima observada desde el tiempo = 0 hasta el día 7 (después de recibir la dosis en los días 1 y 2).

g Área bajo la curva de concentración sérica desde el tiempo = 0 hasta el día 3.
h Área bajo la curva de concentración sérica desde el día 176 hasta el día 183 (después de recibir dosis c/1sem a partir del día 1).
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Gracias a su mecanismo de acción, el mosunetuzumab se une de manera simultánea al 

CD3 en los linfocitos T y a células CD20+, lo cual determina una activación de los 

linfocitos T, con la lisis consiguiente de linfocitos B mediada por linfocitos T. En los 

estudios con dosis i.v. únicas en macacos cangrejeros se observó una exposición 

proporcional a la dosis y un aclaramiento rápido del mosunetuzumab; este aclaramiento 

rápido probablemente se deba a la disposición del fármaco mediada por la diana 

cuando están presentes las dos células diana. En los estudios con dosis i.v. múltiples en 

macacos cangrejeros se observó una FC dependiente de la dosis con la exposición más 

alta de los últimos ciclos. Es probable que esta se debiera a la reducción de linfocitos B 

y al retorno a los valores basales de los linfocitos T tras su activación y expansión 

iniciales, que determinaron una reducción eventual del CL mediado por la diana. Los 

estudios preclínicos hacen pensar que la FC se caracteriza por un CL dependiente de la 

dosis y del tiempo, lo cual se corresponde con la FC clínica observada en los pacientes. 

Tras la administración s.c. macacos cangrejeros, la Cmáx se redujo un 72-80 % frente a 

la administración i.v. en bolo y la biodisponibilidad osciló entre 60 y 75 %. 

En los estudios con macacos cangrejeros se advirtieron frecuencias y títulos elevados 

de AcAT en respuesta al mosunetuzumab y al 2H7v16/40G5c tras la administración de 

dosis únicas o múltiples, sobre todo de dosis inferiores a 1 mg/kg, con la que se había 

apreciado una reducción incompleta de linfocitos B. Para resolver este dilema, se utilizó 

un esquema posológico de dosis crecientes: se repartió la dosis de 1 mg/kg i.v. entre el 

día 1 (0,2 mg/kg) y el día 2 (0,8 mg/kg) ; este escalonamiento de la dosis facilitó una 

reducción rápida de los linfocitos B tisular y mitigó la aparición de AcAT, al tiempo que 

minimizó los efectos tóxicos agudos relacionados con las citocinas, con lo que respaldó 

la administración prolongada a los macacos cangrejeros. En un estudio de toxicidad por 

exposición crónica de 26 semanas, con una pauta i.v. de dosis crecientes, la exposición 

se conservó a lo largo del estudio en 4 de los 7 animales supervivientes del grupo de 

dosis baja (0,1 mg/kg) y en 7 de los 7 animales supervivientes del grupo de dosis alta 

(0,5 mg/kg).

En resumen, los estudios preclínicos realizados hasta la fecha con mosunetuzumab o 

2H7v16/40G5c respaldan las conclusiones de los estudios toxicológicos y aportan datos 

suficientes para respaldar el desarrollo clínico del mosunetuzumab administrado por vía 

i.v. o s.c.
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Tabla 2.6.7.1.a Toxicología: resumen (estudios con 2H7v16/40G5c)

Sustancia examinada b: 2H7v16/40G5c 

Tipo de estudio Especie y raza
Modo de 

administración

Duración 
del 

tratamiento
Dosis

(mg/kg)a Centro de análisis
Acorde 

con GLP
N.º del 
estudio

Toxicidad tras dosis 
única

Macaco/cangrejero i.v. (en bolo) Dosis 
única

1 a, b Charles River 
Laboratories 

Preclinical Services 
(Reno, NV) (EE. UU.)

No 13-1514

Macaco/cangrejero i.v. (en bolo) Dosis 
única

1 a, b Charles River 
Laboratories 

Preclinical Services 
(Reno, NV) (EE. UU.)

No 13-2135

Toxicidad tras dosis
múltiples

Macaco/cangrejero i.v. (en bolo) 4 semanas
c, d

0, 0,01, 0,1 o 1 a, b Charles River 
Laboratories 

Preclinical Services 
(Reno, NV) (EE. UU.)

No 12-3160

Macaco/cangrejero i.v. (en bolo) o 
s.c.

4 semanas
c

0 i.v./s.c., 1 i.v. o 1 
s.c. a, b

Charles River 
Laboratories 

Preclinical Services 
(Reno, NV) (EE. UU.)

No 13-1689

Macaco/cangrejero i.v. (en bolo) 4 semanas
c

1 a, b Maccine / Primetrics 
Pte Ltd (Singapur)

No 13-2134

GLP = prácticas correctas de laboratorio; i.v. = vía intravenosa; s.c. = vía subcutánea 

Nota: la inyección i.v. en bolo dura entre 30 segundos y 1 minuto.
a Salvo especificación contraria, se subraya la dosis máxima tolerada (DMT) más alta.
b Como sustancia examinada se utilizó 2H7v16/40G5c (producido en E. coli).
c Semanal × 4; necropsia terminal en el día 29.
d Necropsia durante la fase de recuperación (grupo comparativo y de 1 mg/kg) en el día 79.
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Tabla 2.6.7.1.b Toxicología: resumen (estudios con mosunetuzumab)

Sustancia examinada b: mosunetuzumab

Tipo de estudio Especie y raza
Modo de 

administración

Duración 
del 

tratamiento
Dosis

(mg/kg)a Centro de análisis
Acorde 

con GLP
N.º del 
estudio

Toxicidad tras dosis 
única

Macaco/cangrejero i.v. (infusión) 
o s.c.

Dosis única 0 i.v./s.c., 
0,01, 0,1 o 1 

i.v. 
1 s.c. a 

Charles River Laboratories 
Preclinical Services (Reno, 

NV) (EE. UU.)

Sí 14-1246

Toxicidad tras dosis 
múltiples

Macaco/cangrejero i.v. (infusión) 4 semanas 
d

0

0,2/0,8/0,3 c

0,2/0,8/1 c

0,2/0,8/3 c

Covance Laboratories Ltd
(Harrogate, Inglaterra)

No 16-2088

Macaco/cangrejero i.v. (infusión) 26 semanas 
e

0

0,2/0,8/0,1 c

0,2/0,8/0,5 c

Covance Laboratories Ltd
(Harrogate, Inglaterra)

Sí 16-1815

Otros estudios de 
toxicidad: reactividad 
tisular cruzada

Tejidos humanos y 
selectos de 

macaco cangrejero

In vitro n. p. 10 y 50 μg/ml Charles River Laboratories 
Preclinical Services

(Reno, NV) (EE. UU.)

Sí 14-2073

PBMC humanos In vitro n. p. 1,6 ng a 
25 μg/ml

Genentech
(South San Francisco, CA, 

Estados Unidos)

No 14-3526

GLP = prácticas correctas de laboratorio; i.v. = vía intravenosa; PBMC = leucocito monomorfonuclear de sangre periférica; s.c. = vía 
subcutánea. 

a Salvo especificación contraria, se subraya la dosis máxima sin efecto adverso observable (NOAEL).
b Como sustancia examinada se utilizó BTCT4465A (mosunetuzumab, producido en células de ovario de hámster chino).
c Los niveles de dosis indican las dosis del día 1/día 2/semanales sucesivas.
d Día 1, día 2, luego semanal × 3 en los días 8, 15 y 22.
e Día 1, día 2, luego semanal × 25 desde el día 8 hasta el día 183.
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Tabla 2.6.7.2 Toxicocinética: resumen de los estudios toxicocinéticos

Sustancia examinada a: 
2H7v16/40G5c 

Tipo de estudio Especie y raza
Modo de 

administración
Dosis

(mg/kg) Acorde con GLP
N.º del 
estudio

Toxicidad tras dosis única Macaco/cangrejero i.v. (en bolo) 1 No 13-1514

Toxicidad tras dosis única Macaco/cangrejero i.v. (en bolo) 1 No 13-2135

Toxicidad tras dosis 
múltiples 

Macaco/cangrejero i.v. (en bolo) 0, 0,01, 0,1 o 1 No 12-3160

Toxicidad tras dosis 
múltiples 

Macaco/cangrejero i.v. (en bolo)/s.c. 0 i.v./s.c., 1 i.v. o 1 s.c. No 13-1689

Toxicidad tras dosis 
múltiples 

Macaco/cangrejero i.v. (en bolo) 1 No 13-2134

Sustancia examinada b: 
mosunetuzumab

Tipo de estudio Especie y raza
Modo de

administración
Dosis

(mg/kg) Acorde con GLP
N.º del 
estudio

Toxicidad tras dosis única Macaco/cangrejero i.v. (infusión)/s.c. 0 i.v./s.c. 
0,01, 0,1, 1 i.v.; 1 s.c.

Sí 14-1246

Toxicidad tras dosis 
múltiples

Macaco/cangrejero i.v. (infusión) 0; 0,2/0,8/0,3 c; 0,2/0,8/1 c; 
0,2/0,8/3 c

No 16-2088

Toxicidad tras dosis 
múltiples

Macaco/cangrejero i.v. (infusión) 0; 0,2/0,8/0,1 c; 0,2/0,8/0,5 c Sí 16-1815

GLP = prácticas correctas de laboratorio; i.v. = vía intravenosa; s.c. = vía subcutánea. 

Nota: la inyección i.v. en bolo dura entre 30 segundos y 1 minuto.
a Como sustancia examinada se utilizó 2H7v16/40G5c (producido en E. coli).
b Como sustancia examinada se utilizó BTCT4465A (mosunetuzumab, producido en células de ovario de hámster chino).
c Los niveles de dosis indican las dosis del día 1/día 2/semanales sucesivas.
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Tabla 2.6.7.3 Toxicocinética: resumen de los datos toxicocinéticos 

En cuanto a los datos toxicocinéticos, consulte 2.6.5 Resumen tabulado de los estudios farmacocinéticos.

621



Mosunetuzumab
2.6.7 Nonclinical Summaries 7

Tabla 2.6.7.4 Toxicología: principio activo 
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Sustancia examinada a: 2H7v16/40G5c 

N.º de lote
Pureza 

(%)
Impurezas especificadas 

N.º del
estudio Tipo de estudio

011013-B 100 % n. p. 13-1514 Toxicidad tras dosis única 

011013-B 100 % n. p. 13-2135 Toxicidad tras dosis única 

011013-B 100 % n. p. 12-3160 Toxicidad tras dosis múltiples

PUR40696 100 % n. p. 13-1689 Toxicidad tras dosis múltiples

PUR40695 100 % n. p. 13-2134 Toxicidad tras dosis múltiples

Sustancia examinada b: mosunetuzumab

N.º de lote
Pureza 

(%)
Impurezas especificadas 

N.º del
estudio Tipo de estudio

042414 99 % Endotoxinas (LAL) 5,0 UE/ml c

Carga microbiana 0 UFC/10 ml c
14-1246 Toxicidad tras dosis única

678541 98,8 Endotoxinas (LAL) <0,40 UE/ml 
Carga microbiana 0 UFC/10 ml

16-2088 Toxicidad tras dosis múltiples

PaCD3: 170-083016 98,8 Endotoxinas (LAL) <0,20 UE/ml d 16-1815 Toxicidad tras dosis múltiples

042414 99 % Endotoxinas (LAL) 5,0 UE/ml c

Carga microbiana 0 UFC/10 ml c
14-2073 Reactividad cruzada tisular

Lote 17DEC2013YA (mosunetuzumab) e 98,4 % Endotoxinas (LAL) 0,13 UE/ml 14-3526 In vitro

Lote 27JAN2014YA (homodímero CD3) e 95,6 % Endotoxinas (LAL) 2,1 UE/ml 14-3526 In vitro

n. p. = no procede.
a Como sustancia examinada se utilizó 2H7v16/40G5c (producido en E. coli).
b Como sustancia examinada se utilizó BTCT4465A (mosunetuzumab, producido en células de ovario de hámster chino).
c Los datos provienen del lote 638415 del producto terminado fabricado a partir del lote 042414 del principio activo.
d Los datos provienen del lote 3143314 del producto terminado fabricado a partir del lote PaCD3: 170-083016 del principio activo.
e El lote 17DEC2013YA y el lote 27JAN2014YA procedían de tandas I+D de la etapa inicial del desarrollo, que se llenaron directamente en

viales; el análisis de la carga microbiana no se exigió debido a la etapa del desarrollo.
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Tabla 2.6.7.5.a Toxicidad tras dosis únicas: estudios no fundamentales 
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Sustancia examinada: 2H7v16/40G5c

Especie/raza
Modo de 

administración
Dosis

(mg/kg)
N.º/grupo
de sexo DMT

NOAEL o 
HNSTD Observaciones de interés

N.º del
estudio

Macaco/
cangrejero

i.v. (en bolo) 1 3/M 1 mg/kg 
i.v.

n. p.  Signos clínicos: signos clínicos posdosis
(vómitos)

 Hematología: descenso pasajero del número de
leucocitos, linfocitos, monocitos, eosinófilos,
basófilos y plaquetas circulantes, con
recuperación en el día 7

 Bioquímica sérica de coagulación: elevaciones de
ALT, AST, CRP, fibrinógeno y bilirrubina total,
descensos de colesterol y albúmina (con
disminuciones asociadas de proteínas totales,
cociente albúmina/globulina [A/G] y calcio),
mínima prolongación del TP y prolongación
moderada del TTPa.

 Efectos FD: reducción completa de linfocitos B en
sangre periférica y órganos linfáticos, liberación
de citocinas y activación y redistribución de
linfocitos T de naturaleza pasajera

 Evaluación microscópica a:

 Encéfalo: infiltrados vasculares/perivasculares
mínimos, leves o moderados de leucocitos
monomorfonucleares y eosinófilos y células
endoteliales ligeramente reactivas en los vasos
afectados en el día 7.

13-1514

Macaco/

cangrejero

i.v. (en bolo) 1 3/M 1 mg/kg 
i.v.

n. p.  Los signos clínicos, las alteraciones analíticas y
los efectos FD resultaron similares a los del
estudio 13-1514. Los signos clínicos adicionales
comprendieron hipotermia (1 del 9 animales),
deposiciones acuosas (4 de 9 animales),
actividad disminuida (1 de 9 animales) y apetito
disminuido (7 del 9 animales).

13-2135
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Table 2.6.7.5.a Toxicidad tras dosis únicas: estudios no fundamentales (cont.) 

Especie/
raza

Modo de 
administración

Dosis
(mg/kg)

N.º/grupo
de sexo DMT

NOAEL o 
HNSTD Observaciones de interés

N.º del
estudio

 Hallazgos microscópicos:

 Órganos linfáticos: disminución moderada o
intensa del tamaño/número de centros
germinativos foliculares en el bazo y ganglios
linfáticos, compatible con una reducción de los
linfocitos B hasta el día 29; aumento de la
celularidad/mitosis linfocítica dentro de la zona
T, por ejemplo, vainas linfáticas periarteriolares
(VLPA) en el bazo y la paracorteza de los
ganglios linfáticos en el día 3, compatible con
una activación, redistribución y/o expansión de
los linfocitos T;

 Infiltrados celulares mixtos mínimos o leves y/o
depósito de proteínas en el plexo
coroideo/encéfalo e infiltrados celulares mixtos
vasculares/perivasculares leves en el nervio
ciático con reacción microglial local en el día 14,
sin reacción astrocítica ni daño neuronal;
Degeneración hepatocelular, necrosis de
hepatocitos aislados y/o hipertrofia/hiperplasia
de células de Kupffer en el día 3.

13-2135
(cont.)

ALT = alanina-transaminasa, AST = aspartato-transaminasa; TTPa = tiempo de tromboplastina parcial activado; CRP = C-proteína C-
reactiva; SNC = sistema nervioso central; GLP = prácticas correctas de laboratorio; HNSTD = dosis máxima sin toxicidad grave; i.v. = vía 
intravenosa; DMT = dosis máxima tolerada; NOAEL = dosis máxima sin efecto adverso observable; TP = tiempo de protrombina; 
WBC = leucocito.

Nota: el 2H7v16/40G5c se produjo en E. coli. La inyección i.v. en bolo dura entre 30 segundos y 1 minuto.
a El examen histopatológico se realizó exclusivamente en el encéfalo, la médula espinal, el corazón, el hígado y los riñones.

626



Mosunetuzumab
2.6.7 Nonclinical Summaries 12

Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246)

Sustancia examinadan: mosunetuzumab

Especie/raza: macaco/cangrejero Edad 
inicial: 2,6 a to 6,5 años

Fecha de la primera dosis: 28 de julio 
de 2014

Duración del tratamiento: una (1) dosis Duración del 
período posterior al tratamiento: 7 semanas

Modo de administración: intravenoso (i.v., infusión de 
60 minutos) o inyección subcutánea (s.c.)

Vehículo/formulación: acetato de histidina 20 mM, 
sacarosa 240 mM; polisorbato 20 al 0,02 % (p/v), pH 5,8

N.º del estudio: 14-1246

(n.º del estudio de Charles River 
Laboratories: 20058694)

Título del estudio: estudio 
toxicocinético, farmacodinámico y 
toxicológico con dosis únicas de 
BTCT4465A, administrado en infusión 
intravenosa o por vía subcutánea a 
macacos cangrejeros, con un período 
de recuperación de 7 semanas

Acorde con GLP: Sí

Características especiales: parámetros cardiovasculares y temperatura corporal por 
telemetríaa, anticuerpos antiterapéuticos (AcAT), evaluación farmacodinámica (FD) de citocinas y 
factor activador de linfocitos B (BAFF), análisis por citometría de flujo (inmunofenotipificación) del 
número de linfocitos en sangre periférica y evaluación de las poblaciones de leucocitos 
monomorfonucleares en sangre periférica y muestras de tejido, inmunohistoquímica (IHQ) tisular 
para examinar el SNC, inmunohistoquímica tisular del bazo y ganglios linfáticos (mesentérico y 
mandibular), evaluación de suspensiones monocelulares del bazo y ganglios linfáticos

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

N.° de animales: 
a, b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Toxicocinética de BTCT4465A 

(media ± DE):

Cmáx (μg/ml) <LIC 
d

0,165 ± 0,0243 1,62 ± 0,189 17,8 ± 1,83 4,93 ± 0,771

ABC(0-7) (μg●día/ml) <LIC 0,385 ± 0,0342 2,52 ± 0,566 32,1 ± 3,92 24,1 ± 4,01

ABC(0-t) (μg●día/ml) <LIC 0,420 ± 0,0834 2,69 ± 0,734 40,4 ± 14,4 28,5 ± 5,29

Anticuerpos antiterapéuticos (AcAT) 
e

0 7 5 7 5

Observaciones de interés

Muertos o sacrificados en estado 

moribundo

0 0 0 0 0 0 1 c 0 0 0

Peso corporal - - - - - - - - - -
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

N.° de animales: 
a,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Observaciones clínicas, días 1-57 
f

Vómitos (día 1 solamente) - - - - - - 4 1 - -

Actividad disminuida (días 1/2 solamente) - - - - - - 1 1 - -

Deposiciones con material mucoide (día 1 

solamente)

- - - - - - 2 - - -

Postura encorvada (días 1/2 solamente) - - - - - - 1 1 - -

Ingestión de alimentos - - - - - - - - - -

Exploración física veterinaria 
f

Aumento de tamaño de los ganglios 

linfáticos en los días 2, 4 y/o 5

- - - - 1 - 4 2 - -

Día 18 y/o día 53 (recuperación) - 1 - - 1 - 1 1 1 -

Exploraciones oculares - - - - - - - - - -

Frecuencia respiratoria - - - - - - - - - -

Exploración neurológica - - - - - - - - - -

Electrocardiografía (animales sin telemetría) - - - - - - - - - -

Parámetros cardiovasculares y temperatura 

corporal (animales con telemetría) 
g

La administración de BTCT4465A en dosis de 0,1 mg/kg i.v. y de 1 mg/kg (i.v. o s.c.) se asoció a un 

incremento pasajero de la frecuencia cardiaca y de la temperatura corporal, y la de 1 mg/kg i.v. solo, 

a un descenso de la presión arterial. Los grupos de dosis de 0,1 mg/kg i.v. y de 1 mg/kg s.c. 

tendieron de forma similar al descenso de la presión arterial, en comparación con los animales de 

control, pero siempre dentro de los márgenes previos al estudio y no se pudo descartar un efecto del 

tratamiento.
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

N.° de animales: 
a,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Hematología

Recuento de leucocitos (10
3

/μl)

Día 2 15,82 13,24 5,50* 5,03* 4,82* 4,88* 5,88* 7,93* 3,30* 5,73*

Linfocitos (10
3

/μl)

Día 2 5,55 4,20 0,50 0,32 0,16* 0,16* 0,13* 0,21* 0,09* 0,11*

Monocitos (10
3

/μl)

Día 2 0,35 0,36 0,27 0,20* 0,13* 0,11* 0,08* 0,14* 0,09* 0,10*

Día 8 0,36 0,54 - - - - 0,98* 1,08 - -

Eosinófilos (10
3

/μl)

Día 2 0,21 0,09 - - - - 0,08* - - 0,06

Día 8 - 0,13 - - - - - 0,53* - -

Basófilos (10
3

/μl)

Día 2 0,05 0,04 0,01* 0,01* 0,01* 0,02* 0,02* 0,01* 0,01* 0,02*

Día 8 0,04 0,05 - - 0,08 0,09 0,12* 0,15* 0,07 0,10

Células grandes no teñidas (10
3

/μl)

Día 2 0,05 0,04 - - 0,03 0,02 0,01* 0,02* 0,02* 0,02

Día 8 0,05 0,05 - - 0,12* 0,18* 0,18* 0,22* 0,19* 0,14

Recuento de plaquetas (10
3

/μl),

día 2

448,9 479,9 - - 289,0* 329,8 269,6* 333,7* 284,6* 363,8

Hemoglobina (g/dl) 
h

Día 8 13,20 11,83 - - - - 11,85* 10,73 - -
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

N.° de animales: 
a,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Coagulación

Fibrinógeno (mg/dl)

Día 2 340,43 361,14 - - 503,20* 456,40 473,29* 452,86 502,20* -

Día 8 - 262,43 - - - - - 344,43* - -

Tiempo de protrombina (segundos)

Día 2 12,56 - - - - - 13,87* - - -

Tiempo de tromboplastina parcial 

activado (segundos)

Día 2 25,46 23,43 - - - 25,84 32,86* 28,23* 28,26 28,28*

Bioquímica clínica, día 2

Proteína C-reactiva (mg/dl) 3,13 4,74 6,48 7,24 16,24* 15,98* 20,49* 18,60* 19,86* 15,54*

Albúmina (g/dl) 4,11 3,91 - - 3,66* 3,12* 3,50* 3,14* 3,30* 3,40*

Bilirrubina total (mg/dl) 0,24 0,21 - - 0,41 0,44* 0,50* 0,40* 0,44* 0,33

Colesterol (mg/dl) 117,7 121,1 - - 88,6* 106,2 86,1* 78,6 94,2 -

Nitrógeno ureico (mg/dl) 19,29 20,29 - - - - 37,00* 43,71* - 39,80

Creatinina (mg/dl) 0,67 0,69 - - - - 1,11* 1,01* - 1,04*

Sodio (mEq/l) 147,6 147,0 - - - - 142,1* 142,7* - -

Cloruro (mEq/l) 109,7 108,4 - - - - 104,4* 104,4* - -

Análisis de orina - - - - - - - - - -

630



Mosunetuzumab
2.6.7 Nonclinical Summaries 16

Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

N.° de animales: 
a,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Citometría de flujo (sangre)

Sangre; estándar; recuento absoluto:

Recuento absoluto de CD4-/CD8-
/CD40 + (linfocitos B CD40+), por μl i

Día 1: 2 horas FD 951 470 39 27 13 6 3 3 27 14

Día 8 1097 666 41 15 16 17 34 35 24 22

Suma absoluta de CD8-/CD4+ y 

CD4-/CD16-/CD8+ (total de 

linfocitos T), por μl

Día 1: 2 horas FD 1884 1353 132 109 47 31 17 14 121 96

Recuento absoluto de CD8-/CD4+
(linfocitos T cooperadores), por μl

Día 1: 2 horas FD 1223 856 99 82 33 20 9 8 80 75

Recuento absoluto de 

CD4-/CD16-/CD8 + (linfocitos T 

citotóxicos), por μl

Día 1: 2 horas FD 661 497 32 27 14 12 8 6 42 21

Recuento absoluto de CD4-/CD16+
(linfocitos citolíticos naturales), por μl

Día 1: 2 horas FD 431 256 81 37 21 15 8 5 6 7
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

N.° de animales: 
a,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Sangre; activación; porcentaje de células 

seleccionadas:

CD8-/CD4+/CD25+ (expresión de 

CD25 en linfocitos Th), %

Día 1: 2 horas FD 24,44 16,71 18,32 24,10 31,26 42,38* 46,26 61,44 17,66 12,56

Día 1: 24 horas FD 11,89 12,20 24,70 30,18 46,04* 53,78* 71,97* 70,79* 72,48* 53,38*

CD8-/CD4+/CD69+ (expresión de 

CD69 en linfocitos Th), %

Día 1: 2 horas FD 0,47 0,54 24,48* 23,20* 52,44* 69,84* 86,73* 86,57* 31,50* 19,32*

Día 1: 24 horas FD 0,56 0,92 9,76 9,10 17,54 28,32* 36,16* 42,81* 31,36* 35,23*

CD8-/CD4+/CD69+/CD25+ (expresión 

de CD69+/CD25+ en linfocitos Th), %

Día 1: 2 horas FD 0,44 2,50 7,08 8,48 20,68 36,88* 39,27 41,84* 6,50 5,92

Día 1: 24 horas FD 0,30 0,28 2,88 2,94 12,08 15,60* 28,16 28,06* 25,94 18,68*

CD4-/CD16-/CD8+/CD69+ (expresión 

de CD69 en linfocitos Tc), %

Día 1: 2 horas FD 4,83 5,79 48,44* 44,56* 72,96* 79,48* 86,79* 80,04* 50,46* 41,34*

Día 1: 24 horas FD 4,70 9,23 59,20* 57,84* 68,70* 76,08* 73,04* 73,97* 73,36* 82.05*

CD4-/CD16-/CD8+/CD25+ (expresión 

de CD25 en linfocitos Tc), %

Día 1: 2 horas FD 10,17 30,51 25,00 45,60 54,64 60,90 50,43 55,49 56,70 63,50

Día 1: 24 horas FD 7,37 6,62 19,98 17,92 11,86 16,16 16,73 20,11 12,42 8,23
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

N.° de animales: 
a ,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

CD4-/CD16-/CD8+/CD69+/CD25+
(expresión de CD69+/CD25+ en 

linfocitos Tc), %

Día 1: 2 horas FD 0,80 3,17 31,50 29,52 50,62* 56,22* 51,37* 54,94* 35,36 33,22

Día 1: 24 horas FD 0,81 1,63 7,52 7,64 6,94 12,56 12,83* 19,61 12,00* 6,83

Citometría de flujo (tejido ) (n.º evaluado 

en los días 8, 22, 57)

(3,2,2) (3,2,2) (3,2,0) (3,2,0) (3,2,0) (3,2,0) (3,1,2) (3,2,2) (3,2,0) (3,2,0)

Tejido; estándar; porcentaje de células 

seleccionadas:

Bazo: CD4-/CD8-/CD40 + (linfocitos B 

CD40+), %

Día 8 49.10 35,93 9,10* 11,77* 0,27* 0,17* 0,20* 0,23* 0,10* 0,20*

Día 22 36,30 43,20 18,20 7,05 16,35 0,85 0,90 0,15 0,45 0,30

Bazo: suma de CD8-/CD4+ y 

CD4-/CD16-/CD8+ (total de 

linfocitos T), %

Día 8 39,00 44,63 74,00* 68,33* 75,93* 82,43* 73,43* 78,77* 79,87* 78,90*

Día 22 41,40 47,05 56,25 73,45 69,15 78,15 85,00 80,45 80,45 83,15

Bazo: CD4-/CD16-/CD8 + (linfocitos T

citotóxicos), %

Día 8 16,00 21,17 46,17* 45,47* 49,30* 52,43* 58,30* 61,10* 61,17* 56,73*

Día 22 22,05 29,20 30,40 44,90 45,75 52,75 45,90 51,70 53,30 58,95
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

Número de animales: 
a ,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Ganglio linfático mandibular: 

CD4-/CD8-/CD40 + (linfocitos B 

CD40+), %

Día 8 28,00 17,20 8,87 8,97 1,47* 0,70 0,17* 0,07 0,13* 0,00

Día 22 19,90 30,35 16,70 7,90 12,95 1,95 0,30 0,20 0,10 0,50

Día 57 35,30 36,85 n. p. n. p. n. p. n. p. 8,15 25,25 n. p. n. p.

Ganglio linfático mandibular: suma 

de CD8-/CD4+ y CD4-/CD16-/CD8+
(total de linfocitos T), %

Día 8 65,00 76,90 86,13 84,67 91,93 64,03 92,90 93,37 83,40 80,13

Ganglio linfático mandibular: 

CD4-/CD16-/CD8+ (linfocitos T 

citotóxicos), %

Día 8 19,00 22,90 30,80 33,13 42,67 27,60 59,07* 53,87* 33,40 26,57

Ganglio linfático mesentérico: 

CD4-/CD8-/CD40 + (linfocitos B 

CD40+), %

Día 8 35,80 26,77 12,43* 12,10* 3,53* 0,83* 0,57* 0,03* 0,10* 3,63*

Día 22 30,90 32,35 35,00 8,60 19,95 2,55 0,30 0,10 0,10 0,40

Día 57 40,15 29,15 n. p. n. p. n. p. n. p. 9,65 55,10 n. p. n. p.
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

N.° de animales: 
a,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Ganglio linfático mesentérico: suma 

de CD8-/CD4+ y CD4-/CD16-/CD8+
(total de linfocitos T), %

Día 8 56,87 66,83 79,17* 78.57 85,67* 90,83* 88,97* 91,67* 90,00* 81,57

Día 22 61,60 60,95 56,00 81,40 69,90 81,10 89,90 89,00 88,55 89,35

Día 57 54,85 57,65 n. p. n. p. n. p. n. p. 79,30 25,85 n. p. n. p.

Ganglio linfático mesentérico: 

CD4-/CD16-/CD8+ (linfocitos T 

citotóxicos), %

Día 8 12,37 15,57 26,90 31,00 44,10* 48,20* 54,97* 48,87* 39,90* 34,53

Día 22 16,90 14,10 10,90 21,40 27,90 29,05 22,70 23,20 35,60 26,35

Tejido; activación; porcentaje de 

células seleccionadas:

Ganglio linfático mandibular: 

CD4-/CD16-/CD8+/CD69+
(expresión de CD69 en 

linfocitos Tc), %

Día 8 10,73 14,07 8,70 7,43 16,23 33,57* 26,97 17,93 28,43* 30,67*

Factor activador de linfocitos 

B(BAFF), % del valor inicial

Día 1: 24 horas FD 315,2 120,5 258,0 202,2 511,3 644,8 712,0 679,6 902,4 897,1

Día 2: 72 horas FD 361,6 121,5 369,9 244,1 656,9 578,0 1099,9 1079.4 1764,6 1409,7

Día 8 389,5 106,9 271,1 209,5 606,7 604,4 931,0 1074,6 1651,4 1366,8

635



Mosunetuzumab
2.6.7 Nonclinical Summaries 21

Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

Número de animales: 
a ,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Citocinas plasmáticas j

IL-IRA (pg/ml)

Día 1: 2 horas FD 357,70 816,74 - - 2181,12* 2687,80* 3179,31* 3956,07* 1197,73 1429,87

Día 1: 6 horas FD 654,85 450,99 - - 1147,48 1986,87* 4169,77* 4638,43* 2798,06* 3075,67*

IL-2 (pg/ml)

Día 1: 2 horas FD 55,48 98,54 - - - - 598,07* 613,67* - -

IL-5 (pg/ml) 

Día 1: 6 horas FD 52,45 44,94 - - 229,12 183,43 550,36* 677,30* 654,45* 211,37

IL-6 (pg/ml)

Día 1: 2 horas FD 37,50 47,26 230,04 248,68 598,85* 896,58* 3253,45* 2927,07* 626,51* 490,53*

Día 1: 6 horas FD 37,50 45,60 - - 891,03 1231,86 5502,06* 3555,65* 3207,83* 2812,92*

IL-13 (pg/ml)

Día 1: 6 horas FD 145,64 81,13 - - - - 155,07 141,34 232,30 -

IL-17A (pg/ml)

Día 1: 2 horas FD 37,50 - - - - - 190,22* - - -

G-CSF (pg/ml)

Día 1: 6 horas FD 305,47 274,71 - - - - 1632,93* 856,94* 642,63 784,41*

IFN-γ (pg/ml)

Día 1: 2 horas FD 37,50 55,89 - - 233,17* 347,68* 1294,77* 1388,04* - -

Día 1: 6 horas FD 82,17 37,50 - - - 279,58* 1112,45* 553,77* 313,22* 521,41*

TNF-α (pg/ml)

Día 1: 2 horas FD 173,67 271,05 - - - - 1002,24* 964,95 1327,84* 1721,34*
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

N.° de animales: 
a,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Sacrificio terminal (día 8)

Número de animales evaluados 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Anatomía patológica macroscópica

Aumento de tamaño del ganglio 

linfático mandibular

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Aumento de tamaño del ganglio 

linfático mesentérico

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Timo

Pequeño 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Peso del órgano (%) k, l

Bazo 3,490 g 2,948 g - - - - + 88* + 41 + 37 + 31

Timo 1,523 g 1,959 g - -32 - -44 -24 -74* -34 -73*

Examen histopatológico

Tejido linfático asociado a la 

mucosa intestinal (GALT)

Disminución del 

número/tamaño, folículos, 

centros germinativos

Mínima 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1

Leve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

N.° de animales: 
a,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Hígado

Hipertrofia/hiperplasia, célula de 

Kupffer

Mínima 0 0 0 0 2 2 1 2 2 0

Leve 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3

Ganglio linfático, mandibular

Aumento del número, linfocitos, 

paracorteza

Mínimo 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Leve 0 0 0 0 0 1 2 1 0 3

Moderado 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

Disminución del número/tamaño, 

folículos, centros germinativos

Mínima 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0

Leve 0 0 0 0 2 1 2 2 3 1

Moderada 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2

Ganglio linfático, mesentérico

Aumento del número, linfocitos, 

paracorteza

Mínimo 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2

Leve 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0

Moderado 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Acentuado 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

Número de animales: 
a ,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Disminución del 

número/tamaño, folículos, 

centros germinativos

Mínima 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Leve 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1

Moderada 0 0 0 0 2 0 2 3 2 2

Bazo

Aumento de la celularidad, 

linfocitos, vaina periarteriolar

Mínimo 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2

Leve 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Disminución del 

número/tamaño, folículos,

centros germinativos

Mínima 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2

Leve 0 0 1 1 2 0 2 1 3 1

Moderada 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0

Aumento de células fagocíticas, 

pulpa roja

Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3

Leve 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

Número de animales: 
a ,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Timo

Disminución de la celularidad, 

linfocitos

Mínima 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0

Leve 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0

Moderada 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1

Acentuada 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Sacrificio en la fase de recuperación 

(día 22)

Número de animales evaluados 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

Anatomía patológica macroscópica - - - - - - - - - -

Pesos de los órganos m

Examen histopatológico

Tejido linfático asociado a la mucosa 

intestinal (GALT)

Disminución del número/tamaño, 

folículos, centros germinativos

Mínima 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Hígado

Hipertrofia/hiperplasia, célula de 

Kupffer

Mínima 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

Número de animales: 
a ,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Ganglio linfático, mandibular

Disminución del número/tamaño, 

folículos, centros germinativos

Mínima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leve 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Moderada 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2

Ganglio linfático, mesentérico

Aumento del número, linfocitos, 

paracorteza

Mínimo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Leve 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Disminución del número/tamaño, 

folículos, centros germinativos

Mínima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leve 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Moderada 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0

Acentuada 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1

Bazo

Aumento de la celularidad, 

linfocitos, vaina periarteriolar

Mínimo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

641



Mosunetuzumab
2.6.7 Nonclinical Summaries 27

Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

Número de animales: 
a ,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Disminución del número/tamaño, 

folículos, centros germinativos

Mínima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leve 0 0 0 0 0 0 0 0

Moderada 0 0 0 0 0

Sacrificio en la fase de recuperación 

(día 57)

Número de animales evaluados 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0

Anatomía patológica macroscópica - - n. p. n. p. n. p. n. p. - - n. p. n. p.

Pesos de los órganos m

Examen histopatológico

Ganglio linfático, mandibular

Disminución del número/tamaño, 

folículos, centros germinativos

Leve 0 0 n. p. n. p. n. p. n. p. 1 0 n. p. n. p.

Moderada 0 0 n. p. n. p. n. p. n. p. 0 1 n. p. n. p.

Ganglio linfático, mesentérico

Disminución del número/tamaño, 

folículos, centros germinativos

Mínima 0 0 n. p. n. p. n. p. n. p. 1 0 n. p. n. p.

Leve 0 0 n. p. n. p. n. p. n. p. 1 0 n. p. n. p.

Moderada 0 0 n. p. n. p. n. p. n. p. 0 1 n. p. n. p.
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

Nivel de dosis: mg/kg (vía): 0 (i.v. y s.c.) 0,01 (i.v.) 0,1 (i.v.) 1 (i.v.) 1 (s.c.)

Número de animales: 
a ,b

M: 7 H: 7 M: 5 H: 5 M: 5 H: 5 M: 7/6 
c

H: 7 M: 5 H: 5

Observaciones de interés (cont.)

Bazo

Disminución del 

número/tamaño, folículos, 

centros germinativos

Mínima 0 0 n. p. n. p. n. p. n. p. 0 0 n. p. n. p.

Leve 0 0 n. p. n. p. n. p. n. p. 0 0 n. p. n. p.

Moderada 0 0 n. p. n. p. n. p. n. p. 0 1 n. p. n. p.

Inmunohistoquímica

(examen del SNC), todos los 

sacrificios

La administración de BTCT4465A en dosis de 1 mg/kg por vía intravenosa o subcutánea se asoció a infiltrados 

(generalmente) perivasculares discretos o mínimos de eosinófilos, junto con microgliosis concomitante en el encéfalo y/o 

médula espinal y/o raíces de los nervios raquídeos en uno de los seis machos sometidos a la necropsia terminal (día 8; 

siete días después del tratamiento) y en tres de las seis hembras sometidas a la necropsia terminal (animales tratados por 

vía tanto intravenosa como subcutánea). Estos cambios no se consideraron adversos pues su frecuencia e intensidad no 

parecían augurar ningún signo clínico y no se acompañaron de astrocitosis ni de cambios neuronales. El único macho 

afectado tratado con 1,0 mg/kg había recibido tratamiento subcutáneo. De las tres hembras afectadas con el nivel de 

dosis de 1,0 mg/kg, dos habían recibido tratamiento intravenoso, y una, subcutáneo.

Inmunohistoquímica

bazo y ganglios linfáticos 

(mesentérico y mandibular), todos 

los sacrificios

La administración de BTCT4465A en infusión intravenosa (i.v.) única o en inyección subcutánea (s.c.) determinó un 

descenso de la inmunorreactividad contra el antígeno CD20 (linfocito B) y un aumento de la inmunorreactividad contra el 

antígeno CD3 (linfocito T) en los ganglios linfáticos (mandibular y mesentérico) y en el bazo en el día 8 de una forma que 

dependía de la dosis.

La administración de BTCT4465A también se acompañó de una disminución de la inmunorreactividad contra el antígeno 

Ki-67 en zonas de los ganglios linfáticos y el bazo con abundancia de linfocitos B y un aumento de la inmunorreactividad 

contra el antígeno Ki-67 en zonas de los ganglios linfáticos y el bazo con abundancia de linfocitos T. Durante los periodos 

de recuperación de 2 y 7 semanas se observó una recuperación parcial de la inmunorreactividad frente al CD20 y Ki-67 

en los ganglios linfáticos y el bazo en el día 57, así como una recuperación completa de la expresión normal del CD3 en 

los ganglios linfáticos y en el bazo en el día 57.
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)
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AcAT = anticuerpos antiterapéuticos; ABC0-t = área bajo la curva de concentración en función del tiempo desde antes de la dosis del día 1 
hasta el instante de la última concentración farmacológica cuantificable posdosis; ABC0-7 = área bajo la curva de concentración en función 
del tiempo desde el tiempo 0 hasta 7 días (168 horas) después de administrar la dosis; Cmáx = concentración máxima determinada después 
de administrar la dosis; LIC = límite inferior de cuantificación; n. p.= no procede; PD = posdosis; TC = toxicocinética.

— Sin observaciones de interés; *ANOVA y prueba de Dunnett/Dunn (p ≤0,05).
a A los animales de la fase de recuperación (2/sexo/grupo) se les colocó un dispositivo de telemetría para la recogida de datos

cardiovasculares y de la temperatura corporal.
b El número de animales incluye los animales de la necropsia terminal practicada en el día 8 (3/sexo/grupo) y los de la necropsia efectuada

en el día 22 durante la fase de recuperación (2/sexo/grupo), portadores de dispositivos de telemetría; (se excluye un macho de los grupos 
de infusión de 1 mg/kg que fue sacrificado en el día 2) y en el día 57 (2/sexo para los grupos comparativos y de 1 mg/kg i.v.).

c Un macho tratado con 1 mg/kg i.v. fue sacrificado en el día 2 del estudio por motivos no relacionados con la administración de
BTCT4465A. Los datos se incluyen en la tabla, si procede.

d Todas las concentraciones de BTCT4465A en el grupo comparativo y todas las muestras anteriores a la dosis del día 1 del estudio
resultaron inferiores al límite de cuantificación ( <LIC; LIC = 3 ng/ml).

e Se muestra el número de animales con AcAT confirmados en una o más ocasiones después de administrar la dosis (para todos los
niveles de dosis). Ninguno de los animales del grupo comparativo tenía muestras posdosis con AcAT y ninguno de los animales tratados 
presentó un resultado positivo confirmado de AcAT antes del tratamiento. Se apreció una correlación con una menor exposición sistémica 
en dos animales del grupo de dosis de 0,01 mg/kg (1 macho, 1 hembra) y en cuatro animales del grupo de dosis de 0,1 mg/kg (2 machos, 
2 hembras) en los días 15 y 22, y en 1 hembra del grupo de dosis de 1,0 mg/kg/i.v. durante el período de recuperación.

f Se muestra el número de animales con este hallazgo durante el período indicado. Las observaciones abarcaron las efectuadas cada día
en la jaula, las detalladas (realizadas por duplicado en el día 1 al cabo de 1-2 horas y 4-5 horas del tratamiento, y una vez antes de cada 
necropsia) y las efectuadas de manera no programada.

g Los incrementos de la frecuencia cardiaca (aprox. 200 lpm en los animales tratados con 0,1 mg/kg y 220 en los tratados con 1 mg/kg [s.c.
e i.v.] frente a 115-140 lpm de estos mismos animales antes del estudio) y de la temperatura corporal (desde aprox. 0,5 °C [0,1 mg/kg i.v. 
y 1 mg/kg s.c.]) en el día 1 determinaron patrones diurnos atenuados en comparación con los valores de control y previos al estudio. Las 
presiones arteriales del día 1 con 1 m g /kg i.v. resultaron 11-18 mmHg más bajas que los valores sistólico y diastólico previos al estudio 
y 22-25 mmHg más bajas que los valores de control. Los incrementos de la frecuencia cardíaca (disminuciones del intervalo RR) con 
estos niveles de dosis se correlacionaron con descensos de los intervalos PR y QT (1 mg/kg i.v. y s.c., exclusivamente); sin embargo, al 
no detectar ningún efecto sobre el intervalo QTc, se consideró que estos cambios dependían completamente de la frecuencia y no 
denotaban ningún efecto sobre la repolarización ventricular. Con 0,1 mg/kg I.v. y 1 mg/kg i.v. y s.c. se observaron aumentos pasajeros de 
la temperatura corporal durante el período en que se apagó la iluminación. Todos los cambios del ECG, parámetros hemodinámicos y 
temperatura corporal se mostraron completamente reversibles en el día 7 y no se detectó ningún indicio de efectos residuales hasta el 
día 22.
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Tabla 2.6.7.5.b Toxicidad tras dosis únicas: estudios fundamentales (estudio 14-1246) (cont.)

h
Los cambios en la cifra de eritrocitos y en el hematocrito se asemejaron en su magnitud a los de la hemoglobina.

I
Varios animales de los grupos de 1 mg/kg i.v. y s.c. presentaron valores reducidos de linfocitos B en todos los demás tiempos (no habían recuperado

sus valores de linfocitos B en el día 22 en el grupo de tratamiento s.c., el último tiempo evaluado, o en el día 57 en el caso de los 2 animales del grupo 

de tratamiento i.v.).
j

No se advirtieron alteraciones de IL-1β, IL-4, IL-12/23 (p40) o GM-CSF relacionadas con el BTCT4465A.
k

Para los controles se muestran las medias grupales. En el caso de los grupos tratados, se indican las diferencias porcentuales con respecto a los

controles. La significación estadística se basa en los datos reales (no en las diferencias porcentuales).
i

Los pesos absolutos y relativos difirieron de los de los controles en el sentido señalado. Las cifras indican la diferencia porcentual correspondientes a

los pesos absolutos de los órganos.
m

No se realizó ningún análisis estadístico de los pesos de los órganos de los animales sacrificados durante la fase de recuperación, debido al número

insuficiente de animales por grupo.
n

Como sustancia examinada se utilizó BTCT4465A (mosunetuzumab, producido en células de ovario de hámster chino).
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Tabla 2.6.7.6.a Toxicidad tras dosis múltiples: estudios no fundamentales (estudios con 2H7v16/40G5c)

Sustancia examinada a: 2H7v16/40G5c 

Especie/raza
Modo de 

administración
Duración del 
tratamiento

Dosis
(mg/kg)

N.º/grupo 
de sexo DMT Observaciones de interés

N.º del 
estudio

Macaco/cangrejero i.v. (en bolo) 4 semanas 

(recuperación 
de 

4 semanas)

0 

0,01 

0,1

1

4/M, 4/H

2M/2H

2M/2H

4/M, 4/H

1 mg/kg 
i.v.

 Los títulos altos de AcAT de 4/4, 3/4 y 
2/8 animales hicieron que desapareciera la 
exposición y causaron efectos FD en 4/4, 3/4 y 
1/8 animales de los grupos de 0,01, 0,1 y 
1 mg/kg, respectivamente, en la semana 2. 
Durante la fase de tratamiento, 7 de 8 animales 
tratados con 1 mg/kg mantuvieron la exposición . 

 Signos clínicos: signos clínicos posdosis 
(vómitos y apetito disminuido en los días 1-2 y 
descamación de la piel en los días 15 y 22)

 Hematología: descensos pasajeros después de 
la 1.ª dosis exclusivamente de linfocitos, 
monocitos y eosinófilos (con ≥0,01 mg/kg); 
reticulocitos y plaquetas (con ≥0,1 mg/kg) y 
neutrófilos y reticulocitos (con 1 mg/kg). 

 Bioquímica sérica y coagulación: elevación de la 
CRP con ≥0,01 mg/kg, descenso de la albúmina 
con disminución concomitante de las proteínas 
totales, cociente A/G y calcio, prolongación 
mínima del TTPa con 1 mg/kg 

 Efecto FD: 1) disminución de linfocitos B 
(reducción sostenida y completa de los linfocitos 
B tisulares con ≥0,1 mg/kg, en consonancia con 
la exposición farmacológica); 2) activación y 
reducción pasajeras de los linfocitos T (debido a 
la marginación y redistribución) y liberación de 
citocinas con todos los niveles de dosis, limitada 
sobre todo a la primera dosis 

12-3160
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Tabla 2.6.7.6.a Toxicidad tras dosis múltiples: estudios no fundamentales (estudios con 2H7v16/40G5c) (cont.)
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Especie/
raza

Modo de 
administración

Duración del 
tratamiento

Dosis
(mg/kg)

N.º/ grupo 
de sexo DMT Observaciones de interés

N.º del 
estudio

 Hallazgo microscópico: 1) celularidad disminuida o 
pérdida de folículos linfáticos en los ganglios linfáticos 
y número/tamaño disminuido o destrucción de centros 
germinativos en el bazo, en consonancia con la 
reducción completa o casi completa de linfocitos B 
(según la IHQ) con ≥0,1 mg/kg; 2) focos 
vasculares/perivasculares dispersos de infiltrados 
celulares mixtos en todos los animales tratados con 
1 mg/kg y en 1 animal tratado con 0,1 mg/kg, reacción 
microglial mínima en algunos animales sin signos de 
activación astrocítica o daño neuronal. 

 Todos los hallazgos resultaron reversibles 

12-3160 
(cont.)

Macaco/
cangrejero

i.v. o s.c. 4 semanas 0 i.v./s.c. 

1 i.v.

1 s.c.

1 i.v. + dex

1 
i.v. + rituximab

3/M

4/M

4/M

4/M

4/M

1 mg/kg 
i.v.

 Signos clínicos, datos de los análisis clínicos y 
hallazgos microscópicos y efectos FD similares a los 
observados con 1 mg/kg i.v. en el estudio 12-3160. 

 Comparada con la inyección i.v., el tratamiento s.c. 
redujo la Cmáx en un 80 % y la ABC en un 35-40 % y 
retrasó el Tmáx hasta las 24 horas. Redujo las 
citocinas y las quimiocinas, eliminó los signos clínicos 
adversos y redujo la incidencia de infiltrados 
vasculares/perivasculares en el encéfalo (4/4 en el 
grupo i.v. y 1/4 en el grupo s.c.). 

 El pretratamiento con dexametasona redujo un 
subgrupo de citocinas circulantes (p. ej., IL-6) y los 
signos clínicos. El efecto sobre la incidencia o 
intensidad de los hallazgos del SNC no se pudo 
establecer de manera clara debido a las diferencias 
en la exposición (mayor exposición de los animales 
tratados con dexametasona, posiblemente debido a 
un número reducido de linfocitos T y al menor 
aclaramiento mediado por la diana). 

13-1689
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Tabla 2.6.7.6.a Toxicidad tras dosis múltiples: estudios no fundamentales (estudios con 2H7v16/40G5c) (cont.)

Especie/raza
Modo de 

administración

Duración 
del 

tratamiento
Dosis

(mg/kg)
N.º/grupo 
de sexo DMT Observaciones de interés

N.º del 
estudio

 Una dosis subterapéutica de rituximab, 
2 mg/kg, redujo de manera eficaz los 
linfocitos B circulantes así como los valores 
máximos medios de algunas citocinas (p. ej., 
IL-2) y mejoró la tolerabilidad. La rápida 
aparición de AcAT en los animales tratados 
con rituximab y la desaparición de la 
exposición durante la segunda semana del 
estudio impidieron el análisis del posible 
efecto sobre los hallazgos microscópicos n el 
SNC.

13-1689
(cont.)

Macaco/cangrejero i.v. 4 semanas 1 3/grupo 1 mg/kg 
i.v.

 En las imágenes de difusión de la RM no se 
detectaron alteraciones uniformes.

13-2134

AcAT = anticuerpos antiterapéuticos; A/G = albúmina/globulina; TTPa = tiempo de tromboplastina parcial activado; ABC = área bajo la curva de 
concentración en función del tiempo; SNC = sistema nervioso central; CRP = C-proteína C-reactiva; Dex = dexametasona; i.v. = vía 
intravenosa; DMT = dosis máxima tolerada; NOAEL = dosis máxima sin efecto adverso observable; s.c. = vía subcutánea. 
a Como sustancia examinada se utilizó el 2H7v16/40G5c (producido en E. coli).
b Semanal × 4; necropsia terminal en el día 29; necropsia en la fase de recuperación (grupos comparativos y de 1 mg/kg) en el día 79.
c Semanal × 4; necropsia terminal en el día 29.
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Tabla 2.6.7.6.b Toxicidad tras dosis múltiples: estudios no fundamentales (estudios con mosunetuzumab)

Sustancia examinadaa: mosunetuzumab

Especie/
raza

Modo de 
administración

Duración del 
tratamiento

Dosis
(mg/kg)

N.º/grupo 
de sexo DMT Observaciones de interés N.º del estudio

Macaco/
cangrejero

i.v. (infusión) 4 semanas b 0/0/0

0,2/0,8/0,3

0,2/0,8/1

0,2/0,8/3

2/M, 1/F 0,2/0,8/
0,3 mg/kg 

i.v.

Signos clínicos y parámetros analíticos, hallazgos histopatológicos 
en el SNC y efectos FD similares a los de estudios previos. 

Signos clínicos posdosis (vómitos e hipoactividad) observados en 
5/9 animales tras la 1.ª dosis en el día 1 (0,2 mg/kg) pero 
únicamente en 1/9 animales tras la 2.ª dosis en el día 2 (0,8 mg/kg). 
No se detectaron signos clínicos posdosis tras administrar las dosis 
sucesivas. 

El examen cardiovascular con una sonda de presión arterial 
implantada por vía quirúrgica y un chaleco de telemetría reveló 
taquicardia de todos los animales en el día 1 y el día 2, sobre todo 
durante el período de oscuridad, pero el fármaco no se asoció a 
ninguna variación clara de la presión arterial.

El incremento transitorio de citocinas se observó fundamentalmente 
después de la 1.ª dosis. Después de la 2.ª dosis o de las dosis 
sucesivas tan solo se advirtieron cambios mínimos o nulos.

Un animal experimentó una convulsión en el día 11, que persistió y 
motivó su sacrificio; presentaba signos histopatológicos en el SNC 
más extensos que el resto de los animales del mismo nivel de dosis 
o de un nivel superior en la necropsia terminal programada y se 
consideró que estos signos se debían a la convulsión. 

Este plan posológico de dosis crecientes mitigó la toxicidad por 
exposición aguda de 1 mg/kg a lo largo de dos días, impidió la 
respuesta de AcAT y mantuvo la exposición y los efectos FD en 
todos los animales. 

16-2088

AcAT = anticuerpos antiterapéuticos; SNC = sistema nervioso central; GLP = prácticas correctas de laboratorio; DMT = dosis máxima tolerada. 
a Como sustancia examinada se utilizó BTCT4465A (mosunetuzumab, producido en células de ovario de hámster chino).
b Día 1/día 2/semanal × 3 en los días 8, 15, 22; necropsia terminal en el día 25
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815)
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Sustancia examinadae: mosunetuzumab

Especie y raza: macaco/cangrejero

Edad inicial: de 246 semanas a 396 semanas 

Fecha de la primera dosis: 24 de enero de 2017

Características especiales: pauta de dosis 
crecientes, análisis de anticuerpos antiterapéuticos, 
factor activador de linfocitos B (BAFF), citocinas, 
inmunofenotipificación

Dosis máxima sin efecto adverso observable: 
no se estableció

Duración del tratamiento: 26 semanas

Duración del período posterior al 
tratamiento: ninguna

Modo de administración: una vez al día en 
los días 1 y 2 del estudio y luego una vez a la 
semana en infusión intravenosa de 
60 minutos

Vehículo/formulación: solución en el 
vehículo de BTCT4465A (acetato de 
histidina 10 mM, sacarosa 240 mM, 
polisorbato 20 al 0,06 % (p/v), L-metionina 
10 mM, pH 5,7)

N.º del estudio: 16-1815

Título del estudio: BTCT4465A: estudio de la 
toxicidad y toxicocinética de la administración 
intravenosa (infusión) de dosis múltiples durante 
26 semanas a macacos cangrejeros

Acorde con GLP: Sí

Conclusión: los principales signos de toxicidad relacionada con el BTCT4465A tras su infusión intravenosa en dosis diarias crecientes a lo largo 
de 2 días (0,2 y 0,8 mg/kg), seguidas de dosis semanales de 0,1 o 0,5 mg/kg a macacos cangrejeros durante 25 semanas consistieron en 
cambios relacionados con la liberación de citocinas en la fase aguda, descenso sostenido de los linfocitos B en sangre periférica y tejidos 
linfáticos, infiltrados inflamatorios vasculares/perivasculares mínimos en la vasculatura sistémica e inflamación de los riñones y/o intestino 
compatible con una mayor vulnerabilidad frente a las infecciones urinarias ascendentes y/o intestinales como consecuencia de la 
inmunodepresión secundaria a la disminución de linfocitos B inducida por el BTCT4465A. Se sacrificó de forma prematura a sendos animales de 
los grupos de 0,1 y 0,5 mg/kg, que manifestaban signos compatibles con una infección urinaria ascendente y/o intestinal con extensión sistémica, 
que se consideraron secundarios a la inmunodepresión inducida por BTCT4465A y no directamente atribuibles al BTCT4465A.

Dosis semanal (mg/kg)
a

: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Toxicocinética:

ABC ± DE (días•μg/ml)

Días 0-1 n. p. n. p. 2,47 ± 0,459 1,75 ± 0,85 2,77 ± 0,453 2,69 ± 0,688

Días 0-3 n. p. n. p. 32,9 ± 4,17 28,7 ± 4,76 32,9 ± 4,38 30,7 ± 5,84

Días 175-182 n. p. n. p. 9,75 ± n. p. 11,0 ± 1,85 80,0 ± 6,59 90,8 ± 28,2

Días 182-185 n. p. n. p. 5,0 ± n. p. 5,31 ± 0,147 39,9 ± 0,313 41,8 ± 12,8
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Toxicocinética:

Cmáx ± DE (μg/ml)

Días 0-1 n. p. n. p. 3,93 ± 0,954 2,63 ± 1,39 3,93 ± 0,470 3,73 ± 0,921

Días 0-3 n. p. n. p. 23,6 ± 3,76 21,6 ± 4,31 23,0 ± 2,48 21,4 ± 2,99

Días 175-182 n. p. n. p. 2,33 ± n. p. 2,65 ± 0,592 16,9 ± 0,499 17.4 ± 4,63

Días 182-185 n. p. n. p. 2,14 ± n. p. 2,44 ± 0,0436 17,5 ± 0,100 18,8 ± 6,05

Análisis de anticuerpos 
antiterapéuticos:

En el grupo 1 (grupo comparativo), se detectaron AcAT en 0 de 8 animales.

En el grupo 2 (grupo de dosis baja) se detectaron AcAT en 0 de 8 animales durante la fase de pretratamiento 
(semana -2), en 5 de 8 animales en el día 29 de TC y en el día 85 de TC, en 3 de 7 animales en el día 134 de TC y en 
el día 183 de TC. No se detectaron AcAT en la muestra extraída al animal P0104 de forma no programada en el día 96 
de TC.

En el grupo 3 (grupo de dosis alta) se detectaron AcAT en 1 de 8 animales durante la fase de pretratamiento 
(semana -2), en 4 de 8 animales en el día 29 de TC y en 1 de 8 animales en el día 85 de TC y en el día 134 de TC y 
en 1 de 7 animales en el día 183 de TC.

Observaciones de interés

Muertos o sacrificados en estado 

moribundo

0 0 1 b 0 0 1 b

Variación del peso corporal (kg) 
c

Días 1 a 29 del estudio -0,06 0 -0,27 -0,15 -0,13 -0,44

Días 1 a 183 del estudio 0,70 0,27 0,50 0,11 0,49 -0,47

Ingestión de alimentos En los días 2 y 3 del estudio, la ingestión de alimentos de todos los animales resultó escasa.

654



Mosunetuzumab
2.6.7 Nonclinical Summaries 40

Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Observaciones clínicas Las observaciones clínicas relacionadas con BTCT4465A de los animales sacrificados en la fase terminal 

comprendieron deposiciones líquidas y abombamiento en tienda de campaña de la piel entre los tratados con 0,1 o 0,5 mg/kg 

y ojos semicerrados de una hembra tratada con 0,5 mg/kg.

Las observaciones posteriores al tratamiento tuvieron lugar en general durante la fase de administración de dosis 

crecientes y abarcaron eritema/tumefacción facial, tumefacción ocular/palpebral, cuerpo caliente al tacto, 

comportamiento sumiso/perezoso, erizamiento del vello, secreción nasal, vómitos y salivación.

Hematología

Hemoglobina (g/dl)

Día 32 13,5 11,9 12,6 11,9 12,5 11,9

Día 136 13,8 12,5 11,9 12 13,3 12

Día 186 13,8 12,7 12,7 12 12,6 12

Eritrocitos (1012/l)

Día 32 5,48 5,14 5,35 5,04 5,28 4,93

Día 136 5,46 5,25 5,11 4,88 5,45 4,92

Día 186 5,46 5,34 5,55 4,86 5,4 4,97

Volumen celular aglomerado (%)

Día 32 45,0 40 41,6 40,8 41,3 41,1

Día 136 44,6 39,9 39,3 39 42,1 39,6

Día 186 44,5 40,1 41,2 38,7 41,2 39,6
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Hematología

Reticulocitos (%)

Día 2 1,7 1,8 0,7 1,4 0,8 1,2

Día 32 1,7 1,9 1,3 1,6 1,4 1,5

Día 136 1,7 1,6 2,6 1,9 1,2 1,3

Día 186 1,8 1,9 1,1 3 1,8 1,1

Reticulocitos, recuento absoluto 
9
Día 2 91,7 93,6 39,4 72,8 45,1 61

Día 32 90,7 96,4 70,7 78,5 71,4 73,2

Día 136 95,6 84,9 123,1 91,4 66,7 61,9

Día 186 99,5 98,7 61,0 139,4 97,6 53,6

Amplitud de distribución 

Día 32 12,3 11,9 12,6 13,3 12,6 12,7

Día 136 12,7 12,2 14,4 13,1 12,7 12,7

Día 186 12,6 12,1 14,5 13,3 12,9 12,4

Leucocitos (109/l)

Día 2 14,4 9,5 6,3 6,3 8,6 9,2

Día 32 12,2 8,9 11,6 16,2 12,4 13,4

Día 136 11,5 10,8 13,2 14,2 10,3 11,5

Día 186 12,0 10,4 14,5 16,2 10,0 11,6
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Hematología

Neutrófilos (109/l)

Día 2 9,3 5,59 5,89 5,84 8,21 8,63

Día 32 5,95 3,43 4,67 9,04 7,09 8,64

Día 136 5,71 4,6 4,93 7,67 5,63 7,14

Día 186 6,51 5,74 5,74 10,93 6,29 8,1

Linfocitos (109/l)

Día 2 4,54 3,36 0,23 0,17 0,17 0,23

Monocitos (109/l)

Día 2 0,39 0,34 0,09 0,09 0,08 0,17

Eosinófilos (109/l)

Día 32 0,14 0,12 0,56 1,19 0,58 0,21

Día 136 0,12 0,11 0,73 0,46 0,45 0,24

Día 186 0,09 0,06 0,88 0,37 0,53 0,22

Basófilos (109/l)

Día 32 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05

Día 136 0,03 0,03 0,06 0,04 0,03 0,03

Día 186 0,03 0,02 0,06 0,04 0,03 0,02
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Hematología

Células grandes no teñidas (109/l)

Día 32 0,04 0,07 0,12 0,17 0,17 0,11

Día 136 0,03 0,07 0,1 0,11 0,12 0,07

Día 186 0,03 0,05 0,08 0,07 0,1 0,05

Tiempo de protrombina 

Día 2 13,5 14,3 16,5 15,1 14,8 13

Tiempo de tromboplastina 

Día 2 23,3 23,4 26,9 28,2 26,9 27,4

Fibrinógeno (mg/dl)

Día 2 312 252 387 389 394 405

Día 32 277 213 242 236 228 262

Día 136 250 229 321 235 238 272

Día 186 264 203 224 224 393 287

Bioquímica clínica

Aspartato-transaminasa (U/l)

Día 2 191 94 239 106 145 142
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Bioquímica clínica

Alanina-transaminasa (U/l)

Día 2 74 62 108 72 83 81

Fosfatasa alcalina

Día 136 134 131 325 163 165 219

Día 186 137 141 193 197 247 206

Cociente albúmina/globulina

Día 32 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 1,5

Día 136 1,6 1,6 1,1 1,5 1,7 1,6

Día 186 1,6 1,7 1,6 1,6 1,4 1,8

Bilirrubina total (mg/dl)

Día 2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 <0,3

Triglicéridos (mg/dl)

Día 32 33 38 41 59 54 44

Día 136 39 54 108 61 65 59

Día 186 39 110 115 172 104 83

Proteínas totales (g/dl)

Día 2 6,9 7 6,9 7 7,0 6,6

Día 186 7,4 7,5 7,1 7,2 7,2 6,9
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Bioquímica clínica

Globulina (g/dl)

Día 32 2,8 2,8 2,8 3,0 2,8 3,0

Día 136 2,8 2,8 3,3 2,9 2,8 2,8

Día 186 2,8 2,8 2,7 2,9 3,0 2,5

Albúmina (g/dl)

Día 2 4,4 4,5 4,3 4 4,3 3,8

Día 32 4,5 4,5 4,3 4,1 4,5 4,3

Día 136 4,5 4,5 3,6 4,2 4,6 4,2

Día 186 4,6 4,7 4,3 4,3 4,2 4,4

Colesterol total (mg/dl):

Día 32 102 138 119 147 96 125

Día 136 105 133 130 138 97 120

Día 186 107 132 140 149 103 109

Proteína C--reactiva (mg/l)

Día 2 42,42 28 205,25 253,10 300,98 302,05

Día 186 4,59 3,45 2,42 2,70 61,94 <5,78

Factor activador de linfocitos B

(BAFF)

Las concentraciones séricas de BAFF se elevaron (>5 veces) en los animales tratados con 0,2/0,8/0,1 y 0,2/0,8/0,5 mg/kg, si 

se compara con los resultados obtenidos antes del tratamiento y en los animales de control. Las concentraciones más altas 

se observaron después del tratamiento en los días 8 y 29 del estudio y fueron disminuyendo conforme avanzaba el estudio.
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés 
(cont.)Citocinas

IFN-γ (pg/ml)

Día 1 - 2 horas <24,42 <24,42 <131,21 147,83 584,76 224,40

Día 1 - 6 horas <24,42 <24,42 <123,95 194,72 242,03 268,47

Día 1 - 2 horas <24,42 <24,42 <33,83 <36,32 <46,63 <44,41

IL-5 (pg/ml)

Día 1 - 2 horas <2,69 <2,44 17,46 25,41 36,36 49,99

Día 1 - 6 horas <2,44 <2,44 165,84 157,54 103,57 160,75

Día 1 - 24 horas <2,96 <2,44 16,66 23,77 60,13 102,87

Día 2 - 2 horas <2,44 <2,44 22,40 24,80 79,13 134,50

Día 2 - 6 horas <2,44 <2,44 18,24 41,68 85,77 141,61

Día 2 - 24 horas <3,38 <2,44 7,28 28,30 70,08 <62,83

IL-6 (pg/ml)

Día 1 - 2 horas <7,67 <4,51 552,04 409,68 1212,57 1521,39

Día 1 - 6 horas <7,04 <5,44 860,26 718,88 >1119,47 >1627,88

Día 1 - 24 horas <7,80 <2,78 26,68 24,16 17,99 82,45

Día 2 - 2 horas <52,88 <3,86 141,64 135,20 115,85 149,67

Día 2 - 6 horas <25,86 <3,54 324,10 456,95 263,71 401,71
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Citocinas

IL-10 (pg/ml)

Día 1 - 2 horas <48,83 <48,83 2097,01 2716,79 3256,63 2248,38

Día 1 - 6 horas <48,83 <48,83 3386,75 5733,76 5057,80 6244,78

Día 1 - 24 horas <48,83 <48,83 367,32 262,16 272,80 <434,68

Día 2 - 2 horas <48,83 <48,83 1016,27 977,18 969,93 768,12

Día 2 - 6 horas <48,83 <48,83 907,13 1342,58 968,49 835,72

TNF-α (pg/ml)

Día 1 - 2 horas <24,42 <24,42 <39,53 <63,69 <1370,56 68,38

MIP-1α (pg/ml)

Día 1 - 2 horas <9,77 <9,77 <12,14 <9,77 <24,48 <15,61

IL-8 (pg/ml)

Día 1 - 2 horas 971 764 2097 >3615 >4456 >4708

Día 85 - 2 horas 1202 1301 2278 1327 2018 979

Día 183 - 2 horas 824 996 1527 2432 2232 3040

IL-17a (pg/ml)

Día 1 - 2 horas <2,44 <2,44 <4,90 6,37 <11,36 6,79

Día 1 - 6 horas <2,44 <2,44 <2,95 <3,34 <4,82 <2,44
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Citocinas

MCP-1 (pg/ml)

Día 1 - 2 horas 723 272 >1563 >1511 >1563 >1473

Día 1 - 6 horas 842 419 >1563 >1563 >1563 >1442

Día 1 - 24 horas 463 225 >1221 813 >1213 1172

Día 2 - 2 horas 674 225 >1480 >1550 >1563 >1459

Día 2 - 6 horas >849 353 >1563 >1563 >1563 >1490

Día 2 - 24 horas 439 192 >1182 876 1120 721

MIP-1β (pg/ml)

Día 1 - 2 horas <24,42 <24,42 373,24 190,15 796,61 402,00

Día 1 - 6 horas <24,42 <24,42 96,11 <43,58 126,99 72,06

Inmunofenotipificación 

Sangre

CD8-/CD4+ (células/μl)

Día 1 - 2 horas 837 582 21 13 7 6

Día 1 - 24 horas 1389 1392 11 16 18 14

Día 85 - 2 horas 1385 1464 995 770 918 920

Día 85 - 24 horas 2058 2356 1514 1324 1065 1024
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Inmunofenotipificación

Sangre

CD8-/CD4+ (células/μl)

Día 134 - 2 horas 1033 1016 1220 527 812 635

Día 134 - 24 horas 1636 1945 1744 1135 1116 737

Día 183 - 2 horas 1258 937 1750 580 951 618

Día 183 - 24 horas 1786 1999 2250 1227 1135 786

CD4-/CD16-/CD8+ (células/μl)

Día 1 - 2 horas 489 371 10 8 5 7

Día 1 - 24 horas 970 1079 5 5 4 8

Día 29 - 2 horas 512 563 565 320 335 436

Día 29 - 24 horas 985 1139 1041 606 965 608

Día 85 - 2 horas 912 1027 404 356 448 370

Día 85 - 24 horas 1348 1515 712 669 851 708

Día 134 - 2 horas 866 727 554 501 793 450

Día 134 - 24 horas 947 1153 742 719 1153 461

Día 183 - 2 horas 731 510 584 368 561 274

Día 183 - 24 horas 1185 1322 1125 768 786 442
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Inmunofenotipificación

Sangre

CD8-/CD4+/CD25+ (células/μl)

Día 1 - 2 horas 106 82 4 2 1 1

Día 1 - 24 horas 152 155 3 5 7 6

Día 134 - 2 horas 252 251 207 94 89 119

Día 134 - 24 horas 230 271 209 161 102 129

Día 183 - 2 horas 125 116 164 64 84 60

Día 183 - 24 horas 184 198 202 93 69 92

CD8-/CD4+/CD69+ (células/μl)

Día 1 - 2 horas 9 3 5 5 5 2

Día 1 - 24 horas 19 7 5 6 9 4

Día 29 - 2 horas 4 2 12 29 22 5

Día 29 - 24 horas 16 17 74 86 123 42

Día 85 - 2 horas 12 12 6 7 23 10

Día 85 - 24 horas 27 40 17 30 92 11

Día 134 - 2 horas 11 9 6 13 37 7

Día 134 - 24 horas 25 9 3 16 63 6
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Inmunofenotipificación

Sangre

CD8-/CD4+/CD69+/CD25+ 

(células/μl)

Día 1 - 2 horas 1 0 3 2 1 1

Día 1 - 24 horas 0 0 3 2 2 2

Día 8 - 2 horas 1 0 4 3 4 2

Día 8 - 24 horas 1 0 3 9 12 2

CD4-/CD16+ (células/μl)

Día 1 - 2 horas 367 219 39 28 8 12

Día 1 - 24 horas 578 338 42 38 17 21

Día 8 - 2 horas 406 274 925 503 1088 774

Día 8 - 24 horas 538 458 1143 470 796 641

CD4-/CD8-/CD40+ (células/μl)

Día 1 - 2 horas 851 285 14 16 9 6

Día 1 - 24 horas 778 388 5 4 1 2

Día 8 - 2 horas 560 262 4 5 7 7

Día 8 - 24 horas 866 313 2 3 5 5

Día 29 - 2 horas 679 337 10 10 6 7

Día 29 - 24 horas 532 234 9 2 1 2
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Inmunofenotipificación

Sangre

CD4-/CD8-/CD40+ (células/μl)

Día 85 - 2 horas 473 314 190 340 9 7

Día 85 - 24 horas 1082 709 779 395 9 7

Día 134 - 2 horas 656 332 1247 292 2 0

Día 134 - 24 horas 873 518 1261 338 245 1

Día 183 - 2 horas 747 297 2033 251 9 4

Día 183 - 24 horas 981 544 2267 383 2 0

CD4-/CD16-/CD8+/CD25+ 

(células/μl)

Día 1 - 2 horas 14 10 0 1 0 1

Día 1 - 24 horas 21 22 0 1 1 1

Día 8 - 2 horas 23 19 25 19 98 57

Día 8 - 24 horas 37 36 41 26 74 71

Día 29 - 2 horas 13 15 12 6 2 8

Día 29 - 24 horas 28 29 30 14 9 10

Día 85 - 2 horas 25 29 11 8 9 11

Día 85 - 24 horas 32 40 19 18 10 13
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Inmunofenotipificación

Sangre

CD4-/CD16-/CD8+/CD25+ 

(células/μl)

Día 134 - 2 horas 37 46 18 15 14 32

Día 134 - 24 horas 39 39 13 17 8 10

Día 183 - 2 horas 29 16 11 6 5 5

Día 183 - 24 horas 31 30 19 8 13 8

CD4-/CD16-/CD8+/CD69+ 

(células/μl)

Día 1 - 2 horas 11 5 3 4 3 3

Día 1 - 24 horas 21 10 2 2 2 9

Día 8 - 2 horas 18 12 171 113 424 132

Día 8 - 24 horas 38 24 438 347 824 541

Día 29 - 2 horas 8 5 38 43 49 73

Día 29 - 24 horas 16 19 140 75 513 89

Día 85 - 2 horas 26 18 22 8 58 27

Día 85 - 24 horas 53 92 95 58 133 135
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Inmunofenotipificación

Sangre

CD4-/CD16-/CD8+/CD69+ 

(células/μl)

Día 134 - 2 horas 23 11 10 47 74 63

Día 134 - 24 horas 20 11 4 37 106 46

Día 183 - 2 horas 37 11 42 29 102 30

Día 183 - 24 horas 52 22 32 73 162 48

CD4-/CD16-
/CD8+/CD69+/CD25+ 

(células/μl)

Día 8 - 2 horas 3 2 5 4 13 11

Día 8 - 24 horas 4 3 7 11 56 55

Ganglio linfático mandibular

Día 186

CD8-/CD4+ (células/mg) 11 552 11 752 16 081 6658 1973 17 962

CD4-/CD16-/CD8+ (células/mg) 5361 5948 4507 3289 414 5600

CD8-/CD4+/CD25+ (células/mg) 2773 3976 3302 1816 531 5728
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Inmunofenotipificación

Ganglio linfático mandibular

Día 186

CD8-/CD4+/CD69+ (células/mg) 2755 3814 3155 2211 584 5425

CD8-/CD4+/CD69+/CD25+ 

(células/mg)

438 289 149 270 57 595

CD4-/CD8-/CD40+ (células/mg) 4111 5891 4163 644 25 45

CD4-/CD16-/CD8+/CD25+ 

(células/mg)

225 117 39 57 17 177

CD4-/CD16-/CD8+/CD69+ 

(células/mg)

252 200 107 100 21 362

CD4-/CD16-/CD8+/CD69+/CD25+ 

(células/mg)

116 105 36 47 9 141

Ganglio linfático mesentérico

Día 186

CD4+/CD8- (células/mg) 16 178 37 014 76 945 17 868 34 491 26 402

CD4-/CD16-/CD8+ (células/mg) 5286 8864 22 045 4557 5513 4145

CD8-/CD4+/CD25+ (células/mg) 5841 15 197 24 666 8536 9839 11 374
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Inmunofenotipificación

Ganglio linfático mesentérico

Día 186

CD8-/CD4+/CD69+ (células/mg) 6824 17 486 31 323 8924 11 961 9077

CD8-/CD4+/CD69+/CD25+ 

(células/mg)

1888 2734 3113 2064 1679 1636

CD4-/CD8-/CD40+ (células/mg) 5449 17 511 57 212 2612 425 27

Bazo

Día 186

CD4+/CD8- (células/mg) 27 266 39 634 59 343 25 296 13 157 24 402

CD4-/CD16-/CD8+ (células/mg) 25 089 42 344 32 839 27 100 13 785 45 992

CD8-/CD4+/CD25+ (células/mg) 7368 10 159 20 409 8631 2611 6513

CD8-/CD4+/CD69+ (células/mg) 8,131 8301 23 776 7055 2395 3687

CD8-/CD4+/CD69+/CD25+

(células/mg)

1523 178 1194 243 30 52

CD4-/CD16+ (células/mg) 15 526 10 892 19 818 151 75 11 800 23 251

CD4-/CD8-/CD40+ (células/mg) 40 196 46 732 129 125 19 571 432 770

CD4-/CD16-/CD8+/CD69+/CD25+ 

(células/mg)

971 282 430 279 41 289
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)
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Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Peso de los órganos (%)d

Glándulas suprarrenales

No ajustado 0,866 g 0,508 g -29 10 -25 21

Cociente entre el peso corporal y 

orgánico

0,0105 % 0,0131 % -10 12 -13 24

Cociente entre el peso orgánico y 

encefálico

1,1836 % 0,7553 % -22 22 -20 21

Bazo

No ajustado 6,081 g 3,589 g 44 40 1 -12

Cociente entre el peso corporal y 

orgánico

0,0752 % 0,0936 % 81 38 17 -9

Cociente entre el peso orgánico y 

encefálico

8,7344 % 5,4164 % 49 51 2 -14

Anatomía patológica macroscópica

Ciego

Número de animales examinados 4 4 3 4 4 3

Rojo Incidencia 0 0 0 0 1 0

Bazo

Número de animales examinados 4 4 3 4 4 3

Pequeño Incidencia 0 1 0 0 1 1

Glándulas suprarrenales

Número de animales examinados 4 4 3 4 4 3

Pequeño Incidencia 0 0 1 0 1 0
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Anatomía patológica macroscópica

Páncreas

Número de animales 

examinados

4 4 3 4 4 3

Oscuro Incidencia 0 0 0 0 1 1

Examen histopatológico

Número de animales 

examinados

4 4 3 4 4 3

Encéfalo

Infiltrado vascular/perivascular 

de células inflamatorias

Mínimo 0 0 0 1 3 3

Hígado

Infiltrado vascular/perivascular 

de células inflamatorias

Mínimo 0 0 0 1 1 0

Riñón

Infiltrado de células inflamatorias

Mínimo 1 2 2 3 2 1

Ligero 0 0 1 0 1 0

Moderado 0 0 0 0 1 0
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Examen histopatológico

Número de animales examinados 4 4 3 4 4 3

Riñón, basofilia tubular

Mínima 0 1 1 1 1 0

Ligera 0 0 0 0 1 0

Infiltrado vascular/perivascular de 

células inflamatorias

Mínimo 0 0 0 0 1 0

Estómago

Infiltrado vascular/perivascular de 

células inflamatorias

Mínimo 0 0 0 0 1 0

Duodeno

Infiltrado vascular/perivascular de 

células inflamatorias

Mínimo 0 0 0 0 1 0

Yeyuno

Infiltrado vascular/perivascular de 

células inflamatorias

Mínimo 0 0 0 0 1 0
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Examen histopatológico

Número de animales examinados 4 4 3 4 4 3

Recto

Infiltrado 

vascular/perivascular de 

células inflamatorias

Mínimo 0 0 0 0 1 0

Ciego

Infiltrado 

vascular/perivascular de 

células inflamatorias

Mínimo 0 0 0 0 1 0

Corazón

Infiltrado 

vascular/perivascular de 

células inflamatorias

Mínimo 0 0 0 0 1 0

Vesícula biliar

Infiltrado 

vascular/perivascular de 

células inflamatorias

Mínimo 0 0 0 0 1 0
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Examen histopatológico

Número de animales examinados 4 4 3 4 4 3

Bazo

Centros germinativos, 

disminución

Acentuada 0 0 1 1 1 1

Intensa 0 0 0 2 3 2

Folículos, disminución

Acentuada 0 0 1 3 1 1

Intensa 0 0 0 0 3 1

Centros germinativos, aumento

Ligero 0 0 2 0 0 0

Folículos, aumento

Ligero 0 0 1 0 0 0

Moderado 0 0 1 0 0 0

Ganglio linfático mesentérico

Centros germinativos, corteza, 

disminución

Moderada 0 0 1 0 1 1

Acentuada 0 0 0 1 1 1

Intensa 0 0 0 2 2 1
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Examen histopatológico

Número de animales examinados 4 4 3 4 4 3

Ganglio linfático mesentérico 

Folículos, corteza, disminución

Mínima 0 0 0 0 0 1

Moderada 0 0 1 0 1 0

Acentuada 0 0 0 3 1 1

Intensa 0 0 0 0 2 1

Centros germinativos, corteza, 

aumento

Ligero 0 0 1 0 0 0

Folículos, corteza, aumento

Ligero 0 0 1 0 0 0

Ganglio linfático mandibular

Folículos, corteza, disminución

Mínima 0 0 0 0 0 1

Ligera 0 0 0 2 0 1

Moderada 0 0 1 0 0 0

Acentuada 0 0 0 0 3 1

Intensa 0 0 0 0 1 0
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Examen histopatológico

Número de animales examinados 4 4 3 4 4 3

Ganglio linfático mandibular

Centros germinativos, 

corteza, disminución

Ligera 0 0 0 2 0 0

Moderada 0 0 1 0 0 1

Acentuada 0 0 0 0 1 0

Intensa 0 0 0 0 3 2

Centros germinativos, 

corteza, aumento

Mínimo 0 0 1 0 0 0

Ligero 0 0 1 0 0 0

Folículos, corteza, aumento

Mínimo 0 0 1 0 0 0

Ligero 0 0 1 0 0 0
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Examen histopatológico

Número de animales examinados 4 4 3 4 4 3

Ganglio linfático axilar

Centros germinativos, 

corteza, disminución

Ligera 0 0 0 0 0 1

Moderada 0 0 0 1 0 0

Acentuada 0 0 1 2 4 1

Intensa 0 0 0 0 0 1

Folículos, corteza, 

disminución

Moderada 0 0 0 1 0 0

Acentuada 0 0 1 2 4 1

Intensa 0 0 0 0 0 1

Centros germinativos, 

corteza, aumento

Mínimo 0 0 1 0 0 0

Folículos, corteza, aumento

Mínimo 0 0 1 0 0 0
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Examen histopatológico

Número de animales examinados 4 4 3 4 4 3

Ganglio linfático poplíteo

Centros germinativos, 

corteza, disminución

Ligera 0 0 1 0 0 0

Acentuada 0 0 0 2 4 1

Intensa 0 0 0 1 0 1

Folículos, corteza, 

disminución

Acentuada 0 0 0 3 4 1

Intensa 0 0 0 0 0 1

Centros germinativos, 

corteza, aumento

Mínimo 0 0 1 0 0 0

Ligero 0 0 1 0 0 0

Folículos, corteza, aumento

Mínimo 0 0 1 0 0 0

Ligero 0 0 1 0 0 0
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Examen histopatológico

Número de animales examinados 4 4 3 4 4 3

Nervio ciático

Infiltrado eosinófilo

Mínimo 0 0 0 1 0 1

Glándulas suprarrenales

Vacuolación, corteza, 

disminución

Mínima 0 0 2 1 2 1

Páncreas

Granulación de células 

exocrinas, disminución

Mínima 0 0 1 1 2 2

Íleon

Tejido linfático asociado a la 

mucosa intestinal (GALT), 

disminución

Ligera 0 0 1 0 0 0

Moderada 0 0 0 3 4 2
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Tabla 2.6.7.7 Toxicidad tras dosis múltiples: estudios fundamentales (estudio 16-1815) (cont.)

Dosis semanal (mg/kg)a: 0 (control) 0,1 0,5

Número de animales: M: 4 H: 4 M: 4 H: 4 M: 4 H: 4

Observaciones de interés (cont.)

Examen histopatológico

Número de animales examinados 4 4 3 4 4 3

Fémur + médula

Celularidad, médula, 

aumento

Mínimo 0 0 0 1 0 1

Ligero 0 0 0 2 1 0

Moderado 0 0 0 0 2 0

Esternón + médula 

Celularidad, médula, 

aumento

Mínimo 0 0 0 3 1 1

a
Animales de control tratados en el día 1 y en el día 2 con 0 mg/kg y todos los animales tratados en el día 1 con 0.2 mg/kg y en el día 2 con 
0,8 mg/kg. Luego, todos los animales recibieron tratamiento una vez por semana entre el día 8 y el día 183.

b
Se sacrificó a un macho en el día 96 del estudio y a una hembra en el día 158 debido a la presencia de signos compatibles con una infección 
urinaria ascendente y/o intestinal de carácter oportunista. Estos signos se atribuyeron a la inmunodepresión inducida por el BTCT4465A.

c
Se muestran las medias grupales.

d
Para los controles se muestran las medias grupales. En el caso de los grupos tratados, se indican las diferencias porcentuales con respecto a 
los controles.

e Como sustancia examinada se utilizó BTCT4465A (mosunetuzumab, producido en células de ovario de hámster chino).
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Tabla 2.6.7.8 Genotoxicidad: in vitro

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se llevaron a cabo estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.7.9 Genotoxicidad: in vivo

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se llevaron a cabo estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.7.10 Carcinogenicidad 

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se llevaron a cabo estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.7.11 Toxicidad para la función reproductora y el desarrollo: estudios no fundamentales 

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se llevaron a cabo estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.7.12 Toxicidad para la función reproductora y el desarrollo: fecundidad y desarrollo embrionario 
inicial hasta la implantación 

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se llevaron a cabo estudios específicos de este tipo. Como parte del estudio de toxicidad por exposición crónica durante 26 semanas de 
macacos cangrejeros sexualmente maduros, se realizaron exámenes de la función reproductora masculina y femenina (estudio 16-1815). El 
examen se basó en el registro de los pesos orgánicos y en el estudio macroscópico y microscópico de los órganos reproductores masculinos 
y femeninos (incluyendo la progresión cualitativa de la espermatogénesis en los machos y las fases generales de los ciclos menstruales en 
las hembras). No se detectaron efectos sobre la función reproductora masculina o femenina relacionados con el mosunetuzumab.
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Tabla 2.6.7.13 Toxicidad para la función reproductora y el desarrollo: efectos sobre el desarrollo embriofetal

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se llevaron a cabo estudios específicos de este tipo. Se efectuó una evaluación de riesgos para el desarrollo, basada en el peso de la 
evidencia. El riesgo de teratogenicidad es bajo, a juzgar por la reducida transferencia placentaria de anticuerpos durante el primer trimestre, 
el mecanismo de acción y los datos conocidos del mosunetuzumab, así como los datos de otros anticuerpos anti-CD20. Los estudios con 
mosunetuzumab en animales no gestantes y con otros anticuerpos anti-CD20 en animales gestantes han revelado que la reducción 
prolongada de linfocitos B en las madres aumenta el riesgo de infecciones oportunistas y podría determinar una pérdida fetal. El SLC 
transitorio asociado a la administración del mosunetuzumab podría también resultar nocivo durante el embarazo.

Tabla 2.6.7.14 Toxicidad para el desarrollo y la función reproductora: efectos sobre el desarrollo pre- y 
posnatal, incluido el funcionamiento materno 

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se llevaron a cabo estudios específicos de este tipo (véase Tabla 2.6.7.13 más arriba).

Tabla 2.6.7.15 Estudios en crías de animales

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se llevaron a cabo estudios específicos de este tipo.

Tabla 2.6.7.16 Tolerabilidad local 

Sustancia examinada: mosunetuzumab

No se llevaron a cabo estudios específicos de este tipo. La tolerabilidad local tras la administración i.v. o s.c. del mosunetuzumab se evaluó 
como parte de un estudio de toxicidad con dosis únicas acorde con las GLP (estudio 14-1246) y del estudio de toxicidad con dosis múltiples 
(estudio 13-1689) en macacos cangrejeros. No se observaron cambios macroscópicos ni microscópicos en los lugares de inyección i.v. o 
s.c.
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Tabla 2.6.7.17 Otros estudios de toxicidad 

Sustancia examinada: mosunetuzumab

Especie/raza
Modo de 

administración 

Duración 
del 

tratamient
o

Dosis
(μg/ml)

Sexo / 
N.º /

Grupo Observaciones de interés
N.º del
estudio

Tejidos humanos y 
selectos de macaco 

cangrejero

In vitro n. p. 10 y 50 n. p. El ensayo no se pudo desarrollar, dada la
escasa sensibilidad y especificidad 
analítica del mosunetuzumab como 
reactivo de IHQ.

14-2073

Caracterización biológica 
del homodímero anti-CD3 
en PBMC humanos (no 

acorde con las GLP) 

In vitro 24 h 1,6 ng/ml a 
25 μg/ml de 

mosunetuzumab +
0 %, 2,5 %, 5 % 
de homodímero 

anti-CD3 

6 donan
tes

El homodímero anti-CD3, en cantidad hasta 
de 5 %, surtió una actividad biológica en 
ausencia de linfocitos B y no modificó la 
lisis de linfocitos B, la activación de
linfocitos T o la liberación de citocinas 
inducidas por el mosunetuzumab. 

14-3526

IHQ = inmunohistoquímica; n. p. = no procede. 
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1. RESUMEN BREVE

El mosunetuzumab (conocido asimismo como BTCT4465A) es un anticuerpo 

biespecífico anti-CD20/CD3 humanizado, de longitud completa, de tipo inmunoglobulina 

(Ig) G1 y dependiente de los linfocitos T (TDB) que se produce en células de ovario de 

hámster chino (CHO). La sustitución N297G, presente en la región del fragmento 

cristalizable (Fc), da lugar a una cadena pesada no glicosilada con unión mínima a los 

receptores de Fcγ y, por tanto, con una disminución significativa de la función efectora 

mediada por el Fc. Además, en los estudios piloto de toxicidad realizados antes de que 

se dispusiera del mosunetuzumab, se utilizó un anticuerpo (2H7v16/40G5c) con la 

misma funcionalidad (véase la Tabla 1). Para respaldar la autorización de las primeras 

investigaciones clínicas en seres humanos, se utilizaron los datos de ambas moléculas. 

Tabla 1 Características del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c 
utilizados en los estudios toxicocinéticos

Anticuerpo TDB 
anti-CD20/CD3 Descripción Producido en

Mutación del 
Fc/

glicosilación

Mosunetuzumab
(denominado 

asimismo 
BTCT4465A)

 Candidato clínico

 Semianticuerpo anti-CD20: clon 2H7v16 a

que se une al CD20 humano y de 
macaco cangrejero

 Semianticuerpo anti-CD3: clon 40G5c b

(se une al CD3 humano y de macaco 
cangrejero) 

CHO N297G/ningu
na

2H7v16/40G5c  Funcionalmente equivalente al 
mosunetuzumab c

 Misma secuencia de aminoácidos que el 
mosunetuzumab sin la sustitución N297G 
en la región Fc

 Semianticuerpo anti-CD20: clon 2H7v16 a

 Semianticuerpo anti-CD3: clon 40G5c b

E. coli Ninguna/ning
una

CHO = ovario de hámster chino; E. coli = Escherichia coli; TDB = (anticuerpo) biespecífico 
dependiente de los linfocitos T.

a Con mutación de «botón» en la región Fc (T366W).
b Con mutación de «ojal» en la región Fc (T366S, L368A, Y407V).
c El mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c mostraron actividades farmacológicas, perfiles FC y 

una relación FC/FD similares en los estudios in vitro e in vivo (consulte 2.6.2 Resumen 
escrito de los estudios farmacológicos y 2.6.4 Resumen escrito de los estudios 
farmacocinéticos).

El mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c presentan reacción cruzada en los macacos 

cangrejeros (Macaca fascicularis) y despliegan una afinidad de unión a la diana y una 

potencia in vitro similares en leucocitos monomorfonucleares de sangre periférica 

(PBMC) de macacos cangrejeros y de seres humanos. No se unen al CD3 ni al CD20 
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de los roedores con una afinidad mensurable. Así pues, se escogió el macaco 

cangrejero como especie animal idónea para los ensayos de toxicidad.

El programa toxicológico preclínico del mosunetuzumab se diseñó basándose en los 

principios descritos en las directrices del Consejo Internacional de Armonización (ICH) 

(en concreto, S6 y S9 del ICH) para respaldar el registro de la administración 

intravenosa (i.v.) o subcutánea (s.c.) del mosunetuzumab en neoplasias malignas de 

linfocitos B recidivantes o resistentes sin tratamiento previo. Los estudios fundamentales 

de toxicología y seguridad farmacológica en respaldo de los ensayos clínicos en seres 

humanos se realizaron de conformidad con la normativa sobre prácticas correctas de 

laboratorio (GLP) de la FDA estadounidense (21 CFR Parte 58) o los Principios de las 

GLP de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

(C[97]186/Final), y se llevaron a cabo en un país que fuera miembro del programa de 

aceptación mutua de datos (MAD) de la OCDE. Los demás estudios toxicológicos, 

farmacológicos y farmacocinéticos (FC) complementarios se efectuaron de forma 

rigurosa como estudios conformes a las prácticas científicas correctas, pero no acordes 

con las GLP. 

La administración de mosunetuzumab o 2H7v16/40G5c en niveles de dosis inferiores a 

1 mg/kg comportó una incidencia y un título elevados de anticuerpos antiterapéuticos 

(AcAT) en los macacos cangrejeros, que a su vez determinaron un rápido aclaramiento 

del fármaco y la pérdida del efecto FD. En consonancia con la directriz S9 del ICH (ICH, 

2009) y considerando el impacto de los AcAT, se llevó a cabo un estudio de toxicidad 

con dosis únicas (acorde con las GLP) y un estudio de seguridad farmacológica con el 

mosunetuzumab en respaldo del primer estudio en seres humanos. Además, con el 

mosunetuzumab se realizaron varios estudios piloto y experimentales con dosis únicas 

y una duración de 4 semanas (no acordes con las GLP) tras la administración i.v. y/o 

s.c. del 2H7v16/40G5c; un estudio de reactividad tisular cruzada (acorde con las GLP) 

en tejidos humanos y de macacos cangrejeros, y una evaluación de la liberación de 

citocinas por PBMC humanos y de macacos cangrejeros (véase la Tabla 2). 

Los resultados de los primeros estudios con el 2H7v16/40G5c indicaban que se 

necesitaba un nivel de dosis de 1 mg/kg durante la primera semana para logar una 

reducción rápida y completa de los linfocitos B en la sangre y los tejidos linfáticos, a fin 

de que los macacos cangrejeros no elaboraran AcAT y de que se mantuviera, en 

consecuencia, la exposición farmacológica en los estudios de larga duración. Para 

minimizar la toxicidad por exposición aguda, del tipo del síndrome de liberación de 

citocinas (SLC), con la primera dosis i.v. de 1 mg/kg de mosunetuzumab, en un estudio 

piloto con el mosunetuzumab, de 4 semanas de duración, se evaluó un plan posológico 

de dosis crecientes (0,2 mg/kg en el día 1 y 0,8 mg/kg en el día 2). Este enfoque facilitó 

una reducción rápida y efectiva de los linfocitos B tisulares y mitigó la aparición de 

AcAT, al tiempo que redujo la toxicidad por exposición aguda del tipo del SLC. Por esta 

razón, con el plan posológico de dosis crecientes se finalizó un estudio de toxicidad por 
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exposición crónica (de 26 semanas de duración y acorde con las GLP) con dosis 

múltiples de mosunetuzumab en macacos cangrejeros sexualmente maduros. 

Los criterios (cardiovasculares, respiratorios y neurológicos) de valoración de la 

seguridad farmacológica se incorporaron a los estudios de toxicidad con dosis únicas 

(acorde con las GLP) y al piloto de 4 semanas de duración con una pauta de dosis 

crecientes. Como parte del estudio de 26 semanas en macacos cangrejeros 

sexualmente maduros se efectuaron valoraciones de la reproducción femenina y 

masculina. 

A continuación, se destacan los resultados esenciales de los estudios toxicológicos con 

los macacos cangrejeros:

 La administración i.v. o s.c. de mosunetuzumab o 2H7v16/40G5c indujo efectos 

farmacológicos sostenidos con una disminución de los linfocitos B en la circulación 

y en los tejidos linfáticos que revirtió tras el lavado del fármaco. Asimismo, el 

mosunetuzumab o el 2H7v16/40G5c indujeron una activación pasajera de los 

linfocitos T, una liberación de citocinas y una reducción de los linfocitos T 

circulantes, seguidas de una recuperación atribuible a la marginación y 

redistribución linfocitarias, efectos todos ellos restringidos sobre todo a la primera 

dosis (estudios 14-1246, 16-2088 y 16-1815 para el mosunetuzumab y 

estudios 12-3160, 13-1514, 13-2134, 13-2135 y 13-1689 para el 2H7v16/40G5c).

 Los efectos tóxicos esenciales del mosunetuzumab o del 2H7v16/40G5c tras la 

administración i.v. se atribuyeron a la liberación de citocinas y abarcaron signos 

clínicos (vómitos, diarrea, hipoactividad/postura encorvada), hipotensión, 

taquicardia, fiebre, indicadores todos ellos de inflamación compatible reacciones de 

la fase aguda con una activación mínima del sistema de coagulación, así como 

degeneración hepatocelular mínima y necrosis de hepatocitos aislados con 

elevaciones mínimas consiguientes de la alanina-transaminasa (ALT)/aspartato-

transaminasa (AST), posiblemente por una lesión hepatocítica mediada por las 

citocinas. Todos los hallazgos resultaron pasajeros y se limitaron en general a la 

primera dosis (estudios 14-1246, 16-2088 y 16-1815 para el mosunetuzumab y 

estudios 12-3160, 13-1514, 13-2134, 13-2135 y 13-1689 para el 2H7v16/40G5c).

 El mosunetuzumab o el 2H7v16/40G5c se asociaron a infiltrados 

vasculares/perivasculares microscópicos de células inflamatorias mínimos o leves, 

sobre todo en el sistema nervioso central (SNC) (tras administrar dosis únicas o 

múltiples) y también en otras localizaciones (con una incidencia e intensidad más 

bajas en el estudio de 26 semanas, en comparación con los estudios de menor 

duración). Los infiltrados inflamatorios resultaron reversibles y no se apreciaron 

signos de daño neuronal. Los hallazgos neurológicos in vivo se limitaron a una 

incidencia única de convulsión en un animal del estudio de 4 semanas 

(estudio 16-2088) con la concentración sérica máxima observada (Cmáx) y 

exposiciones según el área bajo la curva de concentración sérica en función del 

tiempo (ABC) (el promedio de 7 días) del orden de 3,3 y 1,8 veces mayores, 

respectivamente, que las de los pacientes que recibieron tratamiento con 

mosunetuzumab (1/2/60/30 mg) en el estudio GO29781; en los pacientes se 
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utilizaron como referencia los valores de Cmáx y ABC (el promedio de 42 días) del 

ciclo 4 en estado de equilibrio que se derivaron de modelos de farmacocinética 

poblacional. No se apreciaron otras anomalías neurológicas en ningún estudio de 

toxicidad, ni siquiera tras la administración crónica (estudios 14-1246, 16-2088 y 

16-1815 para el mosunetuzumab y estudios 12-3160, 13-1514, 13-2134, 13-2135 y 

13-1689 para el 2H7v16/40G5c).

 En el estudio de 26 semanas, el mosunetuzumab se asoció a signos microscópicos 

de infección entérica o de vías urinarias altas, que motivaron el estado moribundo y 

la eutanasia prematura de dos animales. La mayor vulnerabilidad frente a la 

infección se atribuyó a la reducción prolongada de los linfocitos B, efecto 

farmacológico del mosunetuzumab (estudio 16-1815).

 Durante la evaluación de la seguridad farmacológica (cardiovascular, respiratoria o 

neurológica) no se observaron otros hallazgos, a excepción de la hipotensión 

relacionada con las citocinas, el aumento de la frecuencia cardíaca y de la 

temperatura corporal y la incidencia única de convulsión (estudios 14-1246, 16-

2088 y 16-1815 para el mosunetuzumab y estudios 12-3160, 13-1514, 13-2134, 13-

2135 y 13-1689 para el 2H7v16/40G5c).

 De acuerdo con los pesos orgánicos y la evaluación macro- y microscópica, el 

mosunetuzumab careció de efectos sobre los órganos reproductores femeninos o 

masculinos (estudio 16-1815).

 La vía de administración s.c. redujo con eficiencia la liberación de citocinas, 

minimizó la toxicidad por exposición aguda del tipo del síndrome de liberación de 

citocinas (SLC) y disminuyó la incidencia de infiltrados vasculares/perivasculares en 

un estudio con dosis múltiples sin comprometer la reducción de los linfocitos B. El 

perfil general mejorado de seguridad de la administración s.c. podría deberse a la 

atenuación y demora de la Cmáx con el descenso consiguiente en la liberación de 

citocinas por la vía s.c. en comparación con la i.v., es decir, la administración s.c. 

quizá represente una vía útil en clínica para mitigar los efectos tóxicos relacionados 

con el mosunetuzumab (estudio 14-1246 para el mosunetuzumab y estudio 13-

1689 para el 2H7v16/40G5c).

Por otra parte, se realizó un ensayo in vitro con PBMC humanos para evaluar la posible 

influencia de un homodímero anti-CD3, variante relacionada con el producto que podría 

formarse en pequeña cantidad durante la producción del mosunetuzumab (estudio 14-

3526). Añadida a una gama variada de concentraciones de mosunetuzumab (hasta el 

valor aproximado de la Cmáx con la dosis clínica más alta de 60 mg), una cantidad del 

homodímero anti-CD3 hasta del 5 % surtió una actividad biológica mínima en ausencia 

de linfocitos B. Además, no incrementó de manera significativa la activación de linfocitos 

T, la liberación de citocinas o la lisis de linfocitos B inducidas por el mosunetuzumab. 

Estos datos respaldan la estrategia propuesta para el control del homodímero anti-CD3 

destinado al comercio. Los estudios toxicológicos expuestos en esta sección se 

presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Resumen de los estudios toxicológicos preclínicos 

N.º del
estudio Título del estudio GLP Planta de fabricación

Toxicidad tras dosis única

13-1514 Estudio toxicocinético, farmacodinámico y
toxicológico con dosis únicas del anticuerpo 
biespecífico anti-CD20/CD3 dependiente de los 
linfocitos T, administrado por vía intravenosa a 
macacos cangrejeros machos a

No Charles River Laboratories
(Reno, NV, EE. UU.)

13-2135 Estudio toxicocinético, farmacodinámico y
toxicológico con dosis únicas del anticuerpo 
biespecífico anti-CD20/CD3 dependiente de los 
linfocitos T, administrado por vía intravenosa a 
macacos cangrejeros machos a

No Charles River Laboratories
(Reno, NV, EE. UU.)

14-1246 Estudio toxicocinético, farmacodinámico y
toxicológico con dosis únicas del 
mosunetuzumab, administrado por vía 
subcutánea o en infusión intravenosa a 
macacos cangrejeros, seguido de un período de 
recuperación de 7 semanas b

Sí Charles River Laboratories
(Reno, NV, EE. UU.)

Toxicidad tras dosis múltiples

12-3160 Estudio toxicocinético, farmacodinámico y
toxicológico con dosis múltiples del anticuerpo 
biespecífico anti-CD20/CD3 dependiente de los 
linfocitos T, administrado en inyección 
intravenosa a macacos cangrejeros a

No Charles River Laboratories
(Reno, NV, EE. UU.)

13-1689 Estudio toxicocinético, farmacodinámico y
toxicológico con dosis múltiples del anticuerpo 
anti-CD20/CD3 (con o sin pretratamiento con 
esteroides o rituximab), administrado por vía 
intravenosa o subcutánea a macacos 
cangrejeros machos a

No Charles River Laboratories
(Reno, NV, EE. UU.)

13-2134 Estudio piloto de 28 días con dosis intravenosas
múltiples del anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 en 
macacos cangrejeros por medio de la 
resonancia magnética a

No Maccine Pte Ltd.
(Singapur)

16-2088 Mosunetuzumab: estudio piloto de toxicidad de
la administración (infusión) intravenosa a monos 
durante 25 días b

No Covance Laboratories Ltd 
(Harrogate, Inglaterra) 

16-1815 Mosunetuzumab: estudio toxicocinético y de la
toxicidad de la administración (infusión) 
intravenosa de dosis múltiples a macacos 
cangrejeros durante 26 semanas b

Sí Covance Laboratories Ltd 
(Harrogate, Inglaterra) 
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Tabla 2 Resumen de los estudios toxicológicos preclínicos (cont.)

N.º del
estudio Título del estudio GLP Planta de fabricación

Otros estudios de toxicidad

14-2073 Reactividad tisular cruzada del mosunetuzumab
con tejidos humanos y ciertos tejidos del macaco 
cangrejero b

Sí Charles River Laboratories
(Reno, NV, EE. UU.)

14-3526 Caracterización in vitro de las actividades
biológicas del mosunetuzumab e influencia de un 
porcentaje bajo de homodímeros anti-CD3 en la 
actividad del mosunetuzumab b

No Genentech, Inc.
South San Francisco 
(California, EE. UU.)

GLP = prácticas correctas de laboratorio; TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los 
linfocitos T.

a El anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 (2H7v16/40G5c) se produjo en E. coli.
b El trastuzumab se produjo en células de ovario de hámster chino.

2. TOXICIDAD TRAS DOSIS ÚNICA

Se llevaron a cabo dos estudios con dosis únicas de 2H7v16/40G5c (estudios 13-1514 y

13-2135) en macacos cangrejeros para investigar el hallazgo microscópico detectado en

el SNC durante el estudio piloto de toxicidad con dosis múltiples (estudio 12-3160). En

respaldo del estudio clínico de fase I se efectuó un estudio de toxicidad con dosis únicas

de mosunetuzumab acorde con las GLP (estudio 14-1246).

2.1 ESTUDIOS EXPERIMENTALES CON DOSIS ÚNICAS
(ESTUDIOS 13-1514 Y 13-2135)

En el estudio 13-1514, 3 macacos cangrejeros machos recibieron una inyección i.v. 

única lenta en bolo (entre 30 segundos y 1 minuto) de 2H7v16/40G5c en dosis de 

1 mg/kg y se los sacrificó en el día 7. Los objetivos principales de este estudio 

consistieron en averiguar si después de administrar una dosis i.v. única se detectaría 

vasculitis/perivasculitis en el SNC, tal como se observó en el estudio de determinación 

del intervalo de dosis de 4 semanas (estudio 12-3160) (Sección 3), y si el hallazgo 

poseía la uniformidad y robustez suficientes para servir de control positivo durante la 

evaluación de posibles métodos de intervención. En el estudio subsiguiente (estudio 13-

2135), 9 macacos cangrejeros machos recibieron una inyección i.v. única y lenta en 

bolo de 2H7v16/40G5c en dosis de 1 mg/kg y se los sacrificó en los días 3, 14 y 28 

(3 animales/tiempo). En conjunto, en estos dos estudios con dosis únicas de 

2H7v16/40G5c se evaluó el curso temporal (progresión y recuperación) del hallazgo 

microscópico en el SNC. Los resultados de los dos estudios citados con anterioridad se 

resumen a continuación.

Toxicocinética (TC) y anticuerpos antiterapéuticos (AcAT)

En el estudio 13-2135 se detectaron AcAT en 3 de 6 animales que fueron sacrificados 

en los días 14 y 28. Tanto 1 animal con AcAT como todos los demás animales sin AcAT 
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mostraron una disminución sostenida de linfocitos T en la sangre y en los tejidos 

linfáticos. En 2.6.4 Resumen escrito de los estudios farmacocinéticos, apartado 8.3, se 

proporcionan datos toxicocinéticos (TC) pormenorizados. 

Efectos FD

Los efectos FD tras una dosis i.v. única de 1 mg/kg de 2H7v16/40G5c consistieron en 

una disminución completa de linfocitos B en la periferia y órganos linfáticos secundarios 

(bazo y ganglios linfáticos), ya a los 7 días de su administración, con el aumento 

correspondiente (de 9 a 20 veces) en los valores séricos del factor activador de 

linfocitos B (BAFF). Los valores de BAFF aumentan conforme disminuyen los linfocitos 

B, según se ha podido comprobar (Lavie et al. 2007). Se advirtió una activación 

pasajera de los linfocitos T y una reducción inicial de estas células de la circulación, 

seguida de un rebote, en los días 2 y 7, respectivamente; los valores de los linfocitos T 

retornaron hasta los iniciales 2-4 semanas después de la administración 

(2.6.2 Resumen escrito de los estudios farmacológicos, apartado 2.2.2). Los niveles 

plasmáticos de las citocinas (p. ej., IL-2, IFN-γ, IL-6, TNF-α) se elevaron en las 2-

4 horas siguientes a la administración y descendieron hasta los valores iniciales (o 

próximos a estos) durante las 12-24 horas siguientes a la administración del 

medicamento. 

Supervivencia, signos clínicos, peso corporal e ingestión de alimentos

Todos los animales sobrevivieron hasta la fecha de sacrificio prevista. Los signos 

clínicos posteriores a la administración de un subgrupo de animales comprendieron 

vómitos, deposición acuosa e hipoactividad en el día de la administración y apetito 

reducido durante la primera semana. Además, 1 animal del estudio 13-2135 mostró 

hipoactividad e hipotermia (35,5 °C) en el día 1, que remitió con el tratamiento 

sintomático, pero sufrió una infección gastrointestinal secundaria en el día 4 y perdió el 

18 % del peso durante la primera semana. Todos los síntomas remitieron con el 

tratamiento sintomático y los antibióticos. Los signos clínicos posteriores a la 

administración del medicamento probablemente obedecían a la liberación de citocinas o 

a una respuesta de proteínas de la fase aguda. 

Análisis clínicos

Los cambios hematológicos abarcaron descensos notables y pasajeros del recuento 

total de leucocitos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y una disminución 

aproximada del 30 % del recuento plaquetario en el día 2, seguida de rebote en el día 7. 

Estos cambios se atribuyeron a la marginación y redistribución de las células 

relacionadas con las citocinas y a su expansión posterior. Los cambios de la bioquímica 

sérica y los parámetros de coagulación después de administrar el medicamento se 

advirtieron en el día 2 y consistieron en elevaciones de la proteína C-reactiva (CRP; 

32 veces), el fibrinógeno (aprox. 1,5 veces), la ALT y la AST (de 2 a 3 veces), la 

bilirrubina total (de 3 a 4 veces), el tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa; de 
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1,3- a 1,6 veces) y descensos del 15-40 % en la albúmina, las proteínas totales y el 

colesterol. Estos cambios se achacaron a la liberación de citocinas y a la respuesta de 

fase aguda asociada, con mínima activación del sistema de coagulación y recuperación 

a los 7 días. 

Hallazgos microscópicos

Se detectaron hallazgos microscópicos relacionados con el 2H7v16/40G5c en los 

órganos linfáticos, el encéfalo, el nervio ciático y el hígado. 

En los órganos linfáticos se observó una reducción moderada o intensa en el 

tamaño/número de centros germinativos foliculares del bazo y los ganglios linfáticos en 

todos los tiempos (días 3 a 28), hallazgo compatible con el efecto farmacológico de 

disminución de los linfocitos B. Al mismo tiempo, se apreció una mayor 

celularidad/mitosis linfocítica dentro de las zonas T, por ejemplo, en las vainas linfáticas 

perioarteriolares (VLPA) del bazo y en la paracorteza de los ganglios linfáticos, en los 

días 3 y 7; en los días 14 y 28 se advirtieron signos de recuperación. Este hallazgo se

explicó por una posible redistribución de linfocitos T hacia los tejidos linfáticos y/o por 

una posible expansión de estos. 

Dentro del encéfalo se detectaron infiltrados microscópicos inflamatorios vasculares y 

perivasculares mixtos de carácter leve o moderado en la sustancia blanca de 2 de 

3 animales en el día 7. De estos 2 animales, uno mostraba un número pequeño y 

disperso de vasos sanguíneos ligeramente reactivos, junto con infiltrados vasculares y 

perivasculares leves o moderados de células inflamatorias mixtas (eosinófilos incluidos), 

sobre todo en las regiones de los pedúnculos cerebelosos y también vasos extraños 

dentro del bulbo raquídeo. El otro animal presentaba, en un solo vaso sanguíneo de 

pequeño tamaño, un infiltrado perivascular con muy pocos leucocitos 

monomorfonucleares. En fechas posteriores, los hallazgos microscópicos encefálicos se 

limitaron a infiltrados celulares mixtos (mínimos o leves) en la región perivascular del 

plexo coroideo en los días 14 y 28, así como en los nervios ciáticos y tejidos blandos 

adyacentes de 1 animal en el día 14. El análisis inmunohistoquímico (IHQ) reveló una 

reacción microglial en la región perivascular de 2 de 3, 1 de 3 y 0 de 3 animales en los 

días 3, 14 y 28, respectivamente. No se apreciaron signos de reacción astrocítica o 

daño neuronal en la IHQ.

Dentro del hígado, los hallazgos microscópicos del día 3 comprendían una 

degeneración hepatocelular mínima o leve, principalmente en la región centrolobulillar, 

de todos los 3 animales y una necrosis de hepatocitos aislados en 1 de 3 animales, que 

se correlacionó con una discreta elevación de ALT y AST. Es muy probable que estos 

cambios se debieran al daño hepatocítico inducido por las citocinas. En fechas 

posteriores se observaron una leucocitosis mínima o leve de los sinusoides e infiltrados 

portales mínimos o leves de células inflamatorias (en particular, monomorfonucleares, 

incluidas las células plasmáticas, y un reducido número de células polimorfonucleares) 

696



Mosunetuzumab
2.6.6 Nonclinical Summaries 11

en el día 7, hipertrofia/hiperplasia de células de Kupffer en los días 3 y 14, y una 

neutrofilia circulante leve en los sinusoides en los días 14 y 28, que podría reflejar un 

aclaramiento normal de las células dañadas y/o los anticuerpos terapéuticos, compatible 

con una resolución de la lesión inicial.

Conclusiones

En conclusión, los macacos cangrejeros toleraron la administración i.v. única de 

2H7v16/40G5c en un nivel de dosis de 1 mg/kg, que indujo una disminución rápida y 

completa de linfocitos B en los tejidos periféricos y linfáticos a lo largo de 7 días. Los 

efectos tóxicos tras dosis únicas fueron pasajeros y se correspondieron con la liberación 

de citocinas y las respuestas de la fase aguda. Si bien el encéfalo mostró una infiltración 

vascular/perivascular de células inflamatorias tras administrar una dosis única, estos 

hallazgos resultaron mínimos o leves y la variabilidad entre animales era considerable. 

Por todo ello, se realizaron nuevas investigaciones para evaluar posibles métodos de 

mitigación y supervisión de los hallazgos microscópicos en el SNC por medio de 

estudios con dosis múltiples (estudios 13-1689 y 13-2134). Además, los resultados de 

estos estudios permitieron establecer 1 mg/kg como la dosis máxima tolerada en 

inyección i.v. en bolo por macacos cangrejeros; asimismo, se escogió como nivel alto de 

dosis para el estudio de toxicidad acorde con las GLP.

2.2 ESTUDIO DE TOXICIDAD CON DOSIS ÚNICAS ACORDE CON 
LAS GLP (ESTUDIO 14-1246)

El objetivo de este estudio consistió en evaluar la toxicidad del mosunetuzumab tras su 

infusión i.v. única durante 1 hora o su administración s.c. a macacos cangrejeros, así 

como evaluar la reversibilidad o persistencia de la toxicidad tras un período de 

recuperación de 7 semanas. Se asignaron cinco grupos de dosis a machos y hembras 

de macacos. Los animales del grupo 1 recibieron tanto una infusión i.v. como una 

inyección s.c. del vehículo de control; los de los grupos 2-4, una infusión i.v. de 

mosunetuzumab en dosis de 0,01, 0,1 y 1 mg/kg, respectivamente, y los del grupo 5, 

una inyección s.c. de 1 mg/kg de mosunetuzumab. Tres animales de cada sexo y grupo 

fueron sacrificados en el día 8 (necropsia terminal). Se efectuaron dos necropsias en la 

fase de recuperación, la primera en el día 22 (2 animales/sexo/grupo) para simular el 

ciclo posológico propuesto de 21 días en el estudio de la fase I, y la segunda en el 

día 57 (2 animales/sexo/grupo exclusivamente de los grupos del vehículo de control y 

del grupo de dosis i.v. alta), que supone aproximadamente cinco semividas. 

La toxicidad se evaluó a partir de la mortalidad, los signos clínicos, los pesos 

corporales, la ingestión de alimentos, el examen oftalmológico, el examen neurológico, 

la electrocardiología, la electrocardiografía cuantitativa y el estudio hemodinámico, los 

análisis clínicos y el estudio anatomopatológico. La exploración del sistema 

cardiovascular se basó en la recogida, durante el período posológico y el período 

posdosis de 3 semanas, de criterios cardiovasculares de valoración de animales 

conscientes y sin restricciones de movilidad de los grupos de recuperación del día 22, a 
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los que se les había implantado dispositivos telemétricos antes de comenzar el estudio, 

así como de los electrocardiogramas (ECG) de superficie y registros externos de la 

presión arterial de los demás animales del estudio. Por otro lado, se extrajeron muestras 

para el análisis de BAFF, el análisis de citocinas, la citometría de flujo, la TC y los 

análisis de AcAT.

No se apreciaron efectos del mosunetuzumab sobre el peso corporal, la ingestión de 

alimentos, los hallazgos del examen oftálmico, la frecuencia respiratoria o los criterios 

neurológicos.

TC y AcAT

La exposición al mosunetuzumab aumentó de forma casi proporcional a la dosis entre 

0,01 y 1 mg/kg. No se advirtieron diferencias entre ambos sexos. Las concentraciones 

séricas de mosunetuzumab se mantuvieron hasta las días 8 y 15 con 0,01 y 0,1 mg/kg 

i.v., el día 22 con 1 mg/kg i.v. o s.c. y los días 36-57 en los animales del grupo de 
recuperación que habían sido tratados con 1 mg/kg i.v. La administración s.c. de esa 
misma dosis de 1 mg/kg comportó un retraso de la Cmáx observada (Tmáx) (0,5 horas 
desde el final de la infusión por la vía i.v. frente a 24 horas desde el momento de la 
inyección para la vía s.c.), así como un descenso del 72 % de la Cmáx y del 29 % de la 
ABC, si se compara con los valores obtenidos tras la infusión i.v. durante 1 hora. Se 
detectaron respuestas AcAT en 4 de 10, 4 de 10 y 5 de 14 animales a los que se había 
administrado una dosis i.v. de 0,01, 0,1 y 1 mg/kg, respectivamente, y en 3 de

10 animales a los que se había administrado una dosis s.c. de 1 mg/kg. La mayoría de 
los animales evaluados más allá del día 8 (grupo de recuperación) habían recibido

≤ 0,1 mg/kg (3 de 4 tratados con 0,01 mg/kg y 3 de 4 con 0,1 mg/kg) y mostraron

respuestas AcAT en un título alto en los días 15 o 22, mientras que solo 4 de los 

11 animales tratados con 1 mg/kg i.v. o s.c. elaboraron AcAT. La presencia de AcAT se 

correlacionó con una exposición sistémica y efectos FD reducidos en algunos animales. 

Consulte 2.6.4 Resumen escrito de los estudios farmacocinéticos, apartado 8.5, para 

obtener más detalles de la TC y los AcAT. 

Efectos FD

El mosunetuzumab indujo efectos FD dependientes de la dosis, como por ejemplo una 

disminución de linfocitos B en la sangre periférica en los órganos linfáticos secundarios 

(p. ej., bazo y ganglios linfáticos), que se correspondieron con un aumento de la 

concentración sérica de BAFF y una activación pasajera de los linfocitos T, una 

liberación de citocinas y una redistribución de los linfocitos T, reflejada en un descenso 

inicial en la sangre seguido de un rebote. La disminución de linfocitos B inducida por el 

mosunetuzumab en los tejidos linfáticos resultó casi completa (0,01 mg/kg) o completa 

(≥ 0,1 mg/kg) en el día 8 y la recuperación se correlacionó con el lavado del fármaco 

entre los días 22 y 57. En línea con la disminución de linfocitos B en los tejidos se 

apreció un aumento (dependiente de la dosis) en la concentración sérica de BAFF; los 
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valores máximos resultaron 2,0-3,7, 5,1-6,6, 6,8-11 y 9,0-18 veces superiores a los 

valores iniciales respectivos de los animales que habían recibido 0,01, 0,1 y 1 mg/kg i.v. 

y 1 mg/kg s.c., respectivamente. 

La administración de ≥ 0,01 mg/kg de mosunetuzumab indujo incrementos 

(dependientes de la dosis) en los niveles plasmáticos de las citocinas IL-1RA, IL-2, IL-5, 

IL-6, IL-13, IL-17, G-CSF, TNF-α e IFN-γ. Dichos incrementos fueron pasajeros, 

sucedieron 2-6 horas después de la dosis y retornaron a las cifras iniciales o cercanas a 

estas a las 24 horas de la dosis. Comparados con los animales del grupo de 1 mg/kg 

i.v., la liberación de citocinas por los animales que habían recibido una dosis s.c. de

1 mg/kg resultó en general más baja y algo retrasada. Todos los grupos de dosis 
manifestaron una activación transitoria y dependiente de la dosis de los linfocitos T 
cooperadores (Th) y citotóxicos (Tc), a juzgar por la expresión singular dual de CD25 y 
CD69. Inmediatamente después de la dosis se advirtió una reducción pasajera de los 
linfocitos T y citolíticos naturales, posiblemente por la marginación y/o redistribución de 
los linfocitos hacia los tejidos linfáticos secundarios; los niveles se recuperaron entre los 
días 2 y 8. Consulte 2.6.2 Resumen escrito de los estudios farmacológicos, apartado 2.2 
para obtener más detalles de la FD.

Supervivencia y signos clínicos

El mosunetuzumab no se asoció a mortalidad o estados moribundos. Un animal, que 

había recibido una dosis i.v. de 1 mg/kg, manifestó signos clínicos de tumefacción y 

falta de uso de las patas traseras como consecuencia de una trombosis arterial parcial 

secundaria al cateterismo para la telemetría y fue sacrificado en el día 2. Los signos 

clínicos relacionados con el fármaco se limitaron a los animales que habían recibido 

1 mg/kg i.v. y consistieron en vómitos, actividad disminuida/postura encorvada y 

deposiciones mucoides después de la dosis en 7 de 14 animales en el día 1. Además, 

1 animal presentó deshidratación hipotermia unas 4 horas después de la dosis. Los 

síntomas habían remitido en el día 2 gracias al tratamiento sintomático y la estancia 

nocturna en la incubadora. Tras la administración s.c. de 1 mg/kg de mosunetuzumab 

no se detectaron signos clínicos.

Seguridad farmacológica cardiovascular

La evaluación de la seguridad farmacológica cardiovascular (2 animales/sexo/grupo) 

mediante dispositivos telemáticos implantados por vía quirúrgica reveló aumentos 

pasajeros independientes de la dosis de la frecuencia cardiaca y la temperatura corporal 

así como descensos de la presión arterial (sistólica, diastólica y media) en el día 1, junto 

con una recuperación plena en el día 7. Se advirtieron elevaciones de la frecuencia 

cardiaca y la temperatura corporal con 0,1 y 1 mg/kg i.v. o 1 mg/kg s.c. en el día 1, que 

originaron patrones diurnos atenuados en comparación con los valores de control 

previos al estudio. La presión arterial descendió en los animales que habían recibido 

1 mg/kg i.v. en el día 1: los valores sistólico y diastólico resultaron 11-18 y 22-25 mmHg 

más bajos que los previos al estudio y de control, respectivamente. Estos datos se 
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atribuyeron a la liberación de citocinas y las reacciones asociadas de las proteínas de la 

fase aguda inducidas por el mosunetuzumab Los incrementos de la frecuencia cardíaca 

(disminuciones del intervalo RR) se correspondieron con descensos de los 

intervalos PR y QT en los animales que habían recibido una dosis i.v. o s.c. de 1 mg/kg; 

sin embargo, al no detectar ningún efecto sobre el intervalo QTc, se consideró que 

estos cambios dependían completamente de la frecuencia y no denotaban ningún 

efecto sobre la repolarización ventricular. Los ECG examinados de los macacos 

cangrejeros se consideraron cualitativamente normales.

Análisis clínicos

Los cambios de los parámetros hematológicos tras la administración i.v. de 

mosunetuzumab fueron pasajeros y consistieron en descensos llamativos de los 

linfocitos y leves o moderados de los leucocitos, monocitos y basófilos con 

≥ 0,01 mg/kg, así como disminuciones leves de las plaquetas con ≥ 0,1 mg/kg en el 

día 2. Estos valores mostraron una recuperación en el día 8 y retornaron a los iniciales 

en los días 22 o 57. Es muy posible que estos cambios reflejaran el descenso de los 

linfocitos B y la marginación seguida de redistribución y/o expansión de los linfocitos T y 

otras poblaciones leucocitarias como consecuencia de la liberación de 

citocinas/quimiocinas. Los cambios en los parámetros de la coagulación y la bioquímica 

sérica resultaron pasajeros (día 2 solo), dependieron de la dosis y se correspondieron 

con los efectos secundarios a la liberación de citocinas y las reacciones de las proteínas 

de la fase aguda. Los cambios abarcaron un incremento moderado o notable de la CRP 

con ≥0,01 mg/kg, una elevación leve del fibrinógeno y de la bilirrubina, un descenso 

mínimo leve del colesterol y la albúmina (con disminuciones asociadas de las proteínas 

totales, el cociente albúmina/globulina y el calcio) con ≥0,1 mg/kg, así como una 

prolongación mínima o leve del TTPa y del TP con 1 mg/kg. Los cambios de los 

parámetros analíticos asociados al mosunetuzumab tras la administración s.c. de 

1 mg/kg se asemejaron a los observados con 1 mg/kg i.v. Todos los cambios habían 

remitido en los días 8 o 22. 

Hallazgos microscópicos

Los hallazgos microscópicos se detectaron en los tejidos linfáticos, hígado y SNC en el 

día 8 y habían revertido en los días 22 o 57. Los hallazgos en los tejidos linfáticos 

estaban presentes en todos los grupos de dosis del mosunetuzumab y se 

correspondieron con los efectos FD esperados. El número/tamaño de los centros 

germinativos foliculares de los compartimentos de linfocitos B del bazo, ganglios 

linfáticos y tejidos linfáticos asociados al intestino (GALT) disminuyó o desapareció en 

función de la dosis. Al mismo tiempo, se apreció una mayor celularidad linfocitaria en los 

compartimentos de linfocitos T (p. ej., VLPA en el bazo, la paracorteza de los ganglios 

linfáticos y entre los centros germinativos del GALT), probablemente por la 

redistribución de linfocitos T hacia los tejidos linfáticos y/o su expansión. Los hallazgos 

revirtieron y en el día 22 se observó una recuperación de los animales que habían 

700



Mosunetuzumab
2.6.6 Nonclinical Summaries 15

recibido 0,01 mg/kg, y en el día 57, de los tratados con ≥0,1 mg/kg. La 

hipertrofia/hiperplasia de las células sinusoidales de Kupffer del hígado afectó en el 

día 8 a los animales tratados con 0,1 mg/kg (i.v.) y en los días 8 y 22 a los que habían 

recibido 1 mg/kg (i.v. y s.c.); en el día 57 no se observó ningún hallazgo. Este dato 

podría reflejar el aclaramiento normal de los anticuerpos terapéuticos y/o AcAT y no un 

efecto farmacológico directo. En el día 8 se observaron infiltrados en los tejidos del SNC 

perivasculares discretos o mínimos de eosinófilos más una microgliosis asociada en 

2 hembras tratados con 1 mg/kg i.v. y 1 macho y 1 hembra tratados con 1 mg/kg s.c. 

Estos cambios no se consideraron adversos pues su frecuencia e intensidad no 

parecían augurar ningún signo clínico y no se acompañaron de astrocitosis ni de 

cambios neuronales. El examen neurológico convencional no reveló hallazgos 

farmacológicos. En los días 22 o 57 no se advirtieron hallazgos en el SNC.

Comparación de las vías i.v. y s.c.

Entre los animales que recibieron 1 mg/kg, la administración s.c. pareció tolerarse mejor 

que la infusión i.v., pues no se observaron signos clínicos ni un descenso uniforme de la 

presión arterial. Quizá, la explicación resida en una menor exposición farmacológica y 

en la reducción subsiguiente y/o demora en la liberación de citocinas por los animales 

tratados por la vía s.c. en lugar de la i.v. Comparada con la infusión i.v. durante 1 hora, 

la administración s.c. comportó un Tmáx demorado, una Cmáx un 72 % más baja y una 

ABC un 29 % más baja, que pudieron contribuir a la liberación más lenta y reducida de 

citocinas y a la mejor tolerabilidad. Los demás hallazgos de los análisis clínicos y del 

examen anatomopatológico y los efectos FD se parecieron en general entre los 

animales tratados por las vías s.c. e i.v.

Conclusiones

En conclusión, los macacos cangrejeros toleraron bien la administración de una dosis 

única de 0,01 y 0.1,mg/kg de mosunetuzumab en infusión i.v. de 1 hora o una dosis s.c. 

única de 1 mg/kg. La toxicidad de 1 mg/kg i.v. se atribuyó a la liberación de citocinas y 

consistió en signos clínicos (posdosis), hipotensión, aumento de la frecuencia cardíaca 

y de la temperatura corporal y cambios de los parámetros de la bioquímica sérica y de 

la coagulación, compatibles todos ellos con reacciones de las proteínas de la fase 

aguda. A partir de los datos de este estudio, la dosis máxima sin toxicidad grave 

(HNSTD) tras la infusión i.v. de 1 hora se estableció en 1 mg/kg. La dosis máxima sin 

efecto adverso observable (NOAEL) tras la infusión i.v. de 1 hora o la inyección s.c. 

resultó de 0,1 mg/kg y de 1 mg/kg, respectivamente. Con la HNSTD de 1 mg/kg i.v., los 

valores medios de Cmáx y ABC desde el instante previo a la dosis en el día 1 hasta el 

último momento posterior a la dosis, en el que se cuantificó la concentración de machos 

y hembras combinados, fueron de 17,8 μg/ml y 40,4 días•μg/ml, respectivamente.
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3. TOXICIDAD TRAS DOSIS MÚLTIPLES

Con el 2H7v16/40G5c se llevaron a cabo tres estudios con dosis múltiples de 

4 semanas de duración en macacos cangrejeros, incluido un estudio de determinación 

del intervalo de dosis (estudio 12-3160) y dos estudios experimentales diseñados para 

evaluar posibles métodos de mitigación (estudio 13-1689) y vigilancia (estudio 13-2134) 

de los hallazgos en el SNC detectados en el estudio 12-3160. Por otra parte, con el 

mosunetuzumab se efectuaron dos estudios con dosis múltiples, incluido uno de 

4 semanas para investigar el plan posológico de dosis crecientes (estudio 16-2088) y 

otro de toxicidad de 26 semanas acorde con las GLP (estudio 16-1815) para respaldar 

el desarrollo clínico en pacientes con neoplasias malignas de linfocitos B sin tratamiento 

previo y la solicitud de comercialización del mosunetuzumab. 

3.1 ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DEL INTERVALO DE DOSIS DE 
4 SEMANAS (ESTUDIO 12-3160)

Este estudio de determinación del intervalo de dosis fue el primer estudio de toxicidad 

realizado con 2H7v16/40G5c. Los machos y las hembras de macacos cangrejeros 

recibieron dosis de 0, 0,01, 0,1 y 1 mg/kg en inyección i.v. lenta en bolo una vez a la 

semana durante 4 semanas, seguidas de un período sin tratamiento de 8 semanas. Se 

sacrificó en el día 29 (7 días después de la dosis final) a 2 machos y 2 hembras de cada 

grupo de dosis (necropsia terminal). Otros 2 machos y 2 hembras de los grupos del 

vehículo de control y de 1 mg/kg fueron sacrificados en el día 79 tras una fase de 

recuperación de 7 semanas (en total, 8 semanas sin tratamiento). 

No se detectaron efectos farmacológicos sobre el peso corporal, los parámetros de la 

exploración física, las constantes vitales (temperatura corporal, frecuencia cardíaca y 

frecuencia respiratoria), la saturación de oxígeno, la exploración neurológica 

convencional, la coagulación y los parámetros analíticos de la orina. 

TC y AcAT

La exposición al 2H7v16/40G5c aumentó conforme lo hizo la dosis. No se advirtieron 

diferencias entre ambos sexos. Los valores de aclaramiento se elevaron con los niveles 

de dosis más bajos, como reflejo del mecanismo de aclaramiento mediado por la diana. 

Se detectaron respuestas de AcAT en títulos altos en 4 de 4, 3 de 4 y 2 de 8 animales 

tratados con 0,01, 0,1 y 1 mg/kg de 2H7v16/40G5c, respectivamente, durante la fase de 

administración. En consecuencia, solo 1 de 8 animales tratados con ≤0,1 mg/kg frente a 

7 de 8 tratados con 1 mg/kg consiguieron mantener la exposición farmacológica a lo 

largo de la fase de administración. Durante la fase de recuperación, otros 3 animales 

tratados con 1 mg/kg mostraron títulos altos de AcAT, que se correlacionaron con una 

menor exposición farmacológica y recuperación de linfocitos B. En 2.6.4 Resumen 

escrito de los estudios farmacocinéticos, apartado 8, se resumen con detalle los 

resultados TC.
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Efectos FD 

Los efectos farmacológicos se asemejaron a los de los estudios con dosis únicas y 

comprendieron una disminución (dependiente de la dosis) de linfocitos B y un aumento 

consiguiente de la concentración sérica de BAFF, una activación de linfocitos T, una 

liberación de citocinas y una marginación/redistribución de linfocitos con todos los 

niveles de dosis examinados (≥0,01 mg/kg). Todos los animales sin AcAT y algunos 

animales con AcAT mostraron una disminución completa o casi completa de linfocitos B 

en los órganos linfáticos secundarios (bazo y ganglios linfáticos) durante la necropsia 

terminal. Sin embargo, se observó una repoblación de linfocitos B en algunos animales 

con AcAT, cuya exposición al 2H7v16/40G5c había desaparecido durante las dos 

primeras semanas. La activación y marginación/redistribución de linfocitos T se asoció, 

sobre todo, a la primera dosis y, en menor medida, a la segunda, pero no se detectó 

con las dosis sucesivas. Los incrementos de citocinas se asociaron de manera 

particular a la primera dosis: los valores alcanzaron el máximo 2-6 horas después de la 

dosis y retornaron a las cifras iniciales al cabo de 1-2 días. En 2.6.2 Resumen escrito de 

los estudios farmacológicos, apartado 2, se resumen con detalle los resultados FD.

Supervivencia, signos clínicos e ingestión de alimentos

Todos los animales sobrevivieron hasta la fecha de sacrificio prevista. Los signos 

clínicos asociados al fármaco se restringieron a los animales que habían recibido dosis 

i.v. de 1 mg/kg y consistieron exclusivamente en vómitos y apetito disminuidos después 
de la primera dosis (días 1 y/o 2) y descamación de la piel en los días 15 y 22.

Análisis clínicos

Los cambios de los parámetros hematológicos relacionados con el 2H7v16/40G5c que 

siguieron a la primera dosis se asemejaron a los descritos en los estudios con dosis 

únicas y abarcaron un descenso moderado o llamativo de los linfocitos, monocitos y 

eosinófilos con ≥0,01 mg/kg, una disminución moderada de las plaquetas y una 

reducción mínima de los reticulocitos con ≥0,1 mg/kg, así como un descenso mínimo del 

recuento de neutrófilos con 1 mg/kg. Los valores mostraron una recuperación en los 

días 4 u 8. Estos cambios se limitaron en esencia a la primera dosis. Los cambios en los 

parámetros de la bioquímica sérica y de la coagulación asociados al 2H7v16/40G5c se 

caracterizaron por una elevación mínima, leve o moderada de la CRP en el día 9 (el 

primer tiempo) y, en algunos individuos, en los días 23 y/o 29 con ≥0,01 mg/kg y un 

descenso consecuente leve de la albúmina (con disminuciones concomitantes de las 

proteínas totales y del cociente albúmina/globulina) en los machos tratados con 

1 mg/kg. Estos hallazgos se correspondieron con una marginación inducida por la 

liberación de citocinas, seguida de la redistribución y/o expansión de los linfocitos T y 

otras poblaciones leucocitarias, y de reacciones de fase aguda.
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Anatomía patológica

No se apreció ningún hallazgo macroscópico asociado al fármaco en la necropsia 

terminal del día 29. Los hallazgos en los órganos linfáticos, incluido el descenso de los 

pesos orgánicos, y las observaciones microscópicas se correspondieron con una 

disminución de los linfocitos B. Con las dosis ≥0,1 mg/kg se advirtió una disminución 

(dependiente de la dosis) de linfocitos en los folículos de los ganglios linfáticos y una 

disminución del número/tamaño o una desaparición de centros germinativos en el bazo, 

que se corresponden con una reducción completa o casi completa de los linfocitos B, 

según reveló el análisis IHQ del CD20. Con 1 mg/kg, el GALT disminuyó y se observó 

una posible hipocelularidad linfática en el timo relacionada con el fármaco, y con 

≥0,1 mg/kg, la hematopoyesis medular aumentó. Durante la necropsia del día 79, en la 

fase de recuperación, la mayoría de los animales mostró signos microscópicos de 

recuperación parcial pero 1 hembra (1 mg/kg), que seguía teniendo niveles circulantes 

apreciables del fármaco, presentó una disminución significativa de los linfocitos en los 

ganglios linfáticos y el bazo.

En la necropsia terminal del día 29 se advirtieron hallazgos microscópicos, consistentes 

en focos dispersos de infiltración celular mixta leve dentro o alrededor de las paredes 

vasculares de la sustancia blanca del encéfalo y la médula espinal en todos los 

animales tratados con 1 mg/kg y en 1 animal sin AcAT tratado con 0,1 mg/kg que 

mantenía la exposición farmacológica. Las células infiltrantes consistían sobre todo en 

leucocitos monomorfonucleares y algunos eosinófilos. El análisis IHQ indicó que estos 

hallazgos se acompañaban de una reacción microglial mínima en algunos animales (sin 

signos de reacción astrocítica o daño neuronal). Durante la necropsia del día 79, en la 

fase de recuperación, la incidencia y gravedad de los hallazgos macroscópicos se 

redujo, como reflejo de la reversibilidad de los efectos. 

Conclusiones

En conclusión, los macacos cangrejeros toleraron en general bien la administración i.v. 

de 2H7v16/40G5c en dosis de hasta 1 mg/kg una vez a la semana durante 4 semanas. 

Para evaluar los posibles métodos de mitigación y vigilancia de los hallazgos 

microscópicos en el SNC y caracterizarlos mejor, se llevaron a cabo varios estudios 

experimentales, incluidos dos estudios con dosis únicas (estudios 13-1514 y 13-2135; 

descritos con anterioridad) y los estudios con dosis múltiples (estudios 13-1689 y 

13-2134) con el nivel de dosis de 1 mg/kg i.v.

3.2 ESTUDIO DE 4 SEMANAS PARA INVESTIGAR LA 
ADMINISTRACIÓN S.C. Y EL PRETRATAMIENTO CON 
CORTICOESTEROIDES Y RITUXIMAB (ESTUDIO 13-1689)

El objetivo de este estudio consistió en evaluar la capacidad de los diferentes métodos 

para reducir los infiltrados vasculares/perivasculares del SNC asociados al 

2H7v16/40G5c. Se analizaron métodos para reducir la activación de los linfocitos T y la 

liberación de citocinas, consideradas como posibles causas de los hallazgos detectados 
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en el SNC. Estos métodos consistieron en la administración s.c. para reducir y retrasar 

la Cmáx, limitando así la activación de linfocitos T y la liberación de citocinas; el 

pretratamiento con dexametasona para disminuir la producción de citocinas, y el 

pretratamiento con una dosis subterapéutica de rituximab para reducir los linfocitos B 

circulantes y, en consecuencia, limitar la activación de linfocitos T dependiente del 

CD20 y la liberación de citocinas. Los datos in vitro revelaron que el 2H7v16/40G5c 

posee actividad en presencia de la dexametasona o del rituximab-DANA, una variante 

del rituximab con disminución de las funciones efectoras mediadas por el Fc. En 

consecuencia, se formuló la hipótesis de que el pretratamiento con dexametasona o 

rituximab no influiría en la reducción de linfocitos T inducida por el 2H7v16/40G5c 

(2.6.2 Resumen escrito de los estudios farmacológicos, apartado 2.1.3). En la Tabla 3 
se resume el diseo del estudio. 

Tabla 3 Diseño del estudio de 4 semanas para investigar la 
administración s.c. y el pretratamiento con corticoesteroides y 
rituximab (estudio 13-1689)

Grupo N.º de machos
Producto 
evaluado

Nivel de 
dosis

(mg/kg) Pretratamiento
Nivel de dosis

(mg/kg)

1 a 3 Control 0 (i.v.) - -

2 4 2H7v16/40G5c 1 (i.v.) - -

3 4 2H7v16/40G5c 1 (s.c.) - -

4 4 2H7v16/40G5c 1 (i.v.) Dexametasona b 0.5 (i.m.)

5 4 2H7v16/40G5c 1 (i.v.) Rituximab c 2 (i.v.)

i.m. = vía intramuscular; i.v. = vía intravenosa, administrado en inyección en bolo; s.c. = vía
subcutánea.

Nota: el grupo 1 solo recibió el vehículo de control.
a La dosis de 2H7v16/40G5c se administró en una concentración de 1 mg/ml y un volumen

de 1 ml/kg. Se realizó la necropsia de todos los animales en el día 29. Se procedió a un 
examen histopatológico del encéfalo, corazón, riñones, hígado, pulmones, ganglios 
linfáticos mandibulares y mesentéricos, nervio ciático y bazo.

b La dexametasona se administró antes de cada dosis: dos veces en los días -1, 7, 14 y 21 
(a.m. y p.m., con un intervalo mínimo de 6 horas) y una vez aproximadamente 1 hora 
(±30 minutos) antes de administrar 2H7v16/40G5c en los días 1, 8, 15 y 22. La dosis se 
administró en una concentración de 4 mg/ml y un volumen de 0,125 ml/kg.

c El rituximab se administró una vez en el día -7 en una concentración de 1 mg/ml y un 
volumen de 2 ml/kg.

La administración de 2H7v16/40G5c a macacos cangrejeros en dosis de 1 mg/kg i.v. o 

s.c. durante 4 semanas, con o sin dexametasona o rituximab, se toleró bien. Durante la

necropsia terminal del día 29 no se detectaron efectos sobre el peso corporal, la

ingestión de alimentos, la coagulación y los parámetros del análisis de orina ni hallazgos

macroscópicos asociados al 2H7v16/40G5c.
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Los grupos 2-4 (i.v., s.c. o pretratamiento con dexametasona) mostraron respuestas de 

AcAT de 2 de 4 animales de cada grupo, que redujeron la exposición al 2H7v16/40G5c 

en 1 de 4 animales de cada grupo. En cambio, se apreció un título elevado de AcAT en 

los 4 animales del grupo 5 (pretratamiento con rituximab), que determinó una pérdida de 

la exposición al 2H7v16/40G5c en 3 de los 4 animales en la segunda semana. 

Los hallazgos relacionados con el 2H7v16/40G5c tras la administración i.v. del 

mosunetuzumab resultaron en general compatibles con los observados entre los 

animales tratados con el mismo nivel de dosis en el estudio 12-3160. Los signos clínicos 

se limitaron a vómitos e hipoactividad en el día 1. Se advirtieron cambios en los 

parámetros hematológicos después de la primera dosis: descensos moderados o 

intensos de la cifra absoluta de linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos y descensos 

mínimos o leves de la cifra de plaquetas. Los efectos FD consistieron en una 

disminución de linfocitos B en la sangre periférica y los órganos linfáticos y una 

liberación de citocinas y activación y redistribución de linfocitos T de naturaleza 

pasajera, relacionada con la primera dosis. En la sustancia blanca encefálica de los 

4 animales del grupo 2 (1 mg/kg i.v.) y también en las meninges y en el nervio ciático de 

1 de los 4 animales se detectaron signos microscópicos consistentes en infiltrados 

vasculares/perivasculares multifocales mínimos o leves. Estos se caracterizaron por 

infiltrados con predominio de leucocitos monomorfonucleares y algunos eosinófilos 

dentro y alrededor de las paredes vasculares, acompañados de una microgliosis mínima 

de algunos animales y ningún signo de reacción astrocítica o daño neuronal. Estos 

signos se asemejaron a los descritos en el estudio 12-3160, si bien la extensión del 

daño y la intensidad disminuyeron respecto al estudio 12-3160.

Comparada con la inyección i.v. en bolo, la administración s.c. redujo la Cmáx en un 

80 % y la ABC en un 35-40 % y retrasó el Tmáx. Los niveles plasmáticos de la mayoría 

de las citocinas y quimiocinas disminuyeron y los valores máximos de un subconjunto 

de citocinas (p. ej., IL-6, IFN-γ y MCP) se retrasaron ligeramente.  La tolerabilidad 

mejoró porque no se observaron signos clínicos relacionados con el fármaco y la 

incidencia de infiltrados vasculares/perivasculares en el encéfalo aparentemente se 

redujo (1 de los 4 animales del grupo 3 [1 mg/kg s.c.] frente a 4 de los 4 animales del 

grupo 2 [1 mg/kg i.v.]). La relevancia de este resultado debe interpretarse con cautela a 

la luz de los hallazgos leves descritos en todos los grupos de dosis (incluido el grupo 2), 

el número reducido de animales y la variabilidad entre estos. 

El pretratamiento con dexametasona o rituximab quizá mejorase la tolerabilidad de la 

administración i.v. de 2H7v16/40G5c, puesto que los signos clínicos se limitaron 

exclusivamente a vómitos. En cambio, la administración i.v. de 2H7v16/40G5c solo 

provocó vómitos e hipoactividad. El pretratamiento con dexametasona surtió efectos 

limitados sobre la liberación de citocinas (reducción de algunas [p. ej., IL-6], no todas) y 

no tuvo un claro efecto sobre los infiltrados vasculares/perivasculares del SNC 

(3 animales del grupo 4 [1 mg/kg i.v. de 2H7v16/40G5c más dexametasona] frente a 

4 animales del grupo 2 [1 mg/kg i.v. de 2H7v16/40G5c solo]) en este estudio. El efecto 
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de la dexametasona resultó difícil de interpretar debido a los hallazgos leves en todos 

los grupos de dosis, el número reducido de animales, la variabilidad interanimal en las 

citocinas, los hallazgos del SNC y las limitaciones del diseño experimental (solo se 

examinó un nivel de dosis de dexametasona). Además, los animales pretratados con 

dexametasona mostraron una exposición un 30 % más alta al 2H7v16/40G5c que los 

animales del grupo 2, probablemente por el reducido número de linfocitos T y el menor 

aclaramiento de 2H7v16/40G5c mediado por la diana en los animales pretratados con 

dexametasona. Este estudio no permitió determinar de una manera clara la posible 

influencia de la dexametasona en los hallazgos del SNC inducidos por el 

2H7v16/40G5c.

El pretratamiento con una dosis subterapéutica de rituximab disminuyó de forma eficaz 

el número de linfocitos B circulantes, redujo los valores máximos medios de algunas 

citocinas (p. ej., IL-2) y no se asoció a hipoactividad posdosis. No obstante, estos 

animales elaboraron títulos altos de AcAT con rapidez y, en la segunda semana, la 

exposición al 2H7v16/40G5c desapareció en 3 de los 4 animales. El único animal que 

conservaba la exposición farmacológica presentó los hallazgos microscópicos en el 

SNC. La capacidad del pretratamiento con rituximab para mitigar la toxicidad se vio 

confundida por la rápida desaparición de la exposición al 2H7v16/40G5c como 

consecuencia de los AcAT.

Aún más importante, el inicio y la magnitud de la reducción de los linfocitos B se 

asemejaron en todos los animales que mantuvieron la exposición al 2H7v16/40G5c, es 

decir, la administración s.c. o el pretratamiento con dexametasona rituximab no 

repercuten de manera negativa en el descenso de los linfocitos B inducido por el 

2H7v16/40G5c. 

3.3 ESTUDIO PILOTO DE TOXICIDAD DE CUATRO SEMANAS DE 
DURACIÓN CON RESONANCIA MAGNÉTICA EN MACACOS 
CANGREJEROS (ESTUDIO 13-2134)

El objetivo de este estudio consistió en evaluar el posible uso de la resonancia 

magnética (RM) del encéfalo para vigilar las alteraciones vasculares del SNC y/o el 

desarrollo de inflamación tras la administración i.v. repetida de 2H7v16/40G5c a 

macacos cangrejeros. Tres machos de macaco cangrejero recibieron 4 dosis i.v. 

semanales de 1 mg/kg de 2H7v16/40G5c en los días 1, 8, 15 y 22. La RM del encéfalo 

se realizó a todos los animales durante la semana -1 y en los días 3, 7, 14, 21 y 28.

Todos los animales sobrevivieron hasta la fecha de sacrificio prevista. No se apreció 

ningún efecto sobre el peso corporal, la ingestión de alimentos o la evaluación 

neurológica relacionado con el 2H7v16/40G5c. Los signos clínicos se limitaron a 

vómitos posdosis exclusivamente en el día 1. En general, las alteraciones de los análisis 

clínicos relacionadas con el fármaco, el perfil toxicocinético y los efectos FD se 

correspondieron con los descritos con la dosis de 1 mg/kg i.v. en los estudios 12-1360 y 

13-1689. Los 3 animales conservaron la exposición farmacológica durante la fase de
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administración. Uno de los 3 animales dio un resultado positivo de AcAT y mostró una 

exposición farmacológica menor que los dos animales sin AcAT. 

De acuerdo con los objetivos del estudio, la evaluación microscópica se limitó al 

encéfalo, el nervio ciático y la médula espinal. Los signos comprendieron una infiltración 

perivascular multifocal mínima de leucocitos monomorfonucleares en la sustancia 

blanca del encéfalo y/o médula espinal de 2 animales y en la inflamación vascular 

mínima de la sustancia blanca del encéfalo del tercer animal. Si se compara con los 

estudios 12-1360 y 13-1689, los signos de este estudio se asemejaron en su naturaleza 

pero resultaron mínimos y, de ordinario, más limitados; se consideró que probablemente 

no alcanzaban el límite de detección de la RM.

Los resultados de la RM no revelaron alteraciones claras relacionadas con el fármaco. 

No hubo lesiones parenquimatosas aparentes en las imágenes de la secuencia turbo 

espín-eco potenciadas en T2 (TSE) ni en las imágenes TSE potenciadas en T1, tanto 

antes como después de administrar el contraste. Las imágenes de susceptibilidad (SWI) 

y los angiogramas de tiempo de vuelo revelaron una dilatación global aparente del lecho 

arterial y venoso cerebral en los 3 animales durante el tratamiento. No obstante, dada la 

naturaleza no cuantitativa de estas lecturas, no se pudo adscribir ninguno de los 

cambios observados al 2H7v16/40G5c o a una posible lesión vascular subyacente. En 

las imágenes de difusión de la RM no se detectaron alteraciones uniformes. En 

conjunto, en este caso, la RM convencional potenciada en T1 y T2, la angiografía 

cualitativa por RM y la SWI no ofrecieron en principio un método robusto para la 

vigilancia in vivo de los cambios microscópicos encefálicos mínimos observados durante 

el tratamiento con el 2H7v16/40G5c.

3.4 ESTUDIO DE TOXICIDAD DE CUATRO SEMANAS EN 
MACACOS CANGREJEROS PARA INVESTIGAR EL PLAN 
POSOLÓGICO DE DOSIS CRECIENTES (ESTUDIO 16-2088)

El objetivo de este estudio consistió en determinar la toxicidad y el perfil toxicocinético 

del mosunetuzumab en macacos cangrejeros después de la administración de dosis 

crecientes mediante infusión i.v. de 1 hora. En la Tabla 4 se presenta el diseño del 

estudio.
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Tabla 4 Diseño del estudio 16-2088

Número 
del 

grupo
Descripción 
del grupo

Nivel de dosis (mg/kg) Número de animales

Dosis 
creciente 1 

(día 1)

Dosis 
creciente 2 

(día 2)
Dosis prevista a 

(días 8, 15, 22) Machos Hembras

1 Control 0 0 0 2 1

2 Baja 0,2 0,8 0,3 2 1

3 Intermedia 0,2 0,8 1 2 1

4 Alta 0,2 0,8 3 2 1

a Los niveles de la dosis prevista se utilizan para hacer referencia a los diferentes grupos de 
dosis.

Todos los animales supervivientes fueron sacrificados en el día 25 para el estudio 

anatomopatológico. 

Los animales de los grupos 2, 3 y 4 recibieron las mismas dosis crecientes en los días 1 

(0,2 mg/kg) y 2 (0,8 mg/kg), por lo que la toxicidad por exposición aguda, el perfil 

toxicocinético y los efectos FD después de administrar la primera y la segunda dosis 

resultaron comparables en los 3 grupos de dosis. 

TC y AcAT

La exposición al mosunetuzumab aumentó conforme lo hizo el nivel de dosis desde 0,3 

hasta 3 mg/kg tras la administración en los días de estudio 8, 15 y 22. No se advirtieron 

diferencias entre ambos sexos. Todos los animales conservaron la exposición al 

mosunetuzumab hasta el día 25. Solo 1 animal del grupo de 0,3 mg/kg manifestó AcAT 

persistentes, si bien la influencia sobre la exposición resultó mínima. Estos resultados 

indicaron que, si se divide la dosis de 1 mg/kg en los días 1 y 2 y se administran luego 

dosis semanales de 0,3 mg/kg, es posible evitar la aparición de AcAT y conservar la 

exposición farmacológica (2.6.4 Resumen escrito de los estudios farmacocinéticos, 

apartado 8.9). 

Efectos FD

Los efectos farmacodinámicos del mosunetuzumab, incluidos la reducción de los 

linfocitos B en la sangre y los tejidos linfáticos, la activación y la 

marginación/redistribución de los linfocitos T y la liberación de citocinas se observaron 

con todos los niveles de dosis examinados. El incremento pasajero de las citocinas 

circulantes se advirtió sobre todo tras la primera dosis (0,2 mg/kg), alcanzó el máximo 

entre 2 y 6 horas después y en general regresó al valor inicial a las 24 horas de la 

administración. Después de la segunda dosis (0,8 mg/kg) del día 2 o de las dosis 

sucesivas de los días 8, 15 y 22 se observaron incrementos mínimos o leves o ningún 

cambio.
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Supervivencia y signos clínicos

Los signos clínicos posdosis, incluidos los vómitos y/o la hipoactividad, sucedieron en 6 

de 9 animales tras la primera dosis de mosunetuzumab (0,2 mg/kg) del día 1 y solo en 

1 animal después de la segunda dosis (0,8 mg/kg) del día 2. 

Un animal del grupo 3 (dosis prevista de 1 mg/kg) sufrió una convulsión en el día 11 y 

fue sacrificado por este motivo. Todos los demás animales sobrevivieron hasta la 

necropsia programada en el día 25 del estudio. Si se exceptúa el aumento de la CRP 

(que parecía más persistente), los demás parámetros analíticos, la exposición al 

mosunetuzumab y los efectos FD del animal con la convulsión se asemejaron en 

principio a los de los animales supervivientes del grupo de la misma dosis o de dosis 

más altas. Los signos microscópicos del animal sacrificado en el día 11 abarcaron 

infiltrados vasculares/perivasculares multifocales moderados de células inflamatorias 

mixtas e hipertrofia endotelial en los vasos del encéfalo y la médula espinal, así como 

infiltrados vasculares/perivasculares mínimos de células inflamatorias mixtas en el 

corazón, lengua e hígado (espacios sinusoidales y vasos). Se observó un número 

reducido de células gliales reactivas adyacentes a algunos vasos dañados del encéfalo, 

con o sin una expansión de células inflamatorias hacia las zonas adyacentes de los 

neurópilos y escasos esferoides axonales. El examen de cortes de encéfalo teñidos con 

Fluoro-Jade B y GFAP no mostró signos de daño axónico, astrocitosis o cicatrización 

glial; sin embargo, el análisis de cortes con tinción argéntica (modificada de 

Bielschowsky) puso de manifiesto una pequeña cantidad de material argentafín 

intracelular dentro y alrededor de las zonas inflamadas. Este hallazgo podría 

corresponderse con una condensación local de las prolongaciones axónicas y una 

fagocitosis microglial posterior. Los hallazgos microscópicos en el SNC de este animal 

resultaron más extensos que los detectados en el SNC de los demás animales del 

estudio en la necropsia terminal programada para el día 25 y se consideró que 

guardaban una relación causal con el signo clínico de convulsión advertido en este 

animal.

El mosunetuzumab careció de efectos sobre el peso corporal, los incrementos del peso 

corporal o la ingestión de alimentos. 

Presión arterial y frecuencia cardiaca

La frecuencia cardiaca y la presión arterial de los animales se registraron con un 

chaleco de telemetría (sistema JET) y una sonda de presión arterial implantada por vía 

quirúrgica. La infusión i.v. de mosunetuzumab se asoció a taquicardia en todos los 

animales en los días 1 y 2, sobre todo durante el período de oscuridad. Se detectó una 

leve taquicardia durante el periodo de oscuridad en las hembras que recibieron 1 mg/kg 

y en los machos tratados con 3 mg/kg en el día 8 pero no en el día 22. No hubo 

cambios claros de la presión arterial sistémica relacionados con el fármaco.
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Análisis clínicos

Se observaron cambios de los analitos relacionados con el mosunetuzumab con todos 

los niveles de dosis, que se asemejaron a los descritos en los estudios anteriores, a 

saber, disminución del recuento linfocitario debida a una redistribución de linfocitos 

inducida por las citocinas y aumento del número de células grandes no teñidas, 

elevaciones leves o moderadas de la CRP y del fibrinógeno, y disminución mínima de la 

albúmina (con descensos asociados de las proteínas totales, cociente 

albúmina/globulina y calcio), compatibles todos ellos con una liberación de citocinas y 

respuestas de las proteínas de fase aguda. Estos hallazgos se advirtieron 

principalmente en el día 3; en el día 9, los cambios eran mínimos. Además, el 

mosunetuzumab se asoció a mínimos cambios eritroides en los días 3, 9 y/o 25, 

incluyendo descensos mínimos en la concentración de hemoglobina y el volumen 

celular aglomerado en los animales que habían recibido las dosis previstas de 0,3 o 

1 mg/kg, incrementos mínimos de la amplitud de distribución de la hemoglobina, 

descensos mínimos del volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y 

concentración de hemoglobina corpuscular media con 3 mg/kg.

Hallazgos microscópicos

Se detectaron hallazgos microscópicos en tejidos linfáticos y vasos sanguíneos 

sistémicos. En los tejidos linfáticos, el mosunetuzumab indujo una disminución de 

linfocitos B en todos los animales, reflejada en un descenso moderado o intenso del 

tamaño y del número de folículos y centros germinativos corticales y una desaparición 

casi completa de la tinción IHQ del CD20 en los ganglios linfáticos, bazo y GALT. En el 

SNC se advirtieron infiltrados vasculares/perivasculares mínimos o leves de células 

inflamatorias mixtas, hipertrofia endotelial y células gliales reactivas adyacentes a 

algunos vasos afectados en el encéfalo y, en menor medida, la médula espinal en 1 de 

3, 2 de 2 y 3 de 3 animales tratados con 0,3, 1 y 3 mg/kg, respectivamente. Los signos 

con una relación desconocida con el mosunetuzumab comprendieron infiltración 

multifocal mínima por eosinófilos dentro de los nervios ciáticos de dos animales 

(tratados con 0,3 o 3 mg/kg, respectivamente), infiltración leve por eosinófilos/neutrófilos 

del ganglio linfático mandibular, ligero aumento de la granulopoyesis (incremento del 

número de células mieloides precursoras inmaduras) en la médula ósea esternal y 

aumento de eosinófilos/neutrófilos sinusoidales en el hígado de un animal tratado con 

3 mg/kg.

Conclusiones

La infusión i.v. de dosis crecientes de mosunetuzumab en los días 1 y 2 permitió 

administrar 1 mg/kg en los dos primeros días para lograr un descenso rápido de los 

linfocitos B tisulares y mitigar la aparición de AcAT, al tiempo que minimizó los signos 

clínicos agudos y la hipotensión relacionados con las citocinas. Los hallazgos 

microscópicos de infiltrados vasculares/perivasculares de células inflamatorias mixtas 

en el sistema nervioso central se parecieron a los descritos en estudios anteriores de 
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administración no fraccionada. La convulsión se observó en un animal tratado con 

0,2/0,8/1 mg/kg en los días 1, 2 y 8, que presentaba infiltrados inflamatorios 

vasculares/perivasculares más extensos en el encéfalo que los demás animales 

examinados en el día 25, lo cual hace pensar en una relación causal entre el hallazgo 

microscópico y los signos clínicos de convulsión. Basándose en los resultados del 

estudio, la dosis máxima tolerada fue de 0,2 mg/kg en el día 1 y de 0,8 mg/kg en el 

día 2, seguidas de 0,3 mg/kg por semana durante 3 semanas más 

(Cmáx_día0-7 = 20,6 μg/ml, ABC_día0-21 = 97,6 días•μg/ml). Además, el esquema posológico 

de dosis crecientes de 0,2/0,8 mg/kg en los días 1 y 2, seguido de la infusión i.v. 

semanal, parece un método fiable para respaldar la administración prolongada de 

mosunetuzumab a macacos cangrejeros. Para el estudio de toxicidad por exposición 

crónica se aplicaron niveles de dosis y esquemas crecientes similares, así como niveles 

reducidos de la dosis prevista de 0,1 y 0,5 mg/kg. 

3.5 ESTUDIO DE TOXICIDAD DE 26 SEMANAS EN MACACOS 
CANGREJEROS ACORDE CON LAS GLP (ESTUDIO 16-1815)

El objetivo de este estudio consistió en determinar la toxicidad y el perfil toxicocinético 

del mosunetuzumab, administrado en infusión i.v. de 60 minutos a macacos cangrejeros 

en forma de dosis diarias crecientes durante 2 días, seguidas de una administración 

semanal durante 26 semanas. En la Tabla 5 se presenta el diseño del estudio.

Tabla 5 Diseño del estudio 16-1815 

Número 
del grupo

Descripció
n del grupo

Nivel de dosis (mg/kg) Número de animales

Dosis 
creciente 1 

(día 1)

Dosis 
creciente 2 

(día 2)

Dosis prevista a

(semanal desde 
la semana 2 
hasta la 26) Machos Hembras

1 Control 0 0 0 4 4

2 Baja 0,2 0,8 0,1 4 4

3 Alta 0,2 0,8 0,5 4 4

a Los niveles de la dosis prevista se utilizan para hacer referencia a los diferentes grupos de 
dosis.

Todos los animales supervivientes fueron sacrificados en el día 186 para el estudio 

anatomopatológico. No se observaron reacciones en el lugar de inyección ni cambios en 

los signos oftalmoscópicos o neurológicos o en la temperatura rectal relacionados con el 

mosunetuzumab. 

TC y AcAT

La exposición al mosunetuzumab aumentó conforme lo hizo el nivel de dosis desde 0,1 

hasta 0,5 mg/kg. No se advirtieron diferencias entre ambos sexos en la exposición. La 

exposición se conservó a lo largo del estudio en 4 de los 7 animales supervivientes 

tratados con 0,1 mg/kg y en 7 de los 7 animales supervivientes tratados con 0,5 mg/kg. 
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Se detectaron AcAT en 5 de los 8 animales tratados con 0,1 mg/kg y en 4 de los 8 

tratados con 0,5 mg/kg. La exposición resultó en principio más baja en los animales con 

AcAT que habían recibido 0,1 mg/kg, pero los AcAT no influyeron de un modo uniforme 

entre los tratados con 0,5 mg/kg (2.6.4 Resumen escrito de los estudios 

farmacocinéticos, apartado 8.10).

Efectos FD

Con los dos niveles de dosis examinados se observaron una reducción sostenida de 

linfocitos B en la sangre y los tejidos linfáticos, una liberación de citocinas y una 

activación de linfocitos T de carácter pasajero, así como una disminución transitoria 

concomitante de linfocitos T y linfocitos citolíticos naturales circulantes. El incremento 

pasajero de las citocinas circulantes se advirtió sobre todo tras la primera dosis 

(0,2 mg/kg), alcanzó el máximo entre 2 y 6 horas después y en general regresó al valor 

inicial a las 24 horas de la administración. Después de la segunda dosis (0,8 mg/kg) del 

día 2 del estudio y las dosis sucesivas se detectaron incrementos mínimos o leves o 

ningún cambio.

Mortalidad

Se efectuó un sacrificio prematuro de dos animales: uno (0,1 mg/kg) en el día 96 y otro 

(0,5 mg/kg) en el día 158 del estudio, debido a su estado moribundo, caracterizado 

entre otros por diarrea (animal tratado con 0,5 mg/kg) y/o pérdida de peso (ambos 

animales; -26 % para el animal tratado con 0,1 mg/kg y -14 % para el tratado con 

0,5 mg/kg). Los hallazgos relacionados con el mosunetuzumab en el momento del 

sacrificio se atribuyeron a inflamación (infiltrado inflamatorio vascular/perivascular en 

varios órganos inflamación del rión, vejiga y/o intestinos) y desnutrición, deshidratación 

elevación de los parámetros lipídicos. Estos hallazgos y el estado moribundo de los dos 

animales se correspondieron con la sospecha de infecciones oportunistas intestinales 

y/o en las vías urinarias (de carácter ascendente), que se consideraron secundarias a la 

inmunosupresión (disminución de linfocitos B) inducida por el mosunetuzumab.

Signos clínicos

Los signos clínicos posdosis relacionados con el mosunetuzumab sucedieron 

principalmente después de la primera dosis y abarcaron eritema/tumefacción faciales, 

tumefacción ocular/palpebral, cuerpo caliente al tacto, hipoactividad, erizamiento del 

vello, secreción nasal, vómitos y salivación. Estos signos se correspondieron con la 

liberación de citocinas asociada al mosunetuzumab. Durante la fase de administración 

semanal, las observaciones clínicas relacionadas con el mosunetuzumab consistieron 

en deposiciones líquidas ocasionales y abombamiento en tienda de campaa de la piel 

de los animales tratados con 0,1 o 0,5 mg/kg.
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Peso corporal

La pérdida de peso de los animales supervivientes resultó llamativa en una hembra 

tratada con 0,1 mg/kg y en tres hembras tratadas con 0,5 mg/kg. La mayor parte de la 

pérdida de peso sucedió en los días 1 a 29 del estudio. En conjunto, todos los demás 

animales experimentaron un incremento ponderal parecido al de los testigos 

concomitantes.

Análisis clínicos

Los cambios en los análisis clínicos relacionados con el mosunetuzumab sucedidos 

durante la fase de administración de dosis crecientes (primera semana) se asemejaron 

a los descritos en estudios anteriores y se correspondieron con la liberación pasajera de 

citocinas y la reacción de las proteínas de la fase aguda y el daño hepático asociados, 

así como con una marginación/redistribución de leucocitos. 

Los cambios de la fase de administración semanal relacionados con el mosunetuzumab 

consistieron en elevaciones de los indicadores de inflamación (recuento de monocitos, 

linfocitos, eosinófilos y basófilos y concentración de globulinas, CRP y fibrinógeno) o en

alteraciones secundarias a la inflamación (aumento de la concentración de triglicéridos 

y/o colesterol) y disminuciones de uno o más indicadores de la masa eritrocitaria 

(hematocrito (PCV), concentración de hemoglobina y cifra de eritrocitos) y del recuento 

absoluto y/o relativo de reticulocitos (atribuido a la inflamación). Se consideró que estos 

cambios se correlacionaban con los infiltrados celulares inflamatorios del espacio 

vascular/perivascular y los signos microscópicos de infección ascendente de las vías 

urinarias o eran secundarios a estos. 

Hallazgos microscópicos

Se detectaron hallazgos microscópicos relacionados con el mosunetuzumab dentro de 

la vasculatura sistémica, tejidos linfáticos, médula ósea, riñones (exclusivamente 

machos), glándula suprarrenal y páncreas de los animales que habían recibido 0,1 o 

0,5 mg/kg.

Los hallazgos intravasculares se caracterizaron por un infiltrado inflamatorio 

vascular/perivascular mínimo con una cantidad mínima de células gliales reactivas 

(SNC exclusivamente) y células endoteliales y afectaron sobre todo al encéfalo y en 

menor medida a otros órganos (corazón, hígado, riñones, tubo digestivo, vesícula biliar); 

la incidencia y/o la intensidad tendieron a aumentar en función de la dosis. Los 

descensos (dependientes de la dosis) de los centros germinativos y folículos de los 

tejidos linfáticos sistémicos y la hipocelularidad de la médula ósea se correspondieron 

con la disminución de linfocitos B. Los cambios en los riñones de los machos tratados 

con 0,1 o 0,5 mg/kg, incluyendo la mayor incidencia/intensidad de basofilia tubular 

mínima o leve y el infiltrado tubulointersticial inflamatorio moderado, se atribuyeron a la 

mayor vulnerabilidad frente a las infecciones ascendentes de las vías urinarias como 

consecuencia de la inmunosupresión (secundaria a la reducción de los linfocitos B) 
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inducida por el mosunetuzumab. Por último, se detectaron hallazgos adicionales 

mínimos de carácter secundario en la glándula suprarrenal (descenso mínimo de la 

formación de vacunas corticales, correlacionado con la disminución del peso de la 

glándula) y en el páncreas (mínimo descenso en la granulación de las células 

exocrinas).

Conclusiones

En conclusión, los principales signos de toxicidad relacionada con el mosunetuzumab 

tras su infusión intravenosa en dosis diarias crecientes a lo largo de 2 días (0,2 y 

0,8 mg/kg), seguidas de dosis semanales de 0,1 o 0,5 mg/kg a macacos cangrejeros 

durante 25 semanas consistieron en cambios relacionados con la liberación de citocinas 

en la fase aguda, infiltrados inflamatorios vasculares/perivasculares mínimos en la 

vasculatura sistémica, descenso sostenido de linfocitos B en la sangre periférica y los 

tejidos linfáticos e inflamación de los riñones y/o intestinos compatible con una mayor 

vulnerabilidad frente a las infecciones urinarias ascendentes y/o intestinales. Dos 

animales, uno de cada uno de los grupos de 0,1 y 0,5 mg/kg, con signos compatibles 

con infecciones urinarias ascendentes y/o intestinales, fueron sacrificados de forma 

prematura debido a su estado moribundo. La mayor vulnerabilidad frente a las 

infecciones y el estado moribundo asociado se consideraron el resultado de la 

inmunodepresión (debido al descenso de linfocitos B) inducida por el mosunetuzumab y 

no una consecuencia directa del mosunetuzumab. Con los niveles de dosis de 

0,2 mg/kg en el día 1, 0,8 mg/kg en el día 2, seguidos de 0,5 mg/kg por semana durante 

25 semanas más, la Cmáx (desde el tiempo = 0 hasta el día 3 de la TC) resultó de 

22,2 μg/ml y la ABC_175-182 estacionaria semanal, de 84,6 días•μg/ml. 

4. GENOTOXICIDAD

De conformidad con la guía del ICH (ICH S6(R1) de 2011), no se han llevado a cabo 

estudios de genotoxicidad con el mosunetuzumab porque es poco probable que los 

productos biotecnológicos, en concreto los anticuerpos monoclonales de alto peso 

molecular, induzcan daño en el ADN de las células somáticas o germinales a través de 

reacciones electrofílicas. 

5. CARCINOGENICIDAD

De conformidad con la guía para la industria S6R1, no se ha realizado ni está previsto 

realizar ningún estudio de carcinogenicidad con el mosunetuzumab en la indicación 

oncológica prevista.

6. TOXICIDAD PARA LA FUNCIÓN REPRODUCTORA Y EL
DESARROLLO

Como parte del estudio de toxicidad por exposición crónica durante 26 semanas de 

macacos cangrejeros sexualmente maduros, se realizaron exámenes de la función 

reproductora masculina y femenina (estudio 16-1815). El examen se basó en el registro 
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de los pesos orgánicos y en el estudio macroscópico y microscópico de los órganos 

reproductores masculinos y femeninos (incluyendo la progresión cualitativa de la 

espermatogénesis en los machos y las fases generales de los ciclos menstruales en las 

hembras). No se detectaron efectos sobre la función reproductora masculina o femenina 

relacionados con el mosunetuzumab.

Se efectuó una evaluación de riesgos para el desarrollo basada en el peso de la 

evidencia (PE). El riesgo de teratogenicidad es bajo, a juzgar por la reducida 

transferencia placentaria de anticuerpos durante el primer trimestre, el mecanismo de 

acción y los datos conocidos del mosunetuzumab, así como los datos de otros 

anticuerpos anti-CD20 propiedad del promotor (p. ej., rituximab [Rituxan®. USPI], 

obinutuzumab [Gazyva®, USPI], ocrelizumab [Ocrevus®, USPI]). Los estudios con 

mosunetuzumab en animales no gestantes han revelado que la reducción prolongada 

de linfocitos B en las madres aumenta el riesgo de infecciones oportunistas y podría 

determinar la pérdida fetal, como ha ocurrido con el ocrelizumab ([Ocrevus®, USPI]). El 

SLC transitorio asociado a la administración del mosunetuzumab podría también 

resultar nocivo durante el embarazo. 

En la fecha del 16 de enero de 2020 se solicitó a la EMA asesoramiento científico, 

incluyendo una evaluación de riesgos basada en el PE y una solicitud de exención de 

estudios sobre el desarrollo embriofetal y prenatal/posnatal con primates no humanos. 

En su carta de asesoramiento final (fechada el 30 de abril de 2020; 

referencia: EMEA/H/SA/4405/1/2020/III), la EMA aceptó la exención del requisito de 

ejecución de un estudio del desarrollo embriofetal y prenatal/posnatal en primates no 
humanos para el registro del mosunetuzumab en las neoplasias malignas de linfocitos B 

recidivantes y resistentes y como tratamiento de primera línea de estos linfomas. En el 

Módulo 4 (Evaluación de los efectos sobre el desarrollo) se adjunta el documento 

actualizado con la evaluación de riesgos. 

7. TOLERABILIDAD LOCAL

La tolerabilidad local tras la administración i.v. o s.c. del mosunetuzumab se evaluó 

como parte de un estudio de toxicidad con dosis únicas acorde con las GLP (estudio 

14-1246) y del estudio de toxicidad con dosis múltiples (estudio 13-1689) en macacos 
cangrejeros. No se observaron cambios macroscópicos ni microscópicos en los lugares 
de inyección i.v. o s.c.

8. OTROS ESTUDIOS DE TOXICIDAD

8.1 REACTIVIDAD TISULAR CRUZADA DEL MOSUNETUZUMAB 
CON TEJIDOS HUMANOS Y CIERTOS TEJIDOS DEL MACACO 
CANGREJERO (ESTUDIO 14-2073)

El objetivo de este estudio —determinar la posible reactividad cruzada del 

mosunetuzumab con tejidos humanos y de macacos cangrejeros— no se pudo alcanzar 
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por las limitaciones de la sustancia de prueba como reactivo para la IHQ. En conjunto, 

los resultados del estudio principal y de los estudios de la competencia respaldan la 

conclusión de que el mosunetuzumab tiene escasa sensibilidad y especificidad 

analíticas como reactivo para la IHQ. Debido a estas limitaciones, no resultó posible 

elaborar un análisis IHQ robusto, reproducible y exacto para medir la unión tisular 

específica y detectar la posible unión inespecífica del mosunetuzumab.

8.2 ANÁLISIS DE ACTIVACIÓN IN VITRO DE LINFOCITOS T Y 
LIBERACIÓN DE CITOCINAS EN PBMC HUMANOS (ESTUDIO 
14-3526)

La unión simultánea del mosunetuzumab al CD3 en los linfocitos T y al CD20 en los 

linfocitos B determina una activación de los linfocitos T, con la consiguiente lisis de 

linfocitos B inducida por linfocitos T. Para evaluar el riesgo de toxicidad mediada por las 

citocinas tras la primera administración de mosunetuzumab a seres humanos y poder 

seleccionar con buen criterio una dosis humana inicial segura, se efectuaron ensayos 

in vitro con PBMC humanos no acordes con las GLP. Se evaluaron las actividades 

biológicas del mosunetuzumab, incluyendo la activación de linfocitos T y la producción 

de citocinas. 

Se utilizó un ensayo en fase soluble con PBMC humanos, puesto que se considera el 

más indicado para evaluar las actividades inducidas por el mosunetuzumab. En primer 

lugar, el mosunetuzumab activa los linfocitos T de manera directa creando una sinapsis 

entre un linfocito B CD20+ y un linfocito T CD3+; no requiere ninguna señal 

coestimuladora. En segundo lugar, el mosunetuzumab contiene una sustitución (de 

aminoácidos) N297G en la región Fc que anula la unión al receptor de Fc y, en 

consecuencia, su actividad no depende del entrecruzamiento del Fc. Así pues, el 

mosunetuzumab posee actividad plena en la fase soluble y no necesita unirse a la 

placa, como precisarían aquellos anticuerpos que requieren señales coestimuladoras 

y/o un entrecruzamiento del Fc (Finco et al. 2014). Por último, el formato del ensayo de 

unión a la placa podría ser menos sensible que el análisis en la fase soluble e impedir la 

formación de uniones entre los linfocitos T y B con el mosunetuzumab inmovilizado 

debido a una inhibición estérica y a la limitación física de la superficie/densidad 

celulares dentro de las placas de cultivo tisular. 

El mosunetuzumab se analizó en concentraciones de 1,6 ng/ml a 25 μg/ml en PBMC de 

9 donantes humanos sanos. Se escogió la concentración máxima para igualar la Cmáx

más alta prevista en la especie humana y más adelante se comprobó que correspondía 

aproximadamente al doble de la Cmáx observada con la dosis clínica máxima de 60 mg. 

Tras la incubación durante 24 horas, se registraron la activación de linfocitos T 

(CD69+CD25+) y la liberación total de citocinas. La activación de los linfocitos T CD8+ y 

CD4+ resultó comparable. Se calcularon los valores CE20 de activación de los linfocitos T 

CD8+ y producción de citocinas, incluidos IL-2, IL-6, IFN-γ y TNF-α (véanse la Figura 1 y 

la Tabla 6). El valor de la concentración eficaz media del 20 % (CE20) fue de 25,9 ng/ml 
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para la activación de los linfocitos T CD8+ y osciló entre 46,3 y 165 ng/ml para la 

liberación de las citocinas IL-2, IL-6, IFN-γ y TNF-α. Con una dosis inicial de la fase I de 

50 μg, la Cmáx estimada de 14 ng/ml (intervalo de 8-25 ng/ml) es inferior a la CE20 media 

de activación de linfocitos T y liberación de citocinas.

Figura 1 Resumen de los valores in vitro de la CE20 del mosunetuzumab 
para la activación de linfocitos T CD8+ (CD69+CD25+) y la 
producción de citocinas (estudio 14-3526)
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De arriba abajo: EC20; IFN-gamma; TNF-alpha.
De arriba abajo: CE20; IFN-γ; TNF-α.

CE20 = concentración eficaz del 20 %; IFN = interferón; IL = interleucina; EEM = error estándar 
de la media; TNF = factor de necrosis tumoral.

Notas: 8T act (69+25) = activación de linfocitos T CD8+ medida por la expresión dual de 
CD69/CD25+ en los linfocitos T CD8+.

La barra de error muestra la media más el EEM.
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Tabla 6 Resumen de los valores in vitro de CE20 del mosunetuzumab 
para la activación de linfocitos T CD8+ (CD69+CD25+) y la 
producción de citocinas (estudio 14-3526)

CE20 (ng/ml)

Activación de 
linfocitos T CD8+

(CD69+CD25+) IL-2 IL-6 IFN-γ TNF-α

Media 25,9 46,3 95,8 81,5 165

DE 8,82 12,6 57,8 84,0 274

EEM 4,19 19,3 35,0 29,7 96,8

CE20 = concentración eficaz del 20 %; IFN-γ = interferón gamma; IL = interleucina; 
EEM = error estándar de la media; TNF = factor de necrosis tumoral.

Nota: los valores CE20 se calcularon con GraphPad Prism 5. 

8.3 CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DE UNA VARIANTE DEL 
PRODUCTO, EL HOMODÍMERO ANTI-CD3, EN PBMC 
HUMANOS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (ESTUDIO 14-3526)

El homodímero anti-CD3 (compuesto por dos semianticuerpos anti-CD3 «en ojal») 

podría encontrarse en cantidades reducidas en el mosunetuzumab (véase el Módulo 3, 

Sección S.3.1) y determinar en principio una activación de linfocitos T y liberación de 

citocinas independiente del CD20 además de influir en la actividad citotóxica del 

mosunetuzumab dirigida a los linfocitos B. Para conocer los riesgos y establecer los 

niveles aceptables del homodímero anti-CD3 en el producto, se caracterizó su actividad 

biológica in vitro y su posible influencia en la actividad del mosunetuzumab empleando 

PBMC humanos. El método utilizado para vigilar el homodímero anti-CD3 se describe 

en el Módulo 3, Sección S.4.2, y los resultados de cada lote clínico se adjuntan en el 

Módulo 3, Sección S.4.4.

Caracterización biológica del homodímero anti-CD3 en PBMC humanos

Los homodímeros anti-CD3 preservan la propiedad bivalente de unión a la cadena ε del 

CD3 humano en los linfocitos T. Las actividades de activación de linfocitos T del 

homodímero anti-CD3 y del mosunetuzumab se compararon en PBMC humanos. Como 

ilustra la Figura 2, ambas moléculas indujeron una activación de linfocitos T que 

dependía de la dosis. Sin embargo, la potencia del homodímero anti-CD3 resultó 

considerablemente menor que la del mosunetuzumab. 
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Figura 2 El homodímero anti-CD3 es considerablemente menos potente 
que el mosunetuzumab en el ensayo de activación de linfocitos T 
(estudio 14-3526)

De arriba abajo: % of CD69+ in CD8+ T cells; antibody (ng/ml).
De arriba abajo: % de CD69+ en los linfocitos T CD8+; anticuerpo (ng/ml).

HD = homodímero; hu = humano; TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos 
T, indicativo del mosunetuzumab.

Notas: se incubaron leucocitos monomorfonucleares de sangre periférica de 2 donantes sanos 
(izquierda y derecha) con concentraciones crecientes de cada anticuerpo (hasta 5 μg/ml) 
durante 24 horas (mosunetuzumab en rojo y homodímero anti-CD3 en verde, se indican los 
valores de la concentración eficaz del 50 %). 

Como el homodímero anti-CD3 está presente en cantidades reducidas en el producto 

terminado mosunetuzumab, se evaluó la influencia de una mezcla in vitro del 

homodímero anti-CD3 en la actividad del mosunetuzumab. En concreto, se realizaron 

ensayos in vitro en PBMC humanos con el mosunetuzumab solo y el mosunetuzumab 

mezclado bien con 2,5 % o con 5 % del homodímero anti-CD3 purificado (n= 6 donantes 

aleatorios sanos) en un amplio intervalo de concentraciones (de 1,6 ng/ml a 25 μg/ml). 

Se escogió la concentración más alta del anticuerpo para igualar la Cmáx más alta 

prevista en la especie humana y más adelante se comprobó que correspondía 

aproximadamente al doble de la Cmáx observada con la dosis clínica máxima de 60 mg. 

Se efectuaron dos series paralelas de análisis con los PBMC de los mismos 6 donantes. 

En la primera serie analítica se emplearon PBMC completos y tanto el mosunetuzumab 

como el homodímero anti-CD3 mostraron actividad. En la segunda serie se utilizaron 

PBMC con reducción de linfocitos B para evaluar cualquier posible actividad 

independiente del CD20 (a juzgar por la activación de linfocitos T y la liberación de 

citocinas) que pudiera esperarse, sobre todo, del homodímero anti-CD3, pero no del 

mosunetuzumab.

En niveles de hasta 5 %, los homodímeros anti-CD3 no inhibieron la lisis de linfocitos B 

mediada por el mosunetuzumab, como lo reflejan las curvas dosis-respuesta de la 

Figura 3. En cuanto al análisis de la activación de los linfocitos T y la liberación de 
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citocinas, las Figuras 4A y 4B muestran curvas dosis-respuesta completas y 

representativas de 1 donante, así como los resultados obtenidos con 25 µg/ml, la 

concentración más alta examinada, en todos los 6 donantes. Los resultados de 

liberación de citocinas se asemejaron para todas las citocinas (p. ej., IL-6, TNF-α, IL-2 e 

INF-γ); se muestran los resultados de la IL-6 y del TNF-α. En el ensayo con PBMC, la 

adición de 2,5 % o 5 % del homodímero anti-CD3 no potenció la activación de los 

linfocitos T o el grado de liberación de citocinas por encima de los obtenidos con el 

mosunetuzumab solo. En el ensayo con PBMC con reducción de linfocitos B, la 

activación de los linfocitos T y la liberación de citocinas reflejaba con toda probabilidad 

el grado de actividad independiente del CD20. La escasa magnitud de activación de los 

linfocitos T y de liberación de las citocinas observada con el mosunetuzumab solo 

probablemente se deba a los linfocitos B residuales presentes en el cultivo. El 

mosunetuzumab con una cantidad de homodímero anti-CD3 de hasta 5 %, en 

concentraciones de hasta 25 µg/ml, desplegó una actividad comparable o mínimamente 

aumentada respecto al mosunetuzumab solo en los PBMC con reducción de linfocitos 

B. Además, las actividades independientes del CD20 asociadas al homodímero anti-

CD3, en cantidad de hasta 5 %, resultaron considerablemente menores que los efectos

del mosunetuzumab dependientes del CD20 en los PBMC completos. Estos datos

indican que la presencia del homodímero anti-CD3 en cantidad de hasta 5 % surte una

actividad biológica mínima y una influencia mínima en la actividad del mosunetuzumab,

incluso con la dosis eficaz prevista en los seres humanos.
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Figura 3 La adición del homodímero anti-CD3 en cantidad de hasta 5 % no 
inhibe la lisis in vitro de linfocitos B inducida por el 
mosunetuzumab (estudio 14-3526)

Rojo = mosunetuzumab
Azul = mosunetuzumab + 2,5 % de homodímero anti-CD3 
Negro = mosunetuzumab + 5 % de homodímero anti-CD3

De arriba abajo: % of endo B killing; Antibody (ng/ml).
De arriba abajo: % de lisis endógena de linfocitos B; Anticuerpo (ng/ml).

722



Mosunetuzumab
2.6.6 Nonclinical Summaries 37

Notas: para el ensayo de lisis de linfocitos B se utilizaron leucocitos monomorfonucleares 
(PBMC) aislados de 6 donantes sanos (se indican los valores de la concentración eficaz del
50 %). Los PBMC se incubaron con una concentración creciente de mosunetuzumab (rojo) y con 
mosunetuzumab más 2,5 % o 5 % del homodímero anti-CD3 (azul y negro, respectivamente) 
durante 24 horas. El número de linfocitos B vivos se contó con un clasificador celular activado 
por fluorescencia; el porcentaje de lisis de linfocitos B se calculó basándose en los controles no 
tratados. 

723



Mosunetuzumab
2.6.6 Nonclinical Summaries 38

Figura 4 La adición del homodímero anti-CD3 al mosunetuzumab en 
cantidad de hasta 5 % posee una influencia mínima en la 
activación de los linfocitos T y la liberación de citocinas (estudio 
14-3526)

A. Activación de linfocitos T CD8+ (CD69+CD25+)

Rojo = mosunetuzumab. 
Azul = Mosunetuzumab + 2,5 % de homodímero anti-CD3 
Negro = mosunetuzumab + 5 % de homodímero anti-CD3

De arriba abajo: Donor#1; Whole PBMCs; B cell-depleted PBMCs; % of CD69+CD25+ in CD8+ T cells; 
antibody (ng/ml); % of CD69+CD25+ in hu CD8+ T cells.

De arriba abajo: Donante 1; PBMC completos; PBMC con reducción de linfocitos B; % de CD69+CD25+ en 
linfocitos T CD8+; anticuerpo (ng/ml); % de CD69+CD25+ en linfocitos T CD8+ hu.

HD = homodímero; hu = humano; PBMC = leucocito monomorfonuclear de sangre periférica; 
TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T, indicativo del mosunetuzumab.
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Notas: las figuras superiores ilustran a título representativo los resultados del ensayo de 
activación de linfocitos T CD8+ de 1 donante. La figura inferior ofrece un resumen de la 
activación de los linfocitos T CD8+ (CD69+CD25+) para una concentración de anticuerpo de 
25 μg/ml en PBMC completos o en PBMC con reducción de linfocitos B (cada color representa 
1 donante concreto; asimismo se muestran la media y la desviación estándar del grupo). 
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Figura 4 La adición del homodímero anti-CD3 al mosunetuzumab en 
cantidad de hasta 5 % posee una influencia mínima en la 
activación de los linfocitos T y la liberación de citocinas (cont.)

B. Liberación de citocinas IL-6

Rojo = mosunetuzumab
Azul = mosunetuzumab + 2,5 % de homodímero anti-CD3 
Negro = mosunetuzumab + 5 % de homodímero anti-CD3

De arriba abajo: Donor#1; Whole PBMCs; B cell-depleted PBMCs; IL-6 in media (pg/ml); antibody (ng/ml); 
IL-6, TDB at 25000 ng/ml; TNF-a, TDB at 25000 ng/ml; TNF-a in media (pg/ml).

De arriba abajo: Donante 1; PBMC completos; PBMC con reducción de linfocitos B; IL-6 en los medios 
(pg/ml); anticuerpo (ng/ml); IL-6, TDB para 25000 ng/ml; TNF-a, TDB para 25000 ng/ml; TNF-a en los 
medios (pg/ml).
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HD = homodímero; IL = interleucina; PBMC = leucocito monomorfonuclear de sangre periférica; 
TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los linfocitos T, indicativo del mosunetuzumab; 
TNF-α = factor de necrosis tumoral alfa.

Notas: las figuras superiores ilustran a título representativo los resultados del ensayo de 
producción de IL-6 de 1 donante. Las figuras inferiores ofrecen un resumen de la producción de 
IL-6 y TNF-α para una concentración de anticuerpo de 25 μg/ml en PBMC completos o en PBMC 
con reducción de linfocitos B (como datos representativos de la liberación de citocinas). La 
reducción de linfocitos B de los PBMC tuvo lugar con un clasificador celular activado por 
microesferas magnéticas CD19+ y la eficiencia de la reducción de linfocitos B varió entre los 
donantes. Es probable que la activación de linfocitos T y la liberación de citocinas inducida por el 
mosunetuzumab en PBMC con reducción de linfocitos B se debiera a la presencia residual de 
unos cuantos linfocitos B.

En conjunto, estos resultados apoyan la idea de que un nivel de homodímero anti-CD3 

hasta de 5 % no aumenta en principio la posible toxicidad clínica asociada a la 

activación de linfocitos T y la liberación de citocinas. Más aún, la disminución de 

linfocitos B inducida por el mosunetuzumab no se vio influida por estos niveles del 

homodímero anti-CD3. Estos datos, sumados a la vigilancia de la seguridad clínica, 

respaldan la estrategia propuesta para controlar el homodímero anti-CD3 (consulte el 

Módulo 3, Sección P.5.6 Justificación de la(s) especificación(es)).

9. COMENTARIO Y CONCLUSIONES

El mosunetuzumab y el anticuerpo TDB anti-CD20/CD3 (2H7v16/40G5c) 

funcionalmente equivalente producido en E. coli se han caracterizado a fondo en 

estudios de toxicidad con dosis únicas y múltiples hasta de 26 semanas de duración en 

macacos cangrejeros tras su administración i.v. (inyección en bolo [de 30 segundos a 

1 minuto] o infusión de 1 hora) o su inyección s.c. Los hallazgos preclínicos principales 

con el mosunetuzumab consistieron en efectos tóxicos posdosis del tipo del SLC, 

limitados sobre todo a la primera dosis, infiltrados inflamatorios 

vasculares/perivasculares reversibles —principalmente en el SNC y menos veces en 

otros órganos— y mayor vulnerabilidad frente a las infecciones tras la administración 

crónica debido a la disminución sostenida de los linfocitos B. Todos estos hallazgos se 

consideraron efectos mediados por el fármaco. 

En consonancia con su mecanismo de acción, la administración i.v. de dosis de 

mosunetuzumab ≥0,01 mg/kg indujo una activación de linfocitos T y liberación de 

citocinas (p. ej., IL-2, IFN-γ, IL-6, TNF-α, IL-10, IL-1Ra, IL-8, MCP-1) dependientes de la 

dosis. El aumento de las concentraciones plasmáticas de las citocinas se limitó en 

esencia a la primera dosis; con las dosis sucesivas se observaron incrementos mínimos 

o inapreciables de las citocinas. Los efectos tóxicos tras dosis únicas se parecieron a

las manifestaciones del SLC y abarcaron taquicardia, elevación de la temperatura

corporal y cambios de la bioquímica sérica (p. ej., aumento de la CRP y de los

parámetros de la coagulación y disminución del colesterol y de la albúmina con

descensos asociados de las proteínas totales, cociente albúmina/globulina y calcio) y de

los parámetros de la coagulación (p. ej., TTPa y TP prolongados) con ≥0,1 mg/kg,

signos clínicos (p. ej., vómitos, deposiciones mucoides, hipoactividad/postura encorvada
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y apetito disminuido) con ≥0,2 mg/kg e hipotensión con 1 mg/kg. Estos hallazgos se 

achacaron a la liberación de citocinas inducida por el mosunetuzumab y a la respuesta 

de las proteínas de la fase aguda, con mínima activación del sistema de coagulación. 

Asimismo, el mosunetuzumab indujo un descenso pasajero de los leucocitos circulantes 

(p. ej., linfocitos, monocitos y eosinófilos) con ≥0,01 mg/kg, atribuible a la marginación y 

redistribución celulares relacionadas con las citocinas y una degeneración hepatocelular 

mínima y necrosis de hepatocitos aislados con elevaciones mínimas concomitantes de 

la ALT/AST con la dosis de 1 mg/kg, posiblemente por el daño hepatocítico mediado por 

las citocinas. De la misma manera que la liberación de citocinas se limitó a la primera 

dosis, estos hallazgos sucedieron sobre todo después de administrar la primera dosis o 

una dosis única. El SLC es un riesgo conocido en clínica, se limita fundamentalmente al 

primer ciclo después de la administración de 1 mg de mosunetuzumab en el día 1, 2 mg 

en el día 2 y 60 mg en el día 15 y se puede controlar con este esquema posológico de 

dosis crecientes en dos etapas mediante infusión i.v. 

Los hallazgos microscópicos de infiltrados inflamatorios vasculares/perivasculares se 

detectaron principalmente dentro del encéfalo y en menor medida dentro de la médula 

espinal y del nervio ciático en los estudios con dosis únicas y múltiples (hasta 

26 semanas) y también de forma poco frecuente en otros órganos (corazón, hígado, 

riñones, tubo digestivo y vesícula biliar) en el estudio de toxicidad de 26 semanas. Estos 

datos revelaron una tendencia al aumento de la incidencia y/o intensidad en función de 

la dosis y se caracterizaron en general por un infiltrado de células inflamatorias mixtas 

de carácter subagudo o crónico activo (es decir, leucocitos monomorfonucleares y 

polimorfonucleares, en particular eosinófilos), acompañado de la presencia de células 

endoteliales reactivas e hipertróficas. En el encéfalo, los hallazgos se acompañaron de 

una reacción microglial local; sin embargo, no se detectó degeneración neuronal ni 

hallazgo alguno, por lo que esta alteración se calificó como reversible en los animales 

de la fase de recuperación. 

Las anomalías neurológicas en vida se limitaron a una incidencia de convulsión en un 

animal en el día 11 tras la administración i.v. de mosunetuzumab en dosis de 0,2 0,8 y 

1 mg/kg en los días 1, 2 y 8, respectivamente, en el estudio de 4 semanas con dosis 

crecientes (estudio 16-2088). Las lesiones microscópicas del SNC de este animal 

resultaron más extensas que las observadas en el SNC de los demás animales en la 

necropsia terminal programada del día 25 y se consideró que guardaban una relación 

causal con los signos clínicos de convulsión. Los valores de Cmáx y ABC (el promedio de 

7 días) de este animal fueron unas 3,3 y 1,8 veces mayores, respectivamente, que los 

de los pacientes que recibieron tratamiento con mosunetuzumab (1/2/60/30 mg) en el 

estudio GO29781; en los pacientes se utilizaron como referencia los valores de Cmáx y 

ABC (el promedio de 42 días) del ciclo 4 en estado de equilibrio que se derivaron de 

modelos de farmacocinética poblacional. No se observó ninguna otra anomalía 

neurológica en ningún estudio de toxicidad, ni siquiera tras la administración crónica. 
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La causa del infiltrado inflamatorio vascular/perivascular en el SNC no está clara pero 

podría obedecer a una suprarregulación de los receptores de quimiocinas y de las 

moléculas de adhesión en los vasos sanguíneos del encéfalo y a la activación, 

marginación y transmigración de las células inmunitarias inducidas por 

citocinas/quimiocinas. Basándose en esta hipótesis, investigamos diversos métodos 

para mitigar la toxicidad por exposición aguda, del tipo del SLC, así como los hallazgos 

en el SNC mediante una inhibición de la liberación de citocinas. 

En primer lugar, se evaluaron métodos para aplanar la Cmáx y retrasar el tiempo 

transcurrido hasta la concentración sérica máxima (Tmáx). El mosunetuzumab resulta 

muy inmunógeno para los macacos cangrejeros, por lo que se precisa una dosis de 

1 mg/kg en la primera semana para evitar la aparición de AcAT mediante un descenso 

rápido de los linfocitos B tisulares. Para mitigar la toxicidad por exposición aguda, del 

tipo del SLC asociada la primera dosis i.v. de 1 mg/kg, se empleó un esquema 

posológico de dosis crecientes (0,2 mg/kg en el día 1 y 0,8 mg/kg en el día 2). Si bien la 

pauta de dosis crecientes seguía asociándose a liberación de citocinas y signos clínicos 

adversos en el día 1, se observó un dato alentador: la liberación de citocinas se redujo, 

se apreciaron signos clínicos mínimos en el día 2, incluso después de administrar una 

dosis más alta (0,8 mg/kg) y no se detectó hipotensión en ninguno de estos dos días.

Resulta difícil evaluar el efecto en macacos cangrejeros de la administración gradual de 

dosis crecientes a niveles de dosis i.v. con trascendencia clínica debido a la rápida 

aparición de AcAT; por eso, en estos animales se examinó la administración s.c. en 

estudios con dosis únicas y múltiples. Comparada con la administración i.v., la vía s.c. 

redujo la Cmáx en un 72-80 % y retrasó el Tmáx en unas 24 horas, disminuyó los niveles 

de citocinas y la activación de linfocitos T, eliminó los signos clínicos del tipo del SLC y 

la hipotensión y redujo la incidencia de hallazgos vasculares/perivasculares en el SNC. 

La administración s.c. retrasó ligeramente los valores máximos de un subgrupo de 

citocinas, por ejemplo, IL-6, IFN-γ y MCP. La magnitud de la reducción de los linfocitos 

B en la sangre periférica y los tejidos linfáticos resultó casi completa con 1 mg/kg en los 

grupos i.v. y s.c. en ambos estudios, es decir, la administración s.c. no modificó el 

criterio preclínico de valoración de la eficacia. En clínica se ha recurrido a la 

administración i.v. de mosunetuzumab mediante un plan de dosis crecientes en dos 

etapas así como a la inyección s.c. y se ha comprobado que ambas medidas mitigan el 

pico de citocinas y el SLC.

El tratamiento profiláctico con corticoesteroides mitiga de una manera eficaz el SLC 

agudo durante las terapias con anticuerpos biespecíficos para redirigir los linfocitos T y 

las terapias CAR-T (Brandl et al. 2007; Goebeler et al. 2016; Neelapu et al. 2017). El 

pretratamiento de macacos cangrejeros con dexametasona antes de la administración 

i.v. de mosunetuzumab redujo un subgrupo de citocinas circulantes (p. ej., IL-6) y los

signos clínicos. Sin embargo, el efecto de la dexametasona sobre los hallazgos

vasculares/perivasculares no se pudo determinar con precisión, dado el reducido

número de animales y la variabilidad entre ellos, así como la diferencia de exposición.
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Los animales pretratados con dexametasona mostraron una exposición un 30 % más 

alta al mosunetuzumab, probablemente por el reducido número de linfocitos T y el 

menor aclaramiento del mosunetuzumab mediado por la diana en los animales 

pretratados con dexametasona.

En el estudio de toxicidad de 26 semanas, aparte de los efectos tóxicos relacionados 

con el SLC (que se asociaron sobre toda a la primera dosis) y los infiltrados 

inflamatorios vasculares/perivasculares mínimos o leves, el mosunetuzumab se 

acompañó de signos microscópicos de infección urinaria y/o intestinal en varios 

animales tratados con 0,2/0,8/0,1 o 0,2/0,8/0,5 mg/kg (día 1/día 2/dosis semanales). 

Dos de los animales experimentaron una pérdida de peso y/o diarrea y fueron 

sacrificados en un estado moribundo. La mayor vulnerabilidad frente a las infecciones y 

el estado moribundo asociado no se atribuyeron directamente al mosunetuzumab, sino 

que se consideraron secundarios a una reducción prolongada de los linfocitos B, un 

efecto farmacológico del mosunetuzumab. El mayor riesgo de infección es un hecho 

conocido en clínica. Si se exceptúan los hallazgos citados, no se observó ningún otro 

efecto tóxico tras la administración prolongada de mosunetuzumab en la dosis más alta 

examinada (Cmáx = 22,2 μg/ml; ABCdía175-182 = 84,6 μg • día/ml), que provocó una 

exposición casi 5 veces mayor (ABC_ciclo_de_21-días en estado de equilibrio) a la humana 

obtenida con las dosis clínicas de 1/2/60/30 mg. 

La posible capacidad adictiva del mosunetuzumab se evaluó con un enfoque del peso 

de la evidencia. Los anticuerpos terapéuticos penetran de manera limitada en la barrera 

hematoencefálica (BHE), constituida por células endoteliales especializadas de los 

micro vasos encefálicos y capilares enlazados entre sí mediante uniones estrechas que 

restringen el transporte paracelular de sustancias terapéuticas hidrófilas >500 Da 

(Abbott et al. 2010). Además, el mosunetuzumab es muy selectivo y tiene mucha 

especificidad por sus dianas; en los estudios de toxicidad no se detectaron indicios de 

unión inespecífica. En suma, la actividad directa del mosunetuzumab en el SNC resulta 

muy poco probable. Pese al hallazgo histopatológico de infiltrados inflamatorios 

perivasculares/vasculares en el SNC, que se consideran secundarios a la cascada de 

citocinas y a la activación de las células inmunitarias, en ninguno de los estudios de 

toxicidad efectuado en macacos cangrejeros se ha obtenido evidencia de patrones de 

conducta o actividad compatibles con una capacidad adictiva. Por otro lado, las dosis 

terapéuticas de mosunetuzumab administradas en los estudios clínicos no han inducido 

eventos adversos asociados al abuso, del tipo de euforia, sedación o estimulación y la 

incidencia de alucinaciones ha resultado <1 %. En consecuencia, el peso de la 

evidencia revela que la probabilidad de que el mosunetuzumab posea capacidad 

adictiva es muy baja y ni se precisa ni está indicada ninguna evaluación preclínica 

suplementaria de la capacidad adictiva para respaldar la autorización de 

comercialización. 
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En resumen, el programa preclínico de seguridad ofreció una caracterización robusta 

del perfil de seguridad y respalda el desarrollo clínico y el registro del mosunetuzumab. 

Los hallazgos principales tras la administración i.v. del mosunetuzumab —incluidos los 

efectos tóxicos posdosis del tipo del SLC, los infiltrados inflamatorios 

vasculares/perivasculares y la mayor vulnerabilidad frente a las infecciones con la 

administración crónica debida a la reducción sostenida de linfocitos B— se observaron 

durante la exposición pertinente a las dosis clínicas recomendadas de 1/2/60/30 mg. 

Estos datos resultaron compatibles con los efectos mediados por el fármaco y se 

consideraron susceptibles de vigilancia y control. 
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1. FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO

1.1 INTRODUCCIÓN

El mosunetuzumab (conocido asimismo por sus códigos de investigación RO7030816 y 

BTCT4465A) es un anticuerpo humanizado biespecífico anti-CD20/CD3, de tipo 

inmunoglobulina G1 (IgG1), de longitud completa y dependiente de los linfocitos T, 

dirigido contra los antígenos CD3 (en la superficie de los linfocitos T) y CD20 (en la 

superficie de los linfocitos B). El novedoso mecanismo de acción del mosunetuzumab 

se basa en el reclutamiento de linfocitos T efectores por medio de CD3 para que 

interactúen con los linfocitos B que expresan el antígeno CD20 (CD20+), lo cual induce 

la activación de los linfocitos T y la citólisis de los linfocitos B mediada por linfocitos T de 

un modo dependiente de la diana y de la dosis.

Se está investigando el mosunetuzumab como antineoplásico en monoterapia y 

combiterapia para el tratamiento de los pacientes con linfomas malignos de linfocitos B 

CD20+, como los linfomas no hodgkinianos (LNH) y la leucemia linfocítica crónica 

(LLC). El mosunetuzumab constituye una nueva entidad molecular con un novedoso 

mecanismo de acción. La presente solicitud inicial de registro en la Unión Europea pide 

la autorización de comercialización condicional (ACC) para el mosunetuzumab a partir 

de los resultados obtenidos en un único estudio fundamental GO29781. El 

estudio GO29781 es un ensayo multicéntrico de primer uso en el ser humano, sin 

enmascaramiento, de fase I/II, de aumento escalonado y ampliación de la dosis, en el 

cual se evaluaron la eficacia, la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética del 

mosunetuzumab en monoterapia y combinado con Tecentriq® (atezolizumab) en 

pacientes con LLC y LNH recidivantes o resistentes al tratamiento (R/R) (v. diseño del 

estudio en el apartado 1.5.1). La indicación propuesta es la siguiente:

El mosunetuzumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes 

adultos con linfoma folicular (LF) recidivante o resistente que hayan recibido al menos 

dos tratamientos sistémicos previos. 

Los datos aportados en el presente análisis general de la parte clínica corresponden a 

un análisis actualizado (fecha de corte para la inclusión de datos clínicos [FCDC]: 27 de 

agosto de 2021; actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

informe 1111637) del análisis principal planeado de manera prospectiva (FCDC: 15 de 

marzo de 2021; IEC provisional del estudio GO29781, informe 1106874), que se llevó a 

cabo principalmente para proporcionar resultados más maduros de duración de la 

respuesta (DR) y otros criterios secundarios cronométricos de valoración de la eficacia 

en respaldo de las solicitudes de autorización a nivel mundial. Los resultados del 

análisis actualizado concuerdan estrechamente con los del análisis principal. Los 

resultados de eficacia del estudio GO29781 en respaldo de la indicación propuesta se 

basaron en el análisis de la eficacia sobre una cohorte de ampliación integrada por 

90 pacientes con LF R/R tras al menos dos líneas de tratamiento sistémico previo (en 

adelante, «LF R/R tras ≥2 LTSP») que recibieron mosunetuzumab en monoterapia por 
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vía intravenosa (i.v.) en la dosis recomendada para la fase II (DRF2), que corresponde 

al esquema posológico propuesto para el registro. Los resultados de seguridad 

toxicológica se basaron principalmente en 218 pacientes con LNH R/R de las cohortes 

de ampliación del grupo B tratados con la DRF2, entre los que había 90 pacientes con 

LF R/R tras ≥2 LTSP. Respaldan tales resultados los datos complementarios de 

seguridad obtenidos en todas las cohortes del grupo B que recibieron el esquema 

posológico de aumento escalonado en dosis crecientes (414 pacientes en total). En el 

apartado 1.5.1.3 se ofrecen detalles sobre las cohortes del estudio GO29781 en 

respaldo de la indicación propuesta. 

Los resultados de eficacia demostraron un beneficio de trascendencia clínica con el 

mosunetuzumab en monoterapia i.v. En la FCDC de 27 de agosto de 2021, la tasa de 

respuesta completa (TRC) (evaluada por una entidad independiente de evaluación 

[EIE]) fue del 60,0 % (IC95%: 49,1; 70,2) y la tasa de respuesta objetiva (TRO) fue del 

80,0 % (IC95%: 70,3; 87,7). Con una mediana de tiempo de observación de 

18,3 meses, la mediana de seguimiento de la DR evaluada por la EIE era de 

14,9 meses (IC95%: 13,4; 16,6), y el 56,9 % (IC95%: 44,1; 69,6) de los pacientes que 

respondieron al tratamiento seguían libres de eventos al cabo de 18 meses de la 

primera respuesta. En los pacientes que alcanzaron la RC según evaluación de la EIE, 

la proporción estimada de pacientes con respuesta mantenida 18 meses después de la 

primera respuesta fue del 70,2 % (IC95%: 56,7; 83,8), y la proporción estimada de 

pacientes con RC mantenida 18 meses después de la primera RC evaluada fue del 

63,7 % (IC95%: 48,0; 79,4). Los datos de eficacia, unidos al perfil manejable de 

toxicidad observado, respaldan una relación favorable entre beneficio y riesgo para la 

monoterapia con mosunetuzumab en los pacientes adultos con LF R/R tras ≥2 LTSP, y 

es de esperar que esta satisfaga la necesidad médica insatisfecha (v. apartado 1.3.4) 

en la indicación propuesta.

1.2 LINFOMA FOLICULAR RECIDIVANTE O RESISTENTE AL 
TRATAMIENTO

El linfoma folicular (LF) constituye el tipo más frecuente de linfoma no hodgkiniano 

(LNH) de crecimiento lento y es el segundo linfoma más frecuente diagnosticado en los 

Estados Unidos (EE.UU.) y Europa; representa en torno al 10-20 % de todos los casos 

de LNH (Mounier et al., 2015; Smith et al., 2015; SEER Cancer Statistics, 2020). En los 

estudios poblacionales se ha descrito una incidencia anual de LF (nuevos casos por 

100 000 habitantes), ajustada en función de la edad, de 2,1 en Francia (2012) 

(Le Guyader-Peyrou et al., 2016), 2,8 en el Reino Unido (2004-2012) (Smith et al., 

2015), 2,7 en los EE.UU. (2014-2018) (SEER Cancer Statistics), 3,8 en Canadá (1992-

2010) (Le et al., 2019) y 3,1 en Australia (1997-2006) (Van Leeuwen et al., 2014). La 

prevalencia total estimada del LF en la Unión Europea se sitúa en torno a 3,2-3,8 casos 

por 10 000 habitantes (EMA/OD/0000058552), a partir de las estimaciones extraídas de 

los registros de cáncer de diversos países de la Unión Europea (Haematological 

Malignancy Research Network, Integraal Kankercentrum, Asociación Italiana de 
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Registros de Cáncer, Registro Nacional de Cáncer de Eslovenia, NORDCAN e Instituto 

Robert Koch). 

El LF se diagnostica con más frecuencia en la raza blanca (~92 %) que en las 

subpoblaciones de raza negra (~4 %) o de raza oriental e indígenas de las islas del 

Pacífico (~4 %) (Li et al., 2015; Blansky et al., 2020). A diferencia de otros subtipos de 

LNH, la tasa de incidencia del LF es parecida en hombres y mujeres (Le Guyader-

Peyrou et al., 2016; SEER Cancer Statistics, 2020; Szumera-Ciećkiewicz et al., 2020).

Desde el punto de vista clínico, la incidencia aumenta con la edad, y la mediana de 

edad del diagnóstico del LF es de 60-65 años (Luminari et al., 2012; Castellino et al., 

2017).

Desde el punto de vista biológico, las células tumorales del LF son el equivalente 

maligno de los linfocitos B normales de los centros germinativos. Las células foliculares 

neoplásicas de los ganglios linfáticos consisten en una mezcla de centrocitos (células 

pequeñas o medianas) y centroblastos (células grandes). La clasificación de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) divide los LF en tres grados: 1, 2 y 3, por 

orden de agresividad clínica creciente de la enfermedad. El grado 3 se subdivide en 

grado 3a, que conserva centrocitos, y grado 3b, formado por láminas de centroblastos.

Las diferencias en cuanto a genética molecular y comportamiento clínico apuntan a que 

el LF de grado 3a es de crecimiento lento, mientras que el LF de grado 3b es una 

neoplasia agresiva más parecida clínica y biológicamente al linfoma difuso de linfocitos 

B grandes (LDLBG), y tratada como tal (Anderson et al., 1990; Rodriguez et al., 1999; 

Hans et al., 2003; Wahlin et al., 2012).

En el 85 % de los casos, el análisis citogenético revela la característica genética de una 

translocación genómica t(14;18)(q32;q21), que da lugar a la sobrexpresión constitutiva 

de la proteína BCL-2, perteneciente a una familia de proteínas que bloquean la 

apoptosis, y casi todos los casos de LF portan otras alteraciones genéticas (Hiddemann 

y Cheson, 2014). El inmunofenotipo del LF suele mostrar células CD10+, CD20+, 

CD19+, CD22+ y CD5− que expresan inmunoglobulina de superficie.

La estadificación de la neoplasia define su localización y extensión, proporciona 

información pronóstica, y es un determinante clave de la estrategia terapéutica en los 

pacientes con LF tanto de primera línea como R/R. La clasificación de Ann Arbor 

(estadios I a IV) es la más usada para la estadificación y clasifica la extensión del LF en 

función de la distribución y el número de sitios afectados, así como la presencia o 

ausencia de afectación extraganglionar y síntomas generales («síntomas B»). La 

mayoría de los pacientes con LF son diagnosticados en un estadio avanzado del 

linfoma (estadio III/IV).

El elevado grado de heterogeneidad mutacional del LF, tanto de un paciente a otro 

como en cuanto a diversidad tumoral en un mismo paciente, se ve reflejado en un 

comportamiento clínico sumamente heterogéneo, que va desde una evolución clínica 
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lentísima (en el curso de decenios) hasta una evolución clínica muy agresiva con corta 

DR tras el tratamiento y recidiva del linfoma en un plazo de 1 o 2 años tras el 

tratamiento inicial (Freedman y Jacobsen, 2020). El riesgo de transformación histológica 

del LF de una neoplasia de crecimiento lento a un LDLBG más agresivo es de un 2-3 % 

anual, con una tasa acumulada de transformación histológica del 20 % al cabo de 

5 años y del 30 % al cabo de 10 años, y se asocia a una progresión de la enfermedad 

más agresiva y peores resultados de supervivencia (Montoto y Fitzgibbon 2011; Link et 

al., 2013). Por lo general, la evolución clínica se caracteriza por una serie de remisiones 

y recidivas, que suelen ir aumentando la resistencia al tratamiento y disminuyendo la 

duración de la respuesta. Conforme la enfermedad va recidivando, los pacientes van 

recibiendo múltiples líneas de tratamiento a lo largo de su vida. El LF sigue siendo una 

enfermedad incurable, y una proporción considerable de los pacientes fallecen por el 

linfoma recidivante o la toxicidad asociada al tratamiento.

El índice pronóstico internacional del linfoma folicular (FLIPI) y su versión modificada 

FLIPI-2 son dos índices validados de pronóstico clínico, los más usados para 

pronosticar la supervivencia sobre todo en situaciones de primera línea de tratamiento 

(Federico et al., 2009), pero también en pacientes con la primera recidiva (Montoto et 

al., 2004).

La estratificación del riesgo y pronóstico está peor caracterizada desde que un paciente 

comienza el tratamiento. La calidad de la respuesta al tratamiento inicial se asocia a 

mejores resultados. El seguimiento a largo plazo de los pacientes con LF de diagnóstico 

reciente tratados en la era anterior al rituximab pone de manifiesto que alcanzar una RC 

al tratamiento inicial se asocia a una mejora de la supervivencia global (SVG) y de la 

supervivencia tras la primera recidiva (Bachy et al., 2010). La profundidad de la 

respuesta, medida como detección negativa por PCR de enfermedad residual mínima 

en la sangre o la médula ósea, o como tomografía por emisión de positrones (PET) 

negativa con [18F]-fluorodesoxiglucosa (FDG) al término del tratamiento, se asocia a una 

mejora de la supervivencia sin progresión (SVSP) y de la SVG (Trotman et al., 2018). 

Después de iniciar el tratamiento, se observó un riesgo significativamente mayor de 

muerte en los pacientes con progresión temprana del linfoma (Casulo et al., 2015; 

Casulo et al., 2017). Más concretamente, en los pacientes que presentan progresión del 

cáncer en un plazo de 24 meses desde el comienzo de la inmunoquimioterapia de 

primera línea (PdC24m), el cociente estimado de riesgos instantáneos ('hazard ratio' 

[HR]) de SVG, ajustado en función de la edad, es de 12,2 (IC95%: 5,6; 26,5) en 

comparación con los pacientes sin PdC24m (Seymour et al., 2019). 

Más allá del tratamiento de primera línea, el pronóstico se ve influido por diversos 

factores, como el número de esquemas previos, el estado de resistencia y el progresivo 

declive de la reserva medular ósea (Smith, 2013). En los pacientes que progresan a 

partir del tratamiento de primera línea, los intervalos sin enfermedad y la DR se van 

acortando progresivamente y va aumentando la resistencia al tratamiento con cada 
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progresión o recidiva posterior (Link et al., 2019; Rivas-Delgado et al., 2019). No 

obstante, en los pacientes tratados con una segunda tanda de quimioterapia que incluye 

el rituximab en el momento de la primera recidiva, se ha observado que alcanzar una 

RC o recibir un autotrasplante de precursores hematopoyéticos en el tratamiento de 

segunda línea se asocia a una mejora de la SVSP (tiempo transcurrido hasta la 

segunda progresión del cáncer) (Liu et al., 2020). Los pacientes tratados con ≥2 LTSP 

tienen un pronóstico especialmente sombrío, con una mediana de SVSP de 1 a 

1,1 años para los pacientes en tratamiento de tercera línea, que disminuye a 0,5 años 

para los pacientes en tratamiento de sexta línea, y una mediana correspondiente de 

SVG de 4,8-8,8 y 1,9 años, respectivamente (Alperovich et al., 2016; Rivas-Delgado et 

al., 2019; Batlevi et al., 2020). Además, el análisis en la vida real de una cohorte 

multicéntrica de observación integrada por pacientes con LF R/R que reciben 

tratamiento sistémico tras ≥2 LTSP (incluidos un anticuerpo anti-CD20 y un alquilante; 

de ellos, el 94 % habían recibido exactamente 2 LTSP) en ocho centros de investigación 

de los EE.UU. participantes en el estudio de cohortes LEO (NCT02736357; 

https://leocohort.org/) puso de manifiesto una mediana aproximada de SVSP de 

1,4 años (Casulo et al., 2021).

1.3 OPCIONES TERAPÉUTICAS ACTUALES Y NECESIDAD 
MÉDICA INSATISFECHA

En los pacientes asintomáticos con LF y la pequeña proporción de pacientes con LF en 

estadio I/II y escasa masa tumoral (10-15 %), la radioterapia es la opción terapéutica 

preferida con intención curativa (Dreyling et al., 2021; NCCN v5 2021). En algunos 

casos escogidos, puede plantearse la actitud expectante o el rituximab en monoterapia 

con el fin de evitar los efectos secundarios de la radiación. Los pacientes con linfoma en 

estadio I/II y gran masa tumoral, sintomáticos o con factores de pronóstico adverso 

según los criterios del Grupo de Estudio de los Linfomas Foliculares (GELF) deben 

recibir tratamiento sistémico como el indicado para el linfoma en estadios avanzados 

(Dreyling et al., 2021; NCCN v5 2021).

La mayoría de los pacientes con LF son diagnosticados en la fase avanzada 

(estadio III/IV), para la que no existe en la actualidad un tratamiento curativo 

establecido. La actitud expectante es la práctica habitual para los pacientes con LF 

avanzado y escasa masa tumoral. Se recomienda iniciar el tratamiento solo cuando se 

den uno o más de los criterios GELF (Brice et al., 1997; Solal-Céligny et al., 1998; 

Dreyling et al., 2021; NCCN v5 2021).

1.3.1 Tratamiento de primera línea para el linfoma folicular

La inmunoquimioterapia con un anticuerpo monoclonal anti-CD20 (rituximab u 

obinutuzumab) es el tratamiento de referencia para los pacientes con LF de primera 

línea en quienes está indicado iniciar el tratamiento sistémico (p. ej., pacientes con gran 

masa tumoral). De entre las opciones terapéuticas autorizadas en la Unión Europea y 

los EE.UU., los esquemas preferidos son: rituximab u obinutuzumab más bendamustina; 
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ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona (CHOP); o ciclofosfamida, 

vincristina y prednisona (CVP) (Dreyling et al., 2021; NCCN v5 2021). El tratamiento de 

mantenimiento prolongado con rituximab u obinutuzumab en monoterapia (cada dos 

meses) durante hasta 2 años es una opción para los pacientes que hayan respondido a 

la inmunoquimioterapia de primera línea. El seguimiento a largo plazo del estudio 

PRIMA, en el que se evaluó el tratamiento de mantenimiento con rituximab en pacientes 

que habían respondido a la quimioterapia de primera línea, puso de manifiesto una 

mediana SVSP de 10,5 años en los pacientes en mantenimiento con rituximab (Bachy 

et al., 2019). La inmunoquimioterapia con obinutuzumab seguida de mantenimiento con 

obinutuzumab se asoció a una SVSP significativamente mayor que la obtenida con la 

inmunoquimioterapia con rituximab seguida de mantenimiento con rituximab, lo cual 

parece indicar que una actividad anti-CD20 más potente da lugar a respuestas más 

duraderas (Marcus et al., 2017).

El rituximab en monoterapia, la radioinmunoterapia con 90Y-ibritumomab-tiuxetán o la 

biterapia clorambucilo  rituximab siguen siendo alternativas válidas en los pacientes 

con perfil de bajo riesgo o cuando la inmunoquimioterapia habitual esté contraindicada 

(p. ej., pacientes ancianos o muy enfermos).

Pese al considerable progreso terapéutico que ha supuesto el uso de la 

inmunoquimioterapia como tratamiento de primera línea, la mayoría de los pacientes 

recidivarán a la larga. Las recidivas se caracterizan por un aumento progresivo de la 

resistencia a las siguientes líneas de tratamiento y una disminución progresiva de la DR 

(Link et al., 2019; Rivas-Delgado et al., 2019; Batlevi et al., 2020). Además, dado que el 

LF se diagnostica a menudo en pacientes ancianos, la tolerabilidad a la quimioterapia 

citotóxica constituye una barrera importante para el éxito del tratamiento.

1.3.2 Tratamiento de segunda línea y posterior para el linfoma 
folicular recidivante o resistente

En los pacientes con LF recidivante o resistente al tratamiento inicial, las decisiones 

terapéuticas dependen de la eficacia y la DR del tratamiento inicial, del estadio del 

linfoma y la masa tumoral en el momento de la recidiva, de la presencia de síntomas, y 

de la edad y las enfermedades concomitantes del paciente. Al igual que sucede con los 

pacientes con LF de diagnóstico reciente, la conducta expectante es una estrategia 

aceptada (p. ej., en pacientes asintomáticos con escasa masa tumoral y tipo histológico 

folicular confirmado) y puede resultar beneficiosa para los pacientes con recidiva del 

linfoma o progresión tras el tratamiento de primera línea.

En los pacientes que requieren tratamiento de segunda línea, no existe un tratamiento 

habitual considerado de referencia, y las opciones varían mucho. El rituximab, la 

bendamustina y la lenalidomida más un producto de rituximab han recibido la plena 

aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de los EE.UU. y 

de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para los pacientes con LF R/R. La 
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biterapia obinutuzumab+bendamustina, seguida de tratamiento de mantenimiento con 

obinutuzumab solo, está aprobada para el tratamiento de pacientes con LF que no 

hayan respondido o que hayan presentado progresión de la enfermedad durante el 

tratamiento con un esquema que contuviera rituximab y hasta 6 meses después de 

haberlo completado (Sehn et al., 2016). En concreto, la combinación de lenalidomida 

con un producto de rituximab representa una opción de tratamiento sin quimioterapia, y 

está aprobada para los pacientes con LF previamente tratados (Leonard et al., 2019).

Las opciones terapéuticas de segunda línea para los pacientes con LF R/R en 

estadio III/IV y gran masa tumoral son esquemas inmunoquimioterápicos como los 

empleados para el tratamiento de primera línea; p. ej., rituximab u obinutuzumab más

bendamustina, CVP o CHOP, o la combinación lenalidomida+rituximab. No obstante, se 

prefiere la selección de esquemas sin resistencia cruzada, a los que el paciente no sea 

resistente (p. ej., bendamustina tras un esquema CHOP, o viceversa). No se 

recomienda la bendamustina como opción terapéutica de segunda línea si se usó 

anteriormente como tratamiento de primera línea, pues entraña un riesgo mayor de 

infecciones oportunistas y neoplasias malignas secundarias (NCCN v5 2021).

El retratamiento con rituximab está indicado si con el primer esquema con el anticuerpo 

se alcanzó una remisión duradera (p. ej. >6-12 meses; Dreyling et al., 2021). En el LF 

resistente al rituximab o si la remisión duró <6 meses, la biterapia 

obinutuzumab+bendamustina (seguida de mantenimiento con obinutuzumab en 

monoterapia) mejoró tanto la SVSP como la SVG, en comparación con la bendamustina 

en monoterapia, en el ensayo GADOLIN de fase III (Cheson et al., 2018).

Puede plantearse asimismo la posibilidad de emplear esquemas basados en la 

lenalidomida, también para los pacientes con remisiones cortas (esto es, progresión del 

cáncer [PdC] ≤2 años tras el tratamiento de primera línea). En el estudio AUGMENT de 

fase III (Leonard et al. 2019), la biterapia lenalidomida+rituximab fue superior a la 

monoterapia con rituximab en cuanto a tasas de respuesta y SVSP en los pacientes con 

LF que habían recibido tratamiento previo. Cabe destacar que en el estudio AUGMENT

únicamente participaron pacientes para los que se consideró apropiada la monoterapia 

con rituximab para el LF recidivante. En el estudio en marcha MAGNIFY de fase IIIb 

participa una población más amplia de pacientes con LF R/R para recibir la biterapia 

lenalidomida+rituximab (Andorsky et al., 2020). La monoterapia con lenalidomida puede 

plantearse si el paciente no se considera candidato para recibir tratamiento con 

anticuerpos monoclonales anti-CD20 (NCCN v5 2021).

Al igual que con el tratamiento de primera línea, los pacientes que responden al 

tratamiento de segunda línea o posterior pueden pasar a recibir tratamiento de 

mantenimiento con rituximab u obinutuzumab. Los resultados de un metanálisis de seis 

ensayos aleatorizados en pacientes con LF R/R que recibieron mantenimiento con 

rituximab ponen de manifiesto una mejora de la SVG en comparación con los pacientes 
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sin mantenimiento, incluso tras recibir un tratamiento de último recurso que contuviera 

un anticuerpo monoclonal (Vidal et al., 2011).

Al igual que con el tratamiento de primera línea, el rituximab en monoterapia, la 

quimioterapia basada en un alquilante (ciclosfofamida o clorambucilo) ± rituximab, o la 

radioinmunoterapia (90Y-ibritumomab-tiuxetán) se cuentan entre los tratamientos de 

segunda línea y posterior para los pacientes ancianos o muy enfermos que no toleran 

ninguno de los esquemas inmunoquimioterápicos recomendados en primera línea 

(NCCN v5 2021).

Además de los tratamientos mencionados, en los pacientes con LF R/R debe plantearse 

la posibilidad de un tratamiento con dosis altas y rescate con autotrasplante de 

precursores hematopoyéticos (Schouten et al., 2003; Casulo et al., 2018; Jurinovic et 

al., 2018) o estrategias novedosas, como los ensayos clínicos, especialmente en los 

pacientes con PdC ≤ 2 años después del tratamiento de primera línea (Dreyling et al., 

2021; NCCN v5 2021).

1.3.3 Tratamiento de tercera línea y posterior para el linfoma 
folicular recidivante o resistente

Las opciones terapéuticas aprobadas para el tratamiento del LF en primera o segunda 

línea (v. apartados 1.3.1 y 1.3.2) son también opciones terapéuticas disponibles para la 

tercera línea de tratamiento. No obstante, es improbable que los pacientes que se 

hayan vuelto resistentes al tratamiento dirigido anti-CD20 o a los fármacos alquilantes 

obtengan beneficio alguno si vuelven a emplearse dichos esquemas. En las recidivas 

siguientes, se recomienda una estrategia de tipo no quimioterápico (Dreyling et al., 

2021).

En la Tabla 5 se muestra la eficacia del rituximab asociado a la lenalidomida y de la 

bendamustina asociada al obinutuzumab específicamente en pacientes con LF R/R tras 

≥2 LTSP. Este análisis por subgrupos para evaluar las tasas de respuesta y la DR en 

pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP en los estudios MAGNIFY, AUGMENT y GADOLIN 

en respaldo de la plena aprobación de estos fármacos para el LF R/R en los EE.UU. lo 

llevó a cabo la FDA en la Revisión y evaluación multidisciplinaria de Ukoniq™

(umbralisib). Los datos disponibles apuntan a que la eficacia de rituximab+lenalidomida 

es menor en los pacientes con enfermedad resistente. Las tasas de respuesta y la DR 

fueron menores en el estudio MAGNIFY, en el que participaron pacientes con recidiva o 

resistencia al rituximab, que en el estudio AUGMENT, en el que no participó ningún 

paciente resistente al rituximab (v. Tabla 5). Además, en el estudio MAGNIFY, los 

pacientes resistentes al rituximab o con doble resistencia a un anticuerpo anti-CD20 y a 

un alquilante presentaron tasas de respuesta numéricamente menores y una SVSP más 

breve que los pacientes no resistentes (Andorsky et al., 2020). En el estudio GADOLIN 

únicamente participaron pacientes con LF resistentes a un esquema que contenía 

rituximab, pero no estaba permitido el tratamiento previo con bendamustina en un plazo 
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de 2 años. La tasa de respuesta global en los pacientes que habían recibido ≥2 LTSP 

fue parecida en los grupos con bendamustina (79 %) y con 

bendamustina+obinutuzumab (75 %), con un 20 % de RC en cada grupo. Con la 

biterapia bendamustina+obinutuzumab, seguida de mantenimiento con obinutuzumab 

en monoterapia en los pacientes con respuesta, se apreció una tendencia estadística a 

respuestas más duraderas.

Los fármacos dirigidos contra la vía de transmisión de señales de los receptores de los 

linfocitos B, como los inhibidores de la fosfatidilinositol-3-cinasa (PI3K), se han 

desarrollado también para el tratamiento de los pacientes con LF R/R tras al menos dos 

o tres LTSP (v. Tabla 4). En la Unión Europea, el idelalisib (Zydelig®, ficha técnica de la 

Unión Europea) y duvelisib (Copiktra®, ficha técnica de la Unión Europea) están 

aprobados en monoterapia para el tratamiento de los pacientes con LF que son 

resistentes a ≥2 LTSP. Estos fármacos son inhibidores de las isoformas δ (delta) y δ/γ 

(delta/gamma) de la PI3K, respectivamente. En la Tabla 4 se presentan de forma 

resumida los resultados clave de eficacia y seguridad toxicológica obtenidos en los 

estudios fundamentales en respaldo de la autorización de registro para estos inhibidores 

de la PI3K. La TRO fue del 56 % (IC95%: 43; 67) con el idelalisib y del 40 % (IC95%: 

31; 54) con el duvelisib. La mayoría de los pacientes alcanzaron solo una respuesta 

parcial (RP); la proporción de pacientes que alcanzaron una RC fue del 17 % con el 

idelalisib y del 0 % con el duvelisib. La mediana de DR fue de unos 11,8 meses con el 

idelalisib y unos 10,0 meses con el duvelisib.

Con el fin de proporcionar más contexto sobre las opciones terapéuticas para el LF R/R 

tras ≥2 LTSP, aportamos información complementaria sobre otros fármacos todavía no 

aprobados en la Unión Europea, pero sí en los EE.UU. La FDA estadounidense ha 

concedido la autorización acelerada para otros inhibidores de la PI3K, como el 

copanlisib (Aliqopa™, ficha técnica de los EE.UU.; Dreyling et al., 2017) en monoterapia 

para el tratamiento de los pacientes con LF recidivante tras ≥2 LTSP, y el umbralisib 

(Ukoniq™, ficha técnica de los EE.UU.; Fowler et al., 2021) para el tratamiento de los 

pacientes con LF R/R que han recibido ≥3 LTSP. Cabe señalar que el idelalisib 

(Zydelig®, ficha técnica de los EE.UU.; Gopal et al., 2014; Salles et al., 2017) y el 

duvelisib (Copiktra®, ficha técnica de los EE.UU.; Flinn et al., 2019) también han recibido 

la autorización acelerada por parte de la FDA para el tratamiento en monoterapia de los 

pacientes con LF recidivante tras ≥2 LTSP. Hasta la fecha, no hay datos convincentes 

que demuestren la superioridad de un inhibidor de la PI3K con respecto a otro (v. 

Tabla 4). La TRO de estos inhibidores de la PI3K varía entre el 40 % y el 59 %, y la 

proporción de pacientes que alcanzaron una RC fue escasa (0-17 %). La mediana de 

DR para estos fármacos varía en torno a los 10-12 meses. Aun cuando estos 

inhibidores de la PI3K se han revelado eficaces, también se han asociado a efectos 

tóxicos considerables, sobre todo infecciones, mielodepresión y cuadros inflamatorios 

como neumonitis y colitis. Las directrices actuales de la ESMO recomiendan el idelalisib 

para las recidivas tardías en los casos con doble resistencia (Dreyling et al., 2021), y las 

751

LitRef_Zydelig__idelalisib_Summary_of_P1
LitRef_Zydelig__idelalisib_Summary_of_P1
LitRef_Aliqopa__copanlisib_United_State2
LitRef_Ukoniq__umbralisib_United_States1
LitRef_Zydelig__idelalisib_United_State1
LitRef_Copiktra__duvelisib_United_State1


2.5 – Clinical Overview Página 19

directrices de la NCCN recogen los inhibidores de la PI3K como esquemas terapéuticos 

sugeridos para los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP (copanlisib, duvelisib e idelalisib) 

o ≥3 LTSP (umbralisib) (NCCN v5 2021). 

El tazemetostat (Tazverik™, ficha técnica de los EE.UU.; Morschhauser et al., 2020), el 

primer inhibidor de las histona-metiltransferasas de tipo EZH2 (potenciador del 

homólogo Zeste 2), recibió la autorización acelerada por parte de la FDA para los 

pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP cuyos tumores dieran positivo para una mutación 

del gen EZH2 con una prueba autorizada por la FDA y para los pacientes con LF R/R 

sin otras opciones terapéuticas alternativas satisfactorias. Las mutaciones activadoras 

de EZH2 están presentes en un 7-29 % de los pacientes con LF (Morin et al., 2010; 

Bödör et al., 2013; Huet et al., 2017). El tazemetostat se ha evaluado en 95 pacientes 

con LF R/R tras ≥2 LTSP en un estudio de fase II (estudio E7438-G000-101); la TRO 

fue del 69 % (RC: 12 %) en 42 pacientes con LF y mutación de EZH2, y del 34 % (RC:

4 %) en 53 pacientes con LF y EZH2 de tipo natural («salvaje») (v. Tabla 4). 

Los últimos avances han respaldado la eficacia de los tratamientos que se sirven de los 

linfocitos T para tratar las neoplasias malignas de linfocitos B. El axicabtagén ciloleucel 

(Yescarta®), un fármaco de tipo CAR-T (linfocito T con receptor quimérico para el 

antígeno) dirigido contra CD19, recibió la autorización acelerada por parte de la FDA 

para el tratamiento de los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP sobre la base de un 

ensayo de fase II (ZUMA-5). Entre los 81 pacientes considerados para el análisis 

principal de la eficacia, la TRO fue del 91 %, con una TRC del 60 % (v. Tabla 4; 

Yescarta®, ficha técnica de los EE.UU.; Jacobson et al., 2020). Dado el riesgo de 

efectos tóxicos importantes observados en los 146 pacientes evaluables en cuanto a 

seguridad, entre los que se encuentran el síndrome de liberación de citocinas (SLC) 

(total: 84 %; grado ≥3 de Lee [Lee et al., 2014]: 8 %) y los eventos adversos 

neurológicos (EAN) como la encefalopatía (total: 49 %; grado ≥3: 16 %), en el momento 

actual el axicabtagén ciloleucel solamente puede conseguirse en los EE.UU. a través de 

un programa restringido, en el marco de una estrategia de evaluación y mitigación del 

riesgo (REMS) de la FDA. Aun cuando los tratamientos con CAR-T han demostrado ser 

eficaces, su uso puede verse limitado debido al período de espera asociado a la 

manipulación ex vivo de los linfocitos T y la fabricación de los CAR-T, que puede 

resultar disuasivo para los pacientes con enfermedad rápidamente progresiva. Además, 

el requisito de una quimioterapia linfocitorreductora antes de administrar el axicabtagén 

ciloleucel puede aumentar la toxicidad asociada a la quimioterapia.

Además de los tratamientos aprobados, en una revisión bibliográfica sistemática 

efectuada por el solicitante (v. metodología en el Apéndice 1; informe del estudio con 

fecha 9 de agosto de 2021) se identificaron varias publicaciones recientes de 

tratamientos no aprobados, y se aporta un breve resumen de los estudios con cifras 

significativas de pacientes incorporados. El glofitamab es un novedoso anticuerpo 

biespecífico anti-CD20/CD3 administrado en monoterapia tras una única dosis de 
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obinutuzumab en un estudio de fase I, con una TRO del 71 % y una TRC del 48 % en 

44 pacientes con LF R/R tratados con todos los niveles de dosis; entre ellos, 21 

pacientes tratados con la DRF2, entre quienes se registró una TRO del 62 % y una TRC 

del 52 % (Criterios de Lugano, 2014; Hutchings et al., 2021). La betalutina es un 

radioinmunofármaco dirigido contra CD37 que se administra en politerapia con el 

rituximab y el crioanticuerpo anti-CD37 lilotomab, y se ha investigado en 37 pacientes 

con LF R/R tras ≥2 LTSP, con una TRO del 70 % y una TRC del 32 % (Criterios del 

IWG, 1999; Kolstad et al., 2020). El tisagenlecleucel, un CAR-T dirigido contra CD19, 

tuvo una TRO del 86 % y una TRC del 66 % en 94 pacientes evaluables en cuanto a la 

eficacia con LF R/R tras ≥2 LTSP (Criterios de Lugano, 2014; Schuster et al., 2021).

Cabe señalar que ninguno de estos fármacos aún no aprobados se halla incluido en las 

directrices actuales de la ESMO (Dreyling et al., 2021) ni de la NCCN (NCCN v5 2021) 

para el tratamiento del LF R/R. 

1.3.4 Necesidad médica insatisfecha

Aunque el LF es inicialmente una enfermedad quimiosensible y de crecimiento lento, su 

evolución clínica se caracteriza por una serie de remisiones y recidivas, que suelen ir 

aumentando la resistencia al tratamiento y disminuyendo la DR. Es posible repetir 

algunos tratamientos, pero, por lo general, la enfermedad se vuelve cada vez más 

resistente a los anticuerpos monoclonales anti-CD20 y a la quimioterapia, y sigue 

siendo una enfermedad incurable. Conforme disminuye la sensibilidad, la duración de 

las remisiones tiende a acortarse progresivamente con cada tratamiento posterior.

Además, el LF puede experimentar la transformación histológica a un LNH de alto grado 

de malignidad, que es clínicamente más agresivo y tiene mal pronóstico, con una tasa

aproximada del 2-3 % anual de los pacientes con LF (Link et al., 2013). 

Aunque existen opciones terapéuticas para los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP (v. 

apartados 1.3.2 y 1.3.3), la enfermedad suele ir adquiriendo resistencia creciente a los 

anticuerpos anti-CD20 y a la quimioterapia, lo cual limita la utilidad y la eficacia real de 

estos tratamientos. Las opciones terapéuticas aprobadas en la Unión Europea para las 

líneas posteriores de tratamiento (p. ej., idelalisib y duvelisib) pocas veces dan lugar a 

una remisión completa, y se asocian a toxicidad considerable (v. Tabla 4 y Tabla 5).

Otras opciones terapéuticas no aprobadas en la Unión Europea, como los CAR-T, son 

poco accesibles para los pacientes debido al requisito de manipulación ex vivo de los 

linfocitos. Los inhibidores de EZH2 pueden ser también de escasa utilidad como opción 

terapéutica para los pacientes con LF R/R debido a la prevalencia relativamente baja de 

las mutaciones de EZH2 y su escasa actividad en los tumores con EZH2 de tipo natural. 

Los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP constituyen un grupo de pronóstico 

especialmente sombrío. Estos pacientes suelen haber recibido esquemas con 

anticuerpos anti-CD20 y quimioterápicos, y tanto la SVSP como la SVG se acortan con 

cada nueva recidiva y línea de tratamiento; la mayor parte de las muertes se deben a la 

progresión del cáncer o a complicaciones del tratamiento. En los pacientes que han 
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recibido ≥2 LTSP, la mediana de SVSP es de 1 a 1,1 años para los pacientes en 

tratamiento de tercera línea, y disminuye a 0,5 años para los pacientes en tratamiento 

de sexta línea, con una mediana correspondiente de SVG de 4,8-8,8 y 1,9 años, 

respectivamente (Alperovich et al., 2016; Rivas-Delgado et al., 2019; Batlevi et al., 

2020). Un análisis en la vida real de los pacientes con LF R/R que reciben tratamiento 

sistémico tras ≥2 LTSP (incluidos un anticuerpo anti-CD20 y un alquilante; de ellos, el 

94 % habían recibido exactamente 2 LTSP) en ocho centros de investigación de los 

EE.UU. participantes en el estudio de cohortes LEO (NCT02736357; 

https://leocohort.org/) puso de manifiesto una mediana aproximada de SVSP de 

1,4 años. La heterogeneidad de los tratamientos de tercera línea observada en este 

análisis en la vida real refleja la ausencia de un tratamiento claro de referencia para los 

pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP, con una mediana de SVSP inferior a 2 años para 

todos los tratamientos de tercera línea, y una tasa de respuesta que varía según el tipo 

de tratamiento de tercera línea (Casulo et al., 2021).

En conjunto, existe una importante necesidad médica insatisfecha para los pacientes 

con LF R/R tras ≥2 LTSP, sobre todo en los pacientes con cáncer R/R a diferentes 

clases farmacológicas, para quienes son pocas las opciones terapéuticas restantes, que 

pueden tener perfiles complicados de toxicidad. Hacen falta nuevas opciones 

terapéuticas que prolonguen de forma considerable la duración de la remisión y 

permitan superar la resistencia a los tratamientos existentes, y al mismo tiempo tengan 

un perfil aceptable de toxicidad y tolerabilidad.

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL MOSUNETUZUMAB PARA EL 
TRATAMIENTO DEL LINFOMA FOLICULAR RECIDIVANTE O 
RESISTENTE 

Como la mayoría de los demás linfomas de linfocitos B maduros, el LF se caracteriza 

por la expresión de un antígeno membranario de superficie: CD20 (v. apartado 1.2).

Este antígeno CD20 constituye una atractiva diana molecular para el tratamiento del 

linfoma, pues es específico de los linfocitos B, de expresión elevada y estable, con baja 

tasa de interiorización y no está presente en los precursores hematopoyéticos. El 

concepto de actividad dirigida contra el antígeno CD20 como estrategia eficaz contra el 

linfoma quedó validada por los datos clínicos obtenidos con el anticuerpo monoclonal 

anti-CD20 rituximab, que ha revolucionado el tratamiento del LF. La utilidad de CD20 

como diana terapéutica ha dado lugar al desarrollo continuo de anticuerpos 

monoclonales anti-CD20 mejorados, como el obinutuzumab, diseñado para superar 

diversos mecanismos propuestos de resistencia al rituximab mediante su fijación al 

antígeno CD20 en una orientación diferente y mecanismos inmunoefectores 

potenciados dependientes del fragmento Fc (Freeman y Sehn, 2018). La eficacia del 

obinutuzumab en pacientes R/R a los esquemas basados en el rituximab, como se 

demostró en el estudio GADOLIN (Sehn et al., 2016; Cheson et al., 2018) respalda el 

desarrollo continuo de fármacos anti-CD20 aún más eficaces.
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Recientemente, se han desarrollado fármacos que se sirven de los linfocitos T para 

tratar los linfomas malignos de linfocitos B. Dos estrategias dirigidas a los linfocitos T 

que han dado lugar a tratamientos autorizados son los linfocitos CAR-T, dirigidos contra 

el antígeno de superficie CD19, específica de linaje (p. ej., axicabtagén ciloleucel [v. 

apartado 1.3.3] y tisagenlecleucel), y las moléculas biespecíficas que vinculan 

directamente los linfocitos T endógenos con las células tumorales por unirse a 

antígenos específicos de superficie en unos y otras (p. ej., blinatumomab).

El mosunetuzumab es un anticuerpo IgG1 humanizado biespecífico anti-CD20/CD3 de 

longitud completa. Una región del fragmento Fab del anticuerpo va dirigida contra el 

dominio extracelular de la subunidad CD3ε del complejo del receptor de linfocitos T 

(TCR) y la otra región del Fab va dirigida contra el dominio extracelular de CD20. El 

novedoso mecanismo de acción del mosunetuzumab se basa en el reclutamiento de 

linfocitos T efectores por medio de CD3 para que interactúen con los linfocitos B CD20+, 

lo cual induce la activación de los linfocitos T (con independencia de la especificidad del 

epítopo del TCR) y la citólisis de los linfocitos B mediada por linfocitos T. El 

mosunetuzumab contiene la sustitución aminoacídica N297G (sistema de numeración 

de la Unión Europea) en la región Fc, que da lugar a una cadena pesada no glicosilada 

con mínima unión a los receptores Fcγ y, en consecuencia, con una reducción 

significativa de las funciones efectoras del Fc. 

En los estudios preclínicos, se demostraron las siguientes propiedades del 

mosunetuzumab: 

 In vitro, el mosunetuzumab se une a los antígenos CD20 y CD3 humanos, e induce 

una potente lisis de linfocitos B dependiente de los linfocitos T, con una amplia 

actividad lítica sobre múltiples líneas de células linfomatosas B humanas con 

diverso grado de expresión de CD20, incluidas las líneas celulares con baja 

expresión de CD20, que no son sensibles al rituximab.

 In vivo, el mosunetuzumab induce una potente reducción de los linfocitos B, 

dependiente de la dosis, en los tejidos periféricos y linfáticos de los ratones y los 

macacos cangrejeros (Macaca fascicularis), que se acompaña de una activación 

pasajera, también dependiente de la dosis, de los linfocitos T y liberación de 

citocinas de manera dependiente de los linfocitos B. 

El mosunetuzumab está disponible para su uso inmediato, evita la manipulación ex vivo

de los linfocitos T que conlleva un retraso del tratamiento, y su producción es escalable 

para llegar a una población oncológica más amplia; por consiguiente, no presenta 

barreras considerables para la implantación generalizada de tratamientos celulares 

emergentes como los linfocitos CAR-T.

Considerados en su conjunto, los fundamentos del mecanismo y los prometedores 

resultados preclínicos respaldaron el desarrollo clínico del mosunetuzumab como 

opción terapéutica potencialmente eficaz en los linfomas malignos de linfocitos B 

CD20+, incluido el LF, que sigue constituyendo una importante necesidad médica 

insatisfecha.
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1.5 CUADRO GENERAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
CLÍNICO

En el momento actual (noviembre de 2021), el mosunetuzumab está siendo objeto de 

investigación en ocho estudios clínicos en curso. En el Apéndice 2 se ofrece un cuadro 

sinóptico del programa actual de desarrollo clínico del mosunetuzumab en los LNH R/R.

1.5.1 Estudios incluidos en la presente solicitud

El mosunetuzumab se evaluó inicialmente en el estudio GO29781, de primer uso en el 

ser humano. Este estudio GO29781 es el único estudio clínico que proporciona a la 

presente solicitud respaldo fundamental para solicitar la autorización de 

comercialización condicional para la indicación de la monoterapia con mosunetuzumab 

por vía intravenosa (i.v.) en el tratamiento de los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP.

Los datos convincentes obtenidos en el estudio GO29781 para una población de 

pacientes con una importante necesidad insatisfecha constituyen la base para presentar 

la solicitud en este momento.

1.5.1.1 Diseño general del estudio GO29781

El estudio GO29781 es un ensayo clínico en curso de fase I/II, multicéntrico, sin 

enmascaramiento, de aumento escalonado y ampliación de la dosis, con 

mosunetuzumab en monoterapia o asociado al atezolizumab en pacientes con 

neoplasias malignas hematológicas R/R que se prevé expresen el antígeno CD20, 

incluidos los LNH y la LLC de linfocitos B. El estudio se divide en una etapa de aumento 

escalonado de la dosis y una etapa de ampliación de la administración de la dosis, 

como se explica a continuación: La etapa de aumento escalonado de la dosis se 

concibió para evaluar la toxicidad, la tolerabilidad y la farmacocinética del 

mosunetuzumab administrado en infusión i.v. o en inyección subcutánea (s.c.), y 

permitía la incorporación de hasta cinco grupos de aumento escalonado de la dosis:

 Grupo A: mosunetuzumab en monoterapia por infusión i.v. con aumento 

escalonado en dosis no fraccionadas en el ciclo 1; la incorporación de pacientes a 

este grupo A se detuvo en los 2,8 mg para dar prioridad a la evaluación de otros 

esquemas posológicos y vías de administración del mosunetuzumab.

 Grupo B: mosunetuzumab en monoterapia por infusión i.v. con aumento 

escalonado en dosis crecientes en el ciclo 1.

 Grupo D: mosunetuzumab en monoterapia por inyección s.c. con aumento 

escalonado en dosis no fraccionadas en el ciclo 1.

 Grupo E: mosunetuzumab en monoterapia por infusión i.v. con aumento 

escalonado en dosis crecientes en el ciclo 1 y administración concomitante de 

atezolizumab en infusión i.v. a partir del ciclo 2.

 Grupo F: mosunetuzumab en monoterapia por inyección s.c. con aumento 

escalonado en dosis crecientes en el ciclo 1.

Nota: a partir de la versión 4 del protocolo, se eliminó otra cohorte de aumento 

escalonado de la dosis, el grupo C (mosunetuzumab en monoterapia por infusión i.v. 
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con aumento escalonado en dosis no fraccionadas en el ciclo 1, tras una única dosis de 

obinutuzumab). No llegó a incorporarse ningún paciente al grupo C.

El grupo B se introdujo en la versión 2 del protocolo para evaluar un esquema de 

aumento escalonado con dosis crecientes en el ciclo 1 (de 0,4/1/2,8 mg a 1/2/60 mg) 

con el fin de mitigar los efectos secundarios agudos mediados por citocinas; en este 

grupo, el mosunetuzumab se administraba en monoterapia por vía i.v. con aumento 

escalonado de la dosis en los días C1D1 (primer día del primer ciclo), C1D8 y C1D15, 

seguido de una dosis cada tres semanas (c/3sem) en el primer día de los ciclos 

siguientes. 

Una evaluación más detallada de la actividad clínica del mosunetuzumab en 

monoterapia y asociado al atezolizumab se llevó a cabo mediante cohortes de 

ampliación específicas de indicación. El esquema posológico seleccionado como DRF2 

y propuesto para el registro consiste en 1/2/60/30 mg (esto es, 1, 2 y 60 mg en los días 

C1D1, C1D8 y C1D15, respectivamente; 60 mg en el día C2D1; y 30 mg en el primer 

día de los ciclos 3 y siguientes, c/3sem; v. apartado 3), y se abrieron cuatro cohortes de 

ampliación específicas de indicación para evaluar este esquema de aumento 

escalonado con dosis crecientes en el ciclo 1 de 1/2/60/30 mg: LF R/R, LDLBG R/R 

incluido el linfoma folicular transformado (LFtr), linfoma de células del manto (LCM) R/R, 

y transformación de Richter R/R. 

Los datos en respaldo del uso de mosunetuzumab en monoterapia i.v. para la indicación 

propuesta proceden de los grupos A y B del estudio GO29781. El grupo B está 

compuesto por las cohortes de aumento escalonado y de ampliación de la dosis (B1-

B11), que incluyen las dos cohortes principales de ampliación de la dosis en el LF R/R 

tras ≥2 LTSP: B7 (dosis de 1/2/13,5 mg) y B11 (DRF2 o esquema posológico propuesto 

para el registro de 1/2/60/30 mg). El diseño del estudio para los grupos A y B se ilustra 

en la figura 1 del «Resumen de los estudios de eficacia clínica» (REEC); y una 

descripción detallada de las características del diseño, la metodología y el análisis se 

presenta en el apartado 1 del REEC y el apartado 1 del «Resumen de los estudios de 

seguridad clínica» (RESC).

Los pacientes en los que se constató una seguridad aceptable e indicios de beneficio 

clínico fueron aptos para seguir recibiendo mosunetuzumab c/3sem hasta un máximo 

de 8 o 17 ciclos en función de la respuesta tumoral. A los pacientes aptos se les ofreció 

retratamiento con mosunetuzumab en función de su respuesta clínica tras finalizar el 

tratamiento inicial con mosunetuzumab, como los que lograron inicialmente una RC 

pero mostraron una recidiva posteriormente. Los datos descritos en el presente 

«Análisis general de la parte clínica» se centran principalmente en el tratamiento inicial, 

sobre el que se basa la evaluación de la relación beneficio-riesgo comentada en el 

apartado 6. Los datos de retratamiento se aportan en la actualización del IEC 

provisional del estudio GO29781, informe 1111637. 
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En este análisis general de la parte clínica se presentan los resultados correspondientes 

al análisis actualizado, con una FCDC de 27 de agosto de 2021, sobre datos 

recopilados durante más de 5 meses más que en el análisis principal (análisis 

provisional de la eficacia programado de antemano) con una FCDC de 15 de marzo de 

2021 (IEC provisional del estudio GO29781, informe 1106874).

1.5.1.2 Criterios clave de selección de los pacientes

Los pacientes incorporados a la etapa de aumento escalonado de la dosis tenían uno 

de los siguientes tipos de LNH de linfocitos B que previsiblemente expresan el antígeno 

CD20: LF de grado 1-3, linfoma de la zona marginal (LZM), LDLBG, LNH transformados 

de crecimiento lento, transformación de Richter, linfoma mediastínico primario de 

linfocitos B (LMPLB), linfoma linfocítico de células pequeñas (LLCP) o LCM; habían 

presentado recidiva o no habían respondido como mínimo a una LTSP, y carecían de 

tratamiento disponible que pudiera mejorar previsiblemente la supervivencia. 

Para ser considerados aptos, los pacientes incluidos en las cohortes con LF R/R debían 

tener un LF de grado 1-3b histológicamente documentado en las cohortes de aumento 

escalonado de la dosis, y un LF de grado 1-3a en las cohortes de ampliación. Además, 

los pacientes debían tener un linfoma mensurable, definido por al menos una lesión 

ganglionar mensurable en dos dimensiones que midiera >1,5 cm en su dimensión 

máxima, o al menos una lesión extraganglionar mensurable en dos dimensiones que 

midiera >1,0 cm en su dimensión máxima. Los pacientes incorporados a las cohortes de 

ampliación con LF R/R debían haber presentado recidiva o no haber respondido como 

mínimo a dos LTSP, y haber recibido tratamiento previo con un anticuerpo dirigido anti-

CD20 y un alquilante. 

1.5.1.3 Poblaciones de análisis qua aportan datos de eficacia, 
farmacocinética y seguridad en respaldo de la indicación 
propuesta

Esta solicitud inicial de registro pide la autorización de comercialización condicional para 

el mosunetuzumab en la indicación propuesta para el tratamiento de los pacientes 

adultos con LF R/R tras ≥2 LTSP. Los datos de eficacia, seguridad y farmacocinética en 

respaldo de la indicación propuesta se basan en las poblaciones de análisis (v. Tabla 1) 

correspondientes a los dos grupos de pacientes que recibieron mosunetuzumab en 

monoterapia i.v. (grupos A y B), según se indica a continuación:

 La población principal de análisis de la eficacia estaba formada por 90 pacientes 
con LF R/R tras ≥2 LTSP tratados con mosunetuzumab en monoterapia i.v. en la 
DRF2 o esquema posológico propuesto para el registro (1/2/60/30 mg; en adelante, 
«cohorte B11 LF DRF2»), que representa la población de pacientes prevista. Los 
datos de eficacia de apoyo correspondientes a 46 pacientes con LF R/R tras

≥2 LTSP que satisficieron los mismos criterios de selección que la cohorte B11 LF 
DRF2, tratados con la dosis provisional de 1/2/13,5 mg (en adelante, «cohorte B7 
LF con la dosis provisional») se comentan con detalle en el REEC, apartado 3.2. 
Los pacientes de la cohorte B7 LF con la dosis provisional se incorporaron al 
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estudio antes que los de la cohorte B11 LF DRF2, por lo que en ellos es mayor la 

proporción de pacientes con seguimiento más prolongado en la FCDC y sus datos 

reafirman la persistencia de la respuesta inducida por el mosunetuzumab en 

monoterapia i.v.

 La población principal de análisis de la seguridad estaba formada por 218 pacientes 
con LNH R/R en las cohortes de ampliación del grupo B tratadas con la DRF2 de 
1/2/60/30 mg (en adelante, «cohorte B11 DRF2»), e incluye los 90 pacientes de la 
cohorte B11 LF DRF2. Respaldan dicho análisis los datos de seguridad obtenidos 
en todas las cohortes de aumento escalonado y ampliación de la dosis del grupo B 
que recibieron el esquema posológico con dosis crecientes (414 pacientes en total; 
en adelante, «grupo B»). Los datos de seguridad obtenidos en 33 pacientes con 
LNH R/R inicialmente tratados con dosis crecientes de mosunetuzumab en 
monoterapia i.v. administradas en un esquema de dosis fijas c/3sem en respaldo de 
los análisis con un modelo de relación entre exposición y respuesta (E-R) y 
justificación de la determinación de la DRF2 se aportan en el apartado 3 y en la 
actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 
6 (en adelante, «grupo A»).

 Los datos de farmacología clínica se basan en 439 pacientes evaluables en cuanto 
a farmacocinética con LNH R/R en los grupos A (dosis fija; 0,05-2,8 mg i.v. c/3sem; 
n = 32) y B (dosis crecientes en el ciclo 1; 0,4/1,0/2,8-1,0/2,0/60 mg i.v. c/3sem;

n = 407). La evaluabilidad en cuanto a farmacocinética se define como todo 
paciente con al menos una concentración mensurable del fármaco con posterioridad 

a la dosis. 
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Tabla 1 Principales poblaciones de análisis en respaldo de la evaluación 
de la eficacia, seguridad y farmacocinética del mosunetuzumab 
i.v. en monoterapia en pacientes con linfoma folicular tras
≥2 líneas de tratamiento sistémico previo (estudio GO29781)

Población: Grupo A B7 LF con la 

dosis provisional

B11 LF 

DRF2

B11 DRF2 Grupo B

N.º de pacientes N = 33 a N = 46 b N = 90 N = 218 c N = 414 c,d

Población de 

análisis para:

Seguridad y 

farmacocinética 

de apoyo

Eficacia de apoyo Eficacia y 

seguridad

Seguridad Seguridad y 

farmacocinética

Descripción de los 

pacientes incluidos 

Pacientes con 

LNH R/R y 

aumento 

escalonado en 

dosis fija 

Cohorte con 

LF R/R ampliada 

para evaluar la 

dosis identificada 

inicialmente como 

presunta DRF2

Cohorte 

fundamental 

de 

ampliación 

con LF R/R 

y DRF2

Cohortes de 

ampliación 

específicas del 

tipo histológico 

con DRF2 dentro 

del grupo B 

(agrupadas y 

analizadas por 

separado en 

función del tipo 

histológico)

Todos los pacientes 

con LNH R/R del 

grupo B, con 

aumento escalonado 

o ampliación de la

dosis de 

mosunetuzumab en 

monoterapia i.v. con 

un esquema de dosis 

crecientes en el 

ciclo 1.

Número mínimo 

de líneas de 

tratamiento previo

≥1 ≥2 ≥2 ≥1 ≥1

Dosis 

administrada

de 0,05 a 

2,8 mg c/3sem 

1/2/13,5 e 1/2/60/30 f 1/2/60/30 f de 0,4/1/2,8 a 

1/2/60 e y 1/2/60/30 f

Tipos histológicos 

incluidos

LNH de 

linfocitos B g

LF LF LF, LDLBG/LFtr, 

LCM, SR

LNH de linfocitos B g

LDLBG: linfoma difuso de linfocitos B grandes; LF: linfoma folicular; LCM: linfoma de células del manto; LNH: 

linfoma no hodgkiniano; R/R: recidivante o resistente al tratamiento; SR: transformación (síndrome) de Richter; 

LFtr: linfoma folicular transformado.
a Obsérvese que solo 32 de los 33 pacientes del grupo A estaban disponibles para los análisis de farmacocinética 

poblacional (FCP) y de relación entre exposición y respuesta (E-R) en cuanto a seguridad toxicológica, ya que 

un paciente no tenía ninguna determinación de la concentración de mosunetuzumab con posterioridad a la 

dosis. En los análisis de E-R en cuanto a eficacia se incluyó a 7 pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP en el 

grupo A, que recibieron dosis de 0,2 a 2.8 mg c/3sem.
b Incluye 44 pacientes de la cohorte B7 de ampliación de la administración de la dosis y 2 pacientes de la cohorte 

B7 de aumento escalonado de la dosis.
c Incluye un paciente con melanoma incorporado por error a la cohorte de ampliación con LDLBG/LFtr R/R y 

DRF2 e incluido en los análisis de seguridad toxicológica porque recibió una dosis de mosunetuzumab.
d Obsérvese que solo 407 de los 414 pacientes del grupo B estaban disponibles para los análisis de 

farmacocinética y de E-R en cuanto a seguridad, ya que siete pacientes no tenían ninguna determinación de la 

concentración de mosunetuzumab con posterioridad a la dosis. En los análisis de E-R en cuanto a eficacia se 

incluyó a 152 pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP en el grupo B, que recibieron dosis de 0,4/1/2,8 mg a 

1/2/60/30 mg.
e Dosis (en miligramos) administrada en los días C1D1/C1D8/C1D15, C2D1 y ciclos sucesivos c/3sem.
f DRF2 o esquema posológico propuesto para el registro, administrado como sigue: 1 mg en C1D1, 2 mg en 

C1D8, 60 mg en C1D15 y en C2D1; 30 mg en C3D1 y ciclos sucesivos c/3sem.
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g Los tipos histológicos considerados aptos fueron: LF de grado 1-3, LCM, LDLBG, LNH transformados de 

crecimiento lento, SR, linfoma mediastínico primario de linfocitos B, linfoma linfocítico de células pequeñas y 

LCM.

1.5.2 Otros estudios no incluidos en la presente solicitud

Además del estudio GO29781, el asociado de Roche para el codesarrollo, Chugai 

Pharmaceuticals Co. Ltd., está llevando a cabo el estudio en marcha JO40295, un 

ensayo de fase I para evaluar la toxicidad, la tolerabilidad y la farmacocinética del 

mosunetuzumab en monoterapia administrado a pacientes japoneses con LNH de 

linfocitos B R/R siguiendo un esquema posológico con dosis crecientes en el ciclo 1. El 

estudio JO40295 no va incluido en la presente solicitud; en el momento actual no hay 

ningún paciente con LF R/R tratado con la dosis de ampliación recomendada, y los 

218 pacientes de la cohorte B11 DRF2 en el estudio GO29781 se consideran 

suficientes como respaldo del perfil de toxicidad del mosunetuzumab en monoterapia 

i.v. para el LF R/R (v. apartado 5).

Para confirmar el beneficio clínico como una condición de la autorización de 

comercialización condicional, está en curso un ensayo clínico aleatorizado de fase III 

con mosunetuzumab y lenalidomida (M+Len) en comparación con rituximab y 

lenalidomida (R+Len) en pacientes con LF R/R tras al menos una línea de tratamiento 

sistémico previo (≥1 LTSP) (estudio GO42909). El estudio GO42909 está precedido por 

el estudio CO41942, un ensayo clínico de fase Ib/II de aumento escalonado y 

ampliación de la dosis diseñado para evaluar la toxicidad y tolerabilidad de la biterapia 

M+Len en pacientes con LF R/R tras ≥1 LTSP antes de llevar a cabo un ensayo clínico 

a mayor escala.

El objetivo del estudio GO42909 de fase III es evaluar la desigualdad de la distribución 

de la SVSP entre los grupos de tratamiento con M+Len y con R+Len. Está previsto 

aleatorizar en este estudio a 400 pacientes en total. La población propuesta para el 

estudio está formada por pacientes adultos con LF de grado 1-3a R/R tras ≥1 LTSP. El 

criterio principal de valoración es la SVSP según la EIE, y los criterios secundarios clave 

de valoración son: RC, TRO, SVG, seguridad toxicológica y tiempo transcurrido hasta el 

deterioro de la subescala de funcionamiento físico y resultados percibidos por el 

paciente (RPP). El primer paciente se incorporó al estudio GO42909 el 27 de octubre de 

2021, y las fechas previstas para los análisis provisional y final son febrero de 2025 y 

marzo de 2026, respectivamente.

En el Apéndice 2 se presentan otros estudios del programa de desarrollo clínico más 

amplio del mosunetuzumab para los LNH, concebidos para evaluar la toxicidad, la 

tolerabilidad, la farmacocinética y la eficacia del mosunetuzumab en monoterapia o 

asociado a otros fármacos.
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1.6 ORIENTACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE 
REGISTRO

Con fecha de noviembre de 2021, no estaba autorizada la comercialización del 

mosunetuzumab en los EE.UU., la Unión Europea ni ninguna otra jurisdicción.

En este apartado se recogen las principales interacciones, hasta noviembre de 2021,

con las autoridades sanitarias de la Unión Europea y la FDA estadounidense en relación 

con el programa de desarrollo clínico del mosunetuzumab, así como, resumidas a 

continuación, las interacciones más pertinentes para la presente solicitud con las 

autoridades sanitarias de la Unión Europea (v. apartado 1.6.1) y la FDA estadounidense 

(v. apartado 1.6.2).

1.6.1 Interacciones con las autoridades sanitarias de la Unión 
Europea

En diciembre de 2018, el Comité Pediátrico (PDCO) de la Agencia Europea de 

Medicamentos (EMA) admitió que era razonable una exención específica del producto 

para el LF, pero sí se considera justificado un plan de investigación pediátrica (PIP) para 

los LNH de linfocitos B maduros. El PIP se presentó el 25 de octubre de 2019. El 31 de 

enero de 2020, el PDCO emitió un dictamen favorable sobre el PIP inicial para el 

tratamiento de las neoplasias de linfocitos B maduros.

En el marco de un procedimiento de asesoramiento científico con la EMA, en abril de 

2020, se debatió el programa de desarrollo del mosunetuzumab y el diseño propuesto 

para la parte de ampliación de fase I del estudio GO29781 en respaldo de la 

autorización de comercialización condicional del mosunetuzumab para el tratamiento de 

los pacientes adultos con LF R/R tras ≥2 LTSP (EMEA/H/SA/4405/1/2020/III). En el 

procedimiento de asesoramiento científico con la EMA celebrado en octubre de 2020, 

se debatió el estudio confirmatorio propuesto GO42909 de fase III en pacientes con LF 

R/R tras ≥2 LTSP (EMEA/H/SA/4405/1/FU/1/2020/III). En el procedimiento de 

asesoramiento científico con la EMA celebrado en febrero de 2021 se debatió la 

estrategia para controlar la variante de secuencia aCD20 LC T20I para el 

mosunetuzumab (EMA/SA/0000049498). 

El 25 de junio de 2021 se presentó ante el Comité de Medicamentos Huérfanos de la 

EMA la solicitud de designación de medicamento huérfano para el mosunetuzumab en 

el tratamiento del linfoma folicular. Se espera que el comité se pronuncie sobre dicha 

solicitud en noviembre de 2021.

Las reuniones previas a la presentación del registro para debatir la solicitud de 

autorización de comercialización con el ponente, el coponente y la EMA se llevaron a 

cabo el 11 de agosto de 2021, el 27 de julio de 2021 y el 26 de julio de 2021, 

respectivamente. 
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1.6.2 Interacciones con la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA) de los Estados Unidos

La solicitud de nuevo fármaco en investigación (IND) para el mosunetuzumab se 

presentó el 18 de marzo de 2015 (IND 120651, n.º de serie 0000) y se aprobó el 16 de 

abril de 2015 para el tratamiento propuesto de los pacientes con LLC o LNH R/R 

(protocolo GO29781). Todos los estudios clínicos con mosunetuzumab se han llevado a 

cabo bajo la IND 120651, a excepción de los estudios JO40295 (solo fuera de los 

EE.UU.) y GO41943 (solo fuera de los EE.UU.). La FDA concedió al mosunetuzumab la 

designación de medicamento huérfano el 17 de diciembre de 2018 para el tratamiento 

del LF (ref.: DRU-2018-6634) y la designación de tratamiento innovador el 2 de junio de 
2020 para el tratamiento de los pacientes adultos con LF R/R tras ≥2 LTSP, a partir de 

los datos obtenidos en el estudio GO29781 (ref.: 4618017).

Los planes del solicitante para el desarrollo y registro del mosunetuzumab en la 

indicación propuesta en pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP se debatieron con la FDA 

el 17 de marzo de 2020 (ref.: 4577186). Las actualizaciones basadas en los 

comentarios de la FDA se incluyeron en la documentación informativa para la reunión 

previa a la fase III, del 14 de julio de 2020 (n.º de serie 0363). Además, el diseño 

propuesto por el solicitante para el estudio de confirmación GO42909 de fase III en 

respaldo de la plena aprobación del mosunetuzumab para el LF R/R se debatió con la 

FDA el 1 de septiembre de 2020 (ref.: 4670637). 

El 21 de enero de 2021 tuvo lugar una reunión de tipo B previa a la presentación de la 

BLA para debatir el contenido y formato propuestos de la BLA planeada para el 

mosunetuzumab en el tratamiento de los pacientes adultos con LF R/R tras ≥2 LTSP 

(ref.: 4749002) El 22 de julio de 2021 tuvo lugar otra reunión previa a la presentación de 

la BLA para debatir la aceptabilidad de la BLA planeada y los primeros resultados del 

estudio GO29781 (ref.: 4837775) y el 7 de septiembre de 2021 se celebró una 

teleconferencia informal para continuar el debate sostenido en la reunión previa a la 

presentación de la BLA en relación con la adecuación de los datos de seguimiento de la 

DR en el estudio GO29781 para la BLA prevista.

1.7 ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO

1.7.1 Expediente basado en un único estudio sin enmascaramiento 

La indicación propuesta para el mosunetuzumab en pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP 

está respaldada por los resultados de eficacia y seguridad obtenidos en un único 

estudio multicéntrico de fase I/II, sin enmascaramiento, de aumento escalonado y 

ampliación de la dosis: el estudio GO29781. Este estudio se diseñó, efectuó y analizó 

de manera prospectiva, estuvo sometido a auditorías de prácticas correctas de 

investigación clínica (GCP), y fue supervisado por un comité de vigilancia interno (CVI) 

cuya función consistía en reforzar el seguimiento de la seguridad toxicológica en el 

estudio. Además, contó con una EIE encargada de evaluar de forma independiente la 

eficacia con el fin de eliminar posibles sesgos y garantizar la objetividad en la 
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interpretación de los resultados por parte del investigador en este estudio sin 

enmascaramiento (v. apartado 1.7.3). Las características principales del diseño del 

estudio GO29781 se resumen en el apartado 1.5.1.1. 

El solicitante pide la autorización de comercialización condicional para el 

mosunetuzumab en el tratamiento de los pacientes adultos con LF R/R tras ≥2 LTSP en 

virtud de la elevada necesidad médica insatisfecha existente en la población de 

pacientes prevista (v. apartado 1.3.4) y de los convincentes resultados obtenidos en el 

estudio GO29781, lo cual está en consonancia con las directrices de la EMA para los 

productos destinados a tratar un enfermedad potencialmente mortal.

Los resultados del análisis principal obtenidos en los grupos A y B (FCDC de 15 de 

marzo de 2021) demostraron los convincentes beneficios terapéuticos derivados de la 

monoterapia con mosunetuzumab en comparación con los inhibidores de PI3K y otros 

fármacos considerados como controles históricos (v. apartado 1.7.4). El criterio principal 

de valoración de la eficacia de TRC evaluada por la EIE según los criterios de Cheson 

et al., 2007 en la cohorte fundamental B11 LF DRF2 se había alcanzado ya en el 

análisis principal y se presenta en el IEC provisional (IEC provisional del estudio 

GO29781, informe 1106874). La TRC fue del 57,8 % (52/90 pacientes [IC95%: 46,9; 

68,1]), con una mediana de seguimiento de la DR de 10,3 meses (IC95%: 8,9; 12,1).

Los resultados de eficacia correspondientes al análisis actualizado (FCDC: 27 de agosto 

de 2021; v. apartado 4.3.2) son congruentes con los del análisis principal (TRC según la 

EIE del 60,0 % [54/90 pacientes] [IC95%: 49,1; 70,2]) y proporcionan un seguimiento 

añadido de la DR, con una mediana de seguimiento de la DR de 14,9 meses (IC95%: 

13,4; 16,6). Los resultados fueron robustos y coherentes por lo general entre las 

distintas subpoblaciones definidas en función de las características demográficas, 

características nosológicas al inicio, tratamiento previo y factores pronósticos. Se 

observaron asimismo resultados congruentes en los criterios secundarios de valoración 

de la eficacia: TRC según el investigador, TRO, duración de la respuesta completa 

(DRC), DR, SVSP (según la EIE y según el investigador), SVG y medidas de resultados 

percibidos por el paciente (RPP). Aparte, otro análisis demostró valores congruentes de 

TRC con los de la población general de LF en las subpoblaciones de pacientes de alto 

riesgo, como los pacientes con linfoma doblemente resistente (esto es, resistente al 

tratamiento dirigido anti-CD20 y a un alquilante), los pacientes con progresión del 

cáncer en un plazo de 24 meses desde el tratamiento inicial, y los pacientes resistentes 

a los inhibidores de PI3K (v. apartado 4). La mejora de las variables de eficacia se 

produjo en el contexto de una tolerabilidad aceptable, en pacientes con una neoplasia 

maligna avanzada e incurable (v. apartado 5). 

Aun cuando el diseño con un único grupo tiene limitaciones intrínsecas, la evolución 

previsible de la enfermedad (v. apartado 1.2), la población representativa de pacientes 

incorporados a este estudio (v. apartado 1.7.2), la elevada necesidad médica 

insatisfecha en el caso de los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP, que apenas disponen 

de opciones terapéuticas (v. apartado 1.3.4), y los convincentes resultados indicativos 
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de un beneficio clínico respaldan claramente la justificación de solicitar la autorización 

de comercialización condicional para el mosunetuzumab en la indicación propuesta.

Dado que los criterios cronométricos de valoración son de escasa interpretabilidad en 

los estudios de un solo grupo y se consideran descriptivos, en respaldo de la plena 

aprobación está en curso un ensayo clínico de confirmación de fase III (estudio 

GO42909) con mosunetuzumab+lenalidomida frente a rituximab+lenalidomida en 

pacientes con LF R/R tras ≥1 LTSP, y con la SVSP como criterio principal de valoración 

de la eficacia (v. apartado 1.5).

1.7.2 Población de pacientes para la indicación propuesta

Como se comenta en el apartado 1.3.4, existe una elevada necesidad insatisfecha en 

los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP, con disminución progresiva de la tasa de 

respuesta y de la DR en las sucesivas líneas de tratamiento. El mecanismo de acción 

del mosunetuzumab se basa en el reclutamiento de linfocitos T efectores por medio de 

CD3 para que interactúen con los linfocitos B CD20+, lo cual induce la activación de los 

linfocitos T y la citólisis de los linfocitos B mediada por linfocitos T. Con base en el 

mecanismo de acción del mosunetuzumab, en el estudio GO29781 participaron 

pacientes con alguna neoplasia hemática maligna que previsiblemente expresa el 

antígeno CD20: LF de grado 1-3b, LZM, LDLBG, LMPLB, LNH transformados de 

crecimiento lento, LCM, transformación de Richter y LLC o LLCP. Durante el cribado de 

selección antes de la incorporación de pacientes no era necesario confirmar la 

expresión de CD20, sino que se evaluó de manera retrospectiva a partir de los datos 

ofrecidos por el laboratorio central.

En las cohortes de ampliación con LF R/R en el estudio GO29781, los criterios clave de 

inclusión garantizaron que los pacientes incorporados reflejaran la población de 

pacientes prevista para el tratamiento, que eran los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP 

(v. apartado 1.5.1.2). 

Aun cuando el tamaño muestral es escaso, se ha demostrado la eficacia en el estudio 

GO29781 con base en la cohorte fundamental B11 LF DRF2, integrada por 

90 pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP, y todos los pacientes habían recibido 

tratamiento previo con un anticuerpo dirigido anti-CD20 y un quimioterápico alquilante.

Los pacientes habían recibido una mediana de 3,0 (intervalo: 2-10) líneas de 

tratamiento previo, y en una elevada proporción tenían un linfoma resistente al 

tratamiento previo, con más de la mitad de los pacientes doblemente resistentes a un 

anticuerpo anti-CD20 y a un alquilante previos. También más de la mitad habían 

presentado progresión del cáncer en un plazo de 24 meses desde el inicio del 

tratamiento sistémico de primera línea, que es un factor pronóstico de peor SVG 

(Casulo et al., 2017; Seymour et al., 2019). La cohorte fundamental B11 LF DRF2, por 

consiguiente, representa una población con LF R/R politratado con una gran proporción 

de pacientes de alto riesgo y pocas opciones terapéuticas, que refleja bien la población 

prevista de pacientes con elevada necesidad médica insatisfecha (v. apartado 4.2.2).
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1.7.3 Elección de los criterios de valoración

Dado que el estudio GO29781 se inició como un estudio de fase I con aumento 

escalonado de la dosis, sus objetivos principales eran evaluar la toxicidad, la 

tolerabilidad y la farmacocinética del mosunetuzumab, con el fin de determinar la dosis 

máxima tolerada y los efectos tóxicos limitantes de la dosis del mosunetuzumab e 

identificar, a partir de los datos de seguridad, farmacocinética y farmacodinámica, la 

DRF2 del mosunetuzumab para los pacientes con LLC y LNH R/R.

Un objetivo secundario del estudio GO29781 fue originalmente la evaluación preliminar 

de la actividad antineoplásica del mosunetuzumab en pacientes con LLC y LNH R/R, 

incluida la evaluación de la respuesta, la SVSP y la DR según el investigador. El 

objetivo principal de eficacia consistente en evaluar la eficacia del mosunetuzumab en 

monoterapia, con un esquema posológico en dosis crecientes durante el ciclo 1 

(grupo B), en pacientes con LF R/R, medida por la TRC evaluada por la EIE según los 

criterios habituales para LNH (Cheson et al., 2007), se introdujo como coobjetivo 

principal en el momento de ampliar el estudio para convertirlo en un diseño de fase Ib, 

con más cohortes de aumento escalonado y ampliación de la dosis para evaluar el 

mosunetuzumab asociado al atezolizumab (grupo E) y también el mosunetuzumab 

administrado mediante inyección s.c. (grupos D) (protocolo v4, con fecha 14 de junio 

de 2017). Esta enmienda se planificó de forma prospectiva y se aplicó antes de que se 

incorporara ningún paciente a las cohortes de ampliación del grupo B. 

La elección del criterio principal de valoración de la eficacia, TRC evaluada por la EIE, 

se basó en diversos factores, como la pertinencia clínica de la variable indirecta de 

valoración y las consideraciones prácticas relativas al diseño del ensayo. La RC es 

directamente atribuible al efecto del fármaco y no a la evolución natural de la 

enfermedad, se basa en evaluaciones objetivas y cuantitativas, y resulta apropiada para 

un estudio con un solo grupo. Según los criterios de respuesta de Cheson et al., 2007, 

la RC requiere la resolución completa de todos los indicios clínicos detectables de 

enfermedad y síntomas relacionados con la enfermedad, y, por lo tanto, representa una 

variable indirecta razonable de valoración para predecir el beneficio clínico para los 

pacientes. 

Son varias las series de indicios indicativas de que la TRC como variable indirecta de 

valoración es razonablemente probable que prediga el beneficio clínico en los pacientes 

con LF R/R. Tanto en primera línea como en los linfomas R/R, la calidad (profundidad) 

de la respuesta se asocia a mejores resultados. En primera línea, los pacientes que 

alcanzaron una RC (por tomografía axial computarizada [TAC] o tomografía por emisión 

de positrones [PET] según Cheson et al., 2007) al término de 6 meses de tratamiento de 

inducción con inmunoquimioterapia basada en un anticuerpo anti-CD20 tuvieron valores 

de SVSP significativamente mejores en comparación con los pacientes que no 

alcanzaron la RC (Trotman et al., 2018). En otro estudio de gran tamaño con 

agrupamiento y análisis de los datos individuales de pacientes participantes en 

13 ensayos multicéntricos aleatorizados con esquemas de inducción y mantenimiento 
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en el LF de primera línea, se demostró que la TRC al cabo de 30 meses constituye una 

variable indirecta de valoración para la SVSP en primera línea (Shi et al., 2017). En el 

LF de segunda línea, un análisis retrospectivo agrupado de los pacientes con LF 

recidivante que recibieron retratamiento con un esquema quimioterápico que contenía 

rituximab en seis centros de investigación canadienses demostró que alcanzar la RC 

tras el tratamiento de segunda línea se asociaba de manera significativa a una mejora 

de la SVSP (Liu et al., 2020). En dos metanálisis de grandes bases de datos 

procedentes de ensayos publicados (generadas a partir de 73 y 108 ensayos clínicos, 

respectivamente), las correlaciones descritas entre la TRC y la mediana de SVSP en 

pacientes con LF (Zhu et al., 2017; Mangal et al., 2018) apuntan a la TRC como una 

posible variable indirecta de valoración de la SVSP en el LF. Además, el Subcomité de 

Linfoma Folicular de la Reunión para la Planificación de Ensayos Clínicos en Linfomas 

del NCI estadounidense ha recomendado usar en los ensayos en pacientes con LF R/R 

de alto riesgo los criterios principales de valoración de RC con negatividad por PET al 

término del tratamiento o RC continua al cabo de 30 meses (Maddocks et al., 2017), lo 

cual respalda la elección del criterio principal de valoración de la eficacia (TRC evaluada 

por la EIE) en el estudio GO29781.

La mayoría de los pacientes en las cohortes fundamentales de ampliación tenían 

evaluaciones tumorales medidas por FDG-PET, que permite distinguir entre linfoma 

viable y lesiones residuales no linfomatosas de forma más exacta que la TAC. Se ha 

comprobado que las RC al tratamiento antilinfomatoso definidas por PET permiten 

predecir mejor el resultado clínico en los LNH, incluidos los pacientes con LF (Trotman 

et al., 2018).

Los criterios secundarios de valoración de la eficacia evaluados en el estudio GO29781 

fueron la TRC según el investigador, la TRO, la DRC, la DR y la SVSP (todas según la 

EIE y según el investigador), la SVG y las medidas de RPP. El análisis de estos criterios 

de valoración se planificó de manera prospectiva en el plan de análisis estadístico 

(PAE). El solicitante admite que la SVSP y la SVG son difíciles de interpretar en el 

marco de un estudio con un solo grupo.

Todas las evaluaciones tumorales consideradas en las cohortes de ampliación del 

grupo B fueron examinadas de manera independiente por una EIE con el fin de reducir 

al mínimo los posibles sesgos y garantizar la objetividad en la interpretación de los 

resultados por parte del investigador en este estudio sin enmascaramiento. La EIE 

estaba compuesta por radiólogos y oncólogos certificados con experiencia en linfomas 

malignos y evaluó a los pacientes de las cohortes B7 y B11 con LF R/R tras ≥2 LTSP 

para determinar la respuesta y la progresión tumoral a partir de las pruebas de imagen, 

los resultados de las biopsias de médula ósea, y los datos clínicos pertinentes. Los 

evaluadores de la EIE eran desconocedores de los datos evaluados por el investigador 

y debían guiarse por un reglamento específico para la revisión independiente (v. 

actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 3.3).
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Los análisis de concordancia respaldan la opinión de que los resultados del estudio 

fueron robustos y no se vieron afectados por ningún sesgo (v. apartado 4.3). 

1.7.4 Uso de controles históricos como tratamiento comparativo

El estudio GO29781 es un estudio de un solo grupo con los inhibidores de PI3K como 

fármacos comparativos de control histórico. Se efectuaron comparaciones de la TRC 

entre la población de pacientes tratados en el estudio GO29781 y los inhibidores de 

PI3K como control histórico, presuponiendo una TRC comparativa del 14 % para las 

cohortes de ampliación con LF R/R, determinada a partir de las TRC descritas para el 

copanlisib en el estudio CHRONOS-1 (Dreyling et al., 2017) (v. actualización del IEC 

provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 3.9.2.2). 

Se llevó a cabo una evaluación exhaustiva mediante comparación de factores como la 

población de pacientes, las líneas de tratamiento previo y el estado de resistencia al 

tratamiento para determinar el control histórico más adecuado para el estudio GO29781. 
En comparación con el estudio GO29781, en los ensayos con lenalidomida+rituximab 

(estudios AUGMENT y MAGNIFY) y con obinutuzumab+bendamustina (estudio 

GADOLIN) participaron pacientes con LF R/R en una línea de tratamiento más 

temprana, con menor grado de resistencia y que habían recibido un número menor de 

tratamientos previos. En los ensayos con linfocitos CAR-T participaron pacientes que 

podían tolerar las limitaciones en cuanto a retraso del tratamiento debido a la 

manipulación ex vivo de los linfocitos T y la producción de CAR-T. El estudio con 

tazemetostat puso de manifiesto mayor actividad del tazemetostat en los pacientes con 

mutaciones de EZH2, que son relativamente menos prevalentes, y menor actividad en 

los pacientes con el gen EZH2 de tipo natural. En conjunto, en los estudios con 

inhibidores de PI3K (v. apartado 1.3.3) participó una población de pacientes más 

parecida a la del estudio GO29781 en cuanto a tratamientos previos y grado de 

resistencia, y se determinó que los inhibidores de PI3K eran los más adecuados como 

control histórico para el mosunetuzumab en el estudio GO29781.

En el momento de diseñar el estudio GO29781, entre los estudios con los inhibidores de 

PI3K idelalisib y copanlisib, la TRC era mayor con el copanlisib (14 %) que con el 

idelalisib (8 %), y por ello se seleccionó como TRC del control histórico (Gopal et al., 

2014; Dreyling et al., 2017). Una vez admitida una tasa del 14 % como TRC del control 

histórico con inhibidores de PI3K para la cohorte fundamental de ampliación con LF R/R 

tras ≥2 LTSP, se contrastó la siguiente hipótesis en el momento del análisis principal 

(FCDC de 15 de marzo de 2021) con una prueba binomial exacta considerando como 

hipótesis de nulidad una TRC = 14 % con un nivel de significación α bilateral de 0,05 en 

las cohortes de ampliación con LF R/R del grupo B DRF2: 

H0: TRC = 14 %, frente a Ha: TRC ≠ 14 %

Se proporcionaron los intervalos de confianza del 95 % (IC95%) exactos para la TRC 

calculados por el método de Clopper-Pearson. Se usó la prueba binomial exacta para 
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determinar si la monoterapia con mosunetuzumab en el grupo B DRF2 da lugar a un 

aumento estadísticamente significativo de la TRC.

No se hizo un contraste de hipótesis formal en el momento del análisis actualizado 

(FCDC: 27 de agosto de 2021).

1.7.5 Implicaciones de la pandemia de covid-19 para el estudio

Una evaluación de la repercusión de la pandemia de covid-19 (enfermedad por 

coronavirus de 2019) en el estudio GO29781 determinó que dicha repercusión fue 

escasa en la realización del estudio y la recopilación de datos, y no influyó en los 

resultados y conclusiones generales del estudio. Se aplicaron medidas para mitigar el 

riesgo para la integridad de los datos debido a la pandemia de covid-19. Fueron 

mínimos los datos faltantes en el estudio, y ni los criterios principal y secundarios clave 

ni los análisis se vieron afectados por dichos datos faltantes. En general, los resultados 

de seguridad toxicológica tampoco se vieron afectados por la pandemia de covid-19 de 

un modo que revista trascendencia clínica. La relación beneficio-riesgo del 

mosunetuzumab pudo determinarse de manera concluyente, ya que fue posible 

interpretar los datos de eficacia y de seguridad. Pueden consultarse los detalles acerca 

de las implicaciones de la pandemia de covid-19 sobre el estudio GO29781 en la 

actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, «Anexo 

relativo a la covid-19». 

1.8 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS PRÁCTICAS 
CORRECTAS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA (GCP)

El estudio GO29781, único incluido en la presente solicitud, se llevó a cabo de 

conformidad con los principios de las GCP, la Declaración de Helsinki y las leyes 

locales, estatales y federales pertinentes, así como otros requisitos legales aplicables a 

nivel nacional. Este estudio fue examinado y aprobado por los comités de ética 

correspondientes.

El Grupo de Garantía de la Calidad Clínica de Roche o su representante llevaron a cabo 

auditorías del estudio, y se halló una observación crítica de incumplimiento. Los 

procesos de monitorización del estudio no garantizaron que los participantes recibieran, 

en la siguiente visita del estudio, información verbal sobre los riesgos de seguridad 

emergentes contenidos en la circular dirigida a los investigadores sobre el riesgo de 

hepatotoxicidad de Actemra (tocilizumab), conforme a lo especificado en el plan de 

comunicación con los investigadores, y el formulario maestro de consentimiento 

informado tampoco se revisó para incluir dichos riesgos en los seis meses siguientes, 

hasta que se redactó la siguiente enmienda al protocolo. 

Se establecieron e implantaron las medidas correctoras y preventivas destinadas a 

garantizar la puesta en práctica de la adecuada supervisión del estudio, consentimiento 

de los participantes y comunicación de la información sobre seguridad, con el fin de 

proteger los derechos de los participantes a estar debidamente informados sobre la 
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información emergente de seguridad y evitar problemas parecidos en el futuro. La 

repercusión de la observación crítica en la seguridad de los pacientes es mínima si 

tenemos en cuenta que el tocilizumab se administró en el estudio GO29781 como 

medicación aguda de rescate para tratar a los pacientes que presentaban un síndrome 

de liberación de citocinas (SLC), que es una población de pacientes distinta de la 

especificada en la circular dirigida a los investigadores; y es de prever que los pacientes 

únicamente tuvieran que recibir una o dos dosis de tocilizumab. Se facilitan más detalles 

en la actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 
3.4.

Todos los resultados de las auditorías determinaron la adopción de las pertinentes 

medidas correctoras y preventivas.

1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE ESTUDIOS CLÍNICOS 
ESPECÍFICOS O SECCIONES CLÍNICAS ESPECÍFICAS EN EL 
DOCUMENTO TÉCNICO COMÚN

La justificación de la ausencia de datos clínicos o secciones clínicas específicas en el 

documento técnico común se presenta en formato tabular en el Apéndice 3.

2. CUADRO GENERAL DE BIOFARMACIA

Resumimos a continuación los datos biofarmacéuticos clave sobre el mosunetuzumab, 

pero pueden consultarse más detalles en el «Resumen de los estudios 

biofarmacéuticos y los métodos analíticos asociados» (REBF), apartados 1 y 2:

 Durante el desarrollo, se establecieron tres procesos diferentes de fabricación del

mosunetuzumab: para estudios de toxicología principio activo (PA)/formulación 01

(F01) del producto terminado (PT); v0.1 PA/F01 PT; y v0.2 PA/F02 PT.

 Se estableció un programa exhaustivo de comparabilidad entre los materiales para

toxicología, v0.1 y v0.2, y se demostró la idoneidad para el uso posterior en

ensayos clínicos del material obtenido después del cambio.

 El material producido mediante el proceso v0.2 PA/F02 PT se usó para la cohorte

B11 DRF2. El proceso de fabricación v0.2 PA es el proceso de fabricación previsto

para el principio activo comercial.

En la sección 3.2, apartado S.2.6 «Desarrollo de los procesos de fabricación», se facilita 

información detallada sobre los cambios en los procesos de fabricación, los programas 

de comparabilidad y los datos obtenidos para las diferentes versiones de los procesos 

de fabricación del principio activo (toxicología, v0.1 y v0.2).

Durante el desarrollo clínico se han empleado dos formulaciones: F01 y F02. La 

formulación F01 se usó para los estudios clínicos iniciales. La formulación F02 se usó 

para los estudios clínicos posteriores, incluida la cohorte B11 DRF2, y es la formulación 

comercial prevista. En el apartado P.2 «Desarrollo farmacéutico del producto 
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terminado», se ofrece más información sobre el desarrollo farmacéutico del 

mosunetuzumab. 

No se ha llevado a cabo ningún estudio clínico biofarmacéutico específico 

(biodisponibilidad y efecto de los alimentos) con el mosunetuzumab en respaldo de la 

solicitud inicial, puesto que el mosunetuzumab se administra por vía i.v. 

(biodisponibilidad = 1,0) y no es de esperar ningún efecto de los alimentos con la 

administración parenteral.

No se ha llevado a cabo ningún estudio clínico de comparabilidad farmacocinética con 

el mosunetuzumab. Se llevó a cabo un ejercicio de comparabilidad —con estudios in 

vitro y estudios preclínicos en animales— entre los materiales obtenidos mediante los 

procesos de fabricación v0.1 y v0.2. En los estudios in vitro con los materiales v0.1 y 

v0.2, se demostró la comparabilidad de ambos (v. detalles en el módulo 3, apartados 

S.2.6 «Desarrollo del proceso de fabricación del principio activo» y P.2 «Desarrollo 
farmacéutico del producto terminado»). En un estudio preclínico de farmacocinética 
realizado en macacos cangrejeros con los materiales v0.1 y v0.2, no se observaron 
diferencias farmacocinéticas estadísticamente significativas entre ambos materiales

(módulo 2, sección 2.6.4 «Resumen escrito de los estudios farmacocinéticos»). Dado 
que se demostró la comparabilidad tanto in vitro como en los estudios preclínicos con 
animales, no se consideró necesario efectuar estudios clínicos añadidos. La aplicación 
de modelos de farmacocinética poblacional (FCP) indica que la farmacocinética es 
parecida con los materiales v0.1 (empleados en las cohortes de aumento escalonado de 
la dosis) y v0.2 (empleados en las cohortes de aumento escalonado y ampliación de la 
dosis, incluida la cohorte fundamental B11 LF DRF2). Pueden consultarse más detalles 
en el «Resumen de los estudios de farmacología clínica» (REFC), apartado 4.8.

2.1 MÉTODOS ANALÍTICOS

Los métodos bioanalíticos usados para medir las concentraciones de mosunetuzumab 

en el suero humano fueron sensibles, selectivos, exactos y reproducibles. Se demostró 

la estabilidad del analito durante el procesamiento de las muestras y su conservación a 

largo plazo. En el REBF, apartado 1.3, se facilitan detalles sobre los métodos 

bioanalíticos usados para medir las concentraciones de mosunetuzumab y los 

anticuerpos antiterapéuticos (AcAT) contra el mosunetuzumab en el suero humano.

Las variaciones farmacodinámicas de la IL-6 y el interferón gamma (IFN–γen 

muestras de plasma de los pacientes se determinaron en un laboratorio central con un 

ELISA cuantitativo. Estos ensayos fueron objeto de validación para garantizar su 

elevada sensibilidad, exactitud, precisión y linealidad. Además, se evaluaron los efectos 

de la interferencia de la matriz y diversas evaluaciones para determinar la estabilidad 

de las muestras. Pueden consultarse más detalles en el informe de FCBF 1110241 con 

respecto a la IL-6 y en el informe de la relación entre exposición y respuesta para el 

biomarcador 1112149 con respecto al IFN–γ.
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3. CUADRO GENERAL DE LA FARMACOLOGA CLNICA

Los datos de farmacología clínica se basan en los pacientes de los grupos A (dosis fija 

de 0,05-2,8 mg, esquema c/3sem) y B (dosis crecientes de 0,4/1/2,8 a 1/2/60 mg 

[incluidos 1/2/60/30 mg] en los días 1/8/15 del ciclo 1, seguido de esquema c/3sem) en 

el estudio GO29781. Los datos principales se describen a continuación, y los detalles 

pueden consultarse en el REFC, apartados 2, 3 y 4.

3.1 FARMACOCINÉTICA DEL MOSUNETUZUMAB EN LOS 
PACIENTES CON LINFOMAS NO HODGKINIANOS (LNH)

A continuación, se caracteriza de forma resumida la farmacocinética clínica en suero, 

que comprende la evaluación de las características de distribución y eliminación, la 

caracterización de la linealidad con respecto a la dosis, la fuente de la variabilidad 

farmacocinética y las covariables del mosunetuzumab a escala individual en pacientes 

con LNH:

 Los análisis no compartimentales indican que la concentración sérica de

mosunetuzumab alcanza su valor máximo (concentración sérica máxima [Cmáx]) al

final de la infusión y disminuye de manera biexponencial, con una semivida

aparente (t1/2) de entre 3 y 10 días, aproximadamente. La semivida terminal

estimada es de 16,1 días en el estado de equilibrio, según las simulaciones del

modelo FCP.

 La farmacocinética del mosunetuzumab es lineal y proporcional a la dosis en el

intervalo posológico estudiado (0,2-60 mg) y en el intervalo de dosis con actividad

clínica (≥1,2 mg).

 La curva de concentración sérica en función del tiempo quedó bien descrita por un

modelo FCP bicompartimental con aclaramiento (CL) cronodependiente que se

parametrizó como un aclaramiento inicial (CLini ~ 1,08 l/d) que experimenta a lo

largo del tiempo una transición a un aclaramiento en el estado de equilibrio (CLeq ~

0,584 l/d) con una semivida de transición (t½trans) de 16,3 días. Estas cifras son

superiores al intervalo habitual de CL de un anticuerpo IgG1 típico, lo cual apunta a

una posible influencia de la disposición del fármaco mediada por la diana.

 El volumen de distribución en el compartimiento central (Vd1) fue de 5,49 l, y el

volumen de distribución en el compartimiento periférico (Vd2), de 6,17 l. El Vd1 de

5,49 l es mayor que el volumen plasmático, lo cual parece indicar una posible

influencia de la unión a dianas inmediatamente accesibles tras la administración i.v.

del mosunetuzumab.

 En la farmacocinética del mosunetuzumab no se hallaron covariables iniciales de

trascendencia clínica que obliguen a modificar la dosis.

– Se observó una elevada variabilidad interindividual (VII) de los parámetros

farmacocinéticos clave del mosunetuzumab (intervalo: 18-86 %).

– Las covariables iniciales con efecto significativo fueron: peso corporal sobre

CLeq, Vd1 y Vd2; albúmina sobre CLini y Vd1; sexo sobre CLeq y Vd1; masa

tumoral sobre CLeq, y concentración inicial de fármaco anti-CD20 (aCD20)
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sobre CLini. Sin embargo, ninguna de estas covariables indujo una variación de 

la exposición al mosunetuzumab (área bajo la curva de concentración en 

función del tiempo desde el tiempo 0 hasta el día 42 [ABC0-42d]) superior al 

20 % cuando se evaluó en valores extremos en comparación con los de un 

paciente típico.

 El mosunetuzumab es un anticuerpo monoclonal biespecífico de isotipo IgG1 y

longitud completa. No es de prever que su farmacocinética se vea afectada en caso

de disfunción renal o hepática, como confirmó la evaluación con el modelo FCP.

– Aplicando el modelo FCP basado en el estudio GO29781, que incluía

200 pacientes (45,6 %) con normofunción renal, 178 (40,5 %) con disfunción

renal leve, 53 (12,1 %) con disfunción renal moderada y 1 (0,23 %) con

disfunción renal grave, no se apreció ningún efecto estadísticamente

significativo de la disfunción renal en la farmacocinética del mosunetuzumab.

– Aplicando el modelo FCP basado en el estudio GO29781, que incluía

384 pacientes (87,5 %) con normofunción hepática, 53 (12,1 %) con disfunción

hepática leve y 2 (0,5 %) con disfunción hepática moderada, no se apreció

ningún efecto estadísticamente significativo de la disfunción hepática en la

farmacocinética del mosunetuzumab.

 El modelo FCP basado en el estudio GO29781, en pacientes con un peso corporal

comprendido entre 37,1 y 163 kg (mediana = 77,9 kg), no indica efecto alguno de

trascendencia clínica del peso sobre la farmacocinética del mosunetuzumab.

 El modelo FCP basado en el estudio GO29781, en pacientes de 19 a 96 años de

edad, no indica efecto alguno estadísticamente significativo de la edad sobre la

farmacocinética del mosunetuzumab.

 El modelo FCP basado en el estudio GO29781, en 284 varones (64,7 %) y

155 mujeres (35,3 %), no indica efecto alguno de trascendencia clínica del sexo

sobre la farmacocinética del mosunetuzumab.

 El modelo FCP basado en el estudio GO29781 no indica efecto alguno

estadísticamente significativo de la raza (raza asiática frente a otras razas) sobre la

farmacocinética del mosunetuzumab.

 El modelo FCP basado en el estudio GO29781 no indica efecto alguno

estadísticamente significativo del tipo histológico de LNH (LF, LDLBG y otros) sobre

la farmacocinética del mosunetuzumab.

 Los modelos FCP indican que la farmacocinética es parecida con los materiales

v0.1 (empleados en las cohortes de aumento escalonado de la dosis) y v0.2

(empleados en las cohortes de aumento escalonado y ampliación de la dosis,

incluida la cohorte fundamental B11 LF DRF2).

 El modelado de base fisiológica (FCBF) y las simulaciones basadas en la

interacción entre IL-6 y CYP3A4 indican para el mosunetuzumab un bajo riesgo de

interacciones farmacológicas mediadas por citocinas. Por consiguiente, no se

considera necesario ajustar la dosis de mosunetuzumab cuando se administra junto

a fármacos clásicos (moléculas de pequeño tamaño) que sean sustratos de la

isoenzima CYP3A.
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3.2 RELACIONES ENTRE FARMACOCINÉTICA Y 
FARMACODINÁMICA

Se caracterizaron las relaciones entre exposición y respuesta (E-R) de eficacia a partir 

de los datos de respuesta clínica objetiva evaluados por el investigador en 

159 pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP tratados con mosunetuzumab por vía i.v. en 

el estudio GO29781 (v. REFC, apartado 3.2.1). Las relaciones E-R de seguridad 

toxicológica se evaluaron a partir de los datos obtenidos en 439 pacientes que 

recibieron mosunetuzumab por vía i.v. en el estudio GO29781 (v. REFC, apartado 

3.2.2). Los resultados clave se resumen a continuación:

Análisis de la relación E-R en cuanto al biomarcador:

 El análisis de la relación E-R en cuanto al biomarcador farmacodinámico aporta

pruebas de la actividad farmacológica posterior a la unión a la diana e indica que la

variación de la concentración de IFN-γ durante el estudio se asocia a un aumento de

la ocupación máxima del receptor (ORmáx) tras la dosis del día 1 del ciclo 1 («primera

dosis»). Sin embargo, tras las dosis siguientes de mosunetuzumab en el ciclo 1, las

curvas de E-R se mantuvieron relativamente planas. El desplazamiento (es decir,

reducción) observado en las curvas de E-R concuerda con la mitigación de la

liberación aguda de citocinas por parte de los linfocitos T con las administraciones

sucesivas de mosunetuzumab. Las dosis crecientes de 1 y 2 mg en el ciclo 1 son

farmacodinámicamente activas y mitigadoras del SLC. Los datos de E-R y las

concentraciones de IFN-γ en sangre periférica respaldan el uso del esquema

posológico de dosis crecientes en el ciclo 1 para mitigar la toxicidad aguda del

mosunetuzumab debida a la liberación de citocinas.

Análisis de la relación E-R en cuanto a la eficacia:

 El análisis de la relación E-R indica que las respuestas clínicas (TRC y TRO)

aumentan conforme aumenta la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42d) y se

acercan a una meseta de respuesta clínica máxima que, según estimaciones del

modelo, es del 68,6 % para la TRC y del 81,4 % para la TRO.

 El análisis de la relación E-R puso de manifiesto una tendencia a una mediana de

SVSP más prolongada al aumentar la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42).

 La DR (referida a la RO y la RC) fue similar con el esquema de 1/2/60/30 mg y el de

1/2/13,5 mg. El análisis de la relación E-R puso de manifiesto una tendencia a una

DR (referida a la RO y la RC) más prolongada al aumentar la exposición (ABC0-42).

Análisis de la relación E-R en cuanto a la seguridad:

 La mayoría de los eventos de SLC tras administrar dosis crecientes de

mosunetuzumab son de bajo grado de intensidad y se limitan al ciclo 1. Son menos

frecuentes en el ciclo 2 y siguientes.

 El análisis de la relación E-R indica que esta es positiva: la aparición de SLC de

grado ≥2 aumenta de forma moderada con valores más altos de ocupación máxima

del receptor (ORmáx). El análisis de la relación E-R por grupos posológicos (grupo A:

esquema de dosis fijas; grupo B: esquema de dosis crecientes en el ciclo 1) indica
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que el aumento, dependiente de la exposición, de la incidencia de SLC de grado ≥2 

observado en el intervalo de dosis más bajas estudiadas en el grupo A aplicando el 

esquema de dosis fijas (0,05-2,8 mg) se mitigó en el grupo B con el esquema de 

dosis crecientes en el ciclo 1. 

 El análisis de la relación E-R para el SLC (con estratificación en función de la dosis

de mosunetuzumab recibida en los días 1, 8 y 15 del ciclo 1) indica que unos

valores más altos de la ORmáx se asociaron a aumentos moderados de las tasas de

SLC de grado ≥2 tras las dosis iniciales del ciclo 1. Sin embargo, las tendencias de

la relación E-R con las sucesivas administraciones semanales del ciclo 1 son

indicativas de que el riesgo de SLC es parecido o menor con exposiciones

comparativamente superiores al administrar las dosis posteriores, lo que confirma

que el esquema de dosis crecientes es una estrategia eficaz para mitigar el SLC.

 La administración de dosis crecientes en el ciclo 1 mitigó los riesgos de SLC agudo

y ofreció un perfil favorable de toxicidad, con una baja frecuencia prevista de SLC

de grado ≥2 (inferior al 12 %) cuando se utilizó la DRF2 o esquema posológico

propuesto para el registro de 1/2/60/30 mg.

 La administración del mosunetuzumab según el esquema con dosis crecientes no

se asocia a un aumento dependiente de la exposición en la incidencia de

neutropenia de grado ≥3, infecciones o infestaciones de grado ≥3, eventos

adversos (EA) de grado ≥3 de cualquier tipo o EA de grado ≥1 de cualquier tipo.

Una mayor exposición al mosunetuzumab no se asoció a una aparición más

temprana de tales EA.

3.3 INMUNOGENICIDAD

Hasta la fecha de corte para la inclusión de datos sobre AcAT (4 de diciembre de 2020), 

no se habían detectado AcAT contra el mosunetuzumab en ninguno de los 

418 pacientes evaluables para el análisis de los AcAT que recibieron mosunetuzumab 

en monoterapia i.v. en el estudio GO29781. Los resultados de inmunogenicidad 

correspondientes al estudio GO29781 se describen en el IEC provisional del estudio 

GO29781, informe 1106874, apartado 7.16.

El mecanismo de acción del mosunetuzumab se basa en la interacción de los 

linfocitos T, a través de CD3, con los linfocitos B CD20+, lo que provoca la activación de 

los linfocitos T y la citólisis, mediada por estos, de los linfocitos B CD20+. Por 

consiguiente, es de prever que el tratamiento con mosunetuzumab limite la aparición de 

anticuerpos contra el mosunetuzumab. La observación de una incidencia nula de AcAT 

según los datos disponibles es congruente con el mecanismo de acción esperable.

3.4 CONCLUSIONES SOBRE LA FARMACOLOGÍA CLÍNICA

Los análisis integrados de las relaciones E-R de eficacia y seguridad en el estudio 

GO29781 en pacientes con LF R/R indican que el mosunetuzumab tiene un margen 

terapéutico más amplio y una dependencia de la exposición mínima o baja en cuanto al 

riesgo global para la seguridad cuando se sigue el esquema posológico con dosis 

crecientes en el ciclo 1. Los análisis integrados de E-R, combinados con los datos 
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observados de eficacia y seguridad clínicas, respaldan de manera sólida la DRF2 o 

esquema posológico propuesto para el registro de 1/2/60/30 mg para lograr una relación 

beneficio-riesgo favorable en los pacientes con LF R/R, con una alta tasa de respuesta 

clínica (probabilidad aproximada del 63 % para la TRC y del 79 % para la TRO, según 

las previsiones del modelo) y una baja probabilidad (<12 %) de que un paciente 

presente un SLC de grado ≥2, que es manejable y se limita esencialmente al ciclo 1. La 

frecuencia global de casos de SLC de grado ≥3 observados con la dosis clínica fue 

baja: 6 de 218 pacientes en la cohorte B11 DRF2. Los análisis de la relación E-R 

correspondientes a la SVSP y la DR confirman los favorables beneficios clínicos 

previstos con la DRF2 propuesta o con la dosis y el esquema posológico propuestos 

para el registro. Se prevé que la DRF2 o esquema posológico propuesto para el registro 

de 1/2/60/30 mg permita alcanzar una exposición farmacocinética que aumente al 

máximo la eficacia clínica en la mayor parte de la población de pacientes con un perfil 

manejable de toxicidad y ofrezca una relación beneficio-riesgo favorable en la población 

destinataria propuesta para el registro (v. REFC, apartado 3.2.3). 

4. CUADRO GENERAL DE LA EFICACIA

Los datos demostrativos de la eficacia del mosunetuzumab en pacientes adultos con LF 

R/R tras ≥2 LTSP derivan de un único estudio fundamental GO29781. En el REEC se 

describe la totalidad de los datos de eficacia. Se ha demostrado un beneficio clínico 

claro y uniforme con el empleo del mosunetuzumab. 

4.1 METODOLOGÍA CLAVE PARA EVALUAR LA EFICACIA

El criterio principal de valoración de la eficacia para este estudio es la TRC evaluada por 

la EIE según los criterios habituales de respuesta de los LNH (Cheson et al., 2007). La 

comparación entre la TRC en la población evaluable en cuanto a eficacia y la TRC del 

control histórico del 14 % para la población con LF R/R se llevó a cabo mediante una 

prueba binomial exacta con nivel α bilateral del 5 % (v. apartado 1.7.4). Los criterios 

secundarios de valoración de la eficacia fueron la TRC (según el investigador), la TRO, 

la DRC, la DR y la SVSP (todas según la EIE y según el investigador), la SVG y las 

medidas de RPP. Se llevaron a cabo análisis exploratorios por subgrupos para el criterio 

principal de valoración de la eficacia y los resultados de seguridad toxicológica. Otros 

detalles de los análisis planeados en el estudio se especificaron en el PAE v2.0.

4.1.1 Evaluaciones clave de la eficacia

Evaluaron la respuesta de manera independiente la EIE y el investigador basándose en 

los resultados de la exploración física, las imágenes de TAC, FDG-PET/TAC o RM, y los 

mielogramas, según los criterios habituales de respuesta de los LNH (Cheson et al., 

2007). Las evaluaciones tumorales mediante una prueba de imagen estaban 

programadas en la selección inicial, a los 3 meses de la primera infusión i.v. de 

mosunetuzumab, y luego cada 3 meses durante los 18 primeros meses del estudio, a 

los 24 meses, y a partir de ese momento cada 12 meses. A discreción del investigador, 

podía llevarse a cabo también una evaluación temprana optativa a las 6 semanas. Toda 
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sospecha de progresión o recidiva del linfoma debía confirmarse radiográficamente. En 

los pacientes con LNH, era obligado disponer de imágenes de PET y TAC de calidad 

diagnóstica tanto en la selección inicial como en las evaluaciones de la respuesta 

durante el tratamiento en estudio. Durante el período de seguimiento posterior al 

tratamiento, debían utilizarse imágenes de TAC con o sin PET.

Los RPP se evaluaron mediante el cuestionario de calidad de vida C30 de la 

Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC QLQ-

C30), que es una medida de autoevaluación, fiable y validada; la subescala de linfoma 

del cuestionario de evaluación funcional del tratamiento oncológico (FACT-Lym); y el 

cuestionario genérico del grupo EuroQoL de cinco dimensiones y cinco niveles para 

medir la calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L). 

4.2 POBLACIÓN DEL ESTUDIO, DATOS DEMOGRÁFICOS Y 
CARACTERÍSTICAS NOSOLÓGICAS INICIALES

4.2.1 Población del estudio

De los 627 pacientes incorporados al estudio GO29781 en la FCDC (27 de agosto de 

2021), 447 se habían incorporado a los grupos A y B con mosunetuzumab en 

monoterapia mediante infusión i.v. Inicialmente, 33 pacientes se incorporaron a las 

cohortes de aumento escalonado de la dosis (A1-A8) del grupo A y recibieron el 

mosunetuzumab en monoterapia i.v. siguiendo el esquema en dosis fijas c/3sem. De 

estos 33 pacientes del grupo A, 6 (18,2 %) completaron el tratamiento inicial y 27 

(81,8 %) abandonaron el tratamiento en estudio; el principal motivo para abandonar el 

tratamiento fue la progresión del cáncer (PdC) (60,6 %).

En total, 414 pacientes se incorporaron a las cohortes de aumento escalonado y de 

ampliación de la dosis (B1-B11) del grupo B. Un paciente con melanoma fue 

incorporado por error a la cohorte de ampliación B11 LDLBG/LFtr DRF2 e incluido en 

los análisis de seguridad toxicológica porque recibió una dosis de mosunetuzumab.

De los 414 pacientes del grupo B, 139 (33,6 %) completaron el tratamiento inicial y 273

(65,9 %) abandonaron el tratamiento en estudio; el principal motivo para suspender el 

tratamiento fue la PdC (54,1 %). De manera análoga, de los 218 pacientes de la 

cohorte B11 DRF2, 79 (36,2 %) completaron el tratamiento inicial y 137 (62,8 %) 

abandonaron el tratamiento en estudio; el principal motivo para suspender el tratamiento 

fue la PdC (50,0 %). 

En la cohorte fundamental B11 LF DRF2 (n = 90 pacientes), la proporción de pacientes 

que completaron el tratamiento inicial (60,0 %) fue mayor que en el grupo B y en la 

cohorte B11 DRF2, y menor la proporción de pacientes que abandonaron el tratamiento 

en estudio (40,0 %). El motivo principal para suspender el tratamiento en la cohorte B11 

LF DRF2 fue la PdC (27,8 %), pero con una frecuencia menor en comparación con las 

cohortes de ampliación B11 LDLBG/LFtr (68,2 %) y B11 LCM (60,0 %). De los 

46 pacientes de la cohorte B7 LF con la dosis provisional, 22 (47,8 %) completaron el 
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tratamiento inicial y 24 (52,2 %) abandonaron el tratamiento en estudio; el principal 

motivo para suspender el tratamiento fue la PdC (37,0 %). Los EA fueron el motivo de 

suspender el tratamiento en el 4,6 %, el 4,1 %, el 4,4 % y el 10,9 % de los pacientes 

que abandonaron el tratamiento en estudio en el grupo B, la cohorte B11 DRF2, la 

cohorte B11 LF DRF2 y la cohorte B7 LF con la dosis provisional, respectivamente. 
En la actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, 

apartado 4.1, se facilitan detalles sobre el destino de los pacientes.

4.2.2 Características demográficas y nosológicas al inicio en las 
poblaciones de análisis de la eficacia

La población de pacientes adultos incorporados a la población principal de análisis de la 

eficacia, cohorte B11 LF DRF2, se consideró por lo general representativa de los factores 

intrínsecos (p. ej., edad, sexo y raza) de la población adulta prevista con LF R/R tras 

≥2 LTSP (Li et al., 2015; Blansky et al., 2020; SEER Cancer Statistics 2020; Casulo et al., 

2021). La mediana de edad de los noventa pacientes en la cohorte fundamental B11 LF 

DRF2 era de 60 años (intervalo: 29-90 años), y un 31,1 % de los pacientes eran mayores 

de 65 años (v. Tabla 3). La mayoría de los pacientes eran de sexo masculino (61,1 %), de 

raza blanca (82,2 %; si bien estaban representados todas las categorías raciales), y tenían 

un estado funcional ECOG de 0 (58,9 %) o 1 (41,1 %). En el momento de incorporarse al 

estudio, la mayor parte de los pacientes tenían un linfoma avanzado en estadio III/IV 

(76,7 %), y el 44,4 % de los pacientes presentaban ≥3 factores de riesgo FLIPI, que 

definen el grupo de alto riesgo FLIPI. El número mediano de líneas recibidas de 

tratamiento antilinfomatoso previo fue de 3,0 (intervalo: 2-10). La mayoría de los pacientes 

incorporados al estudio tenían un LF resistente al último tratamiento antineoplásico 

recibido (68,9 %), habían sido resistentes al menos una vez a un tratamiento anti-CD20 

previo (78,9 %) y presentaban doble resistencia a un tratamiento anti-CD20 y a un 
alquilante previos (53,3 %). La progresión temprana del linfoma en un plazo de 24 meses 

desde el tratamiento sistémico de primera línea se dio en un 52,2 % de los pacientes.

En la actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, 

apartado 4.6, se ofrecen detalles de las características demográficas y nosológicas 

iniciales.

4.3 RESULTADOS DE EFICACIA

Los datos de eficacia del estudio fundamental GO29781 aportados en la presente solicitud 

respaldan el uso del mosunetuzumab en monoterapia i.v. para el tratamiento de los 

pacientes adultos con LF R/R tras ≥2 LTSP, y se basan en los 136 pacientes con LF R/R 

tras ≥2 LTSP incluidos en las dos cohortes siguientes del grupo B (dosis crecientes en el 

ciclo 1):

 Cohorte B11 LF DRF2 (n = 90 pacientes): los datos fundamentales de eficacia

presentados en este «Análisis general de la parte clínica» se basan principalmente

en esta cohorte, que representa la población prevista de pacientes para la
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indicación en pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP tratados con mosunetuzumab en 

monoterapia i.v. con la dosis prevista para el registro: 1/2/60/30 mg.

 Cohorte B7 LF con la dosis provisional (n = 46 pacientes): proporciona datos de 
apoyo de eficacia obtenidos en 46 pacientes de la cohorte B7 LF con la dosis 
provisional (dosis provisional de 1/2/13,5 mg), que satisfacían los mismos criterios 
de selección y se incorporaron al estudio con anterioridad a la cohorte B11 LF 
DRF2, por lo que permiten caracterizar mejor la persistencia de la respuesta al 
mosunetuzumab en monoterapia i.v. en la población prevista de pacientes. La 
mediana de seguimiento de la DR según la EIE fue mayor (24,2 meses [IC95%: 
21,4; 28,3]) en la cohorte B7 LF con la dosis provisional, con una proporción 
parecida de pacientes con respuesta (54,0 % [IC95%: 35,5; 72,4]) que seguían libre 
de eventos 18 meses después de la primera respuesta, en comparación con la 
cohorte B11 DRF2 (v. apartado 4.3.3.4). Los resultados correspondientes a la 
cohorte B7 LF con la dosis provisional se ofrecen en el REEC, apartado 3.2. 

Los datos de eficacia correspondientes a los pacientes con LF R/R incorporados a las 

cohortes de aumento escalonado de la dosis en los grupos A y B que recibieron dosis 

menores de mosunetuzumab en monoterapia i.v. (dosis fijas de mosunetuzumab en 

monoterapia i.v. c/3sem en el ciclo 1, intervalo de dosis de 0,05 a 2,8 mg en el grupo A; 

dosis crecientes de mosunetuzumab en monoterapia i.v. en el ciclo 1, intervalo de dosis 

de «0,4 mg en C1D1 / 1 mg en C1D8 / 2,8 mg en C1D15» a «1 mg en C1D1 / 2 mg en 

C1D8 / 60 mg en C1D15» en el grupo B) para complementar los análisis mediante 

modelos de E-R en respaldo de la selección del esquema posológico previsto para el 

registro (1/2/60/30 mg) se exponen de forma resumida en el apartado 3 del presente 

documento y en el apartado 3 del REEC.

4.3.1 Cuadro general de la eficacia

En conjunto, los resultados de eficacia obtenidos en pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP 

demuestran un efecto terapéutico de trascendencia clínica sobre las RC. Se alcanzó el 

criterio principal de valoración de la eficacia del estudio en la fecha del análisis principal 

(FCDC de 15 de marzo de 2021), con una TRC según la EIE (con o sin PET) del 57,8 % 

(IC95%: 46,9; 68,1) en la cohorte B11 LF DRF2, superior a una TRC histórica de control 

del 14 % en los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP, con una diferencia 

estadísticamente significativa (v. apartado 1.7.4; IEC provisional del estudio GO29781, 

informe 1106874). En el análisis actualizado basado en la FCDC de 27 de agosto de 

2021, la TRC según la EIE fue del 60 % (IC95%: 49,1, 70,2) (v. apartado 4.3.2). La 

mediana de tiempo de observación era de 18,3 meses (intervalo: 2,0-27,5) y la mediana 

de seguimiento de la DR (según la EIE) era de 14,9 meses (IC95%: 13,4; 16,6). Una 

elevada proporción de los pacientes presentaron respuestas duraderas y mantenidas, lo 

cual demuestra un beneficio persistente y continuo del tratamiento con mosunetuzumab. 

Además, en los diferentes criterios secundarios de valoración de la eficacia de este 

estudio se observaron indicios congruentes del beneficio clínico del mosunetuzumab en 

monoterapia i.v. Los resultados de eficacia presentados para la cohorte B11 LF DRF2, 
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según la EIE y según el investigador, se basan en evaluaciones tumorales con o sin 

PET (v. Tabla 2); se ofrecen detalles en el REEC, apartado 3.

Tabla 2 Cuadro sinóptico de los datos de eficacia del mosunetuzumab en 
monoterapia i.v. en pacientes con LF R/R tras ≥2 líneas de 
tratamiento sistémico previo (estudio GO29781; FCDC: 27 de 
agosto de 2021)

Cohorte Cohorte B11 LF DRF2

N.º de pacientes N = 90

Dosis 1/2/60/30 mg a

Investigador EIE

Mejor respuesta global (±PET)

Pacientes con respuesta (RC o RP), n 

(%), (IC95%) c

70 (77,8 %) (67,8; 85,9) 72 (80,0 %) 

(70,3; 87,7)

Respuesta completa, n (%), (IC95%) c 54 (60,0 %) 

(49,1; 70,2)

54 (60,0 %) 

(49,1; 70,2)

Respuesta parcial, n (%) 16 (17,8 %) 18 (20,0 %)

Cáncer estable, n (%) 8 (8,9 %) 7 (7,8 %)

Progresión del cáncer c, n (%) 10 (11,1 %) 9 (10,0 %)

No evaluable (n. e.), n (%) 1 (1,1 %) 0

No disponible o no realizado, n (%) 1 (1,1 %) 2 (2,2 %)

Duración de la respuesta completa 

(±PET)

Pacientes con evento, n (%) 12/54 (22,2 %) 16/54 (29,6 %)

Mediana, meses (IC95%) b n. e. (17,8; n. e.) n. e. (14,6; n. e.)

K-M: proporción sin evento, % (IC95%)

12 meses 80,4 % 

(68,8; 92,0)

71,4 %

(57,9; 84,9)

18 meses 66,6 % 

(45,5; 87,8)

63,7 % 

(48,0; 79,4)

Duración de la respuesta (±PET)

Pacientes con evento, n (%) 27/70 (38,6 %) 29/72 (40,3 %)

Mediana, meses (IC95%) d 22,8 (18,7, n. e.) 22,8 (9,7, n. e.)

K-M: proporción sin evento, % (IC95%)

12 meses 64,8 % 

(53,1; 76,5)

61,8 % 

(50,0; 73,7)

18 meses 62,5 % 

(50,4; 74,7)

56,9 % 

(44,1; 69,6)
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Tabla 2 Cuadro sinóptico de los datos de eficacia del mosunetuzumab en 
monoterapia i.v. en pacientes con LF R/R tras ≥2 líneas de 
tratamiento sistémico previo (cont.)

Cohorte Cohorte B11 LF DRF2

N.º de pacientes N = 90

Dosis 1/2/60/30 mg a

Investigador EIE

Duración de la respuesta en los 

pacientes que alcanzaron la RC 

(±PET)

Pacientes con evento, n (%) 12/54 (22,2 %) 16/54 (29,6 %)

Mediana, meses (IC95%) d 22,8 (19,9; n. e.) 22,8 (18,7; n. e.)

K-M: proporción sin evento, % (IC95%)

12 meses 84,3 % 

(74,3; 94,3) 

76,4 % 

(64,6; 88,1) 

  18 meses 81,3 % 

(70,0; 92,5)

70,2 % 

(56,7; 83,8)

Supervivencia sin progresión (±PET)

Pacientes con evento, n (%) 41 (45,6 %) 42 (46,7 %)

Mediana, meses (IC95%) d 21,1 (11,8; n. e.) 17,9 (10,1; n. e.)

K-M: proporción sin evento a los

12 meses, % (IC95%)

57,6 (46,8; 68,4) 57,7 (46,9; 68,4)

Supervivencia global (SVG)

Pacientes con evento, n (%) 8 (8,9 %)

Mediana, meses (IC95%) d n. e. (n. e.; n. e.)

K-M: proporción sin evento a los

12 meses, % (IC95%)

93,0 %

(87,6; 98,4)

RC: respuesta completa; LF: linfoma folicular; EIE: entidad independiente de evaluación; K-M: Kaplan-

Meier; n. e.: no estimable; PdC: progresión del cáncer; PET: tomografía por emisión de positrones (con 18F-

fluorodesoxiglucosa); RP: respuesta parcial; DRF2: dosis recomendada para la fase II.
a 1 mg en C1D1, 2 mg en C1D8, 60 mg en C1D15 y C2D1; 30 mg en C3D1 y ciclos sucesivos c/3sem.
b IC95% calculados por el método de Clopper-Pearson.
c PdC incluye evaluaciones faltantes, no evaluables (n. e.) y no efectuadas cuando el paciente habría tenido 

de otro modo una PdC registrada en los datos según la EIE.

d Las estimaciones resumidas de las variables cronométricas (mediana, centiles) son estimaciones de 

Kaplan-Meier. El IC95% de la mediana se calculó por el método de Brookmeyer y Crowley.

Fuente: adaptado de la actualización del IEC provisional (informe 1111637, tabla 14).

4.3.2 Criterio principal de valoración: tasa de respuesta completa 
(TRC) evaluada según la entidad independiente de evaluación 
(EIE)

Con el fin de reducir al mínimo los posibles sesgos y garantizar la objetividad en el 

estudio GO29781 sin enmascaramiento, las evaluaciones tumorales en cuanto a 

respuesta y progresión las llevó a cabo el investigador y, de manera independiente, 

también una EIE según los criterios de respuesta de Cheson et al., 2007 (v. apartado 
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4.3.3). Según los criterios de Cheson et al., 2007, el criterio principal de valoración de la 

eficacia de RC según la EIE requiere la resolución completa de todos los indicios 

clínicos detectables de enfermedad y síntomas relacionados con la enfermedad, y, por 

lo tanto, representa una variable indirecta de valoración razonable y de trascendencia 

clínica para predecir el beneficio clínico para los pacientes (v. apartado 1.7.3).

El criterio principal de valoración de la eficacia de TRC evaluada por la EIE (con o sin 

PET) en la cohorte fundamental B11 LF DRF2 se había alcanzado ya en el análisis 

principal y se presenta en el IEC provisional (IEC provisional del estudio GO29781, 

informe 1106874). En el análisis actualizado basado en la FCDC de 27 de agosto de 

2021, la TRC evaluada por la EIE fue del 60,0 % (IC95%: 49,1; 70,2) (v. Tabla 2).

Se facilitan más detalles sobre estos resultados en el REEC, apartado 3.2.3. 

4.3.3 Criterios secundarios de valoración

4.3.3.1 Tasa de respuesta completa (TRC) evaluada según el 
investigador

La TRC según el investigador en la cohorte B11 LF DRF2 fue del 60,0 % (IC95%:49,1; 
70,2), igual que la TRC según la EIE (v. Tabla 2). 

Se analizó la concordancia entre la TRC evaluada por la EIE y evaluada por el 

investigador en 89 pacientes con al menos una evaluación tumoral (no faltante) según la 

EIE o según el investigador. Un paciente de la cohorte B11 LF DRF2 fue excluido del 

análisis por no disponer de ninguna evaluación tumoral posterior a la dosis debido al 

abandono temprano del estudio. La concordancia entre la EIE y el investigador en 

cuanto a si un paciente había alcanzado una RC fue alta (93,3 %; 83/89 pacientes 

evaluables para el análisis de la concordancia).

Se facilitan más detalles sobre estos resultados en el REEC, apartado 3.2.4.1. 

4.3.3.2 Tasa de respuesta objetiva (TRO) evaluada según la entidad 
independiente de evaluación (EIE) y según el investigador

En la cohorte B11 LF DRF2, la TRO (RP o RC) según la EIE fue del 80,0 % 

(IC95%:70,3; 87,7) y fue congruente con la TRO según el investigador del 77,8 % 

(IC95%: 67,8; 85,9) (v. Tabla 2). La concordancia entre la TRO según la EIE y según el 

investigador fue del 95,5 % (85/89 pacientes evaluables para el análisis de la 

concordancia). 

La actividad antineoplásica del mosunetuzumab (mejor variación con respecto al inicio 

de la suma del producto de los diámetros [SPD] según la EIE) en la cohorte B11 LF 

DRF2 quedó asimismo confirmada por la reducción del tamaño tumoral en todos 

excepto 4 de los 88 pacientes con evaluación de la SPD con posterioridad al inicio (v. 

detalles en el REEC, apartado 3.2.4.2.1).

Se facilitan más detalles sobre estos resultados en el REEC, apartado 3.2.4.2. 
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4.3.3.3 Duración de la respuesta completa (DRC) evaluada segn la 
entidad independiente de evaluación (EIE) y segn el 

investigador

Se demostraron RC duraderas con el mosunetuzumab, puesto que, de los 54 pacientes 

que alcanzaron una RC según la EIE en la cohorte B11 LF DRF2, solo 16 (29,6 %) 

presentaron luego progresión del cáncer. La mediana de DRC no fue estimable; sin 

embargo, la tasa de ausencia de eventos estimada por el método de Kaplan-Meier para 

los pacientes con RC 18 meses después de la primera RC fue del 63,7 % (IC95%: 48,0; 
79,4) (v. Tabla 2).

En conjunto, los valores de DRC según la EIE y según el investigador fueron 

congruentes. En los 54 pacientes con RC según el investigador, la tasa de ausencia de 

eventos estimada por el método de Kaplan-Meier para los pacientes con RC 18 meses 

después de la primera RC fue del 66,6 % (IC95%: 45,5; 87,8). 

Se facilitan más detalles sobre estos resultados en el REEC, apartado 3.2.4.3. 

4.3.3.4 Duración de la respuesta (DR) evaluada según la entidad 
independiente de evaluación (EIE) y según el investigador

La duración del seguimiento de la DR se estimó mediante el método de Kaplan-Meier 

inverso, con inversión de censores y eventos a partir de la DR. La mediana de 

seguimiento de la DR (según la EIE) fue de 14,9 meses (IC95%: 13,4; 16,6). De los 

72 pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 que alcanzaron una respuesta (RC o RP) 

según la EIE, 29 (40,3 %) progresaron luego o fallecieron. La mediana de DR estimada 

por el método de Kaplan-Meier fue de 22,8 meses (IC95%: 9,7; n. e.), aunque esta 

estimación se basó en <10 % de los pacientes con respuesta que seguían estando en 

riesgo y, por lo tanto, es posible que no sea robusta. De los pacientes con respuesta, el 

56,9 % (IC95%: 44,1; 69,6) permanecían sin eventos 18 meses después de la primera 

respuesta (v. Tabla 2). En la FCDC de 27 de agosto de 2021, 63 de los 72 pacientes 

con respuesta (87,5 %) tenían respuestas en curso con una duración ≥9 meses o bien 

presentaban una progresión del cáncer o habían fallecido. De los nueve pacientes 

restantes con respuestas en curso de <9 meses, las evaluaciones tumorales no se 

siguieron haciendo en siete pacientes (seis pacientes se encontraban en el seguimiento 

de la supervivencia y un paciente había abandonado el estudio por retirada del 

consentimiento). 

Se observaron resultados parecidos en relación con la DR según el investigador: un 

62,5 % de los pacientes con respuesta permanecían sin eventos 18 meses después de 

la primera respuesta (v. Tabla 2). La concordancia entre la DR según la EIE y según el 

investigador fue del 74,2 % (66/89 pacientes evaluables para el análisis de la 

concordancia). La DR se consideró concordante en 50 pacientes con respuesta 

identificados tanto por la EIE como por el investigador para quienes la diferencia entre la 

DR según la EIE y según el investigador fue ≤30 días, y para los 16 pacientes sin 

respuesta (ni, por tanto, DR) identificados tanto por la EIE como por el investigador.
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Se facilitan más detalles sobre estos resultados en el REEC, apartado 3.2.4.4. 

4.3.3.5 Duración de la respuesta (DR) en los pacientes que alcanzaron 
una respuesta completa (RC) segn la entidad independiente 

de evaluación (EIE) y segn el investigador

En el subgrupo de los pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 que alcanzaron una RC 

según la EIE (54 pacientes), el 70,2 % (IC95%: 56,7; 83,8) mantenían su respuesta 

18 meses después de la primera respuesta (v. Tabla 2); este porcentaje es superior al 

56,9 % registrado entre quienes alcanzaron una RC o una RP (v. apartado 4.3.3.4). En 

cuanto a la DR en los pacientes que alcanzaron una RC según el investigador, el 

81,3 % de ellos seguían sin eventos al cabo de 18 meses (v. Tabla 2). 

Se facilitan más detalles sobre estos resultados en el REEC, apartado 3.2.4.5. 

4.3.3.6 Supervivencia sin progresión (SVSP) evaluada según la 
entidad independiente de evaluación (EIE) y según el 
investigador

En la FCDC, 42/90 pacientes (46,7 %) de la cohorte B11 LF DRF2 tuvieron algún 

evento definidor de SVSP según la EIE. En la mayoría de los casos (41/42), el primer 

evento de SVSP fue la progresión del cáncer. La mediana de SVSP estimada por el 

método de Kaplan-Meier fue de 17,9 meses (IC95%: 10,1; n. e.). La tasa de ausencia 

de eventos de SVSP a los 12 meses fue del 57,7 % (IC95%: 46,9; 68,4). En conjunto, 

se observaron resultados congruentes con la SVSP según el investigador (v. Tabla 2). 

Se facilitan más detalles sobre estos resultados en el REEC, apartado 3.2.4.6. 

4.3.3.7 Supervivencia global (SVG)

Los datos de supervivencia no estaban aún maduros en la FCDC, con solo ocho 

muertes (8,9 %) notificadas en la cohorte B11 LF DRF2. La tasa de supervivencia a los 

12 meses estimada por el método de Kaplan-Meier fue del 93,0 % (IC95%: 87,6; 98,4) 

(v. Tabla 2). 

Se facilitan más detalles sobre estos resultados en el REEC, apartado 3.2.4.7. 

4.3.3.8 Resultados percibidos por el paciente (RPP)

Los RPP en la cohorte B11 LF DRF2 se evaluaron mediante el cuestionario EORTC 

QLQ-C30 (dominios de funcionamiento físico y de fatiga), la subescala FACT-Lym y el 

cuestionario EQ-5D-5L. Se observaron de manera uniforme elevadas tasas de 

cumplimiento >75 % para todos los cuestionarios en las distintas evaluaciones 

programadas. 

Al inicio, los pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 notificaron un funcionamiento físico 

normal y puntuaciones ligeramente elevadas de los síntomas de fatiga; de mínima a 

cierta carga de síntomas y preocupaciones específicos del linfoma; y un bajo nivel de 

afectación del estado de salud. Las variaciones medias respecto a las puntuaciones 
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iniciales en las visitas de evaluación de los RPP durante los ocho primeros ciclos de 

tratamiento inicial no revistieron trascendencia clínica, lo cual indica que se mantuvieron 

la CVRS y el estado de salud iniciales en la población global de las distintas cohortes. 
En la cohorte B11 LF DRF2 se observaron mejorías de trascendencia clínica, en 

comparación con el inicio, en lo que respecta a la puntuación del funcionamiento físico 

(aumento ≥10 puntos) en hasta el 15,8 % de los pacientes; la puntuación de la fatiga 

(disminución ≥10 puntos) en hasta el 37,9 % de los pacientes; y los síntomas del 

linfoma (aumento ≥3 puntos) en hasta el 44,0 % de los pacientes en visitas específicas 

de evaluación de los RPP durante los ocho ciclos de tratamiento inicial con 

mosunetuzumab i.v. en monoterapia.

Se facilitan más detalles en el REEC, apartado 3.2.4.8.

4.3.4 Análisis por subgrupos y análisis exploratorios clave 

4.3.4.1 Eficacia por subgrupos

Los análisis por subgrupos de la TRC y la TRO según la EIE estaban planeados de 

manera prospectiva (PAE v2, tabla 9) y demostraron la uniformidad del efecto 

terapéutico en todos los subgrupos pertinentes definidos en función de características 

demográficas (sexo, intervalo de edad [<65 o ≥65 años], raza o grupo étnico, estado 

funcional ECOG), características nosológicas iniciales (linfoma con gran masa tumoral), 

tratamiento previo (número de LTSP, estado de resistencia a los tratamientos previos) y 

factores pronósticos (factor de riesgo FLIPI). La TRC y TRO en todos los subgrupos 

fueron congruentes con las respectivas tasas globales de la cohorte. No se apreciaron 

diferencias notables entre subgrupos. Se facilitan más detalles en el REEC, 

apartado 3.3.1.

4.3.4.2 Análisis exploratorios clave
4.3.4.2.1 Tiempo transcurrido hasta la primera respuesta y hasta la 

primera respuesta completa (RC)

En los 72 pacientes que alcanzaron una respuesta objetiva (RC o RP) según la EIE en 

la cohorte B11 LF DRF2, la mediana de tiempo transcurrido hasta la primera respuesta 

fue de 1,4 meses (intervalo: 1,1-8,9 meses); en los 54 pacientes que alcanzaron una 

RC, la mediana de tiempo transcurrido hasta la primera RC fue de 3,0 meses (intervalo: 

1,1-18,9 meses). En cuanto al tiempo transcurrido hasta la primera respuesta y hasta la 

primera RC según el investigador, en conjunto se observaron resultados congruentes. 
Se facilitan más detalles en el REEC, apartado 3.2.5.1.

4.3.4.2.2 Respuesta más allá de 8 ciclos de mosunetuzumab en 

monoterapia i.v.

Se observó una respuesta inicial tardía o una intensificación de la respuesta (de cáncer 

estable [CE] a RP o RC, o de RP a RC) en pacientes que tuvieron un CE o una RP al 

final del ciclo 8 y que recibieron tratamiento adicional más allá de 8 ciclos y hasta un 

máximo de 17 ciclos. 
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En la FCDC, de los 16 pacientes que recibieron >8 ciclos de mosunetuzumab i.v. en 

monoterapia, 14 disponían de evaluaciones tumorales efectuadas por el investigador 

más allá del ciclo 8. De estos 14 pacientes, 6 pacientes que tenían un CE o una RP al 

final del ciclo 8 presentaron una respuesta inicial tardía o una intensificación de la 

respuesta (1 CE→RP, 5 RP→RC), 6 pacientes mantuvieron el CE (3) o la RP (3) y 

1 paciente presentó progresión del cáncer (CE→PdC). Otro paciente recibió una dosis 

de mosunetuzumab más allá del ciclo 8 a pesar de tener una RC al final del ciclo 8 (esto 

se consignó como un incumplimiento importante del protocolo en la categoría de 

«Incumplimiento de los criterios de interrupción del tratamiento del estudio»). Se 

facilitan más detalles en el REEC, apartado 3.2.5.2.

En conjunto, los datos indican un beneficio terapéutico para la monoterapia i.v. continua 

con mosunetuzumab durante hasta 17 ciclos en los pacientes con control del linfoma, 

pero que no habían alcanzado aún la RC en el ciclo 8. 

5. CUADRO GENERAL DE LA SEGURIDAD

Los datos de seguridad toxicológica obtenidos en el estudio fundamental GO29781 y 

aportados en la presente solicitud respaldan el uso del mosunetuzumab para el 

tratamiento de los pacientes adultos con LF R/R tras ≥2 LTSP. Con el fin de 

proporcionar un conocimiento exhaustivo del perfil de toxicidad del mosunetuzumab, los 

datos de seguridad (basados en la población evaluable en cuanto a seguridad, definida 

como el conjunto de todos los pacientes que hubieran recibido al menos una dosis de 

mosunetuzumab) se basan en las cuatro cohortes siguientes:

 Grupo B (n = 414 pacientes): pacientes en las etapas de aumento escalonado de

la dosis con dosis crecientes en el ciclo 1 y de ampliación de la dosis, con

independencia del tipo histológico. Estos pacientes complementan la población

principal de análisis de la seguridad en la cohorte B11 DRF2 para proporcionar una

visión exhaustiva del perfil de toxicidad del mosunetuzumab en monoterapia i.v. con

el esquema de dosis crecientes en el ciclo 1.

 Cohorte B11 DRF2 (n = 218 pacientes): población principal de análisis de la

seguridad en los pacientes de la cohorte B11, con independencia del tipo

histológico. Estos pacientes recibieron 1/2/60/30 mg de mosunetuzumab (DRF2 o

esquema posológico previsto para el registro), y la población consta de cuatro

cohortes específicas de indicación: LF (n = 90 pacientes), LDLBG o LFtr (n = 88

pacientes), LCM (n = 25 pacientes) y transformación de Richter (n = 14 pacientes).

Los análisis de seguridad toxicológica correspondientes a la cohorte B11 DRF2 se

describen con detalle en el presente «Análisis general de la parte clínica».

 Cohorte B11 LF DRF2 (n = 90 pacientes): pacientes incluidos en la cohorte B11

DRF2 específica de la indicación LF, que representa la población prevista de

pacientes para la indicación en pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP tratados con

mosunetuzumab en monoterapia i.v. con la dosis prevista para el registro:

1/2/60/30 mg.
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 Grupo A (n = 33 pacientes): pacientes en la etapa de aumento escalonado de la 
dosis con dosis fija en el ciclo 1, con independencia del tipo histológico, que 
recibieron dosis de mosunetuzumab por ciclo ≤2,8 mg, la dosis inicial del aumento 
escalonado en el grupo B (dosis de C1D15 en la cohorte B1). Los datos generales 
de seguridad correspondientes a los pacientes del grupo A se describen en la 
actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, 
apartado 6. 

En el REFC, apartado 3.2.2, se aportan los análisis de E-R correspondientes a los 

pacientes de los grupos A (n = 32 pacientes) y B (n = 407 pacientes), con el fin de 

ilustrar la repercusión del esquema con dosis crecientes en el ciclo 1, en el grupo B, 

para mitigar el riesgo de eventos de SLC.

Cabe señalar que un paciente con melanoma en lugar de LNH fue incluido por error en 

la cohorte B11 específica de la indicación LDLBG/LFtr y recibió una dosis del 

tratamiento en estudio. Este paciente se incluyó en la población evaluable en cuanto a 

seguridad para el grupo B (n = 414 pacientes) y la cohorte B11 DRF2 (n = 218 
pacientes).

Entre las evaluaciones de la seguridad se incluía supervisar y registrar los eventos 

adversos (EA) y los eventos adversos de interés especial (EAIE), análisis de laboratorio 

(hematología, bioquímica en sangre y análisis de orina), constantes vitales y ECG, así 

como determinación de los AcAT. La información relativa a la recopilación de los datos 

de seguridad toxicológica se describe con detalle en el RESC, apartado 1.1.3.

Todos los resultados de seguridad presentados en este «Análisis general de la parte 

clínica» incluyen los obtenidos después del tratamiento inicial con mosunetuzumab. Los 

EA notificados durante la primera y segunda tandas de retratamiento con 

mosunetuzumab se presentan en la actualización del IEC provisional del estudio 

GO29781, informe 1111637, apartado 6. Obsérvese que en este «Análisis general de la 

parte clínica» se presentan únicamente los análisis de los eventos de SLC según los 

criterios de clasificación ASTCT 2019; los eventos de SLC según los criterios de 

clasificación de Lee 2014 se describen en el RESC, apartado 2. Las diferencias entre 

los criterios de clasificación de Lee 2014 y ASTCT 2019 se detallan en el RESC, 

apartado 1.1.3.1. 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y NOSOLÓGICAS 
INICIALES EN LAS POBLACIONES DE ANÁLISIS DE LA 
SEGURIDAD

La mayoría de los pacientes incluidos en la población principal de análisis de la 

seguridad (cohorte B11 DRF2) eran de sexo masculino (66,5 %) y de raza blanca 

(82,1 %), con estado funcional ECOG de 1 (54,1 %). La mediana de edad era de 

64,0 años (intervalo: 24-96) y el 43,1 % tenía más de 65 años. Los 218 pacientes de la 

cohorte B11 DRF2 eran pacientes LNH R/R, con los siguientes tipos histológicos: LF, 

41,3 %; LDLBG/LFtr, 40,4 %; LCM, 11,5 %; transformación de Richter, 6,4 %; y otros 
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tipos histológicos, 0,5 %. Las características demográficas y nosológicas iniciales fueron 

parecidas en los pacientes del grupo B y en los de la cohorte B11 DRF2.

En conjunto, las características demográficas y nosológicas iniciales fueron también 

parecidas en la población principal de análisis de la seguridad (cohorte B11 DRF2) y en 

la población principal de análisis de la eficacia (cohorte B11 LF DRF2). Hubo algunas 

diferencias aparentes, posiblemente atribuibles a la naturaleza más agresiva del 

LDLBG/LFtr, representado en el 40,4 % de los pacientes incluidos en la cohorte B11 

DRF2. La mediana de edad (64,0 años) y la proporción de pacientes mayores de 

65 años (43,1 %) en la cohorte B11 DRF2 fueron ligeramente mayores que en la 

cohorte B11 LF DRF2 (v. apartado 4.2.2). Además, en la cohorte B11 DRF2 fue mayor 

que en la cohorte B11 LF DRF2 la proporción de pacientes con estado funcional ECOG 

de 1 (54,1 % y 41,1 %), con linfoma en estadio IV en el momento de la incorporación al 

estudio (60,8 % y 48,9 %) y que habían recibido tratamiento previo con CAR-T (13,8 % 

y 3,8 %, lo cual puede reflejar el estado de aprobación de esta opción terapéutica en los 

momentos respectivos).

En la actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, 

apartado 4.6, se ofrecen detalles de las características demográficas y nosológicas 

iniciales en la población evaluable en cuanto a seguridad.

5.2 MAGNITUD DE LA EXPOSICIÓN

Los pacientes incluidos en las cohortes de aumento escalonado y ampliación de la dosis 

del grupo B recibieron el mosunetuzumab según un esquema en dosis crecientes 

durante el ciclo 1, de modo que el mosunetuzumab se administraba en los días 1, 8 y 

15 del ciclo 1, y luego en el día 1 de los ciclos sucesivos c/3sem. El mosunetuzumab se 

administró hasta un máximo de 8 ciclos (en los pacientes que hubieran alcanzado una 

RC al cabo de 8 ciclos) o 17 ciclos (en los pacientes que hubieran alcanzado una RP o 

se mantuvieran con cáncer estable al cabo de 8 ciclos). 

Los pacientes de la cohorte B11 DRF2 recibieron una mediana de 8 ciclos (intervalo: 1-

17) de mosunetuzumab en monoterapia i.v. La mayoría de los pacientes recibieron sus

dosis planeadas de mosunetuzumab; la mediana de intensidad de dosis fue del 99,4 %

(intervalo: 10-114), y un 81,7 % de los pacientes alcanzaron una intensidad de

dosis >90 %. La mediana de duración del tratamiento con mosunetuzumab fue de

4,9 meses (intervalo: 0,03-13,8), que corresponde aproximadamente a la mediana de

8 ciclos c/3sem recibidos. En la FCDC, la mediana de tiempo de observación en la

cohorte B11 DRF2 era de 14,3 meses (intervalo: 0,1-27,9).

La exposición acumulada al mosunetuzumab fue menor en el grupo B que en la cohorte 

B11 DRF2, debido a una mediana menor de número de ciclos recibidos y a la dosis 

inferior usada en la porción de aumento escalonado de la dosis del estudio para 

determinar la DRF2. En general, el grado de exposición al mosunetuzumab fue parecido 

en las cohortes B11 LF RP2D y B11 DRF2, a excepción de la proporción de pacientes 
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que recibieron los 8 ciclos completos de tratamiento, que fue mayor en la cohorte B11 

LF DRF2 (58,9 %) que en la cohorte B11 DRF2 (36,7 %), debido a la menor tasa de 

progresión temprana del linfoma en los pacientes con LF R/R. 

En conjunto, el grado de exposición al mosunetuzumab en el estudio GO29781 es 

congruente con la exposición y la duración del tratamiento previstas para la población 

de pacientes indicada.

En el RESC, apartado 1.2, pueden consultarse más detalles sobre la exposición al 

tratamiento en la población evaluable en cuanto a seguridad.

5.3 CUADRO GENERAL DE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A 
EVENTOS ADVERSOS (EA)

El perfil de toxicidad se evaluó en la población principal de análisis de la seguridad de la 

cohorte B11 DRF2 (n = 218 pacientes), que incluye la subpoblación de la cohorte B11 

LF DR2 (n = 90 pacientes), representativa de la población de pacientes para la 

indicación propuesta. Los datos de seguridad están respaldados por la población global 

del grupo B (n = 414 pacientes), que recibió el esquema en dosis crecientes durante el 

ciclo 1. La población principal de análisis de la seguridad incluye un número suficiente 

de pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP tratados con mosunetuzumab en monoterapia 

i.v. con el esquema posológico propuesto para el registro para evaluar de forma 
adecuada la incidencia de reacciones adversas, con datos de apoyo procedentes de los 
pacientes tratados en el grupo B.

En conjunto, los resultados de seguridad demuestran la aceptable tolerabilidad y el perfil 

manejable de toxicidad del mosunetuzumab en monoterapia i.v. con la DRF2 o 

esquema posológico propuesto para el registro, teniendo en cuenta la naturaleza 

avanzada de la enfermedad y la población de pacientes en estudio que habían recibido 

varios tratamientos previos. En general, el perfil de toxicidad fue congruente con el 

esperado en virtud del mecanismo de acción del mosunetuzumab, y se observaron 

perfiles parecidos de toxicidad en la cohorte B11 DRF2, la cohorte B11 LF DRF2 y el 

grupo B. Los eventos de SLC fueron los EA notificados con mayor frecuencia; dichos 

eventos fueron sobre todo de grado 1 o 2, limitados principalmente al ciclo 1, y 

manejables y reversibles, puesto que todos se resolvieron. La mayor parte de los EA 

que requirieron intervención pudieron controlarse adecuadamente y se resolvieron con 

interrupción temporal de la administración (esto es, saltar alguna dosis), rara vez 

reducción de la dosis, y, en su caso, tratamiento sintomático; la suspensión definitiva del 

mosunetuzumab por motivo de toxicidad fue muy rara. 

En la Tabla 3 se presenta un cuadro sinóptico de los datos de seguridad toxicológica del 

mosunetuzumab en monoterapia i.v. con dosis crecientes durante el ciclo 1; los 

resultados detallados de seguridad se facilitan en el RESC, apartado 2.
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Tabla 3 Cuadro sinóptico de la toxicidad del mosunetuzumab en 
monoterapia i.v. administrado siguiendo un esquema con dosis 
crecientes en el ciclo 1 (grupo B, estudio GO29781; FCDC: 27 de 
agosto de 2021)

Grupo B Cohorte B11 DRF2 Cohorte B11 

LF DRF2

(n = 414) (n = 218) (N = 90)

Número total de pacientes con ≥1 EA 408 (98,6 %) 214 (98,2 %) 90 (100 %)

Número total de eventos 4321 2467 1191

Número total de muertes a 174 (42,0 %)b 82 (37,6 %) 8 (8,9 %)

Número total de pacientes a los que se les 

retiró el tratamiento inicial debido a EA o la 

muerte

19 (4,6 %) 9 (4,2 %) 4 (4,4 %)

Número total de pacientes con ≥1:

EA mortal 59 (14,3 %) 32 (14,7%) 2 (2,2 %)

EA mortal (a excepción de PdC de grado 5) 6 (1,4 %) 4 (1,8 %) 1 (1,1 %)

EAG 197 (47,6 %) 114 (52,3 %) 42 (46,7 %)

EAG (a excepción de PdC de grado 5) 166 (40,1 %) 100 (45,9 %) 42 (46,7 %)

EAG relacionado con el mosunetuzumab 110 (26,6 %) 75 (34,4 %) 30 (33,3 %)

EA relacionado con el mosunetuzumab 335 (80,9 %) 188 (86,2 %) 83 (92,2 %)

EA de grado 3 o 4 c 273 (65,9 %) 145 (66,5 %) 63 (70,0 %)

EA que lleva a retirar el tratamiento con 

mosunetuzumab

19 (4,6 %) 9 (4,1 %)
4 (4,4 %)

EA relacionado con el mosunetuzumab que 

lleva a retirar el tratamiento con 

mosunetuzumab

10 (2,4 %) 4 (1,8 %)

2 (2,2 %)

EA que lleva a modificar la dosis de 

mosunetuzumab

11 (2,7 %) 7 (3,2 %)
5 (5,6 %)

EA que lleva a interrumpir temporalmente la 

administración de mosunetuzumab

135 (32,6 %) 72 (33,0 %)
33 (36,7 %)

EA: evento adverso; PdC: progresión del cáncer; DRF2: dosis recomendada para la fase II; EAG: evento 

adverso grave.

El texto adoptado por el investigador para los EA se codificó con arreglo a la versión 24.0 del MedDRA. 
Solo se muestran los EA surgidos durante el tratamiento.

Los porcentajes se basan en la cifra (N) indicada en el encabezamiento de cada columna.
a Se incluyen todas las muertes desde el inicio del tratamiento hasta la fecha de corte para la inclusión de 

datos clínicos (FCDC).
b Se incluyen dos muertes tras el retratamiento con mosunetuzumab en monoterapia i.v. y dos muertes 
durante el período de retratamiento con mosunetuzumab+atezolizumab.
c Incluye a todos los pacientes que presentaron EA de grado 3 o 4 durante el tratamiento inicial. Cabe señalar 

que algunos de estos pacientes podían haber tenido también un EA de grado 5 como evento de peor grado. 
Fuente: adaptado de la actualización del IEC provisional (informe 1111637, tabla 31, tabla 78).
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5.3.1 Eventos adversos frecuentes

En la población principal de análisis de la seguridad, cohorte B11 DRF2, la mayoría de 

los pacientes tratados con mosunetuzumab en monoterapia i.v. con dosis crecientes 

durante el ciclo 1, con el esquema posológico propuesto para el registro, presentaron 

algún EA de cualquier grado (v. Tabla 3). La mayor parte de los EA fueron de grado 1 o 

2 en cuanto a intensidad. 

El EA notificado con mayor frecuencia fue el SLC (39,4 % según la clasificación ASTCT 

2019), que fue sobre todo de grado 1 o 2, estuvo limitado principalmente al ciclo 1, y fue 

manejable y reversible, puesto que todos los eventos de SLC se resolvieron (v. detalles 

en la actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe1111637, apartado 

6.12.1.2.2). Otros EA frecuentes (incidencia ≥20 %) en la cohorte B11 DRF2 fueron: 

fatiga (cansancio), neutropenia o disminución de la cifra de neutrófilos, pirexia (fiebre), 

hipofosfatemia y cefalea. 

Por categorías MedDRA de órgano, aparato o sistema afectado (SOC), los EA 

notificados con mayor frecuencia (≥50 % de los pacientes) fueron los correspondientes 

a las categorías «Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración» 

(61,5 %; principalmente, fatiga y pirexia), «Trastornos de la piel y del tejido 

subcutáneo» (56,4 %; principalmente, erupción y prurito), «Trastornos 

gastrointestinales» (55,0 %; principalmente, diarrea, estreñimiento y náuseas) y 

«Trastornos del metabolismo y de la nutrición» (52,3 %; principalmente, hipofosfatemia, 

hipopotasemia e hipomagnesemia).

En conjunto, la naturaleza, intensidad y frecuencia de los EA más frecuentes fueron 

semejantes en la cohorte B11 DRF2, la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo B completo. Se 

apreció una diferencia en la frecuencia de eventos de SLC (según la clasificación 

ASTCT 2019) tras la dosis de mosunetuzumab en el día C1D15, que fue ligeramente 

mayor en la cohorte B11 DRF2 (33,3 %) que en el grupo B completo (24,4 %); esta 

diferencia se consideró atribuible al momento en que se administró la dosis de 60 mg (v. 
actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, tabla 48).

Se facilitan más detalles sobre estos resultados en el RESC, apartado 2.2.

5.3.2 Eventos adversos de grado 3 o 4

Se notificaron EA de grado 3 o 4 en el 66,5 % de los pacientes incluidos en la cohorte 

B11 DRF2 (v. Tabla 3). Los EA de grado 3 o 4 notificados con mayor frecuencia (≥5 % 

de los pacientes) en la cohorte B11 DRF2 fueron: neutropenia o disminución de la cifra 

de neutrófilos (24,3 %), hipofosfatemia (14,7 %), anemia o disminución de la 

hemoglobina (8,3 %), trombocitopenia o disminución de la cifra de plaquetas (6,9 %) e 

hiperglucemia (5,5 %).

La mayoría de los EA de grado 3 o 4 fueron manejables con modificación de la dosis o 

interrupción transitoria de la administración de mosunetuzumab.
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En conjunto, el perfil de los EA más frecuentes de grado 3 o 4 fue semejante en la 

cohorte B11 DRF2, la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo B completo.

Se facilitan más detalles sobre estos resultados en el RESC, apartado 2.3.

5.3.3 Muertes

En el estudio GO29781, las muertes atribuidas a progresión del cáncer que se 

produjeron durante el período de notificación de EA especificado en el protocolo (es 

decir, hasta 90 días después de la última dosis del fármaco en estudio o hasta el 

comienzo de otro tratamiento antineoplásico, según cuál de estas dos circunstancias se 

produjera primero) fueron notificables como EA con desenlace mortal (EA de grado 5; 

término preferente del MedDRA «progresión de la neoplasia maligna»). Todas las 

muertes descritas incluyen las que se produjeron desde el inicio del tratamiento hasta la 

FCDC. 

En total, fallecieron 82/218 pacientes (37,6 %) de la cohorte B11 DRF2 (v. Tabla 3). La 

progresión del cáncer (PdC) explicó la mayoría de las muertes (68/128 pacientes 

[31,2 %]). La proporción de muertes relacionadas con la PdC fue mayor en los 

pacientes con LDLBG, LCM y transformación de Richter que en los pacientes con LF. 
Por este motivo, la proporción de muertes fue menor en la cohorte B11 LF DRF2 (8/90 

pacientes [8,9 %]) que en la cohorte B11 DRF2 (82/218 [37,6 %]) o en el grupo B 

completo (174/414 [42,0 %]).

Durante el tratamiento inicial con mosunetuzumab, se notificaron EA de grado 5 en 

32/218 pacientes (14,7 %) de la cohorte B11 DRF2. La mayoría, 28/32 EA de grado 5, 

correspondieron a PdC (término preferente del MedDRA «progresión de neoplasia 

maligna») durante el período de notificación de EA especificado en el protocolo. Los EA 

de grado 5 no atribuibles a la PdC fueron: neumonía, sepsis, colangitis y muerte por 

causa no especificada (término preferente del MedDRA «muerte»). El EA de grado 5 

notificado con el término preferente «muerte» ocurrió en un paciente de la cohorte B11 

LF DRF2 que recibió dos ciclos de tratamiento con mosunetuzumab (última dosis 

administrada el día 22 del estudio) y fue hallado muerto en la cama el día 60 del 

estudio.

Otros dos EA de grado 5 no atribuibles a PdC, de neumonía y sepsis, se notificaron en 

el grupo B con dosis inferiores de mosunetuzumab. En el grupo A, se notificó un EA de 

linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH) de grado 5 coincidiendo con indicios de infección 

crónica activa por el virus de Epstein-Barr (VEB) en un paciente tratado con 2,8 mg de 

mosunetuzumab.

Se facilitan más detalles en el RESC, apartado 2.4.
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5.3.4 Eventos adversos graves (EAG)

Se notificaron EAG, incluidos los EA de grado 5 descritos en el apartado 5.3.3, en 

114/218 pacientes (52,3 %) de la cohorte B11 DRF2 (v. Tabla 3). Excluidos los eventos 

de PdC de grado 5, se notificó algún EAG en 100 pacientes (45,9 %). Los EAG más 

frecuentes (≥2 % de los pacientes) fueron: SLC (20,6 % según la clasificación ASTCT 

2019), progresión de neoplasia maligna (12,8 % [todos notificados como EA de grado 5; 

v. apartado 5.3.3]), pirexia (4,6 %) y neumonía (3,2 %). Se notificaron EAG de la 
categoría «Infecciones e infestaciones» en un 17,0 % de los pacientes (v. apartado 
5.3.7.1.2).

La mayoría de los pacientes con EAG de SLC presentaron eventos de grado 1 o 2 en su 

grado máximo (v. apartado 5.3.7.1.1). Los EAG de pirexia fueron también 

predominantemente de grado 1 o 2 y no se dieron de forma coincidente con el SLC. 

En conjunto, 42/90 pacientes (46,7 %) de la cohorte B11 LF DRF2 presentaron algún 

EAG. En comparación con la cohorte B11 DRF2, la proporción de pacientes con EAG 

de SLC fue parecida (21 pacientes [23,3 %] según la clasificación ASTCT 2019), y 

menor la proporción de pacientes con progresión de la neoplasia maligna (1 paciente 

[1,1 %]). La naturaleza y la frecuencia de los EAG notificados con más frecuencia fueron 

parecidos en la cohorte B11 DRF2 y en el grupo B completo. 

Se facilitan más detalles sobre los EAG en el RESC, apartado 2.5.

5.3.5 Eventos adversos que motivaron la retirada del tratamiento en 
estudio

Los EA motivaron la suspensión definitiva del tratamiento con mosunetuzumab en 9/218 
pacientes (4,1 %) de la cohorte B11 DRF2 (v. Tabla 3); en 7 pacientes (3,2 %), se trató 

de EAG. Con la DRF2, el SLC fue el único EA que motivó la suspensión del 

mosunetuzumab en más de un paciente (2 pacientes, ambos en la cohorte B11 LF 

DRF2). 

La proporción de pacientes que abandonaron el mosunetuzumab por EA fue semejante 

en la cohorte B11 LF DRF2 (4,4 %) y en el grupo B completo (4,6 %), en comparación 

con la cohorte B11 DRF2. 

Se facilitan más detalles sobre estos resultados en el RESC, apartado 2.6.1.

5.3.6 Eventos adversos que motivaron la modificación de la dosis o 
la interrupción de la administración

Se notificaron EA que llevaron a interrumpir la administración o modificar la dosis de 

mosunetuzumab en 73/218 pacientes (33,5 %) de la cohorte B11 DRF2. Los EA 

notificados con mayor frecuencia (≥2 % de los pacientes) fueron: neutropenia o 

disminución de la cifra de neutrófilos (25 pacientes [11,5 %]) y SLC (17 pacientes 

[7,8 %] según la clasificación ASTCT 2019). La interrupción de la administración por EA 
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fue la medida más frecuente adoptada con el mosunetuzumab; en la mayor parte de los 

casos, el EA se resolvió y el paciente pudo continuar el tratamiento con 

mosunetuzumab (v. RESC, apartado 2.1).

La frecuencia global y el tipo de EA notificados con más frecuencia que motivaron una 

modificación de la dosis o la interrupción de la administración de mosunetuzumab 

fueron parecidos en la cohorte B11 DRF2, la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo B 

completo.

Se facilitan más detales sobre modificación de la dosis o interrupción de la 

administración por EA en el RESC, apartado 2.6.2.

5.3.7 Eventos adversos de interés especial (EAIE) y eventos 
adversos escogidos

Los EAIE específicos del mosunetuzumab se definieron tomando como base la 

experiencia clínica acumulada con el mosunetuzumab en los estudios clínicos. Estos 

EAIE, entre los que se incluyen los EAIE del mosunetuzumab especificados en el 

protocolo, se identificaron con las definiciones de búsqueda enumeradas en la 

actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 111637, tabla 3. En 

conjunto, la frecuencia y la intensidad de cada concepto médico de EAIE fueron 

parecidas en la cohorte B11 DRF2, la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo B completo. Las 

diferencias reseñables se presentan en los apartados respectivos cuando procede. Se 

facilitan más detalles sobre los EAIE en el RESC, apartado 2.7.

5.3.7.1 Advertencias especiales y precauciones de uso 

Los EAIE que proponemos incluir en el apartado «Advertencias especiales y 

precauciones de uso» de la ficha técnica son: SLC, infecciones graves, exacerbación 

tumoral y síndrome de lisis tumor (SLT). Estos riesgos se incluyen debido a su 

trascendencia clínica, y tienen implicaciones para la toma de decisiones de prescripción 
y el manejo de los pacientes. Su inclusión y descripción en la ficha técnica permite 

alertar a los prescriptores frente a estos riesgos, que pueden mitigarse con el uso 

adecuado del mosunetuzumab.

5.3.7.1.1 Sndrome de liberación de citocinas (SLC)

Según el protocolo, los investigadores notificaron y clasificaron en grados los eventos 

de SLC conforme a los criterios de clasificación de Lee 2014 (Lee et al., 2014). Los 

eventos de SLC según la clasificación ASTCT 2019 se derivaron mediante 

programación a partir de los datos notificados (Lee et al., 2019). En los apartados 

siguientes se describen los análisis de los eventos de SLC conforme a los criterios de 

clasificación ASTCT 2019. Los eventos de SLC conforme a los criterios de clasificación 

de Lee 2014 se describen en el RESC, apartado 2.7.1. Las diferencias entre los criterios 

de clasificación de Lee 2014 y ASTCT 2019 se detallan en el RESC, apartado 1.1.3.1. 
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En la cohorte B11 DRF2, 86/218 pacientes (39,4 %) presentaron algún evento de SLC. 
La mayoría de estos eventos de SLC fueron de grado 1 o 2 en cuanto a intensidad. Se 

notificaron eventos de SLC de grado 3 en cinco pacientes (2,3 %), y un evento de SLC 

de grado 4 en un paciente (0,5 %); no se notificó ningún evento de SLC de grado 5. 

Se notificaron EAG de SLC de cualquier grado en 45/218 pacientes (20,6 %) de la 

cohorte B11 DRF2. La mayoría de estos EAG (por requerir hospitalización o 

considerarse de trascendencia médica) fueron de grado 1 o 2 como intensidad máxima. 

Todos los eventos de SLC de grado 3 (2,3 %) o 4 (0,5 %) fueron graves.

Los eventos de SLC se produjeron predominantemente en el ciclo 1 y se asociaron 

sobre todo a la administración de las dosis correspondientes a los días 1 y 15; la mayor 

frecuencia de eventos de SLC, motivada por eventos de grado 2, se observó después 

de la dosis del día 15 (v. RESC, figura 1). La mediana de duración de los eventos de 

SLC fue de 3 días (intervalo: 1-29), y todos los eventos de SLC se resolvieron. 

Los signos y síntomas de SLC notificados con mayor frecuencia, en ≥10 % de los 

pacientes que presentaron algún evento de SLC de cualquier grado (86 pacientes), 

fueron: pirexia (97,7 %), escalofríos (36,0 %), hipotensión (34,9 %), taquicardia 

(24,4 %), hipoxia (22,1 %) y cefalea (16,3 %). Estos signos y síntomas frecuentes se 

notificaron sobre todo como eventos de grado 1, a excepción de la hipotensión y la 

hipoxia, que fueron predominantemente de grado 2 (v. RESC, apartado 2.7.1.4). 

Los EAN simultáneos (definidos de manera amplia como todos los EA notificados como 

términos preferentes primarios o secundarios en las categorías del MedDRA (SOC) 

«Trastornos del sistema nervioso» o «Trastornos psiquiátricos») notificados con un 

evento de SLC en más de un paciente de la cohorte B11 DRF2 fueron: cefalea (eventos 

de grado 1 todos), estado confusional (eventos de grado 1 o 2) y ansiedad (eventos de 

grado 1 o 2). Los eventos más frecuentes de elevación de las enzimas hepáticas 

notificados simultáneamente con un evento de SLC en más de un paciente de la cohorte 

B11 DRF2 fueron: ALT elevada y AST elevada. Estos eventos de elevación de las 

enzimas hepáticas fueron de grado 2 a 4. Todos los eventos de SLC con EAN 

simultáneos o elevación simultánea de las enzimas hepáticas se resolvieron (v. RESC, 

apartados 2.7.1.6 y 2.7.1.7). 

Los tratamientos administrados con mayor frecuencia por un SLC de cualquier grado en 

la cohorte B11 DRF2 fueron: corticoesteroides, líquidos, tocilizumab y oxigenoterapia de 

bajo flujo (v. RESC, apartado 2.7.1.8). En la cohorte B11 DRF2, se administró 

corticoesteroides o tocilizumab a 14/61 pacientes (23 %) con SLC de grado 1, 17/33 

pacientes (52 %) con SLC de grado 2, y los 5 pacientes (100 %) con SLC de grado 3. El 

único evento de SLC de grado 4 notificado en un solo paciente se trató con 

corticoesteroides y tocilizumab. 
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De los 218 pacientes de la cohorte B11 DRF2, 23 (10,5 %) recibieron tocilizumab, y 195 
(89,4 %) no. Se resolvieron todos los eventos de SLC tratados con tocilizumab, 

incluidos los de grado 3 o 4 notificados en seis pacientes. Como cabía esperar, dado el 

uso de tocilizumab para tratar el SLC, se notificaron eventos de SLC en una proporción 

mayor de los pacientes que recibieron tocilizumab (95,7 %), en comparación con los 

que no lo recibieron (36,4 %). Una comparación más detallada del perfil de toxicidad 

entre estos subgrupos de pacientes que recibieron y no recibieron tocilizumab se ve 

limitada por el hecho de que los EA notificados reflejan en gran medida el tratamiento 

con mosunetuzumab y las características de la enfermedad subyacente, que son 

factores de confusión para la comparación directa entre ambos subgrupos. En ninguno 

de los 23 pacientes tratados con tocilizumab se notificaron EA que se consideraran 

relacionados con el tocilizumab.

La intensidad y frecuencia global de los eventos de SLC fueron por lo general parecidas 

en la cohorte B11 DRF2, la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo B completo, con pocas 

diferencias observadas. En comparación con el grupo B, se apreció un aumento de la 

frecuencia de EA de SLC de cualquier grado y EAG de SLC, y un ligero aumento de la 

frecuencia de EA de SLC de grado 2 tras la dosis del día C1D15 (60 mg) en la cohorte 

B11 DRF2 (v. REFC, apartado 3.2.2). Se facilitan más detalles sobre los eventos de 

SLC en el RESC, apartado 2.7.1.

De forma congruente con el mecanismo de acción del mosunetuzumab, el SLC 

constituye un grave problema de toxicidad que puede tener consecuencias 

potencialmente mortales si no se controla de manera adecuada. Con el fin de mitigar el 

riesgo de SLC, se propone una redacción exhaustiva de la ficha técnica. El SLC aparece 

incluido en el apartado «Advertencias especiales y precauciones de uso» de la ficha 

técnica, y en el apartado «Posología y forma de administración» de la ficha técnica se 

expone el esquema posológico en dosis crecientes, las premedicaciones 

recomendadas, la orientación sobre modificaciones posológicas y el manejo del SLC 

para mitigar el riesgo de SLC. En el apartado «Reacciones adversas» se incluyen 

asimismo descripciones del SLC con mención de su frecuencia, intensidad, signos y 

síntomas asociados, manejo clínico y desenlaces observados en la experiencia de los 

ensayos clínicos.

El SLC constituye un importante riesgo identificado en el plan de gestión de riesgos 

(PGR) (v. PGR, apartado SVII.3.1). Además de la redacción exhaustiva de la ficha 

técnica, otras medidas de reducción del riesgo son la elaboración de material didáctico 

tanto para los prescriptores como para los pacientes, en forma de un folleto para 

profesionales sanitarios y una tarjeta de alerta para los pacientes, respectivamente. Los 

objetivos primordiales de dicho material son educar a los profesionales sanitarios en el 

reconocimiento y manejo precoces del SLC y educar a los pacientes en el 

reconocimiento precoz y la rápida demanda de atención médica. 
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5.3.7.1.2 Infecciones

Los EA de infección se definieron de manera amplia como todos los notificados con 

cualquier término preferente incluido en la categoría del MedDRA (SOC) «Infecciones e 

infestaciones». En total, 102/218 pacientes (46,8 %) de la cohorte B11 DRF2 notificaron 

algún EA de infección. La mayoría de las infecciones fueron de grado 1 o 2 en cuanto a 

intensidad. Se notificaron infecciones de grado ≥3 en el 15,1 % de los pacientes. El EA 

infeccioso de grado 3 más frecuente (≥2 % de los pacientes) fue la neumonía, notificada 

en 6 pacientes (2,8 %). Los EA infecciosos de grado 4 fueron sepsis (3 pacientes 

[1,4 %]), y viremia de Epstein-Barr y choque séptico (1 paciente [0,5 %] cada uno). Se 

notificaron dos EA infecciosos de grado 5: neumonía y sepsis, en un paciente (0,5 %) 

cada una (v. detalles en el apartado 5.3.3 y en el apartado 2.4 del RESC). Se notificaron 

infecciones graves en 37 pacientes (17,0 %), siendo la neumonía (7 pacientes [3,2 %]) la 

más frecuente.

En la FCDC, se habían resuelto todos los EA infecciosos en 76 pacientes (34,9 %), y 

había al menos uno no resuelto o en curso en los 26 pacientes (11,9 %) restantes. 

La frecuencia de EA y EAG de infección fue parecida en la cohorte B11 DRF2, la 

cohorte B11 LF DRF2 y el grupo B completo. Se facilitan más detalles sobre los EA 

infecciosos en el RESC, apartado 2.7.8.

Son de esperar infecciones graves con la administración de mosunetuzumab debido a 

su mecanismo de acción que produce una disminución del número de linfocitos B. 
Además, un mayor riesgo de infecciones graves es inherente a la población destinataria 

debido a las líneas previas de tratamiento y a la enfermedad subyacente, que se 

asocian a diversos grados de inmunodepresión. Dado el mayor riesgo de infecciones 

asociado al mosunetuzumab y en la población de pacientes prevista, las infecciones se 

incluyen en el apartado «Advertencias especiales y precauciones» de la ficha técnica, 

con orientaciones de no administrar el mosunetuzumab en presencia de infecciones 

activas y plantearse la posibilidad de administrar profilaxis antibacteriana, antivírica o 

antifúngica, según proceda. La frecuencia, intensidad, momento de aparición y duración 

de las infecciones graves observadas en la experiencia con ensayos clínicos se 

describen asimismo en el apartado «Reacciones adversas» de la ficha técnica.

5.3.7.1.3 Exacerbación tumoral

Los eventos de exacerbación tumoral se identificaron mediante el término preferente del 

MedDRA «exacerbación tumoral», como supuestos eventos de exacerbación tumoral, o 

mediante los EAIE de grado ≥2 de exacerbación tumoral o inflamación tumoral, 

específicos del mosunetuzumab.

En total, 9/218 pacientes (4,1 %) de la cohorte B11 DRF2 presentaron EA que cumplían 

la definición de evento de exacerbación tumoral después del tratamiento inicial con 

mosunetuzumab.
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Los eventos de exacerbación tumoral notificados fueron: exacerbación tumoral y 

derrame pleural (4 pacientes [1,8 %] cada uno) e inflamación tumoral (1 paciente 

[0,5 %]). Todos los eventos notificados tuvieron una intensidad máxima de grado 2 o 3. 
Los EA de grado 3 fueron: exacerbación tumoral (3 pacientes [1,4 %]) y derrame pleural 

(2 pacientes [0,9 %]). Se notificaron EAG de exacerbación tumoral en 4 pacientes 

(1,9 %). La mediana del tiempo transcurrido hasta la aparición del primer evento de 

exacerbación tumoral fue de 13,0 días (intervalo: 5,0-84,0), con una mediana de 

duración de 10,0 días (intervalo: 1,0-77,0). En la FCDC, se habían resuelto la mayoría 

de los eventos (8/9 [88,9 %]).

La frecuencia de EA y EAG de exacerbación tumoral fue parecida en la cohorte B11 

DRF2, la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo B completo. Se facilitan más detalles sobre 

los eventos de exacerbación tumoral en el RESC, apartado 2.7.6.

De modo congruente con el mecanismo de acción, la exacerbación tumoral 

probablemente se deba a la rápida afluencia de linfocitos T a las localizaciones del 

tumor, y puede dar lugar a un aumento de tamaño y efecto de masa con afectación de 

las estructuras circundantes. Dada la posibilidad de repercusión de trascendencia 

clínica por afectación de la localización anatómica de las lesiones de forma secundaria 

al efecto de masa, la exacerbación tumoral se incluye en el apartado «Advertencias 

especiales y precauciones» de la ficha técnica, con consejos para su supervisión y 

control que faciliten a los prescriptores la adecuada planificación y manejo de los 

pacientes. La frecuencia, intensidad, momento de aparición y duración de las 

exacerbaciones tumorales observadas en la experiencia con ensayos clínicos se 

describen asimismo en el apartado «Reacciones adversas» de la ficha técnica. 

La exacerbación tumoral constituye un importante riesgo identificado en el PGR (v. 

PGR, apartado SVII.3.1). Además de la redacción exhaustiva de la ficha técnica, otra 

medida de reducción del riesgo es la elaboración de material didáctico en forma de un 

folleto para los profesionales sanitarios que favorezca el reconocimiento y manejo 

precoces de la exacerbación tumoral.

5.3.7.1.4 Síndrome de lisis tumoral (SLT)

Se notificaron dos EA de SLT en sendos pacientes de la cohorte B11 DRF2. Ambos 

eventos (EA de grado 4 en un paciente con LF R/R y EA de grado 3 en un paciente con 

LCM R/R) se consideraron graves, y ambos pacientes habían recibido profilaxis con 

alopurinol. Los dos eventos de SLT se vieron precedidos de un evento de SLC en la 

víspera. Ambos eventos de SLT se resolvieron sin necesidad de modificar la dosis de 

mosunetuzumab.

No se notificaron más eventos de SLT en otras cohortes del grupo B. Se facilitan más 
detalles sobre los eventos de SLT en el RESC, apartado 2.7.5.

El SLT es una urgencia oncológica cuando se produce; no obstante, es bien conocido 

por parte de los profesionales sanitarios en el ámbito del tratamiento hematológico.

798



2.5 – Clinical Overview Página 66

Dada su trascendencia clínica como urgencia oncológica, el SLT se incluye en el 

apartado «Advertencias especiales y precauciones» de la ficha técnica, con orientación 

sobre la posibilidad de profilaxis cuando proceda, y se incluye asimismo en el apartado 

«Reacciones adversas».

5.3.7.2 Otros eventos adversos de interés especial (EAIE) y eventos 
adversos escogidos

5.3.7.2.1 Eventos adversos hematológicos

Los EA hematológicos incluyen los términos agrupados de neutropenia o disminución 

de la cifra de neutrófilos, trombocitopenia o disminución de la cifra de plaquetas y 

anemia o disminución de la hemoglobina, así como los términos preferentes individuales 

del MedDRA de neutropenia febril y coagulación intravascular diseminada.

 Se notificaron EA de neutropenia o disminución de la cifra de neutrófilos en

60/218 pacientes (27,5 %) de la cohorte B11 DRF2; en su mayoría, de grado 3 o 4 
de intensidad. Se notificaron dos EAG de neutropenia: uno de grado 3 y otro de 
grado 4. En la FCDC, se habían resuelto la mayoría de estos eventos (113/123

[91,9 %]). Se notificaron cuatro EAG infecciosos de forma simultánea con sendos 
eventos de neutropenia o disminución de la cifra de neutrófilos: enterocolitis 
bacteriana (grado 3), herpes zóster (grado 2) y dos eventos de sepsis (grado 5 y 
grado 4) (v. RESC, apartado 2.7.3.1).

 Se notificaron EA de neutropenia febril en 5/218 pacientes (2,3 %) de la cohorte B11 

DRF2; todos los eventos fueron de grado 3 de intensidad y se notificaron en la 
cohorte B11 LDLBG/LFtr DRF2. Se notificaron tres EAG de neutropenia febril en 3 
pacientes (1,4 %). En la FCDC, se habían resuelto todos los eventos en

3 pacientes (1,4 %) y había al menos uno no resuelto o en curso en 2 (0,9 %). Dos 
EAG infecciosos, neumonía (grado 3) y sepsis (grado 4), se produjeron 
simultáneamente con sendos eventos de neutropenia febril de grado 3 (v. RESC, 
apartado 2.7.3.2).

 Se notificaron EA de trombocitopenia o disminución de la cifra de plaquetas en 
25/218 pacientes (11,5 %) de la cohorte B11 DRF2; en 15 pacientes (6,9 %), dichos 
EA fueron de grado 3 o 4. No se notificó ningún EAG. En la FCDC, se habían 
resuelto la mayoría de los eventos (15/26 [57,7 %]). En nueve pacientes (4,1 %) de 
la cohorte B11 DRF2, también se notificaron eventos de anemia simultáneamente 
con eventos de trombocitopenia o disminución de la cifra de plaquetas. No se 
notificó ningún evento de coagulación intravascular diseminada en pacientes del 
grupo B (v. RESC, apartado 2.7.3.3).

 Se notificaron EA de anemia o disminución de la hemoglobina en 33/218 pacientes 
(15,1 %) de la cohorte B11 DRF2. Todos los eventos se notificaron con el término 
preferente del MedDRA de anemia. Se notificó anemia de grado 3 (máximo grado 
de intensidad) en 18 pacientes (8,3 %). La anemia se notificó como un EAG en un 
único paciente (grado 3). En la FCDC, se habían resuelto todos los eventos en

22 pacientes (10,1 %), y había al menos uno no resuelto o en curso en los

11 restantes (5,0 %) (v. RESC, apartado 2.7.3.4). 
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La frecuencia de EA y EAG hematológicos fue parecida en la cohorte de B11 DRF2, la 

cohorte B11 LF DRF2 y el grupo B completo. 

La neutropenia, la neutropenia febril, la trombocitopenia y la anemia se consideran 

reacciones adversas (RA) asociadas al mosunetuzumab, según el método de selección 

de RA descrito en el apartado 5.6, y se incluyen en el apartado «Reacciones adversas» 

de la ficha técnica. 

No se ha observado ningún EA de hemorragia o sangrado secundario a la 

trombocitopenia; por consiguiente, la trombocitopenia no se incluye en el apartado 

«Advertencias especiales y precauciones» de la ficha técnica, pero la hemorragia o 

sangrado se considera un riesgo potencial en el PGR (v. PGR, apartado SVII.1.1).

5.3.7.2.2 Eventos adversos neurológicos (EAN)

En total, 122/218 pacientes (56,0 %) de la cohorte B11 DRF2 presentaron EAN 

(definidos en sentido amplio como todos los EA notificados como términos preferentes 

primarios o secundarios dentro de las categorías del MedDRA (SOC) «Trastornos del 

sistema nervioso» o «Trastornos psiquiátricos») tras el tratamiento inicial con 

mosunetuzumab.

Los EAN notificados con mayor frecuencia (≥5 % de los pacientes) en la cohorte B11 

DRF2 fueron: cefalea (44/218 pacientes [20,2 %]), insomnio (23/218 pacientes [10,6 %]) 
y mareo (21/218 pacientes [9,6 %]). La mayoría de los EAN (50,9 %) y casi todos los 

EAN frecuentes de cefalea, insomnio y mareo fueron de grado 1 o 2 como intensidad 

máxima. Se notificaron EAN de grado 3 (grado más intenso) en 11 pacientes (5,0 %); el 

hematoma subdural (2 pacientes) fue el único término preferente notificado como EAN 

de grado 3 en más de un paciente.

Se notificaron EAN graves en 14 pacientes (6,4 %). Los EAN graves notificados en más 

de un paciente fueron: estado confusional (3 pacientes; uno de grado 3), hematoma 

subdural (2 pacientes; ambos de grado 3) y neurotoxicidad (2 pacientes; ambos de 

grado 2). 

En un paciente (0,5 %) se retiró el tratamiento con mosunetuzumab por un EAN: 

hematoma subdural grave de grado 3 que el investigador no consideró relacionado con 

el mosunetuzumab. Los EAN llevaron a modificar la dosis o interrumpir la administración 

de mosunetuzumab en 10 pacientes (4,6 %).

La frecuencia de EAN y EAN graves fue parecida en la cohorte B11 DRF2, la cohorte 

B11 LF DRF2 y el grupo B completo. Se facilitan más detalles sobre los EAN en el 

RESC, apartado 2.7.2.
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Eventos adversos neurológicos relacionados con la cognición o la consciencia 

con efectos sobre la capacidad de conducir (EANCC-CO)

Los EANCC-CO constituyen un subgrupo de los EAN con términos preferentes del 

MedDRA específicos (v. actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 

1111637, tabla 3) que el solicitante validó como eventos con posibles efectos sobre la 

cognición, la consciencia y la capacidad de conducir.

En total, 26 de 218 pacientes (11,9 %) de la cohorte B11 DRF2 presentaron algún 

EANCC-CO. Los EANCC-CO notificados fueron predominantemente de grado 1 o 2 de 

intensidad, y los notificados con mayor frecuencia (≥1 % de los pacientes) fueron: 

estado confusional (8/218 [3,7 %]), letargo (4/218 [1,8 %]) y neurotoxicidad (3/218

[1,4 %]). En un paciente (0,5 %) hubo que retirar el tratamiento con mosunetuzumab por 

un EANCC-CO de hematoma subdural grave de grado 3 que no se consideró 

relacionado con el mosunetuzumab. Los EANCC-CO llevaron a modificar la dosis o a 

interrumpir la administración de mosunetuzumab en 2 pacientes (0,9 %).

La frecuencia de EANCC-CO y EANCC-CO graves fue parecida en la cohorte B11 

DRF2, la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo B completo. Se facilitan más detalles sobre 

los EANCC-CO en el RESC, apartado 2.7.2.1.

Según los datos disponibles, la repercusión clínica de los EAN y EANCC-CO 

observados con el mosunetuzumab se considera escasa y manejable con los cuidados 

clínicos habituales. Los EAN y EANCC-CO, pues, no se incluyen en el apartado 

«Advertencias especiales y precauciones de uso» de la ficha técnica. No obstante, se 

admite que el mosunetuzumab puede influir ligeramente en la capacidad para conducir 

y utilizar máquinas. En el apartado «Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 

máquinas» de la ficha técnica, se aconseja evaluar a los pacientes que presenten EA 

con afectación del nivel de consciencia y recomendarles que no conduzcan ni manejen 

maquinaria pesada o peligrosa hasta que los EA se hayan resuelto. 

5.3.7.2.3 Linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH)

La LHH es una rara enfermedad caracterizada por una activación inmunitaria 

inadecuada con liberación de citocinas, y comparte características clínicas con el SLC 

intenso; se ha descrito con otros moduladores de CD3 como el blinatumomab, así como 

la terapia celular adoptiva con linfocitos CAR-T (Teachey et al., 2013; Lee et al., 2014; 

Blincyto® [blinatumomab], ficha técnica de los EE.UU.). Pueden precipitar la LHH otras 

afecciones como infecciones, enfermedades autoinmunitarias y neoplasias malignas. 

Se notificó un EAG de LHH (grado 4) con progresión simultánea de la neoplasia maligna 

en un único paciente de la cohorte B11 DRF2, que llevó a interrumpir el tratamiento con 

mosunetuzumab. La LHH no se resolvió, y el investigador consideró que el evento no 

estuvo relacionado con el mosunetuzumab. 
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En la cohorte del grupo B con aumento escalonado de la dosis, se notificó otro EA de 

LHH de grado 3 de forma simultánea con una infección de grado 2 por citomegalovirus. 
En el grupo A, se notificó un EA de LHH de grado 5 coincidiendo con indicios de 

infección crónica activa por el VEB en un paciente tratado con mosunetuzumab. Se 

facilitan más detalles sobre los eventos de LHH en el RESC, apartado 2.7.4. 

Según los datos disponibles, proponemos no incluir la LHH en el apartado 

«Advertencias especiales y precauciones de uso» de la ficha técnica por cuanto no se 

ha determinado la relación causal. La LHH se considera un riesgo posible que debe 

supervisarse mediante las tareas habituales de farmacovigilancia (v. PGR, apartado 

SVII.1.1).

5.3.7.2.4 Eventos adversos hepáticos

Los EA hepáticos se identificaron mediante el término de nivel alto del MedDRA de 

análisis de la función hepática o los términos preferentes del MedDRA de ALT elevada, 

AST elevada, bilirrubina elevada, hiperbilirrubinemia, bilirrubina en sangre elevada, 

amilasa elevada e hiperamilasemia.

En total, 29/218 pacientes (13,3 %) de la cohorte B11 DRF2 presentaron EA hepáticos 

después del tratamiento inicial con mosunetuzumab. Los EA hepáticos más frecuentes 

(notificados en >5 % de los pacientes) fueron ALT elevada y AST elevada. Se 

notificaron EA hepáticos de grado ≥3 (todos de grado 3 o 4) en el 6,0 % de los 
pacientes: ALT elevada (10 pacientes [4,6 %]; uno con EA de grado 4), AST elevada 

(7 pacientes [3,2 %]; tres con EA de grado 4), γ-glutamiltransferasa (γ-GT) elevada 

(2 pacientes [0,9 %]) y bilirrubina en sangre elevada (1 paciente [0,5 %]; de grado 4).

Se notificaron EAG hepáticos en 3 pacientes (1,4 %): ALT y AST elevadas de grado 3 

o 4. Todos estos EAG se consideraron relacionados con el tratamiento con

mosunetuzumab. En la FCDC, se habían resuelto la mayoría de los EA hepáticos (48/61

[78,7 %]).

La frecuencia de EA y EAG hepáticos fue parecida en la cohorte B11 DRF2, la cohorte 

B11 LF DRF2 y el grupo B completo. Se facilitan más detalles sobre los EA hepáticos 

en el RESC, apartado 2.7.7.

En conjunto, la incidencia de EA hepáticos de grado 3 o 4 de intensidad y EAG 

hepáticos fue escasa, solo rara vez fue necesario modificar la dosis y en ningún caso 

hubo que suspender el tratamiento de manera definitiva. No se han observado 

consecuencias de trascendencia clínica como lesión hepática inducida por fármacos en 

los pacientes tratados con mosunetuzumab. Por consiguiente, el riesgo de lesión 

hepática se considera escaso y proponemos no incluir los EA hepáticos en el apartado 

«Advertencias especiales y precauciones de uso» de la ficha técnica.
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5.3.7.2.5 Neumonitis o enfermedad pulmonar intersticial (EPI)

Los EA de neumonitis o EPI se definieron en sentido amplio como todos los EA 

notificados como términos preferentes del MedDRA incluidos en la consulta normalizada 

del MedDRA (SMQ) de enfermedad pulmonar intersticial.

Se notificaron EA de neumonitis (dos de grado 3 y uno de grado 1) en 3/218 pacientes 

(1.4 %) de la cohorte B11 DRF2. Ambos EA de grado 3, uno de los cuales se notificó en 

la cohorte B11 LF DRF2, se notificaron como EAG, se consideraron relacionados con el 

mosunetuzumab en opinión del investigador, llevaron a interrumpir la administración de 

mosunetuzumab y se resolvieron. En la FCDC, seguía sin haberse resuelto el EA de 

neumonitis de grado 1.

Se facilitan más detalles sobre los EA de neumonitis o EPI en el RESC, apartado 2.7.9. 

Dada la escasa incidencia de los EA de neumonitis o EPI y sus consecuencias de 

mínima trascendencia clínica, proponemos no incluir la neumonitis o EPI en el apartado 

«Advertencias especiales y precauciones de uso» de la ficha técnica.

5.4 ANÁLISIS CLÍNICOS DE LABORATORIO Y CONSTANTES 
VITALES 

En los pacientes de la cohorte B11 DRF2, las variaciones más frecuentes (≥5 % de los 

pacientes) por empeoramiento de los parámetros hematológicos a un grado ≥3 durante 

el tratamiento correspondieron a disminuciones de los linfocitos (acción 

farmacodinámica del mosunetuzumab, que reduce el número de linfocitos B), 

neutrófilos, leucocitos, hemoglobina y plaquetas; por lo general, fueron coherentes con 

la notificación de EA de neutropenia o disminución de la cifra de neutrófilos, anemia o 

disminución de la hemoglobina, y trombocitopenia o disminución de la cifra de 

plaquetas (v. apartados 5.3.2 y 5.3.7.2.1 del presente documento, y apartado 3.1 del 

RESC). 

Entre los 152 pacientes evaluables de la cohorte B11 DRF2, se observaron cifras bajas 

de linfocitos B al inicio y después del tratamiento con mosunetuzumab. En la FCDC, 

solo 18 pacientes disponían de muestras de seguimiento (en pacientes que hubieran 

completado o abandonado el tratamiento en estudio, pero permanecieran en el estudio 

sin progresión del cáncer) para su análisis y medición de la cifra de linfocitos B. La cifra 

de linfocitos B seguía estando baja en los 18 pacientes tres meses después del 

tratamiento, y solo se había recuperado en único paciente con disminución previa de los 

linfocitos B seis meses después del tratamiento (v. actualización del IEC provisional del 

estudio GO29781, informe 1111637, apartado 6.14.1.2.2.1). Entre los 105 pacientes 

evaluables de la cohorte B11 DRF2, se observaron concentraciones bajas de IgG al 

inicio y después del tratamiento con mosunetuzumab (v. actualización del IEC 

provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 6.14.1.2.2.2).

En los pacientes de la cohorte B11 DRF2, las variaciones más frecuentes (≥5 % de los 

pacientes) por empeoramiento de los parámetros bioquímicos a un grado ≥3 durante el 
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tratamiento consistieron en elevación de la glucosa y disminución de los fosfatos, y 

fueron congruentes con el hecho de que la hiperglucemia (5,5 %) y la hipofosfatemia 

(14,7 %) figuraran entre los EA de grado 3 o 4 notificados con mayor frecuencia (v. 

apartado 5.3.2). Todos los eventos de hipofosfatemia excepto uno se resolvieron con o 

sin suplementos de fosfato. Otras variaciones de los parámetros bioquímicos a un 

grado ≥3 durante el tratamiento descritas en ≥5 % de los pacientes de la cohorte B11 

DRF2 consistieron en elevación de los uratos, la γ-GT y la ALT, y disminución del sodio 

(v. RESC, apartado 3.2).

En conjunto, las variaciones de los parámetros hematológicos y bioquímicos en la 

cohorte B11 LF DRF2 y en el grupo B fueron parecidas a las descritas en la cohorte 

B11 DRF2. No se observó ningún efecto del mosunetuzumab de trascendencia clínica 

sobre la función cardíaca en ninguno de los parámetros evaluados de frecuencia 

cardíaca y duración de los intervalos PR, QRS, QT, QTcB (QT corregido con la fórmula 

de Bazett), QTcF (QT corregido con la fórmula de Fridericia) y RR. Las variaciones de 

las constantes vitales en la cohorte B11 DRF2, la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo B 

fueron coherentes con los EA notificados (v. RESC, apartado 4).

5.5 SEGURIDAD EN SUBPOBLACIONES ESPECIALES 

Se llevaron a cabo análisis de la seguridad en función de factores intrínsecos (edad, 

sexo y raza) y extrínsecos (tratamiento previo con linfocitos CAR-T) en el grupo B 

(N = 414 pacientes) para contar con las subpoblaciones más numerosas a fin de 

permitir una interpretación válida de los resultados.

5.5.1 Factores intrínsecos

En conjunto, el perfil de toxicidad del mosunetuzumab en monoterapia i.v. en el grupo B 

fue, por lo general, parecido en los pacientes de 18-65 aos (N = 246) y en los mayores 

de 65 aos (N = 168). Aun cuando en el grupo B fue mayor la proporción de pacientes 

de sexo masculino que de sexo femenino (v. apartado 5.1), el perfil general de 

seguridad estuvo por lo general bien equilibrado en ambos sexos.

La incidencia de EA en las dos subpoblaciones raciales más numerosas del grupo B, 

raza blanca y raza asiática, puso de manifiesto mayor frecuencia de EA en la 

subpoblación de raza blanca, lo cual pudo deberse a la diferencia de tamao entre 

ambas subpoblaciones (raza blanca: 320 pacientes; raza asiática: 67 pacientes). Cabe 

sealar que, en el momento de la FCDC, no se había notificado ninguna PdC de 

grado 5 en estos 67 pacientes asiáticos.

Se facilitan más detalles sobre los análisis de la seguridad por subgrupos de factores 

intrínsecos en el RESC, apartado 5.1.

5.5.2 Factores extrínsecos

La mayoría de los pacientes del grupo B (365 [88,2 %]) no habían recibido tratamiento 

previo con linfocitos CAR-T. En conjunto, la proporción de pacientes fallecidos o con 
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EAG fue mayor entre quienes habían recibido tratamiento previo con CAR-T que en el 

resto; es posible, sin embargo, que ello pueda deberse a la diferencia en cuanto a 

tamao muestral de ambos subgrupos.

Se facilitan más detalles sobre los análisis de la seguridad por subgrupos de factores 

extrínsecos en el RESC, apartado 5.2.

5.6 REACCIONES ADVERSAS

Sobre la base del diseo de este estudio con un solo grupo, y para la indicación 

propuesta, las RA al mosunetuzumab en monoterapia i.v. se identificaron a partir de una 

revisión de los EA (términos preferentes o términos preferentes agrupados del 

MedDRA) con incidencia ≥10 % (EA de cualquier grado) o ≥5 % (EA de grado 3 o 4) con 

respecto a la población de la cohorte B11 DRF2 (N = 218). Los EA con incidencia 

<10 % (EA de cualquier grado) o <5 % (EA de grado 3 o 4) podían incluirse también si 

existía una justificación médica para su valoración (p. ej., efecto conocido de clase o 

efecto conocido para el mecanismo de acción) y al menos uno de los casos notificados 

fue considerado por el solicitante como relacionado con el mosunetuzumab. 

Además, debía aplicarse el juicio médico para confirmar las posibles RA, teniendo en 

consideración el grado de compatibilidad del EA con la farmacología del fármaco, la 

tendencia a una relación aparente entre dosis y efecto, la respuesta a la reexposición, la 

secuencia temporal y la uniformidad del patrón sintomático entre los diferentes estudios 

e indicaciones, los factores de confusión y la calidad de la información.

Los EA que satisficieron dichos criterios se enumeran en el RESC, apartado 2.2. Las 

RA observadas con mayor frecuencia (≥20 % de los pacientes tratados con 

mosunetuzumab) fueron: SLC, neutropenia o disminución de la cifra de neutrófilos, 

pirexia (fiebre), hipofosfatemia y cefalea. 

6. CONCLUSIONES SOBRE BENEFICIOS Y RIESGOS

Se ha demostrado para el mosunetuzumab (en dosis de 1/2/60/30 mg para los adultos 

con LF R/R tras ≥2 LTSP) un beneficio de trascendencia clínica junto con un perfil de 

toxicidad bien tolerado y manejable. 

6.1 CONTEXTO TERAPÉUTICO

6.1.1 Linfoma folicular recidivante o resistente al tratamiento (LF 
R/R) tras ≥2 líneas de tratamiento sistémico previo (LTSP)

El LF es el segundo linfoma maligno más frecuente en los EE.UU. y Europa, y 

representa en torno al 10-20 % de todos los casos de LNH (v. apartado 1.2). La mayoría 

de los pacientes con LF son diagnosticados en un estadio avanzado del linfoma 

(estadio III/IV). Por lo general, la evolución clínica del LF se caracteriza por una serie de 

remisiones y recidivas, que van aumentando la resistencia al tratamiento y 

disminuyendo la duración de la respuesta. El LF R/R es una enfermedad grave y 
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potencialmente mortal que sigue siendo incurable y cuya recidiva es prácticamente 

inevitable; una proporción considerable de los pacientes fallecen por su linfoma 

recidivante o por la toxicidad relacionada con el tratamiento. 

Los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP constituyen un grupo de pronóstico 

especialmente sombrío. Estos pacientes suelen haber recibido anticuerpos 

monoclonales anti-CD20 y esquemas quimioterápicos en las LTSP. La SVSP y la SVG 

se acortan con cada recidiva y línea de tratamiento sucesivas. Más concretamente, la

mediana de SVSP es de 1 a 1,1 años para los pacientes en tratamiento de tercera línea, 

y disminuye a 0,5 años para los pacientes en tratamiento de sexta línea, con una 

mediana correspondiente de SVG de 4,8-8,8 y 1,9 años, respectivamente (Alperovich et 

al., 2016; Rivas-Delgado et al., 2019; Batlevi et al., 2020). Entre estos pacientes, existen 

subgrupos de alto riesgo como los pacientes que son resistentes al tratamiento previo 

(p. ej., tratamientos dirigidos anti-CD20, quimioterápicos alquilantes e inhibidores de 

PI3K), lo cual limita más aún las opciones terapéuticas. 

6.1.2 Tratamientos actuales

No existe un tratamiento curativo establecido para el LF avanzado. En el LF R/R, la 

selección del tipo de tratamiento de último recurso depende de la eficacia y la DR de los 

esquemas precedentes, del estadio y la masa tumoral del linfoma en el momento de la 

recidiva, de la presencia de síntomas, y de la edad y las enfermedades concomitantes 

del paciente. En un análisis de la vida real en pacientes con LF R/R en tratamiento 

sistémico tras ≥2 LTSP (incluidos un anticuerpo anti-CD20 y un alquilante; de ellos, un 

94 % habían recibido exactamente 2 LTSP), se observó una amplia heterogeneidad del 

tratamiento de tercera línea, lo cual refleja la ausencia de un tratamiento uniforme de 

referencia para los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP, con una mediana de SVSP 

inferior a 2 años para todos los tratamientos de tercera línea (Casulo et al., 2021). 

Las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP 

incluyen los tratamientos aprobados para el LF de primera o segunda líneas, como los 

anticuerpos anti-CD20 (rituximab u obinutuzumab) en monoterapia o en combiterapia, la 

bendamustina en monoterapia o en combiterapia, y los esquemas basados en la 

lenalidomida (v. apartados 1.3.1 y 1.3.2). Otras opciones terapéuticas específicamente 

aprobadas para el LF de tercera línea o posterior en la Unión Europea son los 

inhibidores de PI3K idelalisib y duvelisib, y en los EE.UU., también otros inhibidores de 

PI3K, inhibidores de EZH2 y tratamientos con linfocitos CAR-T (v. apartado 1.3.3). Pese 

a que estos tratamientos se han demostrado eficaces, la enfermedad suele hacerse 

cada vez más resistente a los anticuerpos monoclonales anti-CD20 o a los alquilantes 

tras múltiples líneas de tratamiento, y su eficacia se convierte en limitada. Los datos 

disponibles apuntan asimismo a que la eficacia de la combinación 

rituximab+lenalidomida, que es una opción terapéutica sin quimioterapia, es menor en 

los pacientes con enfermedad resistente (v. Tabla 5). 
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Aun cuando se ha demostrado eficacia para las opciones terapéuticas aprobadas 

específicamente en el LF de tercera línea o posterior, con dichos tratamientos rara vez 

se alcanza la remisión completa, y algunos se asocian a importantes reacciones 

adversas (v. Tabla 4). Los inhibidores de PI3K plantean problemas considerables de 

toxicidad y tolerabilidad; entre sus reacciones adversas más frecuentes cabe mencionar 

las infecciones, la mielodepresión, la neumonitis y la colitis. De las demás opciones 

terapéuticas aprobadas en los EE.UU., los inhibidores de EZH2 pueden ser también de

escasa utilidad como opción terapéutica para los pacientes con LF R/R debido a la 

prevalencia relativamente baja de las mutaciones de EZH2 y su escasa actividad en los 

tumores con EZH2 de tipo natural. Además, los tratamientos de CAR-T como el 

axicabtagén ciloleucel pueden ser poco accesibles para los pacientes y tener otras 

reacciones adversas asociadas a la quimioterapia complementaria, debido al requisito 

de manipulación ex vivo de los linfocitos y al requisito de quimioterapia 

linfocitorreductora antes de administrar el axicabtagén ciloleucel, respectivamente. 

En conjunto, existe una importante necesidad médica insatisfecha para los pacientes 

con LF R/R tras ≥2 LTSP, sobre todo en los pacientes con cáncer R/R a diferentes 

clases farmacológicas, para quienes son pocas las opciones terapéuticas restantes, que 

pueden tener perfiles complicados de toxicidad. Hacen falta nuevas opciones 

terapéuticas que prolonguen de forma considerable la duración de la remisión y 

permitan superar la resistencia a los tratamientos existentes, y al mismo tiempo tengan 

un perfil aceptable de toxicidad y tolerabilidad. 

6.2 BENEFICIOS, RIESGOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

6.2.1 Beneficios

En el estudio GO29781, se evaluó el mosunetuzumab en monoterapia i.v. en la DRF2 y 

esquema posológico propuesto para el registro (1/2/60/30 mg) en la cohorte 

fundamental B11 LF DRF2, en la que participaron 90 pacientes con LF R/R tras 

≥2 LTSP que habían recibido tratamiento previo con un anticuerpo anti-CD20 y un 

alquilante. Estos pacientes habían recibido una mediana de 3,0 (intervalo: 2-10) líneas 

de tratamiento previo, y en una elevada proporción tenían un linfoma resistente al 

tratamiento previo, con más de la mitad de los pacientes doblemente resistentes a un 

anticuerpo anti-CD20 y a un quimioterápico alquilante previos. Aparte, más de la mitad 

de los pacientes habían presentado progresión del cáncer en un plazo de 24 meses 

desde el inicio del tratamiento sistémico de primera línea, que es un factor pronóstico de 

peor SVG (Casulo et al., 2017; Seymour et al., 2019). Por consiguiente, la cohorte B11 

LF DRF2 refleja una población de pacientes con LF R/R polipretratada que ha agotado 

diversas opciones terapéuticas disponibles, e incluye a pacientes de alto riesgo con mal 

pronóstico y una elevada necesidad médica insatisfecha, que representa la población 

prevista. 

En la cohorte B11 LF DRF2, se había alcanzado el criterio principal de valoración de la 

eficacia en el momento del análisis principal (FCDC: 15 de marzo de 2021). La TRC 
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evaluada por la EIE en pacientes con LF R/R tras ≥2 tratamientos previos que recibieron 

monoterapia con mosunetuzumab i.v. en la dosis y con el esquema posológico 

propuestos para el registro fue del 57,8 % (52/90 pacientes [IC95%: 46,9; 68,1]) según 

Cheson et al., 2007 en ese momento (IEC provisional del estudio GO29781, informe 

1106874). Esta TRC fue superior, de forma estadísticamente significativa, a la TRC 

histórica de control del 14 % en esta población de pacientes (prueba binomial exacta, 

p bilateral <0,0001), según las TRC comunicadas para el copanlisib en el estudio 

CHRONOS-1 (Dreyling et al., 2017).

En el análisis actualizado basado en la FCDC de 27 de agosto de 2021, la TRC 

evaluada por la EIE fue del 60,0 % (IC95%: 49,1; 70,2) (v. Tabla 2); este resultado 

concuerda estrechamente con el obtenido en el análisis principal y aventaja al obtenido

con otros tratamientos ya aprobados (v. apartado 6.2.3).

En el LF R/R, una RC es directamente atribuible al efecto de un fármaco y no a la 

evolución natural de la enfermedad, y, según los criterios de Cheson et al., 2007, la RC 

requiere la resolución completa de todos los indicios clínicos detectables de enfermedad 

y síntomas relacionados con la enfermedad (v. apartado 1.7.3). Como hemos 

comentado ya en el apartado 1.7.3, son varias las series de indicios indicativas de que 

la TRC como variable indirecta de valoración es razonablemente probable que prediga 

el beneficio clínico en los pacientes con LF R/R. 

Se observaron indicios coherentes del beneficio clínico del mosunetuzumab 

administrado en monoterapia i.v. en los distintos criterios secundarios de valoración de 

la eficacia evaluados en este estudio. El resultado principal de eficacia fue idéntico a la 

TRC determinada por el investigador (60,0 % [IC95%: 49,1; 70,2]), y hubo una elevada 

concordancia (93,3 %) entre la EIE y el investigador a la hora de determinar si cada 

paciente había alcanzado una RC.

En los análisis de la TRC por subgrupos se demostró la uniformidad del efecto 

terapéutico en las distintas subpoblaciones pertinentes definidas en función de las 

características demográficas, características nosológicas iniciales, tratamiento previo y 

factores pronósticos. Se observaron valores congruentes de TRC en las poblaciones de 

pacientes de alto riesgo, como los que tenían un linfoma doblemente resistente, los que 

habían presentado progresión tumoral en un plazo de 24 meses desde el tratamiento 

inicial, y los que tenían un linfoma resistente a los inhibidores de PI3K.

La TRO evaluada según la EIE y según el investigador fue del 80,0 % (IC95%: 70,3; 

87,7) y del 77,8 % (IC95%: 67,8; 85,9), respectivamente. Además de los pacientes que 

alcanzaron una RC, otro 20,0 % de los pacientes alcanzaron una RP como mejor

respuesta global según evaluación de la EIE.

Las respuestas objetivas alcanzadas con el mosunetuzumab fueron duraderas, y se 

prolongaron más allá de la duración del tratamiento fijo de 8 o 17 ciclos c/3sem. Aunque 
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la mediana de DRC no se ha alcanzado aún, la proporción estimada de pacientes en 

RC que seguían beneficiándose de la remisión 18 meses después de la primera RC es 

del 63,7 % (IC95%: 48,0; 79,4).

Con una mediana de seguimiento de la DR de 14,9 meses, la tasa estimada por el 

método de Kaplan-Meier de ausencia de eventos al cabo 18 meses era del 56,9 % 

(IC95%: 44,1; 69,6) para el conjunto de todos los pacientes con respuesta (DR), y del 

70,2 % (IC95%: 56,7; 83,8) para los pacientes que alcanzaron una RC, lo cual indica 

que en estos últimos podría ser mayor la probabilidad de remisión durante 1 año o más. 

En los 46 pacientes de la cohorte B7 LF con la dosis provisional inferior, que tenían un 

seguimiento más prolongado de la DR (mediana: 24,2 meses), la tasa de DR de

18 meses (54,0 % [IC95%: 35,5; 72,4]) fue parecida a la registrada en la cohorte B11 LF 

DRF2. En la FCDC, de los pacientes con respuesta en la cohorte B11 LF DRF2, el 

87,5 % tenían respuestas persistentes durante ≥9 meses o presentaban PdC o habían 

fallecido; el 9,7 % tenían una DR de <9 meses, pero ya no se sometían a nuevas 

evaluaciones tumorales (por abandono del estudio o por estar en el seguimiento de la 

supervivencia); y el 2,8 % presentaban respuestas persistentes que seguían

evaluándose. Estos datos vienen a reafirmar la persistencia de la respuesta inducida 

por el mosunetuzumab e indican que el seguimiento de la DR puede considerarse 

suficiente para evaluar la persistencia de la respuesta en la cohorte fundamental B11 LF 

DRF2.

Los valores estimados por el método de Kaplan-Meier de tasa de SVSP y de SVG al 

cabo de 12 meses fueron del 57,7 % (IC95%: 46,9; 68,4) y del 93,0 % (IC95%: 87,6; 

98,4), respectivamente.

6.2.2 Riesgos y gestión de riesgos

La ventaja de eficacia del mosunetuzumab ya descrita se dio en el contexto de una 

tolerabilidad aceptable y un perfil de toxicidad bien tolerado y manejable, teniendo en 

cuenta la naturaleza avanzada de la enfermedad y la población estudiada de pacientes 

que habían recibido varios tratamientos previos. El perfil general de seguridad del 

mosunetuzumab con la DRF2 o esquema posológico propuesto para el registro en la 

población principal de análisis de la seguridad (218 pacientes en la cohorte B11 DRF2) 

parece aceptable (v. Tabla 3). El perfil de toxicidad fue por lo general concordante entre 

la cohorte B11 DRF2, la cohorte fundamental B11 LF DRF2 y el grupo B, a excepción 

de la frecuencia ligeramente mayor de eventos de SLC en el día C1D15 observada en 

las cohortes B11 DRF2 y B11 LF DRF2 (cuando se administró la dosis de 60 mg), en 

comparación con el grupo B completo. No se detectó ninguna señal de toxicidad, y los 

EA fueron manejables y se resolvieron con modificación de la dosis, interrupción 

temporal del tratamiento o sin necesidad de modificar el tratamiento en estudio.

En la cohorte B11 DRF2, los EA notificados con mayor frecuencia fueron los eventos de 

SLC (39,4 % según la clasificación de la ASTCT), que fueron sobre todo de grado 1 o 2, 
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limitados principalmente al ciclo 1, y manejables y reversibles, puesto que todos se 

resolvieron. Otros EA frecuentes (incidencia ≥20 %) en la cohorte B11 DRF2 fueron: 

fatiga (cansancio), neutropenia o disminución de la cifra de neutrófilos, pirexia (fiebre), 

hipofosfatemia y cefalea. Se notificaron EA de grado 3 o 4 en el 66,5 % de los 

pacientes; los más frecuentes (incidencia ≥5 %) fueron: citopenias (neutropenia, 

trombocitopenia y anemia), hipofosfatemia e hiperglucemia. De forma concordante con 

la notificación de EA intensos, entre las variaciones más frecuentes de grado 3 o 4 

según NCI-CTCAE de los parámetros hematológicos y bioquímicos durante el 

tratamiento se encontraban la disminución de los neutrófilos, las plaquetas, la 

hemoglobina y los fosfatos, y la elevación de la glucosa. Con exclusión de los eventos 

de PdC de grado 5, se notificaron EAG en el 45,9 % de los pacientes; el más frecuente 

fue el SLC (20,6 % según la clasificación de la ASTCT). La mayor parte de los EAG de 

SLC fueron de grado 1 o 2 en cuanto a intensidad. Se notificaron EAG de la categoría 

del MedDRa (SOC) «Infecciones e infestaciones» en el 17,0 % de los pacientes; el más 

frecuente fue la neumonía (7 pacientes [3,2 %]). Las infecciones graves se asociaron de 

manera infrecuente a neutropenia de grado ≥3, y la mayoría se resolvieron con 

tratamiento antinfeccioso. Se notificaron EA de grado 5 en 32/218 pacientes (14,7 %) de 

la cohorte B11 DRF2. La mayoría de los EA de grado 5 (28/32 pacientes) fueron de 

progresión del cáncer (PdC) (término preferente del MedDRA «progresión de neoplasia 

maligna») durante el período de notificación de EA especificado en el protocolo; los EA 

de grado 5 distintos de la PdC fueron: neumonía, sepsis, colangitis y muerte no 

especificada (notificada con el término preferente «muerte»).

Sobre la base del mecanismo de acción del mosunetuzumab, la activación de los 

linfocitos T contra las células que expresan el antígeno CD20 puede abocar a una 

liberación sistémica excesiva de citocinas, que puede dar lugar a EA graves e incluso 

mortales. El SLC es un importante riesgo identificado del mosunetuzumab. En conjunto, 

se ha demostrado para el mosunetuzumab un perfil manejable de SLC, sin 

hospitalización obligatoria ni visitas de seguimiento, en comparación con los 

tratamientos con CAR-T, incluido un número inferior de eventos de SLC de grado ≥3, 

ausencia de eventos de SLC mortales y, como consecuencia de ello, un perfil de 

toxicidad y tolerabilidad más favorable que el de los tratamientos de CAR-T. La mayoría 

de los eventos de SLC ocurrieron en el primer ciclo de administración del 

mosunetuzumab, en su mayor parte asociados a las dosis del día 1 o del día 15.

Aunque la frecuencia de eventos intensos y potencialmente mortales de SLC de grado 3 

o 4 fue baja, su repercusión sobre la relación beneficio-riesgo del mosunetuzumab

puede variar en función del grado y la intensidad del SLC. Una redacción exhaustiva de

la ficha técnica, con orientaciones sobre premedicación, vigilancia estrecha y manejo

clínico, reduce el riesgo de SLC. Además, el plan actual de farmacovigilancia incluye

medidas ordinarias y extraordinarias de reducción del riesgo, como la elaboración de

materiales didácticos dirigidos a los profesionales sanitarios y otros dirigidos a los

pacientes, que aumentan la probabilidad de diagnosticar de forma temprana el SLC, con

el consiguiente tratamiento adecuado. Considerados en su conjunto, la redacción
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exhaustiva de la ficha técnica y el plan actual de farmacovigilancia se consideran 

suficientes para controlar el riesgo de SLC.

La exacerbación tumoral es otro importante riesgo identificado del mosunetuzumab, 

probablemente atribuible a la afluencia de linfocitos T en las localizaciones del linfoma 

tras administrar el mosunetuzumab. Teniendo en cuenta la escasa incidencia de EA de 

exacerbación tumoral en la cohorte B11 DRF2, y que todos los eventos se resolvieron 

sin necesidad de modificar el tratamiento con mosunetuzumab, su repercusión en la 

relación beneficio-riesgo se considera mínima. No obstante, existe una posible 

repercusión de trascendencia clínica dependiente de la localización anatómica de las 

lesiones de forma secundaria al efecto de masa; es preciso alertar a los prescriptores 

de que el riesgo es mayor en los pacientes con tumores de gran masa ubicados en las 

proximidades de las vías respiratorias o de un órgano vital. Una redacción exhaustiva 

de la ficha técnica y la elaboración de material didáctico para los prescriptores 

aumentan la probabilidad de reconocimiento y manejo clínico precoces de la 

exacerbación tumoral, y se consideran suficientes para controlar el riesgo de 

exacerbación tumoral. 

Otros riesgos identificados son el SLT y las infecciones graves, que se incluyen en el 

apartado «Advertencias especiales y precauciones de uso» de la ficha técnica. El SLT 

se ha notificado rara vez con el mosunetuzumab, pero constituye una urgencia 

oncológica cuando aparece. Dada su trascendencia clínica como urgencia oncológica y 

la posibilidad de mitigarlo con las intervenciones adecuadas, el SLT se describe en la 

ficha técnica con orientaciones sobre profilaxis, vigilancia y manejo clínico. Son de 

esperar infecciones graves con la administración de mosunetuzumab dado su 

mecanismo de acción que produce una disminución del número de linfocitos B. Se han 

observado EA mortales y potencialmente mortales, como sepsis y neumonía. En la ficha 

técnica se describen las infecciones graves observadas en la experiencia con ensayos 

clínicos y las orientaciones de manejo clínico para ayudar a los prescriptores a mitigar 

este riesgo.

En conjunto, la tolerabilidad del mosunetuzumab quedó demostrada por la escasa 

proporción de pacientes que abandonaron el mosunetuzumab por EA (4,1 % [9/218] en 

la cohorte B11 DRF2). La mayor parte de los EA que requirieron intervención pudieron 

controlarse adecuadamente y se resolvieron con interrupción temporal de la 

administración (esto es, saltar alguna dosis), rara vez reducción de la dosis, y, en su 

caso, tratamiento sintomático. Las interrupciones de la administración no impidieron, por 

lo general, que los pacientes siguieran recibiendo su dosis planeada de 

mosunetuzumab durante la mayor parte de la duración del tratamiento (la intensidad 

mediana de dosis en la cohorte B11 DRF2 fue del 99,4 %, y un 81,7 % de los pacientes 

recibieron una intensidad de dosis >90 %). Los EA se presentaron sobre todo en los 

primeros ciclos de tratamiento, y la mediana de duración de todos los EA en la cohorte 

B11 DRF2 fue de 6,0 días (intervalo: 1,0-532,0). No se observaron indicios de toxicidad 

crónica ni acumulativa.
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6.2.3 La monoterapia i.v. con mosunetuzumab en el contexto de los 
tratamientos aprobados 

Aun cuando existen limitaciones a las comparaciones entre ensayos clínicos, el 

beneficio clínico de los resultados clave de eficacia y seguridad del mosunetuzumab 

puede apreciarse en el contexto de los tratamientos aprobados para los pacientes con 

LF R/R tras ≥2 LTSP (v. Tabla 4 y Tabla 5). Como ya hemos comentado en el apartado 

1.7.4, se determinó que los inhibidores de PI3K eran los más adecuados como control 

histórico para el mosunetuzumab por cuanto en los estudios con inhibidores de PI3K 

participó una población de pacientes más parecida a la del estudio GO29781 en lo 

tocante a tratamientos previos y grado de resistencia. La magnitud del tamaño del 

efecto observado para los criterios principal y secundarios clave de valoración con el 

mosunetuzumab hace posible la comparación con los controles históricos actuales 

como tratamiento comparativo. Las opciones terapéuticas específicamente aprobadas 

para el LF de tercera línea o posterior en los EE.UU. son los inhibidores de PI3K, los 

inhibidores de EZH2, y los tratamientos con linfocitos CAR-T. En comparación con los 

inhibidores de PI3K y los inhibidores de EZH2, tanto la TRC (60,0 % [IC95%: 49,1; 

70,2]) como la TRO (80,0 % [IC95%: 70,3; 87,7]) según la EIE alcanzadas con el 

mosunetuzumab son superiores a las descritas para el idelalisib, el copanlisib, el 

duvelisib, el umbralisib y el tazemetostat (intervalo de TRC: 1-14 %; intervalo de TRO: 

34-69 %). La diferencia en cuanto a tasas de respuesta con el mosunetuzumab se

consideró de trascendencia clínica por cuanto incluso el límite inferior de los IC95%

correspondientes a la TRC (49,1 %) y la TRO (70,3 %) según la EIE dejan fuera las

estimaciones puntuales comunicadas para las respectivas tasas de respuesta con los

inhibidores de PI3K y el tazemetostat. Además, la mediana de DR estimada por el

método de Kaplan-Meier en la cohorte fundamental B11 LF DRF2 era de 22,8 meses

(IC95%: 9,7; n. e.), si bien esta estimación se basó en <10 % de los pacientes con

respuesta que seguían estando en riesgo y, por lo tanto, es posible que no sea robusta.

De los pacientes con respuesta, el 56,9 % permanecían en remisión 18 meses después

de la primera respuesta, lo cual aventaja a la mediana de DR descrita para dichos

tratamientos aprobados, que varía entre 10 y 13 meses. Con la DRF2 o esquema

posológico propuesto para el registro, la tasa de EA que llevaron a suspender de

manera definitiva el tratamiento en el estudio GO29781 fue del 4,4 %, que es

numéricamente inferior al 15-35 % descrito con los inhibidores de PI3K y al 8 % descrito

con el tazemetostat.

La proporción de pacientes que alcanzaron una RC y la persistencia de las respuestas 

en los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP tratados con mosunetuzumab se aproximan a 

los resultados obtenidos con el axicabtagén ciloleucel, que es un tratamiento de CAR-T 

(v. Tabla 4). Dada la elevada incidencia de SLC (cualquier grado: 84 %; grado ≥3 de 

Lee: 8 %) y EAN como la encefalopatía (cualquier grado: 49 %; grado ≥3: 16 %), en el 

momento actual el axicabtagén ciloleucel solamente puede conseguirse en los EE.UU. a 

través de un programa restringido, en el marco de una REMS de la FDA. El requisito de 

una quimioterapia linfocitorreductora antes de infundir los linfocitos CAR-T contribuye 
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también a aumentar la toxicidad asociada a la quimioterapia. Se notificaron menos 

eventos de SLC, y menos intensos, en los pacientes tratados con mosunetuzumab con 

la DRF2 o esquema posológico propuesto para el registro (cualquier grado: 42,7 %, 

grado ≥3 de Lee: 1,8 %; cualquier grado: 39,4 %, grado ≥3 de la ASTCT 2019: 2,8 %). 
Además, el mosunetuzumab está disponible de manera inmediata para los pacientes y 

evita el retraso del tratamiento asociado a la manipulación ex vivo de los linfocitos T 

(mediana de tiempo transcurrido desde la leucocitaféresis hasta la infusión del producto: 

27 días [intervalo: 19-250]) y a la compleja fabricación de los linfocitos CAR-T, que 

puede resultar disuasivo para los pacientes con linfoma rápidamente progresivo.

Cabe sealar que los medicamentos aprobados para el LF de primera y segunda línea 

pueden usarse también como tratamiento de tercera línea o posterior, especialmente en 

el caso de las biterapias rituximab+lenalidomida y bendamustina+obinutuzumab. 
Aunque se ha observado eficacia en los ensayos clínicos con lenalidomida+rituximab 

(estudios AUGMENT y MAGNIFY) y con obinutuzumab+bendamustina (estudio 

GADOLIN), en dichos estudios participaron pacientes con LF R/R de una línea de 

tratamiento más temprana, con menor grado de resistencia y que habían recibido un 

número menor de tratamientos previos. Es posible que estas poblaciones de pacientes 

no representen la población prevista con LF R/R y la máxima necesidad médica 

insatisfecha, que es la formada por pacientes multirrecidivantes con resistencia 

creciente al tratamiento y duración menguante de la respuesta a las sucesivas líneas de 

tratamiento. Además, los datos disponibles para la biterapia rituximab+lenalidomida 

apuntan a que su eficacia es menor en los pacientes con enfermedad resistente (v. 

apartado 1.3.3).

Se llevó a cabo un subanálisis de los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP participantes 

en los estudios MAGNIFY, AUGMENT y GADOLIN (v. Tabla 5). En el estudio MAGNIFY 

participaron pacientes resistentes al rituximab (47 %), mientras que en el estudio 

AUGMENT se excluyó a los pacientes resistentes al rituximab. Por consiguiente, los 

resultados del estudio MAGNIFY constituyen una referencia comparativa mejor para el 

estudio GO29781, en el que participó una población de pacientes más resistentes (el 

79 % de los pacientes eran resistentes a los anticuerpos anti-CD20); la eficacia del 

mosunetuzumab fue mayor, con mejor tasa de respuesta y duración más prolongada de 

la respuesta en una población de pacientes más resistentes (v. Tabla 5). 

En comparación con los resultados obtenidos en el estudio GADOLIN para la biterapia 

obinutuzumab+bendamustina, el mosunetuzumab alcanzó una TRO semejante y una 

TRC numéricamente superior (v. Tabla 5). Cabe sealar que para el mosunetuzumab se 

demostró una actividad mayor, con una TRO del 71 % y una TRC del 50 % en pacientes 

con resistencia doble, tanto al tratamiento anti-CD20 como a un alquilante (v. REEC, 

apartado 3.3.1), que constituyen una población de pacientes para la que la biterapia 

obinutuzumab+bendamustina puede no ser una opción favorable.
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En conjunto, el mosunetuzumab en monoterapia i.v. (1/2/60/30 mg) proporciona un 

beneficio de trascendencia clínica para los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP, y puede 

suponer una novedosa opción terapéutica fácilmente disponible y accesible, con un 

perfil de toxicidad aceptable, para los pacientes con LF multirrecidivante.
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Tabla 4 Resultados clave de eficacia y seguridad obtenidos con los tratamientos aprobados para los pacientes 
con linfoma folicular recidivante o resistente que han recibido al menos 2 o 3 líneas de tratamiento 
sistémico previo

Tratamiento

(pacientes evaluables en 

cuanto a eficacia)

Idelalisib a

(N = 72)

Copanlisib

(N = 104)

Duvelisib a,b

(N = 73)

Umbralisib c

(N = 117)

Tazemetostat d

Axicabtagén 

ciloleucel

(N = 81)

Mosunetuzumab

(N = 90)

EZH2

natural

(N = 53)

EZH2

mutante

(N = 42)

Estudio 101-09 (DELTA)

(NCT01282424)

CHRONOS-1

( NCT0166045, 

parte B)

DYNAMO

(NCT01882803)

UTX-TGR-205

(NCT02793583)

E7438-G000-101

(NCT01897571)

ZUMA-5

(NCT03105336)

GO29781

Población ≥2 tratamientos 

previos, resistente 

a rituximab y 

alquilante

≥2 tratamientos 

previos

≥2 tratamientos 

previos, resistente a 

rituximab y a 

quimioterapia o 

radioinmunoterapia

≥2 tratamientos 

previos e

≥2 tratamientos 

previos

≥2 tratamientos 

previos

≥2 tratamientos 

previos

Mediana de edad, años 

(intervalo)

62 (33-84) 62 (25-81) 64 (30-82) f 65 (29-87) 61

(36-87)

62

(38-80)

62 (34-79) 60 (29-90)

% sexo masculino 54 % 52 % 68 % f 62 % 63 % 42 % 54 % 61 %

ECOG 0 o 1 92 % 96 % 93 % f 97 % 91 % 100 % — 100 %

Estadio III o IV 83 % g — — 73 % — — — 77 %

FLIPI 3-5 54 % g — 65 % f — — — — 44 %

Mediana de tratamientos 

previos (intervalo)

4 (2-12) 3 (2-8) 3 (1-10) f 3 (1-10) 3 (1-8) 2 (1-11) 3 (2-9) 3 (2-10)

Resistencia al rituximab 100 % 57 % 100 % 32 % 59 % 49 % — 79 % (a anti-CD20 

previo)

Resistencia al último 

tratamiento previo

86 % — 94 % f 36 % 41 % 49 % 72 % 69 %

Evaluación tumoral h:

prueba de imagen

criterios de respuesta

TAC/RM

IHP 2007 i

TAC/RM

IHP 2007 i

TAC/RM, PET

IHP 2007 i

TAC/RM, PET

Lugano 2014 j

TAC/RM, PET

IHP 2007 i

TAC/RM, PET

Lugano 2014 j

TAC/RM, PET

IHP 2007 i
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Tabla 4 Resultados clave de eficacia y seguridad obtenidos con los tratamientos aprobados para los pacientes 
con linfoma folicular recidivante o resistente que han recibido al menos 2 o 3 líneas de tratamiento 
sistémico previo (cont.)

Tratamiento

(pacientes 

evaluables en 

cuanto a eficacia)

Idelalisib a

(N = 72)

Copanlisib

(N = 104)

Duvelisib a,b

(N = 73)

Umbralisib c

(N = 117)

Tazemetostat d

Axicabtagén ciloleucel

(N = 81)

Mosunetuzumab

(N = 90)

EZH2

natural

(N = 53)

EZH2

mutante

(N = 42)

TRO (IC95%) 56 % (43; 67) 59 %

(49; 68)

40 % (31; 54) 43 %

(34; 52)

34 %

(23; 49)

69 %

(53; 82)

91 %

(83; 96)

78,9 %

(69,0; 86,8)

TRC 17 % 14 % 0 % 3 % 4 % 12 % 60 % 58 % (47; 68)

Mediana de DR, en 

meses

11,8 12,2 10,0 k 11,1 13,0 10,9 n. e.

(76 % a los 12 m)

n. e.

(65 % a los 12 m)

Mediana de 

duración del 

seguimiento, en 

meses

8,1 5,7

(seguimiento de 

la DR)

10,2 f 20,1 35,9 22,0 14,5

(seguimiento de la DR)

10,3

(seguimiento de la 

DR)

Suspensión del 

tratamiento por EA

20 % 16 % 35 % 15 % 8 % No procede 4 %

Cuestiones 

importantes de 

toxicidad y 

tolerabilidad

Hepatotoxicidad, 

diarrea intensa, 

colitis, neumonitis, 

perforación 

intestinal, 

reacciones 

cutáneas intensas, 

anafilaxia, 

neutropenia, 

toxicidad 

embriofetal

Infecciones, 

hiperglucemia, 

hipertensión 

arterial, 

neumonitis no 

infecciosa, 

neutropenia, 

reacciones 

cutáneas, 

toxicidad 

embriofetal

Infecciones, diarrea o 

colitis, reacciones 

cutáneas, neumonitis, 

hepatotoxicidad, 

neutropenia, toxicidad 

embriofetal

Nota: este 

medicamento está 

sujeto a seguimiento 

adicional.

Infecciones, 

neutropenia, 

diarrea o colitis no 

infecciosa, 

hepatotoxicidad, 

reacciones 

cutáneas, 

reacciones 

alérgicas, 

toxicidad 

embriofetal

Neoplasias malignas 

secundarias, toxicidad 

embriofetal

Síndrome de liberación de 

citocinas, reacciones 

adversas neurológicas, 

reacciones de 

hipersensibilidad, 

infecciones, citopenias, 

hipogammaglobulinemia, 

neoplasias malignas 

secundarias, efectos sobre 

la capacidad para conducir 

y utilizar máquinas

Advertencias 

especiales y 

precauciones de 

uso propuestas: 

síndrome de 

liberación de 

citocinas, 

infecciones graves, 

exacerbación 

tumoral, síndrome 

de lisis tumoral
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Tabla 4 Resultados clave de eficacia y seguridad obtenidos con los tratamientos aprobados para los pacientes 
con linfoma folicular recidivante o resistente que han recibido al menos 2 o 3 líneas de tratamiento 
sistémico previo (cont.)

EA: evento adverso; TRC: tasa de respuesta completa; DR: duración de la respuesta; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; EZH2: potenciador del homólogo Zeste 2; FLIPI: 

índice pronóstico internacional del linfoma folicular; IHP: Proyecto internacional de armonización; n. e.: no evaluable; TRO: tasa de respuesta objetiva.

a Aprobación plena en la Unión Europea.

b Flinn et al., 2019.

c Fowler et al., 2021.

d Morschhauser et al., 2020.

e Indicación aprobada en los EE.UU. con restricción a los pacientes con LF R/R que hayan recibido 3 líneas de tratamiento sistémico previo.

f Valor calculado sobre n = 83 pacientes con ≥1 tratamiento previo.

g Salles et al., 2017.

h Los valores mostrados de tasa de respuesta y DR se basan en las evaluaciones de un comité independiente de evaluación.

i Cheson et al., 2007.

j Cheson et al., 2014.

k Debido a censura estadística temprana, es posible que el valor estimado de DR no sea fiable.

Fuente: Zydelig, ficha técnica de los EE.UU. y ficha técnica de la Unión Europea; Copiktra, ficha técnica de los EE.UU. y ficha técnica de la Unión Europea; Aliqopa, ficha técnica de 

los EE.UU.; Ukoniq, ficha técnica de los EE.UU.; Tazverik, ficha técnica de los EE.UU.; Yescarta, ficha técnica de los EE.UU..
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Tabla 5 Resultados clave de eficacia y seguridad obtenidos con los 
tratamientos aprobados para el linfoma folicular recidivante o 
resistente (subanálisis de los pacientes con ≥2 líneas de 
tratamiento sistémico previo)

Tratamiento Rituximab +
lenalidomida

Rituximab +
lenalidomida

Bendamustina

+ obinutuzumab

Bendamustina

Estudio MAGNIFY

(NCT01996865)

AUGMENT

(NCT01938001)

GADOLIN

(NCT01059630)

Pacientes evaluables 

en cuanto a eficacia

115 67 79 94

Tratamientos previos, 

mediana (intervalo)

3 (2; 10) 3 (2; 12) 2 (2; 10)

Resistencia al 

rituximab

47 % 0 100 %

TRO (IC95%) 57 % (48; 66) 81 % (69; 89) 75 % (63; 84) 79 % (69; 86)

TRC 13 % 34 % 20 % 20 %

Mediana de DR, meses

(IC95%)

5,1 (2,3; 8,5) n. a. (19,6; —) n. a. (19,5; ―) 13 (8,9; 16,8)

Cuestiones 

importantes de 

toxicidad y 

tolerabilidad

Rituximab:

reacciones en el lugar de la infusión, 

SLT, reacciones mucocutáneas, 

LMP, infecciones, arritmias cardíacas 

y angina de pecho, obstrucción y 

perforación intestinales, citopenias, 

reactivación de hepatitis B, 

inmunización

Lenalidomida: 

toxicidad embriofetal, toxicidad 

hematológica, tromboembolia venosa 

y arterial, cardiotoxicidad, neoplasias 

malignas secundarias, 

hepatotoxicidad, reacciones 

cutáneas, SLT, exacerbación 

tumoral, alteración de la movilización 

de células precursoras, 

hipersensibilidad

Nota: este medicamento está sujeto a 

seguimiento adicional.

Obinutuzumab:

reactivación de hepatitis B, LMP, 

reacciones en el lugar de la infusión, 

reacciones de hipersensibilidad (incl. 

enfermedad del suero), SLT, 

infecciones, neutropenia, 

trombocitopenia, inmunización

Bendamustina: 

mielodepresión, infecciones, 

reacciones en el lugar de la infusión, 

anafilaxia, SLT, reacciones 

cutáneas, otras neoplasias 

malignas, uso en el embarazo

TRC: tasa de respuesta completa; DR: duración de la respuesta; n. a.: no alcanzado; TRO: tasa de 

respuesta objetiva; LMP: leucoencefalopatía multifocal progresiva; SLT: síndrome de lisis tumoral.

Fuente: adaptado a partir de la tabla 6 de la «Revisión y evaluación multidisciplinaria de la NDA 213176 

Ukoniq™ (umbralisib)» (EE.UU.).
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6.3 EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN BENEFICIO-RIESGO

El solicitante considera que los resultados de eficacia obtenidos con el mosunetuzumab 

en monoterapia i.v. en la cohorte fundamental B11 LF DRF2 del estudio GO29781 

resultan convincentes en el contexto del tipo de enfermedad, opciones terapéuticas 

aprobadas y elevada necesidad médica insatisfecha para la población de pacientes 

prevista. El mosunetuzumab i.v. en monoterapia induce una remisión profunda y 

duradera del cáncer en una gran proporción de pacientes con LF R/R que han recibido

≥2 tratamientos previos, incluidos pacientes resistentes al tratamiento previo con 

anticuerpos anti-CD20 y alquilantes y con factores pronósticos desfavorables.

En comparación con los fármacos aprobados para el tratamiento de los pacientes con 

LF R/R LF tras 2 o 3 LTSP, tanto la TRC (60,0 % [IC95%: 49,1; 70,2]) como la TRO 

(80,0 % [IC95%: 70,3; 87,7]) según la EIE alcanzadas con el mosunetuzumab son 

superiores a las descritas para los inhibidores de PI3K idelalisib, copanlisib, duvelisib y 

umbralisib, y el inhibidor de EZH2 tazemetostat, y se aproximan a la eficacia observada 

con el tratamiento CAR-T. La TRC obtenida con el mosunetuzumab en monoterapia i.v. 

según la evaluación de la EIE en el momento del análisis principal de la eficacia fue 

superior, de forma estadísticamente significativa, a la obtenida con el copanlisib. 

Además, la mediana de DR estimada por el método de Kaplan-Meier en la cohorte 

fundamental B11 LF DRF2 fue de 22,8 meses y el 56,9 % de los pacientes con 

respuesta seguían en remisión al cabo de 18 meses, lo que aventaja a la mediana de 

DR descrita para dichos fármacos aprobados, que varía entre 10 y 13 meses. En 

comparación con el axicabtagén ciloleucel, los eventos de SLC notificados con el 

mosunetuzumab fueron menos frecuentes y menos intensos. El mosunetuzumab tiene 

asimismo otras ventajas sobre el axicabtagén ciloleucel, pues está disponible de 

inmediato para los pacientes, y evita la manipulación ex vivo de los linfocitos T y el 

consiguiente retraso del tratamiento que puede resultar disuasivo en los pacientes con 

un linfoma rápidamente progresivo.

El perfil general de seguridad del mosunetuzumab con la DRF2 o esquema posológico 

propuesto para el registro parece ser manejable, sin señales imprevistas de toxicidad, 

teniendo en cuenta la naturaleza avanzada de la enfermedad y la población de 

pacientes en estudio que habían recibido varios tratamientos previos. El perfil de EA 

constaba del SLC (en su mayoría de grado 1 o 2, limitado al ciclo 1 y manejable; todos 

los eventos se resolvieron), eventos hematológicos y sus alteraciones analíticas 

asociadas (de escasa trascendencia clínica, manejables y reversibles), y baja tasa de 

suspensión definitiva del tratamiento. El plan actual de farmacovigilancia y la ficha 

técnica actual incluyen orientaciones para el manejo clínico de los pacientes ante la 

posibilidad de SLC, infecciones graves, exacerbación tumoral y SLT, y tales medidas se 

consideran suficientes para controlar los riesgos. La tolerabilidad del mosunetuzumab 

resultó evidente ante la escasa proporción de pacientes que abandonaron el 

mosunetuzumab por EA (4,1 % [9/218]) en la cohorte B11 DRF2. La mayor parte de los 

EA que requirieron intervención pudieron manejarse adecuadamente y se resolvieron 
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tras la interrupción temporal del tratamiento (esto es, saltar alguna dosis), rara vez 

reducción de la dosis o tratamiento sintomático. Las interrupciones de la administración 

no impidieron, por lo general, que los pacientes siguieran recibiendo la dosis planeada 

de mosunetuzumab durante la mayor parte de la duración del tratamiento.

En conclusión, el solicitante considera favorable la relación global beneficio-riesgo del 

mosunetuzumab para los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP, según los resultados del 

estudio GO29781. 

El solicitante admite las carencias del diseño del estudio fundamental, sin 

enmascaramiento y con un solo grupo, que, en ausencia de un grupo comparativo 

aleatorizado, limita la interpretación de los criterios cronométricos de valoración de la 

eficacia de SVSP y SVG a largo plazo, así como si las elevadas TRC observadas con el 

mosunetuzumab se asocian definitivamente a una mejora del beneficio clínico. La 

ausencia de datos aleatorizados y la población relativamente pequeña de pacientes 

tratados con el esquema posológico propuesto para el registro son también limitaciones 

para la evaluación de la seguridad toxicológica. 

No obstante, el mosunetuzumab en monoterapia i.v. representa una nueva opción 

terapéutica con un novedoso mecanismo de acción y ofrece ventajas de trascendencia 

clínica con respecto a los fármacos aprobados para el tratamiento de los pacientes con 

LF R/R tras ≥2 LTSP, una población de pacientes con una elevada necesidad médica 

insatisfecha, que padecen una enfermedad rápidamente progresiva y necesidad urgente 

de controlar su enfermedad.

Teniendo en cuenta la elevada necesidad insatisfecha, los convincentes resultados 

obtenidos en el estudio GO29781 en comparación con los tratamientos aprobados, y la 

razonable probabilidad de que la remisión completa persistente alcanzada en una gran 

proporción de pacientes sea indicativa de un beneficio clínico más prolongado, el 

solicitante pide la autorización de comercialización condicional para el mosunetuzumab 

en los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP. Después del estudio GO29781, el solicitante 

está efectuando un ensayo aleatorizado de fase III, el estudio GO42909 (de 

comparación entre mosunetuzumab+lenalidomida y rituximab+lenalidomida en 

pacientes con LF tras ≥1 LTSP) para confirmar el beneficio clínico con el criterio 

principal de valoración de la eficacia de SVSP y respaldar la plena aprobación del 

mosunetuzumab en el LF R/R. El estudio GO42909 sigue en marcha; el primer paciente 

se incorporó a este estudio el 27 de octubre de 2021.
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Apéndice 1
Metodología de la revisión bibliográfica sistemática

The electronic databases Medline®, Embase, and EBM Reviews were searched on 

17 April 2021. Additional searches of conference proceedings from the past 3 years, 

reference lists of included publications, health technology assessment bodies, and 

clinical trial registries were conducted to identify relevant evidence. 

The eligible patient population was adult patients with R/R FL treated at second-line or 

beyond. There were no restrictions on treatment or outcomes. All prospective and 

retrospective study designs were eligible but economic evaluations, case report, 

pharmacokinetic and animal or in vitro studies were excluded.

The full text of citations included at abstract screening stage were obtained to ascertain 

whether the publications met the eligibility criteria. Citations excluded at this stage were 

assigned a code together with a more detailed explanation of the reason for exclusion at 

full publication review. The inclusion/exclusion of citations (both at the title/abstract 

phase and full publication review) were conducted by two independent analysts. Any 

disputes were referred to the project manager and resolved by consensus. 

Eligible studies were extracted into a data extraction table in Microsoft® Excel. Data 

extraction was conducted by one analyst and quality checked for 100 % of data 

elements by a second analyst or project lead. Disputes were referred to a third party 

(strategic advisor).
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Apéndice 2
Cuadro sinóptico del programa de desarrollo clínico del 

mosunetuzumab en los LNH R/R (hasta noviembre de 2021)

Study Number

Design

Patient 

Population

Key Objectives/ 

Endpoints

Planned 

Number of 

Patients FPI 

Ongoing Studies:

Study GO29781

Phase I/II open-label, multi-center, 

dose-escalation and expansion

R/R NHL 

and CLL

Safety/tolerability, MTD, 

DLT, RP2D, and PK;

Primary efficacy endpoint: 

IRF-assessed CR rate

N=420836 15 

September 

2015

Study JO40295

(Chugai-sponsored study) 

Open-label, multicenter, Phase I, 

dose-escalation study of 

mosunetuzumab

R/R NHL Safety, tolerability and PK; 

MTD and DLTs

N=1224 27 March 

2018

Study GO40515

Phase Ib: Open-label, multicenter, 

dose-escalation of 

mosunetuzumab in combination 

with CHOP, and 

CHPpolatuzumab vedotin

R/R NHL Safety, tolerability, PK and 

preliminary assessment of 

anti-tumor activity

N4060 07 March 

2019

(LPI: 15 

June 2021)

Phase II: open-label, randomized 

expansion

1L DLBCL Primary efficacy endpoint: 

IRC-assessed CR rate

N70100

Study GO40516

Phase Ib: Open-label, multicenter, 

dose-escalation of 

mosunetuzumab in combination 

with polatuzumab vedotin

R/R DLBCL 

and FL

Safety, tolerability, PK, 

and preliminary 

assessment of anti-tumor 

activity  

N942 25 

September 

2018

Phase II: open-label, single-arm

Phase II: open-label, randomized 

mosunetuzumab+polatuzumab 

vedotin versus 

rituximab+polatuzumab vedotin

R/R DLBCL, 

FL, MCL

R/R DLBCL

Primary efficacy endpoint: 

IRC-assessed ORR rate

Primary efficacy endpoint: 

IRC-assessed ORR rate

N=220

N=80
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Study Number

Design

Patient 

Population

Key Objectives/ 

Endpoints

Planned 

Number of 

Patients FPI 

Study GO40554
Phase I/II open-label, multi-
center study of 
mosunetuzumab

Cohort A: patients with 
PR to first-line 
chemotherapy for 
DLBCL 
(mosunetuzumab 
monotherapy)
Cohort B: untreated 
DLBCL who are unable 
to receive full-dose 
chemotherapy 
(mosunetuzumab 
monotherapy)
Cohort C: untreated 
DLBCL who are unable 
to receive full-dose 
chemotherapy 
(mosunetuzumab plus 
polatuzumab vedotin)

Safety, tolerability, PK, 
and antitumor activity; 
Primary efficacy 
endpoint: investigator-
assessed CR rate

N7292 23 May 
2019

Study CO41942

Phase Ib/II: Open-label, 
multicenter study

Phase Ib: non-randomized 
stage evaluating the safety, 
pharmacokinetics and 
efficacy of mosunetuzumab 
IV in combination with 
lenalidomide

Phase II: randomized stage 
evaluating the safety, 
tolerability and 
pharmacokinetics of SC 
versus IV mosunetuzumab + 
lenalidomide

R/R FL after at least 
one prior systemic 
therapy

Safety, tolerability, PK Phase Ib: 
N2127

Phase II:

N75

12 August 
2020

Study GO41943
Open-label
multicenter
Phase Ib 
combination study

Relapsed/ refractory B 
cell lymphoma, 
including:
DLBCL, NOS; HGBL 
with MYC, BCL2, 
and/or BCL6 
rearrangement, and 
HGBL, NOS

Primary 
Objectives:
Safety of RO7082859 
or mosunetuzumab in 
combination with 
gemcitabine and 
oxaliplatin

Secondary
Objectives: 
Tolerability, CR, ORR, 
PK, ADAs

N10a 29 
September 
2020 a 

(LPI: 17 
Feb 2021)

Study GO42909
Phase III: randomized, open-
label study of 
mosunetuzumab plus 
lenalidomide versus 
rituximab plus lenalidomide

Previously treated FL PFS N400 27 October 
2021

Planned Studies:
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Study Number

Design

Patient 

Population

Key Objectives/ 

Endpoints

Planned 

Number of 

Patients FPI 

Study GO43643
Phase III: randomized, open-
label study of 
mosunetuzumab-
polatuzumab vedotin versus 
rituximab in combination with 
gemcitabine and oxaliplatin

R/R aggressive B-cell 
NHL

PFS N222 Planned 
March 2022

Study BO43243
Phase Ib: Mosunetuzumab 
monotherapy

R/R CLL Primary Objective 
RP2D of 
mosunetuzumab SC in 
patients with R/ R CLL

Secondary Objectives: 
efficacy, safety, MTD, 
PK, ADAs

N50 Planned 
December 
2021

Study CO43116
Phase Ib/II: mosunetuzumab 
in combination with 
tiragolumab with or without 
atezolizumab

B-Cell R/R NHL PhIb Primary 
Objectives: safety, 
tolerability, DLTs

PhII Primary Objective: 
efficacy in patients with 
R/R FL, R/R DLBCL

N6118 Planned 
December 
2021

Study YO43555
Phase I: mosunetuzumab 
monotherapy

R/R FL Primary Objective: PK N15 Planned 
January 
2022

ADAanti-drug antibody; CHPcyclophosphamide, doxorubicin, and prednisone; CHOPcyclophosphamide, 

doxorubicin, vincristine, and prednisone; CLL chronic lymphocytic leukemia; CRcomplete response; 

DLBCLdiffuse large B cell lymphoma; DLTdose-limiting toxicity; FLfollicular lymphoma; FPIfirst patient 

in; IRCindependent review committee; IVintravenous; LPIlast patient in; MTDmaximum tolerated dose; 

MZLmarginal zone lymphoma; NHLnon-Hodgkin’s lymphoma; ORRobjective response rate; 

PKpharmacokinetics; PRpartial response; RP2Drecommended Phase II dose; R/Rrelapsed or 

refractory; SCsubcutaneous.
a Mosunetuzumab cohort.
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Apéndice 3
Justificación de la ausencia de datos clínicos o secciones clínicas específicas en el documento 

técnico común

Módulo 5 Informes de los estudios clínicos

5.3.1 Informes de los estudios biofarmacéuticos

5.3.1.1 Informes de los estudios de biodisponibilidad No se ha llevado a cabo ningún estudio específico de biodisponibilidad porque el 
mosunetuzumab se administra en infusión i.v.

5.3.1.2 Informes de los estudios comparativos de 
biodisponibilidad y bioequivalencia

La evaluación de la comparabilidad se basó en unos atributos definidos de calidad del 
producto porque pueden repercutir en la seguridad y la eficacia. Para ello, se tuvieron en cuenta 

los aspectos pertinentes para los productos en desarrollo proporcionados en los documentos de 

orientación (guías Q5E FDA, Q5E ICH, EMA/ICH/5721/03, EMA/157653/2007 y EMA/101695/2006). La 

comparabilidad entre los materiales del principio activo producidos por los procesos de fabricación v0.1 y 

v0.2 se demostró mediante un programa analítico exhaustivo (módulo 3, sección S.2.6) y comparación 

de las características farmacocinéticas en macacos cangrejeros (módulo 2, sección 2.6.4 «Resumen 

escrito de los estudios farmacocinéticos»). Por consiguiente, no se ha llevado a cabo ningún estudio 

clínico de comparabilidad.

5.3.1.3 Informes de los estudios de correlación 
in vitro-in vivo

Dado que el mosunetuzumab es un anticuerpo de gran masa molecular (aproximadamente 
146 kDa), durante el desarrollo de este compuesto no se han llevado a cabo estudios 
tradicionales in vitro de metabolismo del fármaco ni de interacciones farmacológicas.

5.3.2 Informes de los estudios de interés 

farmacocinético con muestras biológicas humanas

5.3.2.1 Informes de los estudios de unión a 
proteínas plasmáticas

Dado que el mosunetuzumab es un anticuerpo, no se han llevado a cabo estudios 
tradicionales de unión a proteínas.

5.3.2.2 Informes de los estudios de metabolismo 
hepático e interacciones farmacológicas

Dado que el mosunetuzumab es un anticuerpo monoclonal, no se elimina a través del 
metabolismo hepático y no se han llevado a cabo estudios tradicionales de interacción 
farmacológica.

5.3.2.3 Informes de estudios con otras muestras 
biológicas humanas

Dado que el mosunetuzumab es un anticuerpo que se administra por vía i.v., no se han 
llevado a cabo estudios tradicionales con muestras biológicas humanas para evaluar la 
permeabilidad o las vías metabólicas.
No se han llevado a cabo estudios específicos de interacción farmacológica, ya que los anticuerpos 

monoclonales no interactúan directamente con las isoformas del citocromo P450 (CYP) ni con otras 

enzimas metabolizadoras y, por consiguiente, no se prevén interacciones farmacológicas de 

trascendencia clínica.
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5.3.3 Estudios de farmacocinética en el ser humano

5.3.3.1 Informes de los estudios de farmacocinética y 

tolerabilidad inicial en voluntarios sanos

No se ha llevado a cabo ningún estudio en voluntarios sanos porque el mosunetuzumab se ha 

desarrollado principalmente para indicaciones oncológicas.

5.3.3.2 Informes de los estudios de farmacocinética y 

tolerabilidad inicial en pacientes e información afín

No se ha llevado a cabo ningún estudio clínico específico para investigar la farmacocinética y la 

tolerabilidad del mosunetuzumab en pacientes. La evaluación de la farmacocinética y de la 

tolerabilidad inicial del mosunetuzumab en pacientes se incluyó en el estudio GO29781, un ensayo 

clínico no comparativo de un solo grupo.

5.3.3.3 Informes de los estudios sobre los efectos 

farmacocinéticos de factores intrínsecos

Los factores intrínsecos (edad, sexo, peso, tamaño del tumor al inicio, LDH al inicio, función renal, 

función hepática) se evaluaron en el análisis de farmacocinética poblacional. No se ha llevado a cabo 

ningún estudio específico para evaluar los factores intrínsecos.

5.3.3.4 Informes de los estudios sobre los efectos 

farmacocinéticos de factores extrínsecos

No se ha llevado a cabo ningún estudio para evaluar los efectos de los factores extrínsecos (esto es, 

factores ambientales y culturales) sobre la farmacocinética del mosunetuzumab, ya que este fármaco se 

administra por vía i.v. en un entorno hospitalario controlado.

Dado que el mosunetuzumab se administra por vía i.v., tampoco es de prever efecto alguno de los 

alimentos o la alimentación sobre la farmacocinética. El mosunetuzumab es un anticuerpo monoclonal 

humanizado y, por lo tanto, no interactúa directamente con las enzimas del sistema CYP. Es de esperar 

que el riesgo de interacciones farmacológicas mediadas por citocinas sea bajo, según la evaluación 

efectuada mediante un modelo farmacocinético de base fisiológica (FCBF). La posible repercusión 

farmacocinética atribuible a niveles residuales de fármacos anti-CD20 administrados con anterioridad se 

evaluó mediante modelización farmacocinética poblacional.

5.3.4 Informes de los estudios de farmacodinámica 

humana

5.3.4.1 Informes de los estudios farmacodinámicos y de 

relación entre farmacocinética y farmacodinámica en 

voluntarios sanos

No se ha llevado a cabo ningún estudio en voluntarios sanos porque el mosunetuzumab se ha 

desarrollado principalmente para indicaciones oncológicas.

5.3.4.2 Informes de los estudios farmacodinámicos y de 

relación entre farmacocinética y farmacodinámica en 

pacientes e información afín

No se ha llevado a cabo ningún estudio clínico específico para investigar la farmacodinámica y la 

relación entre farmacocinética y farmacodinámica del mosunetuzumab en pacientes. La evaluación 

de la farmacodinámica y la relación entre farmacocinética y farmacodinámica del mosunetuzumab en 

pacientes se incluyó en el estudio GO29781, un ensayo clínico no comparativo de un solo grupo.

5.3.5 Informes de los estudios de eficacia y seguridad

5.3.5.1 Informes de los estudios clínicos comparativos 

pertinentes para la indicación solicitada e información afín 

[tipo de control]

Los datos de eficacia y seguridad en respaldo del uso del mosunetuzumab por vía i.v. para el tratamiento 

del LF R/R proceden del estudio GO29781, un ensayo clínico no comparativo de un solo grupo.

5.3.6 Informes de la experiencia desde la 

comercialización

En el momento actual no hay ninguna experiencia con el mosunetuzumab posterior a su autorización 

de comercialización.
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1. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS GENERAL

El mosunetuzumab es un anticuerpo biespecífico de isotipo inmunoglobulina G1 anti-

CD20/CD3 de longitud completa humanizado y dependiente de linfocitos T que se 

produce en células de ovario de hámster chino (CHO) usando la tecnología de «botón 

en ojal» (Atwell et al 1997; Spiess et al. 2013). Una región del fragmento de unión al 

antígeno (Fab) del anticuerpo se dirige contra el dominio extracelular de la subunidad 

CD3ε del complejo del receptor de linfocitos T (TCR) y la otra región del Fab se dirige 

contra el dominio extracelular de CD20. El mosunetuzumab contiene la sustitución de 

aminoácidos N297G en la región del fragmento cristalizable (Fc) según el sistema de 

numeración de la Unión Europea (EU). Esta sustitución da lugar a una cadena pesada 

no glucosilada con un grado mínimo de unión a los receptores de Fcγ y, en 

consecuencia, reduce significativamente las funciones efectoras del Fc.

Figura 1 Estructura del mosunetuzumab

De izquierda a derecha: αCD20; αCD3; Mosunetuzumab; Full lenght IgG1κ

De izquierda a derecha: αCD20; αCD3; Mosunetuzumab; IgG1κ de longitud completa

T366W: «botón»; T366S, L368A e Y407V: «ojal».

Ig: inmunoglobulina.

En este Resumen de los estudios biofarmacéuticos y los métodos bioanalíticos 

asociados se presenta un análisis general de la información biofarmacéutica clave sobre 

el mosunetuzumab como apoyo de una solicitud inicial de autorización que puede 

resumirse brevemente del siguiente modo: 

 Durante el desarrollo, se establecieron tres procesos diferentes de fabricación del

mosunetuzumab: para estudios de toxicología principio activo (PA)/formulación 01

(F01) del producto terminado (PT); v0.1 PA/F01 PT; y v0.2 PA/F02 PT.

 Se estableció un programa exhaustivo de comparabilidad entre los materiales para

los estudios de toxicología y los obtenidos mediante los procesos v0.1 y v0.2, y se

demostró la idoneidad para el uso posterior en ensayos clínicos del material

obtenido después del cambio.

Mosunetuzumab
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 El material producido mediante el proceso v0.2 PA/F02 PT se usó para la cohorte

fundamental de ampliación (B11 DRF2). El proceso de fabricación v0.2 del PA es el

proceso de fabricación previsto para el PA comercial.

En este documento también se describen los métodos bioanalíticos usados para 

determinar las concentraciones de mosunetuzumab y los anticuerpos antiterapéuticos 

(AcAT) contra el mosunetuzumab en suero humano para respaldar el programa de 

desarrollo clínico del mosunetuzumab (apartado 1.3).

1.1 ANÁLISIS GENERAL DEL DESARROLLO DE FABRICACIÓN

En el módulo 3.2, sección S.2.6 Desarrollo del proceso de fabricación, se proporciona 

información detallada sobre los cambios en los procesos de fabricación, los programas 

de comparabilidad y los datos obtenidos para las diferentes versiones de los procesos 

de fabricación del principio activo (para los estudios de toxicología, v0.1 y v0.2).

1.2 DESARROLLO DE LA FORMULACIÓN

Durante el desarrollo clínico se han utilizado dos formulaciones: F01 y F02. La 

formulación F01 se usó para los estudios clínicos iniciales. La formulación F02 se 

empleó en estudios clínicos posteriores, incluida la cohorte fundamental de ampliación, 

y es la formulación comercial prevista. 

En el apartado P.2 Desarrollo farmacéutico del producto terminado, se ofrece más 

información sobre el desarrollo farmacéutico del mosunetuzumab. 

1.3 ANÁLISIS GENERAL DE LOS MÉTODOS BIOANALÍTICOS

Se usaron los siguientes métodos bioanalíticos para determinar las concentraciones de 

mosunetuzumab y los AcAT contra el mosunetuzumab en suero humano para respaldar 

el programa de desarrollo clínico del mosunetuzumab. 

1.3.1 Métodos de ensayo farmacocinético

Las concentraciones de mosunetuzumab en el suero humano se determinaron mediante 

un enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) validado (Informe del historial de 

validación, P56):

 En el ensayo farmacocinético del mosunetuzumab, se empleó para la captura un 
anticuerpo monoclonal antiidiotípico contra el brazo anti-CD20 del mosunetuzumab. 
Para la detección, se aplicó un anticuerpo monoclonal antiidiotípico conjugado con 
biotina contra el brazo anti-CD3 del mosunetuzumab. Para el desarrollo del color, se 

añadió secuencialmente estreptavidina (SA)-peroxidasa de rábano picante (HRP) y 

un sustrato de la peroxidasa (tetrametilbencidina). La concentración mínima 
cuantificable (CMC) del ensayo fue de 10 ng/ml en suero humano sin diluir. Este 
ensayo se validó primero en Genentech, y se llevó a cabo una segunda validación en 

la organización de investigación por contrato, Pharmaceutical Product Development 

(PPD) (Informe del historial de validación, P56). Se usaron ambos métodos para 

analizar muestras del estudio GO29781; en la Tabla 1 se presenta el 
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funcionamiento del método durante el análisis de muestras del estudio. El ensayo 

validado en PPD se usó también como apoyo de otros estudios clínicos del 

mosunetuzumab en curso (GO40515, GO40516, GO40554, CO41942, GO41943, 

JO40295 y BO43243).

 Para evaluar la equivalencia de las concentraciones de mosunetuzumab medidas

aplicando los dos métodos validados, se llevó a cabo una validación cruzada

usando 100 muestras reales del estudio GO29781 seleccionadas aleatoriamente. El

análisis estadístico de los resultados de la validación cruzada demostró que los dos

métodos tenían una eficacia equivalente, con una buena correlación entre ambos

(R2 = 0,977). Los resultados de la validación cruzada de los dos ensayos

farmacocinéticos validados del mosunetuzumab en suero humano se resumen en el

Informe del historial de validación P56, tabla 2.

 En el Apéndice 1 se resume la información general sobre el método de análisis

farmacocinético del mosunetuzumab, incluidos la validación, el funcionamiento

durante el ciclo de vida y el análisis de muestras del estudio clínico GO29781.
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Tabla 1 Resumen del funcionamiento del método bioanalítico para la determinación del mosunetuzumab en el
estudio GO29781

Funcionamiento del método en el estudio GO29781

(Informe bioanalítico n.º GO29781_PK_BAR_0 [Genentech])

Materiales usados 

para la curva de 

calibración y el 

control de calidad

Material de origen estándar: material de referencia de Genentech

BTCT4465A, lote 678541, concentración de 60,6 mg/ml

GO29781-PK-BAR-0, tabla 2 

Tasa de aceptación 

del ensayo

Aceptable: 41 de 56 tandas (73,2 %) GO29781-PK-BAR-0, página 7

Evolución de la curva 

de calibración

 Diferencia porcentual acumulada respecto al intervalo teórico: No

consta

 Precisión acumulada: No consta

n. p.

Evolución de los 

controles de calidad

(tanto tandas 

aceptadas como 

rechazadas)

 Diferencia porcentual acumulada respecto al intervalo teórico: de −1

a 11 %

 Precisión acumulada: CV ≤22 %

 TE: ≤33 %

GO29781-PK-BAR-0, 

apéndice 1

Reproducibilidad del 

método

Se llevó a cabo un reanálisis de muestras reales en el 10 % de las 

muestras del estudio, y el 94 % de las muestras cumplieron los criterios 

preespecificados.

GO29781-PK-BAR-0, 

apéndice 3

Análisis y estabilidad 

de las muestras del 

estudio

No consta n. p.
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Tabla 1 Resumen del funcionamiento del método bioanalítico para la determinación del mosunetuzumab en el
estudio GO29781 (cont.)

Funcionamiento del método en el estudio GO29781

(informe bioanalítico provisional RHWT [PPD])

Materiales usados 

para la curva de 

calibración y el 

control de calidad

Material de origen estándar: material de referencia de Genentech

BTCT4465A, lote 638414, conc.: 60,2 mg/ml

BTCT4465A, lote 3265083, conc.: 10,0 mg/ml 

Informe RHWT, página 6 

Tasa de aceptación 

del ensayo

Aceptable: 371 de 420 tandas (88,3 %) Informe RHWT, tabla 3

Evolución de la curva 

de calibración

 Diferencia porcentual acumulada respecto al intervalo teórico:

−0,567 a 0,970 %

 Precisión acumulada: CV ≤9,15 %

Informe RHWT, tabla 5

Evolución de los 

controles de calidad

(tanto tandas 

aceptadas como 

rechazadas)

 Diferencia porcentual acumulada respecto al intervalo teórico: −1,35

a 1,39 %

 Precisión acumulada: CV ≤9,13 %

 TE: ≤10,5 %

Informe RHWT, tabla 6

Reproducibilidad del 

método

Se llevó a cabo un reanálisis de muestras reales en el 9,01 % de las 

muestras del estudio, y el 94,6 % de las muestras cumplieron los 

criterios preespecificados.

Informe RHWT, enmienda 1 

del informe, página 10 

Análisis y estabilidad 

de las muestras del 

estudio

Nueve mil ciento ochenta y ocho (9188) de las 9197 muestras del 

estudio notificadas se analizaron en el plazo de 722 días y demostraron 

la estabilidad de la conservación a largo plazo en suero humano a 

−80 °C. No se proporcionaron las fechas de obtención de 9 de las 

9197 muestras del estudio notificadas, por lo que no se pudo evaluar la 

duración de la conservación de estas muestras. 

Informe RHWT, enmienda 1 

del informe, página 10 

n. p.: no procede; CV: coeficiente de variación.
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1.3.2 Métodos de análisis de los anticuerpos antiterapéuticos

La presencia de anticuerpos antiterapéuticos (AcAT) contra el mosunetuzumab en suero 

humano se determinó mediante un ELISA validado (Informe del historial de validación, 

P57).

 En el ensayo validado para la determinación de AcAT contra el mosunetuzumab,

las muestras se analizaron primero en el ensayo de cribado mediante incubación

concomitante, hasta el día siguiente, con una mezcla de mosunetuzumab marcado

con biotina y digoxigenina (DIG) antes de añadirlo a una placa con recubrimiento de

estreptavidina. Posteriormente se añadió de forma secuencial un anticuerpo murino

anti-DIG marcado con HRP y un sustrato de la peroxidasa (tetrametilbencidina)

para la detección.

 La especificidad de la respuesta inmunitaria en muestras con resultados positivos

en la prueba de detección de AcAT se confirmó mediante unión competitiva con el

mosunetuzumab. Para el ensayo confirmatorio de los AcAT se usó el mismo ELISA

de doble captura que para el ensayo de cribado.

 Las muestras con resultados positivos confirmados se sometieron a un ensayo de

valoración. Durante el ensayo de valoración, las muestras se diluyeron hasta la

dilución mínima exigida, y a continuación se hicieron diluciones sucesivas de 1/2

antes del análisis, de modo que la serie de diluciones tuviera al menos una dilución

por debajo del umbral. Los valores del título de AcAT contra el mosunetuzumab se

notificaron como el log 10 del factor de dilución del punto final de la valoración. El

valor de título notificable mínimo fue de 0,699 unidades de título.

 Los datos de 100 muestras séricas comerciales de pacientes con linfoma no

hodgkiniano (LNH) y leucemia linfocítica crónica (LLC) no tratados con

mosunetuzumab se usaron para determinar el umbral de decisión del ensayo o

umbral de cribado. Para minimizar la posibilidad de obtener resultados negativos

falsos, el umbral de cribado se estableció para que proporcionara una tasa de

positivos no tratados de aproximadamente el 5 %, y se determinó que era de 1,25.

El mismo conjunto de muestras se usó también para determinar el umbral

confirmatorio (utilizado para confirmar la respuesta positiva en el cribado mediante

la unión competitiva con el mosunetuzumab), que se estableció para que

proporcionara una tasa de positivos no tratados de aproximadamente el 1 % y se

determinó que era del 42 %. La sensibilidad relativa del ensayo de cribado fue de

12,2 ng/ml y 6,4 ng/ml, y se evaluó usando dos anticuerpos de control positivos

sustitutivos de anticuerpos monoclonales antiidiotípicos contra el brazo anti-CD3 y

contra el brazo anti-CD20 del mosunetuzumab, respectivamente. El ensayo de

cribado pudo detectar 40 ng/ml de anticuerpos monoclonales antiidiotípicos contra

el brazo anti-CD3 o contra el brazo anti-CD20 del mosunetuzumab en presencia de

hasta 6,25 µg/ml o 1,56 µg/ml de mosunetuzumab, respectivamente. La

sensibilidad relativa del ensayo confirmatorio fue de 8,57 ng/ml y 8,75 ng/ml, y se

evaluó usando anticuerpos de control positivos sustitutivos de anticuerpos

monoclonales antiidiotípicos contra el brazo anti-CD3 o contra el brazo anti-CD20

del mosunetuzumab, respectivamente. El ensayo confirmatorio puede detectar

100 ng/ml de anticuerpos monoclonales antiidiotípicos contra el brazo anti-CD3 y
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contra el brazo anti-CD20 del mosunetuzumab en presencia de hasta 5,00 µg/ml y

1,00 µg/ml de mosunetuzumab, respectivamente.

El ensayo de AcAT humanos contra el mosunetuzumab se validó primero en Genentech 

y luego se validó parcialmente dos veces en PPD (Informe del historial de validación, 

P57). Las dos validaciones parciales realizadas en PPD se llevaron a cabo primero para 

determinar el ensayo validado y luego incluyeron la validación confirmatoria del ensayo 

conforme a la orientación de la FDA actualizada (FDA 2019). Se usaron ambos métodos 

para analizar muestras del estudio GO29781; el funcionamiento del método durante el 

análisis de muestras del estudio se presenta en el informe bioanalítico n.º GO29781-

ATA-BAR-0 y en el informe RHWU. El ensayo validado en PPD se ha usado también 

como apoyo de otros estudios clínicos del mosunetuzumab en curso (por ejemplo, 

GO40515, GO40516, GO40554, CO41942, GO41943, JO40295 y BO43243). La 

evaluación del riesgo de inmunogenicidad, la estrategia de ensayos, el muestreo para 

las pruebas de inmunogenicidad y los resultados disponibles sobre la inmunogenicidad 

del mosunetuzumab se resumen en el Resumen del análisis conjunto de los estudios de 

inmunogenicidad, apartados 2, 3, 4 y 5 (módulo 5.3.5.3).

2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CADA ESTUDIO

No se realizaron estudios clínicos biofarmacéuticos específicos (es decir, de la 

biodisponibilidad y del efecto de los alimentos) del mosunetuzumab para apoyar la 

presentación inicial, dado que el mosunetuzumab se administra por vía i.v. 

(biodisponibilidad = 1,0) y no se espera ningún efecto de los alimentos en caso de 

administración parenteral.

No se han realizado estudios clínicos de comparabilidad farmacocinética con el 

mosunetuzumab. Se llevó a cabo un ejercicio de comparabilidad —incluidos estudios in 

vitro y estudios preclínicos en animales— entre los materiales obtenidos mediante los 

procesos de fabricación v0.1 y v0.2. En estudios in vitro con materiales obtenidos 

mediante los procesos v0.1 y v0.2, se demostró la comparabilidad de estos materiales 

(se detalla en el módulo 3 de la MAA/BLA [módulo 3, secciones S.2.6 Desarrollo del 

proceso de fabricación del principio activo y P.2 Desarrollo farmacéutico del producto 

terminado]). En un estudio farmacocinético preclínico realizado en macacos cangrejeros 

con materiales obtenidos mediante los procesos v0.1 y v0.2 no se observaron 

diferencias farmacocinéticas estadísticamente significativas entre ambos materiales 

(módulo 2, sección 2.6.4 Resumen escrito de los estudios farmacocinéticos). Dado que 

se demostró la comparabilidad tanto in vitro como en estudios preclínicos en animales, 

no se consideró necesario llevar a cabo estudios clínicos ulteriores. 

3. COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE CADA
ESTUDIO

Tal como se ha indicado en el apartado 2, no se hicieron estudios clínicos 

biofarmacéuticos ni de biodisponibilidad específicos con el mosunetuzumab.
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El modelado farmacocinético poblacional (FCP) indica que la farmacocinética del 

mosunetuzumab es similar con los materiales del proceso de fabricación v0.1 (utilizados 

en la cohorte de aumento escalonado de la dosis) y los del proceso de fabricación v0.2 

(utilizados en las cohortes de aumento escalonado de la dosis y de ampliación de la 

administración de la dosis, incluida la cohorte fundamental B11 LF DRF2). Con la dosis 

y el esquema posológico propuestos para el registro, de 1/2/60/30 mg, la exposición al 

mosunetuzumab durante los 2 primeros ciclos (área bajo la curva de concentración en 

función del tiempo desde el tiempo 0 hasta 42 días [ABC0-42d]) (mediana [IC95 %]) fue 

de 127 μg/ml al día (69,9-224)] y 134 μg/ml al día (36,4-220) para los materiales 

obtenidos mediante los procesos de fabricación v0.1 (N = 73) y v0.2 (N = 366), 

respectivamente (REFC, apartado 4.8). 
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4. APÉNDICE

Apéndice 1 Resumen del funcionamiento del método farmacocinético del mosunetuzumab

Table 1 Summary Life Cycle Information of Bioanalytical Methods Used in Submission of BLA Mosunetuzumab 
to Measure Mosunetuzumab in Human Serum.

Method 
Validation #1

Method 
Validation #2

Method 
Validation #3

Method 
Validation #4

Method 
Validation #5

Clinical Study
GO29781

Clinical Study 
GO29781

Analyte Mosunetuzumab 
(BTCT4465A)

Mosunetuzumab 
(BTCT4465A)

Mosunetuzumab 
(BTCT4465A)

Mosunetuzumab 
(BTCT4465A)

Mosunetuzumab 
(BTCT4465A)

Mosunetuzumab 
(BTCT4465A)

Mosunetuzumab 
(BTCT4465A)

Validation 
type

Full Validation Partial Validation Cross-Validation Partial Validation Partial Validation NA NA

CTD ref # P56 P56 P56 P56 P56 GO29781-PK-BAR-0 Report-RHWT

Method 
ID

B20T3.003 ICD 554 B20T3.003
ICD 554

ICD 554 ICD 554 B20T3.003 ICD 554

BA site Genentech, Inc.
1 DNA Way
South San 

Francisco, CA 
94080

PPD
2244 Dabney 

Road, 
Richmond, VA 

23230

Genentech, Inc.
1 DNA Way
South San 

Francisco, CA 
94080

PPD
2244 Dabney 

Road,
Richmond, VA 

23230

PPD
2244 Dabney 

Road,
Richmond, VA 

23230

PPD
2244 Dabney 

Road,
Richmond, VA 

23230

Genentech, Inc.
1 DNA Way

South San Francisco, 
CA 94080

PPD
2244 Dabney 

Road,
Richmond, VA 

23230

Matrix Human Serum

Platform ELISA

Format A validated ELISA format using mouse anti-BTCT4465A monoclonal antibody (against to anti-CD20 Fab) as capture and biotinylated 
mouse anti-BTCT4465A monoclonal antibody (against to anti-CD3 Fab) as detection.
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Table 1 Summary Life Cycle Information of Bioanalytical Methods Used in Submission of BLA Mosunetuzumab 
to Measure Mosunetuzumab in Human Serum (cont.)

Method 
Validation #1

Method 
Validation #2

Method 
Validation #3

Method 
Validation #4

Method 
Validation #5

Clinical Study
GO29781

Clinical Study 
GO29781

Stock reference 
& lot (expiry)

Anti-CD20/CD3 
TDB Clinical 

Material, 
BTCT4465A, 

Lot: 678541 

Re-test date: 24 
Nov 2015

Mosunetuzumab 
Standard Stock I; 

Lot: Vua2-
26Feb15-62-STD

Expiry: 26 Feb 
2017

Mosunetuzumab 
Standard Stock I; 

Lot: Vua2-
26Feb15-62-STD

Expiry: 26 Feb, 
2017

Mosunetuzumab 
Standard 
Stock I;

Lot: NB17692-
183-01

Expiry: 28-May-
20

Mosunetuzumab 
Standard 
Stock I; 

Lot: NB17692-
183-01

Expiry: 28-May-
20

Anti-CD20/CD3 
TDB Clinical 

Material, 
BTCT4465A, 

Lot: 678541 

Re-test date: 24 
Nov 2015

Mosunetuzumab 
Standard Stock I; 

Lot: Vua2-
26Feb15-62-STD

Expiry: 26 Feb 
2017;

Lot: NB17692-
183-01

Expiry: 28-May-
20

Calibration 
range (LLOQ-
ULOQ) and 

levels validated 

LLOQ to ULOQ 
range is 

10.0 ng/mL to 
500 ng/mL in 
neat serum

LLOQ to ULOQ 
range is 

10.0 ng/mL to 
500 ng/mL in 
neat serum

LLOQ to ULOQ 
range is

10.0 ng/mL to 
500 ng/mL in 
neat serum

LLOQ to ULOQ 
range is 

10.0 ng/mL to 
500 ng/mL in 
neat serum

LLOQ to ULOQ 
range is 

10.0 ng/mL to 
500 ng/mL in 
neat serum

LLOQ to ULOQ
range is 

10.0 ng/mL to 
500 ng/mL in 
neat serum

LLOQ to ULOQ 
range is 

10.0 ng/mL to 
500 ng/mL in neat 

serum

Matrix/study 
population 

Normal and 
CLL, and NHL 
including the 

subtypes 
DLBCL and FL

Normal and CLL, 
and NHL 

including the 
subtypes DLBCL 

and FL

Patient samples 
with relapsed or 
refractory B-cell 
NHL and CLL

Normal and 
DLBCL, FL, 
NSCLC, and 

CLL

Normal Patient samples 
with relapsed or 
refractory B-cell 
NHL and CLL

Patient samples 
with relapsed or 
refractory B-cell 
NHL and CLL
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Table 1 Summary Life Cycle Information of Bioanalytical Methods Used in Submission of BLA Mosunetuzumab 
to Measure Mosunetuzumab in Human Serum (cont.)

Method 
Validation #1

Method 
Validation #2

Method 
Validation #3

Method 
Validation #4

Method 
Validation #5

Clinical Study
GO29781

Clinical Study 
GO29781

Relevant 
reference and 

applicable 
report 

amendment (s) 
and links

-Amendment 1
-Amendment 2

B20T3.003.AVR_0 ICD 554 
Validation report, 

(S84)

B20T3.003.CVR_0 ICD 554, 
Addendum 1; 

(S84-1)

ICD 554, 
Addendum 2; 

(S84-2)

GO29781-
PK-BAR-0

PPD Project 
RHWT 

Bioanalytical 
Report

Amendment 
history

Accuracy, precision, 
and LLOQ and ULOQ at 
minimum dilution; hook 
effect and linearity of 

dilution; recovery, 
interference with 

atezolizumab, 
obinutuzumab, 

rituximab, and rhCD20 
ECD; cross-reactivity 

with rituximab; 
hemolysis; lipemia; 

analyte stability (room 
temperature, 2-8 °C;

freeze/thaw, long term: -
20 °C and -60 °C; 
reagent stability; 
incubation times

Standard curve 
evaluation; inter-
and intra-assay 
precision and 

accuracy; hook 
effect and 

dilutional linearity; 
recovery and 

linearity; 
interference/

cross-reactivity 
with atezolizumab

PK assay 
comparability 
assessment 

between 
Genentech method 
and PPD method 

using incurred 
sample analysis 

from Study 
GO29781

Reference 
standard 
bridging; 

interference/
cross-reactivity 
with rituximab, 
polatuzumab, 

and 
tocilizumab

Analyte long-
term storage 

stability

NA NA

CLL = chronic lymphocytic leukemia; DLBCL = diffuse large B-cell lymphoma; FL = follicular lymphoma; LLOQ = lower limit of quantitation; NA = not 
applicable; NHL = Non-Hodgkin’s lymphoma; NSCLC = non-small cell lung cancer; PK = pharmacokinetic; ULOQ = upper limit of quantitation.
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Table 2a Summary Method Performance of a Bioanalytical Method to 
Measure Mosunetuzumab in Human Serum

Bioanalytical method 
validation report name, 
amendments, and 
hyperlinks

Genentech: ELISA for Measuring BTCT4465A (Anti-CD20/CD3 TDB) Antibody in 
Human Serum (B20T3.003.AVR_0)

PPD: Partial Validation of an ELISA Method for the Quantification of Anti-
CD20/CD3 TDB (BTCT4465A) in Human Serum and Addendum 1 and 2 (S84, 
S84-1 and S84-2)

Method description The method for the quantification of mosunetuzumab in human serum is an 
ELISA. A standard curve is prepared fresh in standard diluent (2 % normal human 
serum in sample diluent). Quality controls and unknown samples are diluted to the 
assay minimum required dilution of 1/50 in sample diluent. Plate is incubated with 
mouse anti-BTCT4465A monoclonal antibody (against to anti-CD20 Fab) in 
carbonate buffer and then washed and blocked with assay diluent. The 
calibrators, diluted quality controls, and samples are transferred to the coated and 
blocked plate and incubated at room temperature. Following an additional wash 
step, a solution of biotinylated mouse anti-BTCT4465A monoclonal antibody 
(against to anti-CD3 Fab) is added and incubated at room temperature. Unbound 
materials are removed with a wash step. Subsequently, streptavidin conjugated to 
HRP is added for detection and incubated. Unbound materials are removed with a 
wash step. Then, a peroxidase substrate TMB is added for color development 
before stopping with 1M phosphoric acid. The plate is read at 450 nm for 
detection absorbance and at 630 nm for reference absorbance. 

The LLOQ to ULOQ neat serum concentration range is from 10.0 to 500 ng/mL. 
The in-well calibration range is from 0.125 to 16.0 ng/mL. A four-parameter 
logistic, unweighted, least-squares regression algorithm is used to quantify 
unknown samples.

Materials used for 
calibration curve & 
concentration

Genentech: Anti-CD20/CD3 TDB Clinical Material, BTCT4465A, 
Lot: 678541; Concentration: 60.6 mg/mL: Retest date: 24 November 2015

PPD: BTCT4465A (Anti-CD20/CD3 TDB); Reference Standard; 
Lot: 638414; Concentration: 60.2 mg/mL; Retest Date: 28 May 2019
Lot: 3265083; Concentration: 10.0 mg/mL; Retest Date: 12 July 2021

Validated assay range LLOQ to ULOQ range is 10.0 ng/mL to 500 ng/mL in neat human serum.

Material used for QCs 
& concentration

Genentech: Anti-CD20/CD3 TDB Clinical Material, BTCT4465A, 
Lot: 678541; Concentration: 60.6 mg/mL: Retest date: 24 November 2015

PPD: BTCT4465A (Anti-CD20/CD3 TDB); Reference Standard; 
Lot: 638414; Concentration: 60.2 mg/mL; Retest Date: 28 May 2019
Lot: 3265083; Concentration: 10.0 mg/mL; Retest Date: 12 July 2021

MRDs 1/50 

Source & lot of 
reagents (LBA)

Capture reagent: Coat Stock I; Source: Genentech; Lot: Vua-02Mar15-58-coat; 
Conc: 1.00 mg/mL; 

Detection reagent: biotin Conjugate Stock I; Source: Genentech; Lot: Tsd-
12Feb16-250; Conc: 100 μg/mL

Regression model & 
weighting

4-PL logistic fit, unweighted
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Table 2a Summary Method Performance of a Bioanalytical Method to Measure Mosunetuzumab in Human Serum
(cont.)

Validation parameters Method validation summary Source location 

Calibration curve 
performance during accuracy 
& precision 

Number of standard calibrators from LLOQ to ULOQ: 
Mosunetuzumab 

Genentech: 8

PPD: 8

PPD: Table 2A of ICD 554 
Validation Report (S84)

Cumulative accuracy (%bias) from LLOQ to ULOQ: 
Mosunetuzumab

Genentech: NA

PPD: -2.91 % to 6.96 %

PPD: Table 2A of ICD 554 
Validation Report (S84)

Cumulative precision (%CV) from LLOQ to ULOQ: 
Mosunetuzumab

Genentech: NA

PPD: ≤ 5.94 %

PPD: Table 2A of ICD 554 
Validation Report (S84)

QCs performance during 
accuracy & precision

Cumulative accuracy (%bias) in 5 QCs 

Genentech: QCs 1-6 for Mosunetuzumab: 10.0, 12.5, 
20.0, 75.0, 300, 500 ng/mL   

Genentech: -7 % to 
16 %

Genentech: Table 1 of 
B20T3.003_AVR_0

PPD: QCs 1-5 for Mosunetuzumab: 10.0, 20.0, 75.0, 375, 
500 ng/mL 

PPD: -7.20 % to 2.36 % PPD: Table 3B of ICD 554 
Validation Report (S84)

Inter-batch %CV

Genentech: QCs 1-6 in Mosunetuzumab: 10.0, 12.5, 20.0, 
75.0, 300, 500 ng/mL 

Genentech: ≤ 11 % Genentech: Table 1 of 
B20T3.003_AVR_0

PPD: QCs 1-5 for Mosunetuzumab: 10.0, 20.0, 75.0, 375, 
500 ng/mL      

PPD: ≤ 7.32 % PPD: Table 3B of ICD 554 
Validation Report (S84)

Total Error (TE)

Genentech: QCs 1-6 in Mosunetuzumab: 10.0, 12.5, 20.0, 
75.0, 300, 500 ng/mL 

Genentech: ≤ 26 % Genentech: Table 1 of 
B20T3.003_AVR_0

PPD: QCs 1-5 for Mosunetuzumab: 10.0, 20.0, 75.0, 375, 
500 ng/mL 

PPD: ≤ 9.87 PPD: Table 3B of ICD 554 
Validation Report (S84)
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Table 2a Summary Method Performance of a Bioanalytical Method to Measure Mosunetuzumab in Human Serum
(cont.)

Validation parameters Method validation summary Source location 

Selectivity & matrix effect Genentech: 10 total individual human serum samples from patients with the 
following disease states: NHL, CLL, DLBCL, and FL. 

10/10 samples fortified with monsunetuzumab at LQC (20.0 ng/mL) and 8/10 
samples fortified with mosunetuzumab at HQC (300 ng/mL) quantified within ± 80-
120 % of nominal. 

10/10 samples with no analyte spike have a signal response below the LLOQ

2 NHL lots fortified at LQC (20.0 ng/mL); mean % recovery: 97-108 %

2 NHL lots fortified at HQC (300 ng/mL); median % recovery: 78-102 %

2 NHL lots unfortified: 2/2 < LLOQ

2 CLL lots fortified at LQC (20.0 ng/mL); mean % recovery: 96 to 98 %

2 CLL lots fortified at HQC (300 ng/mL); median % recovery: 91 to 93 %

2 CLL lots unfortified: 2/2 < LLOQ

3 DLBCL lots fortified at LQC (20.0 ng/mL); mean % recovery: 89 to 100 %

3 DLBCL lots fortified at HQC (300 ng/ml); median % recovery: 79 to 91 %

3 DLBCL lot unfortified: 3/3 < LLOQ

3 FL lots fortified at LQC (20.0 ng/mL); median % recovery: 83 to 86 %

3 FL lots fortified at HQC (300 ng/mL); median % recovery: 83 to 96 %

3 FL lots unfortified: 3/3 < LLOQ

Genentech: Table 3 of 
B20T3.003.AVR_0

864



2.7.1 – Summary of Biopharmaceutics y Associated Analytical Methods Página 20

Table 2a Summary Method Performance of a Bioanalytical Method to Measure Mosunetuzumab in Human Serum
(cont.)

Validation parameters Method validation summary Source location 

Selectivity & matrix effect 
(cont’d)

PPD: 12 individual human serum lots (3 each) from patients with the following 
disease states: DLBCL, FL, NSCLC, and CLL tested at LQC (20 ng/mL) and HQC 
(375 ng/mL); Additional 6 individual human serum lots from patients with DLBCL 
tested at LQC. 

16/18 samples fortified with mosunetuzumab at LQC quantified within 80-120 % of 
nominal value. 
12/12 samples fortified with mosunetuzumab at HQC (375 ng/mL) quantified within 
80.0-120 % of nominal value.
18/18 samples with no analyte spike have a signal response below the LLOQ.

9 DLBCL lots fortified at LQC (20.0 ng/mL); %bias range: -31.1 to -6.47 %
3 DLBCL lots fortified at HQC (375 ng/mL); % bias range: -3.40 to 3.80 %
9 DLBCL lots; 9/9 < LLOQ

3 FL lots fortified at LQC (20.0 ng/mL); % bias range: -15.1 to -9.67 %
3 FL lots fortified at HQC (375 ng/mL); % bias range: 1.00 to 3.13 %
3 FL lots unfortified: 3/3 < LLOQ

3 NSCLC lots fortified at LQC (20.0 ng/mL); % bias range: -13.5 to -4.23 %
3 NSCLC lots fortified at HQC (375 ng/mL); % bias range: -5.27 to 3.73 %
3 NSCLC lots unfortified: 3/3 < LLOQ

3 CLL lots fortified at LQC (20.0 ng/mL); % bias range: -16.0 to -6.47 %
3 CLL lots fortified at HQC (375 ng/mL); % bias range: -10.9 to 1.53 %
3 CLL lots unfortified: 3/3 < LLOQ

PPD: Tables 5A, 5B, 5C, 5D, 
5E of ICD 554 Validation 
Report (S84)
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Table 2a Summary Method Performance of a Bioanalytical Method to Measure Mosunetuzumab in Human Serum
(cont.)

Validation parameters Method validation summary Source location 

Interference & specificity Genentech:

Atezolizumab: Atezolizumab at 80.0 and 1000 μg/mL with mosunetuzumab at 
0 ng/mL; no cross-reactivity observed 

Atezolizumab at 80.0 and 1000 μg/mL with mosunetuzumab at 20.0 ng/mL; 
% recovery range: 112 to 114 %

Atezolizumab at 80.0 and 1000 μg/mL with mosunetuzumab at 300.0 ng/mL; 
% recovery range: 108 to 124 %

Obinutuzumab: Obinutuzumab at 100 and 500 μg/mL with mosunetuzumab at 
0 ng/mL; no cross-reactivity observed 

Obinutuzumab at 100 and 500 μg/mL with mosunetuzumab at 20.0 ng/mL; 
% recovery range: 108 to 117 %

Obinutuzumab at 100 and 500 μg/mL with mosunetuzumab at 300.0 ng/mL; 
% recovery range: 100 to 102 %

Rituximab: Rituximab between 0.156 and 500 μg/mL with mosunetuzumab at 
0 ng/mL; no cross reactivity observed 

Rituximab 0.500, 5.000, 50.0, and 500 μg/mL with mosunetuzumab at 
20.0 ng/mL; % recovery range: 84 to 96 %

Recombinant human CD20 (rhCD20) ECD:

rhCD20 at 0.065, 0.65, 6.50, and 65.0 μg/mLwith mosunetuzumab at 
20.0 ng/mL; % recovery range: 82 to 85 %

Genentech: Tables 4, 5, 6, 7, 
8 of B20T3.003.AVR_0
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Table 2a Summary Method Performance of a Bioanalytical Method to Measure Mosunetuzumab in Human Serum
(cont.)

Validation parameters Method validation summary Source location 

Interference & specificity 
(cont’d)

PPD:

Atezolizumab (MPDL3280A): Atezolizumab at 1.00 and 1000 μg/mL with 
mosunetuzumab at 0 ng/mL, no cross-reactivity observed
Atezolizumab at 1.00 and 1000 μg/mL with mosunetuzumab at 20.0 ng/mL; 
% difference of control range is 3.85 to 5.49 %; no interference observed 
Atezolizumab at 1.00 and 1000 μg/mL with mosunetuzumab at 375 ng/mL; 
% difference of control range is 15.7 to 16.5 %; no interference observed 

Rituximab: Rituximab at 30.0 and 600 μg/mL with mosunetuzumab at 0 ng/mL, no
cross reactivity observed
Rituximab at 30.0 and 600 μg/mL with mosunetuzumab at 20.0 ng/mL, 
% difference from control range is 5.76 to 8.38 %; no interference observed
Rituximab at 30.0 and 600 μg/mL with mosunetuzumab at 375 ng/mL, % difference 
from control range is -1.90 to -1.63 %; no interference observed 

Polatuzumab Vedotin (Polivy): Polatuzumab Vedotin at 1.60 and 30.0 μg/mL with 
mosunetuzumab at 0 ng/mL, no cross reactivity observed
Polatuzumab Vedotin at 1.60 and 30.0 μg/mL with mosunetuzumab at 
20.0 ng/mL, % difference from control is -13.0 to 9.91 %; no interference observed
Polatuzumab Vedotin at 1.60 and 30.0 μg/mL with mosunetuzumab at 
375 ng/mL, % difference from control is -12.6 to -0.756 %; no interference observed

Tocilizumab: Tocilizumab at 50.0 and 200 μg/mL with mosunetuzumab at 0 ng/mL, no 
cross reactivity observed
Tocilizumab at 50.0 and 200 μg/mL with mosunetuzumab at 20.0 ng/mL, 
% difference from control is -6.73 %; no interference observed
Tocilizumab at 50.0 and 200 μg/mL with mosunetuzumab at 375 ng/mL,% difference 
from control is -7.55 to -4.58 %; no interference observed

PPD: Table 6 of ICD 554 
Validation Report (S84)

PPD: Table 9C, 10D-E, 11 of 
ICD 554 Addendum 1 (S84-1)
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Table 2a Summary Method Performance of a Bioanalytical Method to Measure Mosunetuzumab in Human Serum
(cont.)

Validation parameters Method validation summary Source location 

Hemolysis effect Genentech: 1 pooled normal matrix lot tested at a 2 and 10 % hemolyzed serum 
concentration.

Range of observed bias not calculated, recovery shown instead.

LQC (20.0 ng/mL): 108 to 109 %

HQC (300 ng/mL): 102 %

Genentech: Table 9 of 
B20T3.003.AVR_0 

PPD: Hemolysis was validated in the original Genentech validation and was not re-
evaluated by PPD. 

NA

Lipemic effect Genentech: 1 pooled normal matrix lot tested at a 150 and 500 mg/dL lipemic serum 
concentration. 

Range of observed bias not calculated, recovery shown instead.

LQC (20.0 ng/mL): 97 to 108 %

HQC (300 ng/mL): 103 to 119 %

Genentech: Table 10 of 
B20T3.003.AVR_0

PPD: Lipemia was validated in the original Genentech validation and was not re-
evaluated by PPD.

NA

Dilution linearity & hook 
effect

Genentech: Highest concentration tested was 50 μg/mL BTCT4465A diluted at the 
MRD followed by 7 dilutions down to 1/500,000. 

Range of observed bias: -8 to 7 %

Accuracy and linearity were acceptable for this sample. 

No hook effect observed.

Genentech: Table 2 of 
B20T3.003.AVR_0

PPD: Highest concentration was 1.00 mg/mL BTCT4465A with 2 dilution factors 
above the curve, 5 dilutions on the curve, and one dilution below the curve tested. 

Range of observed bias: -2.16 to 18.4 %

No hook effect observed. 

PPD: Tables 4A and 4B of 
ICD 554 Validation Report 
(S84)
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Table 2a Summary Method Performance of a Bioanalytical Method to Measure Mosunetuzumab in Human Serum
(cont.)

Validation parameters Method validation summary Source location (hyperlinked)

Bench-top/process stability Genentech: Mosunetuzumab in neat serum at LQC (20 ng/mL), MQC (75 ng/mL), 
and HQC (300 ng/mL) is stable for a combined storage of 

97 hours at 2-8 °C

30 hours at ambient temperature

10 freeze/thaw cycles at or below -60 °C

% Recovery range: 94 to 101 % 

Genentech: Table 20 of 
B20T3.003.AVR_0

PPD: Bench-top/process Stability was validated as part of the original Genentech 
method validation and was not re-evaluated by PPD.

NA

Freeze-Thaw stability Genentech: See Freeze/thaw stability above in combined storage stability. Genentech: Table 20 of 
B20T3.003.AVR_0

PPD: Freeze-Thaw Stability was validated as part of the original Genentech method 
validation and was not re-evaluated by PPD.

NA

Long-term stability Genentech: Mosunetuzumab in neat serum at HQC (300 ng/mL) and ultra-high 
level (50.0 μg/mL)

Stable at -20 °C for 12 months, range of observed bias: -8 to -4 %.

Stable at -60 °C for 12 months; range of observed bias: -14 to -9 %.

Genentech: Table 22 and 23 
of B20T3.003.AVR_0

PPD: Mosunetuzumab in neat serum at HQC (375 ng/mL) and LOQ (20.0 ng/mL)

Stable at -80 °C for 722 days, range of observed bias: -11.4 to -6.36 %. 

PPD: Table 1 of ICD 554 
Addendum 2 (S84-2)

Parallelism See summary in “Dilution linearity & hook effect” 

Carry over NA
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Table 2a Summary Method Performance of a Bioanalytical Method to Measure Mosunetuzumab in Human Serum
(cont.)

Method performance in study GO29781 (Bioanalytical Report Number GO29781_PK_BAR_0 [Genentech])

Materials used for calibration curve & 
QC

Standard Source Material: Genentech reference material

BTCT4465A, Lot 678541, Conc. 60.6 mg/mL

GO29781-PK-BAR-0, 
Table 2

Assay passing rate 41 of 56 runs (73.2 %) acceptable GO29781-PK-BAR-0, 
Page 7

Standard Curve Performance Cumulative %Difference from Theoretical Range: Not reported

Cumulative Precision: Not reported

NA

QC Performance (both passing and 
failed runs)

Cumulative %Difference from Theoretical Range: -1 to 11 %

Cumulative Precision: ≤ 22 % CV

TE: ≤ 33 % 

GO29781-PK-
BAR-0, Appendix 1

Method Reproducibility Incurred sample reanalysis was performed in 10 % of study samples and 
94 % of samples met the pre-specified criteria.

GO29781-PK-
BAR-0, Appendix 3

Study Sample Analysis/Stability Not reported NA

Method performance in study GO29781 (Bioanalytical Report Project RHWT [PPD])

Materials used for calibration curve & 
QC

Standard Source Material: Genentech reference material

BTCT4465A, Lot 638414, Conc: 60.2 mg/mL

BTCT4465A, Lot 3265083, Conc: 10.0 mg/mL

Report-RHWT, Page 6

Assay passing rate 371/420 runs (88.3 %) acceptable Report-RHWT, Table 3

Standard Curve Performance Cumulative %Difference from Theoretical Range: -0.567 to 0.970 %

Cumulative Precision: ≤ 9.15 % CV

Report-RHWT, Table 5
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QC Performance (both passing and 
failed runs)

Cumulative %Difference from Theoretical Range: -1.35 to 1.39 %

Cumulative Precision: ≤ 9.13 % CV

TE: ≤ 10.5 %

Report-RHWT, Table 6
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Table 2a Summary Method Performance of a Bioanalytical Method to Measure Mosunetuzumab in Human Serum
(cont.)

Method performance in study GO29781 (Bioanalytical Report Project RHWT (PPD)) (cont’d)

Method Reproducibility Incurred sample reanalysis was performed in 9.01 % of study samples and 
94.6 % of samples met the pre-specified criteria.

Report-RHWT, Amendment 
1 of report, Page 10

Study Sample Analysis/Stability Nine thousand one hundred eighty-eight (9188) of the 9197 reported study 
samples were analyzed within the 722 days demonstrated long-term storage 
stability in human serum at -80 °C. Collection dates were not provided for 9 
of the 9197 reported study samples; therefore, storage duration could not be 
assessed for these samples. 

Report-RHWT, Amendment 
1 of report, Page 10

CLL = chronic lymphocytic leukemia; CV = coefficient of variation; DLBCL = diffuse large B-cell lymphoma; ECD = extracelleular domain; 
ELISA = enzyme-linked immunofluorescence assay; FL = follicular lymphoma; HQC = higher quality control; HRP = horseradish peroxidase; 
LLOQ = lower limit of quantitation; LQC = lower quality control; MQC = middle quality control; MRDs = minimum required dilutions; NA = not 
applicable; NHL = Non-Hodgkin’s lymphoma; NSCLC = non-small cell lung cancer; TE = total error; TMB = tetramethyl benzidine; ULOQ = upper 
limit of quantitation.
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Table 2b Summary of Mosunetuzumab Pharmacokinetic Method 
Modification(s) and Cross-Validation Results

Bioanalytical method 
validation report 
name and hyperlink

Cross-Validation of Anti-CD20/CD3 TDB (BTCT4465A, mosunetuzumab) 
Pharmacokinetic ELISA Method B20T3.003 (Genentech) and ELISA Method 
ICD554 (PPD) Using Incurred Samples from Clinical Study GO29781
B20T3.003.CVR_0

Changes in method No changes in method 

New validated assay 
range if any

Assay range is unchanged

Validation parameters Cross-validation performance Source location 

Standard calibration 
curve performance 
during accuracy & 
precision 

Cumulative accuracy (%bias) in standard 
calibrators from LLOQ to ULOQ

NA NA

Cumulative precision (%CV) from LLOQ to 
ULOQ

NA NA

QCs performance 
during accuracy & 
precision 

Cumulative accuracy (%bias) in 5 QCs NA NA

Inter-batch %CV NA NA

Percent total error (TE) NA NA

Cross-validation 100 post-dose incurred samples from study 
GO29781, an open-label, multicenter, Phase 1 
trial evaluating the safety and pharmacokinetics 
of escalating doses of BTCT4465A, with or 
without single-dose obinutuzumab pretreatment, 
in patients with relapsed or refractory B-cell 
non-Hodgkin’s lymphoma and chronic 
lymphocytic leukemia. These incurred samples 
were analyzed in the mosunetuzumab PK 
methods at PPD and Genentech. The methods 
were found to be equivalent. 

Tables 1, 2, and 
3 of B20T3.003.
CVR_0

Slope of the %Difference by mean 
concentration

-
0.008 ±
0.007

%Difference of all samples (n = 100)

Bias for of the 90 % confidence interval lower 
bound

8.22 %

Bias for of the 90 % confidence interval upper 
bound: 

11.34 %

%Difference by Quartile

Bias range of the 90 % confidence interval lower 
bound for quartiles 1, 2 and 3 combined, and 4: 

5.05 to 
11.12 %

Bias range of the 90 % confidence interval 
upper bound for quartiles 1, 2 and 3 combined, 
and 4:

9.21 to 
15.72 %

List other parameters NA

CV = coefficient of variation; CVR = cross validation report; LLOQ = lower limit of quantitation; 

873



2.7.1 – Summary of Biopharmaceutics y Associated Analytical Methods Página 29

NA = not applicable; TE = total error; ULOQ = upper limit of quantitation.
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1. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS GENERAL DE LA EFICACIA 
CLÍNICA

En este Resumen de los estudios de eficacia clínica se describen los datos 

confirmatorios de la eficacia clínica del mosunetuzumab (RO7030816, BTCT4465A) en 

monoterapia administrado en infusión intravenosa (i.v.) a pacientes con linfoma folicular 

(LF) recidivante o resistente (R/R) que hubieran recibido previamente al menos dos (≥2) 

tratamientos sistémicos. Los datos de eficacia proceden del estudio GO29781, el primer 

ensayo en el ser humano, un estudio de fase I/II en curso, multicéntrico, sin 

enmascaramiento, de aumento escalonado y ampliación de la dosis para evaluar la 

eficacia, la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética (FC) del mosunetuzumab en 

monoterapia (y en combinación con Tecentriq® [atezolizumab]) en pacientes con linfoma 

no hodgkiniano (LNH) y leucemia linfocítica crónica (LLC) de linfocitos B R/R.

Se están evaluando diversos esquemas posológicos y la administración de 

mosunetuzumab mediante infusión i.v. o inyección subcutánea (s.c.) con el propósito de 

reducir al mínimo las reacciones adversas durante el tratamiento y maximizar el perfil 

beneficio-riesgo. 

Se presentan resultados que demuestran la eficacia del mosunetuzumab i.v. en 

monoterapia en la indicación prevista obtenidos de 136 pacientes con LF R/R que 

habían recibido ≥2 tratamientos sistémicos previos y fueron tratados con dos niveles de 

dosis de mosunetuzumab en el grupo B (esquema de administración de dosis 

«crecientes» en el ciclo 1, diseñado para atenuar las reacciones adversas debidas a la 

liberación aguda de citocinas, en el que el mosunetuzumab i.v. en monoterapia se 

administra en niveles de dosis crecientes el día 1 del ciclo 1 [C1D1], el C1D8 y el 

C1D15, seguido por la administración cada 3 semanas (c/3sem) en el día 1 de los ciclos 

siguientes). Se presentan por separado los resultados de la población del análisis 

principal de la eficacia, formada por 90 pacientes con LF R/R que recibieron la dosis 

recomendada para la fase II (DRF2)/dosis y esquema propuestos para el registro de 

1/2/60/30 mg (ampliación del grupo B, B11; 1 mg el C1D1, 2 mg el C1D8, 60 mg el 

C1D15 y el C2D1, 30 mg el C3D1 y en los siguientes ciclos de administración c/3sem; 

en lo sucesivo denominada cohorte B11 LF DRF2), y datos de eficacia de apoyo 

obtenidos de 46 pacientes con LF R/R que recibieron una dosis provisional menor, de 

1/2/13,5 mg (1 mg el C1D1, 2 mg el C1D8, 13,5 mg el C1D15 y 13,5 mg el C2D1 y en 

los ciclos siguientes de administración c/3sem; en lo sucesivo denominada cohorte B7 

con la dosis provisional), que incluye a 44 pacientes de la cohorte de ampliación 

provisional del grupo B, B7, y 2 pacientes del aumento escalonado de la dosis. 

Aunque la dosis propuesta para el registro es de 1/2/60/30 mg, los datos de eficacia 

obtenidos en la cohorte B7 con la dosis provisional de 1/2/13,5 mg proceden de 

pacientes con LF R/R que cumplen los mismos criterios de selección (incluido el hecho 

de haber recibido ≥2 líneas de tratamiento sistémico); como fueron incluidos antes y, 

por tanto, había una mayor proporción de pacientes con seguimiento a largo plazo en 
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comparación con la cohorte B11, también se consideró que eran valiosos para 

caracterizar la durabilidad de la respuesta con mosunetuzumab i.v. en monoterapia en 

la población pacientes indicada.

El criterio principal de valoración de la eficacia del estudio GO29781 fue la tasa de 

respuesta completa (TRC) según la evaluación de una entidad independiente de 

evaluación (EIE) conforme a los criterios de Cheson et al. 2007. Los criterios 

secundarios de valoración de la eficacia fueron la TRC evaluada por el investigador, la 

tasa de respuesta objetiva (TRO), la duración de la respuesta completa (DRC), la 

duración de la respuesta (DR) y la supervivencia sin progresión (SVSP; cada una de 

ellas según la evaluación de la EIE y del investigador), la supervivencia global (SVG) y 

criterios de valoración relativos a los resultados percibidos por los pacientes.

La cohorte de ampliación B11 de LF con DRF2 alcanzó el criterio principal de valoración 

en el momento del análisis principal previsto prospectivamente, basado en el 15 de 

marzo de 2021 como fecha de corte para la inclusión de datos clínicos (FCDC). La TRC 

evaluada por la EIE con el mosunetuzumab i.v. en monoterapia a la DRF2 en ese 

momento (57,8 % [IC 95 %: 46,9, 68,1]) fue mayor (diferencia estadísticamente 

significativa) que la TRC de referencia histórica del 14 % en los pacientes con LF R/R 

que han recibido al menos 2 tratamientos previos (prueba binomial exacta, valor p 

bilateral <0,0001). Los resultados del análisis principal se notifican en el IEC provisional 

(informe n.º 1106874).

Los resultados que se presentan en este REEC proceden de un análisis actualizado del 

criterio principal y los criterios secundarios de valoración de la eficacia y de los criterios 

de valoración relativos a los RPP en pacientes con LF R/R a los que se administró 

mosunetuzumab i.v. en monoterapia a las dosis de las cohortes B11 DRF2 y B7 (en lo 

sucesivo denominado «análisis actualizado»), basado en una FCDC posterior, el 27 de 

agosto de 2021. Con más de 5 meses de obtención de datos adicionales, se llevó a 

cabo la actualización principalmente para proporcionar resultados más maduros de la 

DR y de otros criterios secundarios de valoración de la eficacia cronométricos con el fin 

de respaldar las solicitudes de autorización en todo el mundo. A fecha de 27 de agosto 

de 2021, todos los pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos previos de las cohortes de 

ampliación principales habían finalizado o habían abandonado el tratamiento con 

mosunetuzumab i.v. en monoterapia durante el periodo de tratamiento inicial. La 

mediana del seguimiento de la DR estimada mediante la metodología de K-M inversa 

fue de 14,9 meses en la cohorte B11 de LF con DRF2 y de 24,2 meses en la cohorte B7 

de LF con la dosis provisional, desde 10,3 meses y 21,0 meses, respectivamente, en el 

momento del análisis principal. Los resultados se notifican en el ICE provisional 

actualizado (informe n.º 1111637).

La actividad del mosunetuzumab en todos los pacientes con LF R/R tratados con dosis 

inferiores a los dos niveles de dosis ampliados (cohortes de aumento escalonado de la 

dosis de los grupos A y B) se resume para mayor exhaustividad y para complementar 
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los análisis de la modelización de la relación entre exposición y respuesta (E-R) en 

apoyo de la selección de la dosis y del esquema previstos para el registro 

(1/2/60/30 mg).
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Tabla 1 Resumen de los estudios que aportaron datos para la evaluación de la eficacia 

Código del 
estudio (fase)

Diseño del 
estudio, tipo de 
comparación

Población N.º de pacientes Dosis, vía de administración y esquema posológicob

Estudio GO29781

(Fase I/II)

Estudio 
multicéntrico, sin 
enmascaramient
o, de aumento 
escalonado y 
ampliación de la 
dosis; un solo
grupo: 
mosunetuzumab 
en monoterapia 
y 
mosunetuzumab 
en combinación 
con 
atezolizumaba

Pacientes 
con LNH o 
LLCa de 
linfocitos B 
R/R

Se incluyó a 447 pacientes en las 
cohortes del mosunetuzumab i.v. en 
monoterapia (grupo A y grupo B, 
aumento escalonado + ampliación de la 
dosis); 218 fueron tratados con la 
DRF2/dosis prevista para el registro, y 
90 de ellos eran pacientes con LF.

El estudio sigue en curso y prosigue el 
reclutamiento en cohortes en el 
grupo F, así como en la cohorte de 
ampliación de pacientes con 
transformación (síndrome) de Richter 
en el grupo B.

Pacientes que contribuyeron a la 
evaluación de la eficacia del 
mosunetuzumab i.v. en monoterapia en 
el LF R/R: 90 pacientes con LF R/R 
tratados con la DRF2/dosis prevista 
para el registro de 1/2/60/30 mg (B11); 
46 pacientes con LF R/R tratados con 
el siguiente nivel de dosis (inferior), de 
1/2/13,5 mg (incluidos 44 pacientes de 
la cohorte B7 de ampliación provisional 
y 2 pacientes de la cohorte B7 de 
aumento escalonado de la dosis)

Grupo A: aumento escalonado de la dosis de mosunetuzumab 
en monoterapia por infusión i.v. c/3sem, administrado en una 
dosis no fraccionada en el ciclo 1, en pacientes con diversos 
tipos histológicos de LNH, intervalo de dosis fijas de 0,05-2,8 mg;

Grupo B: aumento escalonado de la dosis de mosunetuzumab 
en monoterapia por infusión i.v., administrado en dosis 
crecientes en el ciclo 1, en pacientes con diversos tipos 
histológicos de LNH, intervalo de dosis desde el C1D1 
0,4 mg/C1D8 1 mg/C1D15 2,8 mg hasta el C1D1 1 mg/C1D8 
2 mg/C1D15 60 mg

Cohortes de ampliación en pacientes con LF R/R que habían 
recibido ≥2 tratamientos previos, mosunetuzumab en 
monoterapia por infusión i.v., con aumento escalonado en dosis 
crecientes en el ciclo 1:

 cohorte B11 (DRF2/dosis prevista para el registro): C1D1 
1 mg/C1D8 2 mg/C1D15 y C2D1 60 mg/C3D1 en adelante, 
30 mg 

 cohorte B7 con la dosis provisional: dosis C1D1 1 mg/C1D8 
2 mg/C1D15 13,5 mg

Cohortes de ampliación en pacientes con LDLBG/LFtr R/R, 
LCM R/R y síndrome de Richter R/R; mosunetuzumab en 
monoterapia por infusión i.v. con aumento escalonado en dosis 
crecientes en el ciclo 1, cohorte B11 (DRF2): C1D1 1 mg/C1D8 
2 mg/C1D15 y C2D1 60 mg/C3D1 en adelante, 30 mg

LLC: leucemia linfocítica crónica; LDLBG: linfoma difuso de linfocitos B grandes; LF: linfoma folicular; LCM: linfoma de células del manto; LNH: linfoma no 
hodgkiniano; c/3sem: cada 3 semanas; DRF2: dosis recomendada para la fase II; R/R: recidivante o resistente; LFtr: linfoma folicular transformado.
a Hasta la fecha no se ha incluido a ningún paciente con LLC. 
b En esta presentación no se incluye a los pacientes que recibieron tratamiento s.c. y tratamiento de combinación con atezolizumab (grupos D, E y F). Grupo D: 

Mosunetuzumab en monoterapia con aumento escalonado de la dosis (no fraccionada) en el ciclo 1, inyección s.c.; grupo E: mosunetuzumab en monoterapia 
con aumento escalonado de la dosis (creciente) en el ciclo 1 con administración concomitante de atezolizumab comenzando en el ciclo 2, infusión i.v.; grupo F: 
mosunetuzumab en monoterapia con aumento escalonado de la dosis (creciente) en el ciclo 1, inyección s.c. Fase de ampliación de la administración de la 
dosis: Ampliación de la dosis de mosunetuzumab en monoterapia en el LNH.
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1.1 ANÁLISIS GENERAL DEL ESTUDIO GO29781

1.1.1 Diseño del estudio

El estudio GO29781 es un ensayo clínico en curso de fase I/II, multicéntrico, sin 

enmascaramiento, de aumento escalonado y ampliación de la dosis, con 

mosunetuzumab administrado en monoterapia o en combinación con atezolizumab en 

pacientes con neoplasias hemáticas R/R que se prevé que expresen el antígeno CD20, 

incluidos el LNH y la LLC de linfocitos B. 

El estudio se divide en una fase de aumento escalonado de la dosis y una fase de 

ampliación de la dosis, como se explica a continuación:

Fase de aumento escalonado de la dosis

La fase de aumento escalonado de la dosis se diseñó para evaluar la seguridad, la 

tolerabilidad y la farmacocinética del mosunetuzumab administrado en infusión i.v. o 

inyección s.c. 

En el estudio GO29781, se podía incluir hasta cinco grupos de aumento escalonado de 

la dosis:

 Grupo A: aumento escalonado de la dosis de mosunetuzumab en monoterapia por 

infusión i.v., administrado en una dosis no fraccionada en el ciclo 1 (se interrumpió 

la inclusión en el grupo A de aumento escalonado de la dosis para dar prioridad a la 

evaluación de otros esquemas posológicos y otra vía de administración del 

mosunetuzumab).

 Grupo B: aumento escalonado de la dosis de mosunetuzumab en monoterapia por 

infusión i.v., administrado en dosis crecientes en el ciclo 1.

 Grupo D: aumento escalonado de la dosis de mosunetuzumab en monoterapia por 

inyección s.c., administrado en una dosis no fraccionada en el ciclo 1.

 Grupo E: aumento escalonado de la dosis de mosunetuzumab en monoterapia por 

infusión i.v., administrado en dosis crecientes en el ciclo 1 y con administración 
concomitante de atezolizumab en infusión i.v. del ciclo 2 en adelante.

 Grupo F: aumento escalonado de la dosis de mosunetuzumab en monoterapia por 

inyección s.c., administrado en dosis crecientes en el ciclo 1.

Los pacientes incluidos en la fase de aumento escalonado de la dosis tenían alguno de 

los siguientes tipos de LNH de linfocitos B que previsiblemente expresan el antígeno 

CD20: LF de grado 1-3, LZM, LDLBG, LNH transformados de crecimiento lento, 

síndrome de Richter, linfoma mediastínico primario de linfocitos B (LMPLB), LLCP o 

linfoma de células del manto (LCM); habían presentado una recidiva o no habían 

respondido como mínimo a un esquema de tratamiento sistémico previo, y no contaban 

con un tratamiento disponible que previsiblemente mejorara la supervivencia. 
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Nota: A partir de la versión 4 del protocolo, se eliminó el grupo C de aumento 

escalonado de la dosis (aumento escalonado de la dosis de mosunetuzumab en 

monoterapia por infusión i.v., administrado en una dosis no fraccionada en el ciclo 1, 

tras una dosis única de obinutuzumab) (actualización del informe del estudio clínico 

[IEC] provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 3.1.1). No se incluyó 

a ningún paciente en el grupo C, y el promotor decidió no evaluar el tratamiento del 

estudio en este grupo de aumento escalonado de la dosis. 

Fase de ampliación de la administración de la dosis

Se debía realizar una evaluación adicional de la actividad clínica del mosunetuzumab en 

monoterapia en cohortes de ampliación específicas de las indicaciones que se 

diseñaron para obtener datos adicionales de la seguridad, tolerabilidad, la 

farmacocinética y la actividad clínica preliminar con el tratamiento del estudio en dosis 

hasta la dosis máxima tolerada y la dosis máxima evaluada. 

En la actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, se 

presentan todos los datos de los pacientes que recibieron mosunetuzumab i.v. en 

monoterapia tanto en el grupo A como en el grupo B (fases de aumento escalonado de 

la dosis y de ampliación de la dosis) hasta la FCDC del 27 de agosto de 2021. En este 

IEC no se incluye a los pacientes que recibieron tratamiento s.c. y tratamiento de 

combinación con atezolizumab (grupos D, E y F). 

Se describen por separado los resultados relativos a la eficacia de 90 pacientes con 

LF R/R que recibieron la DRF2/dosis y esquema propuestos para el registro de 

1/2/60/30 mg (cohorte de ampliación B11 del grupo B) y 46 pacientes con LF R/R 

incluidos y tratados con el nivel de dosis inferior de 1/2/13,5 mg (cohorte B7, que incluía 

a 44 pacientes en la cohorte de ampliación provisional del grupo B y 2 pacientes en el 

aumento escalonado de la dosis). Para mayor exhaustividad, se resumen brevemente 

los resultados relativos a la eficacia de los pacientes con LF R/R incluidos en la fase del 

estudio de aumento escalonado de la dosis (grupos A y B) para recibir dosis menores 

de mosunetuzumab i.v. en monoterapia.

Para ser considerados aptos, los pacientes incluidos en las cohortes de LF R/R debían 

tener un LF de grado 1-3b histológicamente documentado en las cohortes de aumento 

escalonado de la dosis y un LF de grado 1-3a en las cohortes de ampliación. Además, 

los pacientes debían tener un linfoma mensurable, definido como al menos una lesión 

ganglionar mensurable en dos dimensiones que midiera >1,5 cm en su dimensión 

máxima, o al menos una lesión extraganglionar mensurable en dos dimensiones que 

midiera >1,0 cm en su dimensión máxima. Los pacientes de las cohortes de ampliación 

del LF R/R tenían que haber presentado una recidiva o no haber respondido como 

mínimo a dos líneas de tratamiento sistémico previas, y haber recibido tratamiento 

previo con una terapia dirigida anti-CD20 y un alquilante. 

887



2.7.3 – Summary of Clinical Efficacy Página 14

Los criterios de exclusión clave fueron: el uso previo de cualquier anticuerpo 

monoclonal, el uso de un radioinmunoconjugado o un conjugado de fármaco y 

anticuerpo en las 4 semanas anteriores a la primera administración de mosunetuzumab, 

el tratamiento previo con inmunoterápicos sistémicos cuyo mecanismo de acción 

implicara a los linfocitos T, incluidos, entre otros, la terapia con citocinas y los 

anticuerpos contra la proteína 4 asociada a los linfocitos T citotóxicos (CTLA-4), contra 

la proteína 1 de muerte celular programada (PD-1) y contra el ligando 1 de la proteína 1 

de muerte celular programada (PD-L1), en las 12 últimas semanas o 5 semividas del 

fármaco (lo que fuera más breve), el tratamiento con cualquier quimioterapia o con 

cualquier otro tratamiento del cáncer (ya fuera en investigación o no) en las 4 últimas 

semanas o 5 semividas del fármaco (lo que fuera más breve), el tratamiento con 

radioterapia en las últimas 2 semanas, el autotrasplante previo de precursores 

hematopoyéticos en los 100 últimos días, el tratamiento previo con linfocitos T con 

receptores quiméricos de antígenos (CAR-T) en los 30 últimos días, el alotrasplante 

previo de precursores hematopoyéticos, el trasplante previo de órganos sólidos, los 

antecedentes de enfermedades autoinmunitarias y la presencia o los antecedentes de 

enfermedades del sistema nervioso central (SNC), de linfoma o de enfermedades 

cardiovasculares importantes.

El estudio GO29781 estaba en curso cuando se notificaron los primeros casos de 

enfermedad por coronavirus de 2019 (covid-19) en todo el mundo (1 de diciembre de 

2019) y cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de 

covid-19, el 11 de marzo de 2020. Se evaluó el impacto de la pandemia en los 

procedimientos del estudio, la recopilación de datos y los análisis de datos previstos. Se 

consideró que el impacto era poco importante y que no afectaba a los resultados ni a las 

conclusiones generales del estudio (véase el IEC provisional del estudio GO29781, 

informe 1106874, anexo sobre la covid-19).

Para obtener una descripción completa del diseño del estudio, véase la versión 12 del 

protocolo (informe 1111637, apéndice 16.1.1, p. 433). El esquema completo del estudio 

GO29781 se muestra en la versión 12 del protocolo (informe 1111637, apéndice 16.1.1, 

figura 1 y figura 2).La Figura 1 se centra en las fases de aumento escalonado de la 

dosis y ampliación de la dosis de los grupos A y B, que proporcionan los datos para 

apoyar la evaluación de la eficacia del mosunetuzumab (mosunetuzumab i.v. en 

monoterapia) en este REEC.
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Figura 1 Estudio GO29781: diseño del estudio y cohortes de aumento escalonado de la dosis y de ampliación de 
la dosis que aportaron datos de seguridad y eficacia del mosunetuzumab i.v. en monoterapia en 
pacientes con LNH de linfocitos B R/R (solo los grupos A y B)

De arriba abajo: Group A: q3w fixed dosing; IV (N = 33); Group B: Cycle 1 step-up dosing; IV (N = 414) enrolled in escalation/expansion/interim expansion cohorts); 
Dose Escalation Phase; B11 (N = 3 plus N = 218 NHL expansion cohorts at registration dose); B7 (N = 77 including N = 46 FL ≥2 prior therapies; Dose Expansion 
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Phase; Group B Expansion cohorts for patients with FL who have received at least two prior systemic therapies; Interim Expansion Cohort B7 (N = 44); First patient 
enrolled: 14 MAY 2018; Last patient enrolled: 06 MAY 2019; Expansion Cohort at Registration Dose B11 (n = 90); First patient enrolled: 02 MA 2019; Last patient 
enrolled: 25 SEP 2020; Group B Expansion cohorts in other NHL histologies; Expansion Cohorts at Registration Dose B11: r/r DLBCL/trFL (N = 88 enrolledb); r/r 
MCL (N 0 20 planned; N = 25 enrolled); r/r Richter´s transformation (N = 10-20 planned; N = 10 enrolled)

De arriba abajo: Grupo A: Esquema fijo c/3sem; i.v. (N = 33); Grupo B: Esquema de dosis crecientes en el ciclo 1; i.v. (N = 414 incluidos en las cohortes de 

aumento escalonado/ampliación/ampliación provisional); Fase de aumento escalonado de la dosis; B11 (N = 3 más N = 218; cohortes de ampliación con la dosis 

propuesta para el registro en pacientes con LNH); B7 (N = 77 incluidos N = 46 con LF y ≥2 tratamientos previos); Fase de ampliación de la dosis; Grupo B: 

cohortes de ampliación de la dosis en pacientes con LF que han recibido ≥2 tratamientos sistémicos previos; Cohorte B7 de ampliación provisional (N = 44); 

Primer paciente incluido: 14 de mayo de 2018; Último paciente incluido: 6 de mayo de 2019; Cohorte B11 de ampliación con la dosis propuesta para el registro 

(N = 90); Primer paciente incluido: 2 de mayo de 2019; Último paciente incluido: 25 de septiembre de 2020; Grupo B: cohortes de ampliación con otros tipos 

histológicos de LNH; Cohortes B11 de ampliación de la dosis propuesta para el registro: LDLBG/LFtr R/R (N = 88 incluidosb); LCM R/R (N = 20 previstos; N = 25 

incluidos); síndrome de Richter R/R (N = 10-20 previstos; N = 10 incluidos)

C1D1, C1D8, etc.: día 1 del ciclo 1, día 8 del ciclo 1, etc.; LDLBG: linfoma difuso de linfocitos B grandes; LF: linfoma folicular; i.v.: intravenoso, por 
vía intravenosa; LCM: linfoma de células del manto; LNH: linfoma no hodgkiniano; c/3sem: cada 3 semanas; LFtr: linfoma folicular transformado.

a La inclusión ulterior en las cohortes de aumento escalonado de la dosis del grupo A se interrumpió una vez alcanzada la dosis de 2,8 mg (la más 
alta de las evaluadas en el grupo A) para dar prioridad a la evaluación de otros esquemas posológicos y otra vía de administración del 
mosunetuzumab.

En la figura no se muestran los grupos D y F (mosunetuzumab en monoterapia por inyección s.c., administrado en una dosis no fraccionada y en 
dosis crecientes en el ciclo 1 [C1], respectivamente) ni el grupo E (mosunetuzumab i.v. en monoterapia, administrado en dosis crecientes en el 
C1, en combinación con atezolizumab del ciclo 2 en adelante) en las cohortes de aumento escalonado de la dosis y de ampliación de la dosis 
en pacientes con LNH, ya que en ellos no ha finalizado el reclutamiento. Tampoco se muestran las cohortes de aumento escalonado de la dosis 
y de ampliación de la dosis correspondientes a la leucemia linfocítica crónica (LLC), para las cuales no hay actualmente un plan de inclusión de 
pacientes en el estudio (véase el esquema completo del diseño del estudio en la figura 1 y la figura 2 del protocolo).

Cifras de pacientes incluidos (N) hasta la FCDC (27 de agosto de 2021) para los análisis que se pretendía incluir en el paquete de presentación 
del registro.
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1.2 EVALUACIONES DE LA EFICACIA EN PACIENTES CON
LINFOMA FOLICULAR RECIDIVANTE O RESISTENTE EN EL 
ESTUDIO GO29781

1.2.1 Evaluaciones del tumor

La EIE y el investigador evaluaron la respuesta tumoral basándose en los resultados de 

la exploración física, las imágenes de tomografía axial computarizada (TAC), tomografía 

por emisión de positrones (PET) con fluorodesoxiglucosa integrada con TAC o 

resonancia magnética (RM), y los mielogramas, usando criterios estándar de respuesta 

de los LNH basados en los criterios revisados de respuesta del linfoma maligno 

establecidos por el International Harmonization Project (IHP) en 2007 (criterios del IHP 

2007; Cheson et al. 2007). La EIE estaba compuesta por radiólogos y oncólogos 

certificados con experiencia en linfomas malignos y evaluó a los pacientes de las 

cohortes B7 y B11 con LF R/R que habían recibido ≥2 tratamientos sistémicos previos 

para determinar la respuesta y la progresión tumoral a partir de las pruebas de imagen, 

los resultados de las biopsias de médula ósea, y los datos clínicos pertinentes; los 

evaluadores de la EIE no conocían los datos evaluados por el investigador y debían 

seguir una guía específica para el examen independiente (véase la guía de la EIE 

[informe 1111637, apéndice 16.1.13, p. 1]). Para obtener más información sobre el 

calendario de evaluación de la respuesta, véase el apéndice 1-11 del protocolo.

Evaluaciones radiológicas

En los pacientes con LF R/R incluidos en el estudio, debían realizarse FDG-PET junto 

con CAT de calidad diagnóstica. Después de la PET/TAC inicial, las PET/TAC debían 

limitarse a zonas afectadas por el cáncer si así lo exigían las autoridades sanitarias 

locales. Era obligado disponer de imágenes de PET y TAC de calidad diagnóstica tanto 

en la selección inicial como en las evaluaciones de la respuesta durante el tratamiento 

del estudio. Durante el periodo de seguimiento posterior al tratamiento, debían utilizarse 

imágenes de TAC con o sin PET. Las TAC con contraste oral e i.v. debían incluir el 

tórax, el abdomen y la pelvis; cuando estuviera indicado desde el punto de vista clínico, 

debían incluirse TAC del cuello. Se omitió el contraste oral según las normas de los 

centros. Las TAC para la evaluación de la respuesta debían limitarse a zonas de 

afectación previa únicamente si lo exigían las autoridades sanitarias locales. Según el 

criterio del investigador, las PET/TAC o las TAC debían repetirse en cualquier momento 

de sospecharse una progresión del cáncer (PdC). Las RM debían usarse en lugar de las 

TAC en los pacientes en los que estas estaban contraindicadas. Si el contraste estaba 

contraindicado (por ejemplo, en pacientes con alergia al contraste o disfunción renal), se 

permitía hacer TAC o PET/TAC sin contraste siempre que permitieran medir de manera 

congruente y precisa las lesiones diana durante el periodo de tratamiento del estudio. 

Se debía usar la misma evaluación radiográfica para todas las evaluaciones de la 

respuesta, con el fin de garantizar la congruencia entre diferentes momentos de 

valoración (por ejemplo, PET/TAC con el mismo protocolo de contraste que para las 
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TAC). Se debía llevar a cabo una evaluación radiográfica en cualquier momento en que 

se sospechara la progresión o la recidiva del cáncer.

En los pacientes a los que se realizaron biopsias en la selección o después del 

tratamiento, estas lesiones no se seleccionaron como lesiones diana.

Según la versión 4 del protocolo, una EIE debía recopilar todas las evaluaciones 

radiográficas para realizar una evaluación independiente, por ejemplo, tal como se 

especificó para los pacientes incluidos en las cohortes de ampliación del LF R/R del 

grupo B. Sin embargo, las decisiones clínicas tomadas durante el estudio debían 

basarse en las evaluaciones del tumor según el investigador.

Hasta la versión 6 del protocolo, las imágenes de FDG PET/TAC eran las 

recomendadas o preferidas para la evaluación de la masa tumoral inicial en los linfomas 

con avidez por la FDG, mientras que las TAC convencionales fueron la modalidad de 

diagnóstico por imágenes preferida para los linfomas sin avidez por la FDG o con una 

captación variable de la FDG, así como en ausencia de acceso a aparatos de PET/TAC. 

En la versión 7 del protocolo (16 de agosto de 2018), la realización de pruebas de FDG 

PET/TAC para la evaluación de la masa tumoral inicial en linfomas con avidez por la 

FDG pasó a ser un requisito, y se aclaraba que las TAC convencionales eran la 

modalidad preferida para las evaluaciones por imágenes en momentos de evaluación 

posteriores para los linfomas sin avidez por la FDG o con captación variable de la FDG 

en la selección. 

De la versión 9 del protocolo (30 de enero de 2019) en adelante, se aclaró que se exigía 

realizar la FDG-PET, así como TAC de calidad diagnóstica, en la selección y para las 

evaluaciones de la respuesta durante el tratamiento del estudio en los pacientes con 

linfoma (se eliminó la distinción específica entre los linfomas con avidez o sin avidez por 

la FDG). También se añadió que durante el periodo de seguimiento posterior al 

tratamiento podían utilizarse imágenes de TAC con o sin PET en estos pacientes.

Cabe señalar que el primer paciente con LF R/R con ≥2 tratamientos previos en la 

cohorte B7 fue tratado el 23 de febrero de 2018 (en la fase de aumento escalonado de 

la dosis), y el 14 de mayo de 2019 en la cohorte B11 con DRF2. 

Evaluaciones de la médula ósea

A efectos de estadificación, se exigía que se realizan en la selección exploraciones de 

la médula ósea, que incluían tanto la biopsia como el aspirado para el examen 

morfológico (los estudios de flujo son opcionales). En los pacientes con linfoma, en caso 

de obtenerse resultados positivos en la evaluación de la presencia de tumor en la 

médula ósea realizada en la selección, se debía hacer un nuevo examen de la médula 

ósea en un plazo máximo de 42 días para confirmar la evaluación radiográfica de la RC. 
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Se consideró que los intentos infructuosos de realizar una aspiración o biopsia de 

médula ósea no eran un incumplimiento del protocolo.

Exploración física

Como parte de la evaluación del tumor, en las visitas posteriores (o según estuviera 

indicado desde el punto de vista clínico) debían realizarse exploraciones físicas en 

función de los síntomas. Estas exploraciones físicas debían limitarse a los sistemas de 

mayor relevancia —es decir, cardiovascular, respiratorio, neurológico y cualquier 

sistema que pudiera asociarse a la evaluación del tumor (por ejemplo, ganglios 

linfáticos, hígado y bazo y sistemas asociados a síntomas)— o a la posible toxicidad 

relacionada con el fármaco.

1.2.2 Resultados percibidos por los pacientes

Los resultados percibidos por los pacientes (RPP) debían evaluarse en los pacientes 

incluidos en las cohortes de ampliación del LNH usando el cuestionario EORTC QLQ-

C30, la subescala FACT-Lym y el cuestionario EQ-5D-5L. Estos tres cuestionarios 

debían usarse para registrar la evaluación del paciente de su CVRS y estado general de 

salud. Los cuestionarios, traducidos al idioma local según procediera, debían 

cumplimentarse por completo en momentos de evaluación específicos durante el 

estudio, conforme al calendario de evaluaciones. Para garantizar la validez de los 

instrumentos y que los estándares de datos cumplieran los requisitos de las autoridades 

sanitarias, los pacientes debían cumplimentar por sí mismos los cuestionarios antes de 

recibir cualquier información sobre el estado de la enfermedad, antes de hacer 

evaluaciones distintas de los RPP (con la única excepción de las extracciones de 

sangre para análisis, si, por razones logísticas, fuera necesario realizarlas antes de 

cumplimentar el cuestionario de RPP) y antes de administrar el tratamiento del estudio, 

salvo que se especificara lo contrario. 

El cuestionario EORTC QLQ-C30 (versión 12 del protocolo del estudio 

[informe1111637, apéndice 16.1.1, p. 731]) es una medida fiable de notificación por el 

propio paciente (Aaronson et al. 1993). Consta de 30 cuestiones mediante las cuales se 

evalúan 5 dominios del funcionamiento del paciente (físico, emocional, de rol, cognitivo 

y social), 3 escalas de síntomas (fatiga, náuseas y vómitos, y dolor), el estado general 

de salud y la calidad de vida (EGS/CV) y 6 ítems individuales (disnea, insomnio, pérdida 

de apetito, estreñimiento, diarrea y dificultades económicas). Las puntuaciones se 

transforman en una escala de 0 a 100, en la que las puntuaciones más altas en los 5 

dominios y en el EGS/CV reflejan una mejor CVRS, y las puntuaciones más altas en las 

escalas de síntomas y en los ítems individuales reflejan una mala CVRS. Se tardan 

aproximadamente 10 minutos en cumplimentar el EORTC QLQ-C30, que tiene un 

periodo de recuerdo de la semana anterior. 

La subescala FACT-Lym de 15 ítems (versión 12 del protocolo del estudio [informe 

1111637, apéndice 16.1.1, p. 733]) se desarrolló para evaluar la CVRS en pacientes 
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con LNH. La subescala FACT-Lym permite evaluar las variaciones respecto al inicio en 

los síntomas B y el impacto en la CVRS provocado por el empeoramiento o el alivio de 

los síntomas y la toxicidad del tratamiento. El intervalo de esta subescala es de 0-60, 

donde una puntuación mayor refleja una CVRS mejor, y existe un periodo de recuerdo 

de la semana anterior. Se ha demostrado la validez y fiabilidad de la subescala FACT-

Lym en los pacientes con LNH (Webster et al. 2005). 

El cuestionario EQ-5D-5L (versión 12 del protocolo del estudio [informe 1111637, 

apéndice 16.1.1, p. 734]) es una determinación genérica de utilidad para la salud, 

basada en las preferencias, que evalúa el estado de salud y se usa para fundamentar 

las evaluaciones farmacoeconómicas. El cuestionario EQ-5D-5L consta de dos partes. 

La primera parte, la clasificación del estado de salud, contiene 5 dimensiones de la 

salud: movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y 

ansiedad/depresión (Herdman et al. 2011; Janssen et al. 2013). Existen ponderaciones 

publicadas que permiten crear una puntuación global única. Las puntuaciones globales 

suelen oscilar entre 0 y 1, y las puntuaciones bajas representan un mayor nivel de 

disfunción. La segunda parte es una escala visual analógica (EVA) de 0 a 100 puntos 

que evalúa el estado de salud actual, donde las puntuaciones más altas corresponden a 

una mejor salud.

1.3 PLAN DE NOTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

La versión 2.0 del plan de análisis estadístico (PAE) describe la metodología estadística 

de los análisis de la eficacia realizados a partir de datos de eficacia de pacientes que 

recibieron mosunetuzumab i.v. en monoterapia en los grupos A y B del estudio 

GO29781; en concreto, los análisis principales de la eficacia abarcaron a los pacientes 

con LF R/R (o con LDLBG/LFtr R/R) del grupo B evaluables en cuanto a la eficacia que 

habían sido incluidos en la cohorte de la DRF2 (1/2/60/30 mg) de mosunetuzumab. Se 

realizaron análisis de la eficacia complementarios en todos los pacientes evaluables 

respecto a la eficacia de los grupos A y B con cualquier tipo histológico de LNH. Salvo 

que se especifique lo contrario, todas las variables continuas se resumieron con 

estadígrafos descriptivos (número de valores no faltantes, media, desviación estándar, 

mediana, mínimo y máximo). Todas las variables categóricas se resumieron con cifras y 

porcentajes de frecuencia. 

Este REEC presenta los resultados de los análisis actualizados del criterio principal de 

valoración de la eficacia (TRC evaluada por la EIE según los criterios de 

Cheson et al. de 2007) y de los criterios secundarios de valoración de la eficacia de RC 

(según la evaluación del investigador), TRO, DRC, DR y SVSP (cada uno de ellos 

según la evaluación de la EIE y del investigador), y SVG y criterios de valoración 

relativos a los RPP para los dos niveles de dosis del grupo B ya descritos. 

Para complementar los análisis de la modelización de la relación entre exposición y 

respuesta (véase el informe de la relación entre exposición y respuesta n.º 1112149), y 

para mayor exhaustividad, se resumen los análisis de las tasas de respuesta completa y 
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de respuesta objetiva (TRC/TRO según la evaluación del investigador solo) con las 

dosis menores de mosunetuzumab para todos los pacientes con LF R/R tratados en los 

grupos A y B (mosunetuzumab i.v. en monoterapia c/3sem, administrado en una dosis 

no fraccionada en el ciclo 1, con un intervalo de la dosis fija de 0,05-2,8 mg en el 

grupo A; mosunetuzumab i.v. en monoterapia, administrado en dosis crecientes en el 

ciclo 1, con un intervalo de dosis de C1D1 0,4 mg/C1D8 1 mg/C1D15 2,8 mg a C1D1 

1 mg/C1D8 2 mg/C1D15 60 mg en el grupo B).

En el REEC también se presentan criterios de valoración de los RPP, incluidos los 

síntomas relacionados con la enfermedad, el funcionamiento y la CVRS según el 

cuestionario EORTC QLQ-C30 y la subescala FACT-Lym. Se presentan los resultados 

de los análisis de los RPP para los pacientes con LF R/R que recibieron ≥2 tratamientos 

sistémicos previos de dos dosis de mosunetuzumab en las cohortes de ampliación del 

grupo B (B7 y B11).

1.3.1 Criterios de valoración de la eficacia

1.3.1.1 Criterio principal de valoración de la eficacia

El criterio principal de valoración de la eficacia para este estudio es la TRC evaluada por 

la EIE según los criterios estándar de respuesta de los LNH (Cheson et al., 2007). Se 

define la TRC como la proporción de pacientes cuya mejor respuesta global es una RC 

según la evaluación de la EIE. Los pacientes incluidos en la población evaluada en 

cuanto a la eficacia con evaluaciones de la respuesta faltantes o sin dichas 

evaluaciones fueron clasificados como pacientes sin RC. Se proporcionaron los 

intervalos de confianza del 95 % (IC 95 %) exactos de la TRC calculados mediante el 

método de Clopper-Pearson. 

Las comparaciones de la TRC entre la población evaluable en cuanto a la eficacia y 

controles históricos se realizaron en el momento del análisis principal (FCDC: 15 de 

marzo de 2021) usando una prueba binomial exacta con un nivel α bilateral del 5 %. Se 

presupuso que la TRC de referencia era del 14 % en la población LF R/R. Se 

proporciona más información en el IEC provisional del estudio GO29781, informe 

1106874, apartado 3.9.4, y los fundamentos para elegir estas TRC de referencia se 

describen en el apartado 7.5.1 del PAE. 

No se hizo un contraste de hipótesis formal en el momento del análisis actualizado 

(FCDC: 27 de agosto de 2021).

1.3.1.2 Criterios secundarios de valoración de la eficacia

Los criterios secundarios de valoración de la eficacia se describen en el PAE del estudio 

GO29781 y son los siguientes:

 TRC evaluada por el investigador mediante los criterios estándar para el LNH

(Cheson et al. 2007). Se proporcionan los intervalos de confianza del 95 %

(IC 95 %) exactos para la TRC calculados mediante el método de Clopper-Pearson.
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 TRO, evaluada mediante los criterios estándar para el LNH (Cheson et al. 2007). La

EIE y el investigador evaluaron la TRO. Se proporcionan los intervalos de confianza

del 95 % (IC 95 %) exactos para la TRO calculados mediante el método de

Clopper-Pearson.

 DRC, evaluada por la EIE y por el investigador mediante los criterios estándar para

el LNH (Cheson et al. 2007). Se proporciona la estimación de Kaplan-Meier. Se usó

el método de Brookmeyer-Crowley para calcular el IC 95 % de la mediana de la

duración de la RC. En este análisis solo se incluyó a pacientes evaluables en

cuanto a la eficacia que hubieran presentado una RC. Se usó el método de Kaplan-

Meier para estimar la DRC a los 6 meses y la DRC al cabo de 1 año, y los IC 95 %

correspondientes se calcularon con la fórmula de Greenwood.

 DR, evaluada por la EIE y por el investigador mediante los criterios estándar para el

LNH (Cheson et al. 2007). Se proporciona la estimación de Kaplan-Meier. Se usó el

método de Brookmeyer-Crowley para calcular el IC 95 % de la mediana de la

duración de la respuesta. Este análisis se llevó a cabo por separado en los

pacientes evaluables en cuanto a la eficacia 1) que hubieran alcanzado una RC o

una RP y 2) que hubieran alcanzado una RC. Se usó el método de Kaplan-Meier

para estimar la DR a los 6 meses y la DR al cabo de 1 año, y los IC 95 %

correspondientes se calcularon con la fórmula de Greenwood.

 SVSP, evaluada por la EIE y por el investigador mediante los criterios estándar

para el LNH (Cheson et al. 2007). Se proporciona la estimación de Kaplan-Meier.

Se usó el método de Brookmeyer-Crowley para calcular el IC 95 % de la mediana

de la SVSP. Se utilizó el método de Kaplan-Meier para estimar la SVSP a los

6 meses y la SVSP al cabo de 1 año, y los IC 95 % correspondientes se calcularon

con la fórmula de Greenwood. Cuando no se disponía de la fecha de inicio del

tratamiento, se utilizó la fecha del consentimiento.

 SVG. Se proporciona la estimación de Kaplan-Meier. Se usó el método de

Brookmeyer-Crowley para calcular el IC 95 % de la mediana de la SVG. Se usó el

método de Kaplan-Meier para estimar la SVG a los 6 meses y la SVG al cabo de

1 año, y los IC 95 % correspondientes se calcularon con la fórmula de Greenwood.

Las reglas de censura estadística para los criterios cronométricos de valoración se 

describen en el PAE (informe 1111637, apéndice 16.1.9, p. 24). 

Se proporciona información detallada sobre el análisis de la sensibilidad, el análisis por 

subgrupos y la comparación de las tasas de respuesta determinadas por la EIE y por el 

investigador en el apartado 7.8, el apartado 7.9 y el apartado 7.10 del PAE, 

respectivamente.
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1.3.2 Resultados percibidos por los pacientes

Se describen los resultados de los siguientes análisis de los RPP correspondientes a los 

pacientes con LF R/R de las cohortes B11 y B7 que habían recibido ≥2 tratamientos 

sistémicos previos:

 Variación respecto a las puntuaciones iniciales en los dominios del funcionamiento

físico y de los síntomas de fatiga del cuestionario EORTC QLQ-C30, los síntomas o

preocupaciones específicas relacionadas con el linfoma de la subescala FACT-

Lym, y el estado de salud según la puntuación del índice de utilidad en la escala

analógica visual y el cuestionario EQ-5D-5L.

 Análisis de los pacientes con respuesta de la proporción de pacientes con una

mejoría de trascendencia clínica, desde el inicio hasta cualquier momento, en los

dominios del funcionamiento físico (aumento ≥10 puntos) y de los síntomas de

fatiga (disminución ≥10 puntos) del cuestionario EORTC QLQ-C30 y de la

subescala FACT-Lym (aumento ≥3 puntos).

 Tiempo transcurrido hasta el deterioro, desde el inicio hasta la primera

documentación de una disminución ≥10 puntos respecto al inicio en la escala del

funcionamiento físico, o un aumento ≥10 puntos respecto al inicio en la escala de la

fatiga del cuestionario EORTC QLQ-C30, o una disminución ≥3 puntos respecto al

inicio en la subescala FACT-Lym.

1.3.3 Calendario de los análisis

Tal como se especificaba en el PAE, el análisis principal de la eficacia en las cohortes 

de ampliación LDLBG/LFtr R/R y LF R/R del grupo B tuvo lugar cuando se cumplieron 

las siguientes condiciones:

 al menos aproximadamente 6 meses después de la fecha de inclusión del último

paciente en la cohorte de ampliación LDLBG/LFtr R/R y LF R/R del grupo B (lo que

más tarde ocurriera).

 La población evaluable en cuanto a la eficacia consta de aproximadamente

80 pacientes en esta cohorte por cada tipo histológico.

Este análisis principal de la eficacia se basó en la FCDC del 15 de marzo de 2021, y los 

resultados se notificaron en el IEC provisional inicial (informe n.º 1106874).

El análisis actualizado notificado en este REEC se llevó a cabo para proporcionar 

resultados más maduros de la DR y de otros criterios de valoración cronométricos con 

el fin de respaldar las solicitudes de autorización a nivel mundial. Los análisis se basan 

en datos recopilados hasta una FCDC posterior, el 27 de agosto de 2021, y los 

resultados notificados en el IEC provisional actualizado (informe n.º 1111637).

1.3.4 Poblaciones de análisis

1.3.4.1 Poblaciones evaluables en cuanto a la eficacia

Tal como se especificaba en el PAE, la población evaluable en cuanto a la eficacia 

estaba formada por todos los pacientes incluidos en los grupos A y B. Este REEC se 

centra en la presentación de los resultados relativos a la eficacia de 136 pacientes con 
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LF R/R que habían recibido ≥2 tratamientos sistémicos previos y fueron tratados con 

dos niveles de dosis en el grupo B del estudio GO29781 (B7 y B11). Para mayor

exhaustividad, se resumen brevemente los resultados relativos a la eficacia de los 

pacientes con LF R/R incluidos en la fase del estudio de aumento escalonado de la 

dosis (grupos A y B) para recibir dosis menores de mosunetuzumab i.v. en monoterapia.

Entre las dos FCDC no se incluyó a nuevos pacientes con LF R/R en el grupo A o el 

grupo B.

1.3.4.2 Población de pacientes evaluables en cuanto a los RPP

La población evaluable en cuanto a los RPP estaba formada por todos los pacientes 

incluidos en la cohorte DRF2 del grupo B que contaban con una evaluación inicial y al 

menos una evaluación posterior al inicio de las escalas de los RPP. La población 

evaluable en cuanto a los RPP se usó para los análisis descriptivos del resumen de las 

visitas y las variaciones respecto al inicio. Para los análisis de la finalización se usó a 

todos los pacientes incluidos en la cohorte DRF2 del grupo B.

Este REEC se centra en la presentación de los resultados de los RPP de pacientes con 

LF R/R de las cohortes de ampliación del grupo B (B11 y B7) que habían recibido 

≥2 tratamientos sistémicos previos. 

2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CADA ESTUDIO

2.1 RESUMEN DEL ESTUDIO GO29781, PACIENTES CON 
LINFOMA FOLICULAR RECIDIVANTE O RESISTENTE

Título: Ensayo de fase I/II, multicéntrico, sin enmascaramiento, para evaluar la 

seguridad, la eficacia y la farmacocinética de dosis crecientes de mosunetuzumab 

(BTCT4465A) en monoterapia y combinado con atezolizumab en pacientes con linfoma 

no hodgkiniano y leucemia linfocítica crónica de linfocitos B recidivantes o resistentes. 

Actualización del análisis provisional (FCDC: 27 de agosto de 2021)

Diseño del estudio: Este estudio se dividió en fases de aumento escalonado de la 

dosis y de ampliación de la dosis para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la 

farmacocinética del mosunetuzumab i.v. en monoterapia para el tratamiento de 

pacientes con neoplasias hemáticas R/R que previsiblemente expresan el antígeno 

CD20, incluidos el LNH y la LLC de linfocitos B. 

Los pacientes con LF R/R aptos tenían un LF de grado 1-3b confirmado 

histológicamente en las cohortes de aumento escalonado de la dosis y un LF de 

grado 1-3a en las cohortes de ampliación de la dosis, con un linfoma mensurable, 

definido como al menos una lesión ganglionar mensurable en dos dimensiones que 

midiera >1,5 cm en su dimensión máxima, o al menos una lesión extraganglionar 

mensurable en dos dimensiones que midiera >1,0 cm en su dimensión máxima. Los 

pacientes de las cohortes de ampliación LF R/R tenían que haber presentado una 

recidiva o no haber respondido como mínimo a ≥2 líneas de tratamiento sistémico 
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previas, y haber recibido tratamiento previo con un fármaco dirigido anti-CD20 

(anticuerpo anti-CD20) y un alquilante.

En la cohorte principal de valoración de la eficacia, 90 pacientes recibieron 

mosunetuzumab en dosis de 1 mg el C1D1, 2 mg el C1D8, 60 mg el C1D15 y el C2D1, 

y 30 mg el C3D1 y en los ciclos siguientes c/3sem (cohorte B11 LF DRF2). En la 

cohorte B7, 46 pacientes recibieron una dosis provisional menor de mosunetuzumab, de 

1 mg el C1D1, 2 mg el C1D8, 13,5 mg el C1D15, y 13,5 mg el C2D1 y en los ciclos 

siguientes c/3sem, incluidos 44 pacientes en la cohorte de ampliación provisional del 

grupo B (B7) y 2 pacientes en el aumento escalonado de la dosis. El criterio principal de 

valoración de la eficacia fue la TRC evaluada mediante los criterios de 

Cheson et al. 2007 por la EIE, y los criterios secundarios de valoración de la eficacia 

fueron la RC (evaluada por el investigador), la TRO, la DRC, la DR y la SVSP (cada una 

de ellas evaluadas por la EIE y por el investigador), la SVG y las determinaciones de los 

RPP. En el análisis principal de la eficacia preespecificado se estudió si la TRC 

evaluada por la EIE en la cohorte principal de evaluación de la eficacia no era igual a la 

TRC de referencia histórica del 14 % (definida en el protocolo del estudio basándose en 

la ficha técnica de los Estados Unidos [USPI] de Aliqopa [copanlisib]) con un nivel de 

significación de 0,05.

Resultados clave relativos a la eficacia: En la cohorte principal de valoración de la 

eficacia, B11 LF DRF2, la mayoría de los pacientes eran varones (61,1 %) y de raza 

blanca (82,2 %) y la mediana de la edad fue de 60 años (intervalo: 29-90). Al 

incorporarse al estudio, el 76,7 % tenían un cáncer en estadio III o IV y el 44,4 % tenían 

3-5 factores de riesgo del índice pronóstico internacional del linfoma folicular (FLIPI)

(grupo de alto riesgo). La mediana del número de líneas de tratamiento previas fue de 3

(intervalo: 2-10). Además de los anticuerpos anti-CD20 y los alquilantes (todos los

pacientes), los tratamientos previos del cáncer fueron: antraciclinas (82,2 %),

autotrasplante de precursores hematopoyéticos (ATPH) (21,1 %), inhibidores de la

fosfatidilinositol-3-cinasa (PI3K) (18,9 %), fármacos imídicos inmunomoduladores

(14,4 %), inhibidores de la tirosina-cinasa de Bruton (6,7 %) y terapia con linfocitos T

con receptores quiméricos de antígenos [CAR-T] (3,3 %). En total, el 68,9 % de los

pacientes eran resistentes al último tratamiento previo, el 78,9 % a algún tratamiento

previo con un anticuerpo anti-CD20, y el 53,3 % a algún anticuerpo anti-CD20 y a un

alquilante previos (doble resistencia). Se registró la progresión del cáncer en el plazo

máximo de 24 meses desde el comienzo del tratamiento inicial (PdC24m) en el 52,2 %

de los pacientes.

El criterio principal de valoración de la eficacia, la TRC evaluada por la EIE, se había 

alcanzado en los pacientes con LF R/R cuando se realizó el análisis principal de la 

eficacia basado en una FCDC anterior, el 15 de marzo de 2021. La TRC evaluada por la 

EIE con el mosunetuzumab i.v. en monoterapia administrado según la DRF2 y el 

esquema a pacientes de la cohorte B11 de LF con DRF2 en ese momento (57,8 % 

[IC 95 %: 46,9, 68,1]) fue mayor (diferencia estadísticamente significativa) que la TRC 
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de referencia histórica del 14 % en esta población de pacientes (prueba binomial 

exacta, valor p bilateral <0,0001).

En el análisis actualizado basado en la FCDC de 27 de agosto de 2021, la mediana del 

periodo de observación de los pacientes de la cohorte B11 de LF con DRF2 fue de 

18,3 meses (intervalo: 2,0-27,5 meses), lo que supone una extensión de 5,4 meses 

desde el análisis principal. La TRC evaluada por la EIE en la cohorte B11 de LF con 

DRF2 fue del 60,0 % (IC 95 %: 49,1, 70,2) (54/90 pacientes).

Se observaron indicios constantes del beneficio clínico del mosunetuzumab 

administrado en monoterapia por vía i.v. en los distintos criterios secundarios de 

valoración de la eficacia de este estudio. En el análisis actualizado, la TRC determinada 

por el investigador (60,0 % [IC 95 %: 49,1, 70,2]) fue idéntica al resultado del análisis 

principal de la eficacia, y hubo una elevada concordancia (93,3 %) entre la EIE y el 

investigador a la hora de determinar si cada paciente había alcanzado una RC. La TRO 

evaluada por la EIE y el investigador fue del 80,0 % (IC 95 %: 70,3, 87,7) y del 77,8 % 

(IC 95 %: 67,8, 85,9), respectivamente. En los análisis de la TRO y la TRC por 

subgrupos se demostró la uniformidad del efecto del tratamiento en las distintas 

subpoblaciones pertinentes definidas en función de las características demográficas, las 

características nosológicas iniciales, el tratamiento previo y factores pronósticos. En 

general, la TRO y las TRC concordaron en las poblaciones de pacientes de alto riesgo, 

incluidos los que tenían un cáncer doblemente resistente (TRO: 71 %; RC: 50 %) y 

PdC24m (TRO: 85 %; RC 57 %).

Las respuestas objetivas logradas con el mosunetuzumab fueron duraderas y se 

prolongaron más allá de la duración del tratamiento fijo de 8 ciclos c/3sem. Aunque la 

mediana de la DRC no se ha alcanzado, la proporción estimada de pacientes con RC 

que seguían estando en remisión 12 meses después de la primera RC fue del 71,4 % 

(IC 95 %:57,9, 84,9). La mediana del seguimiento de la DR estimada mediante la 

metodología de K-M inversa fue de 14,9 meses en la cohorte B11 de LF con DRF2 (y 

extensión de 4,6 meses desde el análisis principal). Las tasas de pacientes sin eventos 

al cabo de 12 meses estimadas por el método de Kaplan-Meier fueron del 61,8 % 

(IC 95 %: 50,0, 73,7) para el conjunto de todos los pacientes con respuesta (DR) y del 

76,4 % (IC 95 %: 64,6, 88,1) para los pacientes que presentaron una RC (DRC), lo cual 

indica que en estos últimos la probabilidad de remisión durante al menos 1 año podría 

ser mayor.

Los valores estimados mediante el método de Kaplan-Meier de las tasas de SVSP y de 

SVG al cabo de 12 meses fueron del 57,7 % (IC 95 %: 46,9, 68,4) y del 93,0 % 

(IC 95 %: 87,6, 98,4), respectivamente.

En la cohorte B7 con la dosis provisional, las características demográficas y nosológicas 

al inicio, así como los tratamientos previos del cáncer, concordaron por lo general con 

las de los pacientes incluidos en la cohorte B11 LF DRF2. Los pacientes tratados en la 
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cohorte B7 con la dosis provisional fueron incluidos en el estudio antes que los 

pacientes tratados en la cohorte B11 LF DRF2, por lo que una proporción mayor de los 

pacientes que continuaban en el estudio tenían >12 meses de seguimiento hasta la 

FCDC; la mediana del periodo de observación fue de 31,1 meses. En comparación con 

la cohorte B11 LF DRF2, una proporción menor de pacientes de la cohorte B7 con la 

dosis provisional menor presentaron una RC según la evaluación de la EIE (45,7 % 

[IC 95 %: 30,9, 61,0]). Con una mediana del seguimiento de la DR significativamente 

mayor en comparación con la cohorte B11 LF DRF2 en este análisis actualizado 

(24,2 meses frente a 14,9 meses), la tasa de pacientes sin eventos a los 12 meses 

estimada mediante el método de Kaplan-Meier después de la primera respuesta en la 

cohorte B7 LF con la dosis provisional fue del 57,6 % (IC 95 %: 39,3, 75,8) en todos los 

pacientes con respuesta (DR) y del 73,7 % (IC 95 %: 53,9, 93,5) en los pacientes que 

presentaron una RC (DRC). 

Resultados percibidos por los pacientes

Al inicio, la población de pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos previos de las 

cohortes de ampliación B11 DRF2 y B7 LF notificó un funcionamiento físico normal y 

puntuaciones de los síntomas de fatiga en el cuestionario EORTC QLQ-C30 

ligeramente elevadas, de mínima a cierta carga de síntomas y preocupaciones 

específicas del linfoma, según la determinación mediante la subescala FACT-Lym, y un 

bajo nivel de afectación del estado de salud al inicio, que se determinó mediante las 

puntuaciones del índice de utilidad del cuestionario EQ-5D-5L y mediante la EVA. Las 

variaciones respecto a las puntuaciones iniciales en las visitas de evaluación de los 

RPP durante los 8 primeros ciclos de tratamiento inicial variaron ampliamente de unos 

pacientes a otros; sin embargo, la media de las variaciones respecto al inicio por visita 

no fueron de trascendencia clínica, lo que indica que la CVRS y el estado de salud al 

inicio en todas las poblaciones de las cohortes, así como en conjunto, se mantuvieron 

durante el tratamiento con mosunetuzumab i.v. en monoterapia. En la cohorte B11 de 

LF con DRF2, se observaron mejorías de trascendencia clínica, en comparación con el 

inicio, en lo que respecta a la puntuación del funcionamiento físico en hasta el 15,8 % 

de los pacientes, la puntuación de la fatiga en hasta el 37,9 % de los pacientes, y los 

síntomas del linfoma en hasta el 44,0 % de los pacientes en visitas específicas de 

evaluación de los RPP durante los 8 ciclos de tratamiento inicial con mosunetuzumab 

i.v. en monoterapia.

Conclusiones: El mosunetuzumab i.v. en monoterapia induce una remisión profunda y 

duradera del cáncer en pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos previos, incluida una 

gran proporción de pacientes que eran resistentes al tratamiento previo con anticuerpos 

anti-CD20 y alquilantes y con factores pronósticos desfavorables. Con la dosis 

propuesta para el registro se alcanzaron tasas de respuesta elevadas (TRO: 80,0 %; 

RC: 60,0 %), que se mantuvieron durante ≥12 meses en la mayoría de los casos. 
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3. RESULTADOS DEL ESTUDIO GO29781, PACIENTES CON
LINFOMA FOLICULAR RECIDIVANTE O RESISTENTE

3.1 POBLACIONES DEL ESTUDIO

3.1.1 Destino de los pacientes

El destino de los 90 pacientes de la cohorte fundamental B11 LF DRF2 (1/2/60/30 mg), 

los 46 pacientes de la cohorte complementaria B7 LF con la dosis provisional 

(1/2/13,5 mg) y, para mayor exhaustividad, los 16 pacientes con LF adicionales tratados 

en las cohortes B1-B6 (con diversos niveles de aumento escalonado de la dosis, desde 

0,4/1,0/2,8 mg hasta 1,0/2,0/9,0 mg) se muestran en la Tabla 2 y se describen 

brevemente más adelante. Se describe a estos pacientes con más detalle en la 

actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 4.1.
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Tabla 2 Destino de los pacientes con LF R/R que habían recibido 
≥2 tratamientos sistémicos previos hasta la FCDC (27 de agosto 
de 2021)

__________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  

Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
              (N=152)               

________________________________________________________
                                                        

B11 Exp
B7 1.0/2.0/60.0 mg

B1-B6    1.0/2.0/13.5 mg  w/30.0 mg on C3+   SUBTOTAL
(N=16)        (N=46)            (N=90)        (N=152) 

__________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  
Completed Initial Treatment 9 (56.3%) 22 (47.8%) 54 (60.0%) 85 (55.9%)
                                                                
Received Retreatment 3 (18.8%) 6 (13.0%) 3 ( 3.3%) 12 ( 7.9%)
                                                         
Disposition at Clinical Cut Off
    ACTIVE ON RE-TREATMENT 1   0 1 ( 2.2%) 2 ( 2.2%) 3 ( 2.0%)

INITIAL TREATMENT POST-TREATMENT 3 (18.8%) 14 (30.4%) 41 (45.6%) 58 (38.2%)
FOLLOW-UP                                                            
INITIAL TREATMENT SURVIVAL FOLLOW-UP  7 (43.8%) 13 (28.3%) 34 (37.8%) 54 (35.5%)
RETREATMENT 1 POST-TREATMENT FOLLOW-  0         1 ( 2.2%)  0         1 ( 0.7%)
UP                                                        
RETREATMENT 1 SURVIVAL FOLLOW-UP 1 ( 6.3%) 2 ( 4.3%) 1 ( 1.1%) 4 ( 2.6%)
ACTIVE ON RE-TREATMENT 2        0        1 ( 2.2%) 0        1 ( 0.7%)
STUDY DISCONTINUATION/COMPLETION 5 (31.3%) 14 (30.4%) 12 (13.3%) 31 (20.4%)
                                                                     

Discontinued from Initial Treatment 7 (43.8%) 24 (52.2%) 36 (40.0%) 67 (44.1%)
                                                                        

ADVERSE EVENT 0 4 ( 8.7%) 4 ( 4.4%) 8 ( 5.3%)
DEATH        0 1 ( 2.2%) 0        1 ( 0.7%)
PHYSICIAN DECISION 1 ( 6.3%) 2 ( 4.3%) 4 ( 4.4%) 7 ( 4.6%)
PROGRESSIVE DISEASE 5 (31.3%) 17 (37.0%) 25 (27.8%) 47 (30.9%)
USE OF ANOTHER ANTI-CANCER THERAPY 1 ( 6.3%)  0         2 ( 2.2%)  3 ( 2.0%)
WITHDRAWAL BY SUBJECT             0       0 1 ( 1.1%) 1 ( 0.7%)
                                         

Discontinued from Post-Treatment Follow-  4 (25.0%) 11 (23.9%) 11 (12.2%) 26 (17.1%)
Up (Initial Treatment)                                                          
                      

DEATH                                 0 0 1 ( 1.1%) 1 ( 0.7%)
PHYSICIAN DECISION 1 ( 6.3%) 1 ( 2.2%) 0        2 ( 1.3%)
PROGRESSIVE DISEASE 3 (18.8%) 9 (19.6%) 9 (10.0%) 21 (13.8%)
USE OF ANOTHER ANTI-CANCER THERAPY 0        1 ( 2.2%) 0         1 ( 0.7%)
WITHDRAWAL BY SUBJECT             0 0        1 ( 1.1%) 1 ( 0.7%)
                                         

Discontinued from Re-treatment 3 (18.8%) 2 ( 4.3%) 1 ( 1.1%) 6 ( 3.9%)
                                                                  

PROGRESSIVE DISEASE 3 (18.8%) 2 ( 4.3%) 1 ( 1.1%) 6 ( 3.9%)
                                                       

Discontinued from Study during Initial 3 (18.8%) 13 (28.3%) 12 (13.3%) 28 (18.4%)
Treatment                                                                  
         

DEATH                                 0 1 ( 2.2%) 1 ( 1.1%) 2 ( 1.3%)
DEATH DUE TO ADVERSE EVENT 0 1 ( 2.2%) 1 ( 1.1%) 2 ( 1.3%)
DEATH DUE TO PROGRESSION OF DISEASE 1 ( 6.3%) 6 (13.0%) 6 ( 6.7%) 13 ( 8.6%)
PHYSICIAN DECISION                 0       2 ( 4.3%) 0         2 ( 1.3%)
WITHDRAWAL BY SUBJECT 2 (12.5%) 3 ( 6.5%) 4 ( 4.4%) 9 ( 5.9%)
                                                         

Discontinued from Study at Any Time 5 (31.3%) 14 (30.4%) 12 (13.3%) 31 (20.4%)
                                                                        

DEATH 0 1 ( 2.2%) 1 ( 1.1%) 2 ( 1.3%)
DEATH DUE TO ADVERSE EVENT 0 1 ( 2.2%) 1 ( 1.1%) 2 ( 1.3%)
DEATH DUE TO PROGRESSION OF DISEASE 1 ( 6.3%) 6 (13.0%) 6 ( 6.7%) 13 ( 8.6%)
PHYSICIAN DECISION                 0       2 ( 4.3%) 0         2 ( 1.3%)
WITHDRAWAL BY SUBJECT 4 (25.0%) 4 ( 8.7%) 4 ( 4.4%) 12 ( 7.9%)
                                                          

__________________________________________________________________________________________________
Percentages are based on N in the column headings.                                                
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program:
root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/
t_ds.sas        
Output: 
root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/
        t_ds_INIT_3LFL_GRPBC_SE_27AUG2021_29781.out                                                
13OCT2021 23:38                                    
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Grupos B1-B6, pacientes con LF R/R, aumento escalonado de la dosis 

En la FCDC, ninguno de los 16 pacientes de las cohortes B1-B6 LF con ≥2 líneas de 

tratamiento previas seguían recibiendo el tratamiento inicial, mientras que 9 pacientes 

(56,3 %) habían finalizado el tratamiento inicial y 7 pacientes (43,8 %) habían 

suspendido el tratamiento inicial (Tabla 2). Un total de 3 pacientes (18,8 %) 

abandonaron el estudio durante el tratamiento inicial. En la FCDC, después del 

tratamiento inicial, 3 pacientes (18,3 %) se encontraban bajo seguimiento posterior al 

tratamiento, mientras que 7 pacientes (43,8 %) se encontraban bajo seguimiento de la 

supervivencia. Se proporciona más información sobre los motivos de la retirada en el 

IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 4.2.1.1.

Cohorte B11 LF DRF2

De los 152 pacientes con LF R/R que habían recibido ≥2 tratamientos previos en el 

grupo B, 90 pacientes del grupo B11 habían recibido la DRF2 de 1/2/60/30 mg de 

mosunetuzumab i.v. en monoterapia como tratamiento inicial durante la fase de 

ampliación de la dosis en este estudio.

En la FCDC, de estos 90 pacientes, ninguno seguía recibiendo el tratamiento inicial, 

54 pacientes (60 %) habían finalizado el tratamiento inicial y 36 pacientes (40,0 %) 

habían suspendido el tratamiento inicial (Tabla 2). 

En la FCDC, el destino específico de los pacientes fue el siguiente: 41 pacientes 

(45,6 %) de esta cohorte se encontraban bajo seguimiento posterior al tratamiento inicial 

y 34 pacientes (37,8 %) se encontraban bajo seguimiento de la supervivencia tras el 

tratamiento inicial. Un total de 12 pacientes (13,3 %) habían abandonado el estudio o lo 
habían completado.

Una baja proporción de pacientes de esta cohorte abandonaron el estudio en algún 

momento debido a la muerte por cualquier causa; 8 pacientes (8,9 %) de esta cohorte 

fallecieron en el estudio.

Los pacientes cuya respuesta fue una RC después del tratamiento inicial con 

mosunetuzumab i.v. en monoterapia y que posteriormente presentaron una progresión 

del cáncer podían ser aptos para el retratamiento con mosunetuzumab i.v. en 

monoterapia con una dosis y un esquema utilizados anteriormente que hubieran 

superado el periodo de observación de la toxicidad limitante de la dosis (TLD). Dos 

pacientes seguían recibiendo el primer retratamiento (2,2 %) y un paciente (0,5 %) se 

encontraba en el periodo de seguimiento de la supervivencia después del primer 

retratamiento. 

Se proporciona más información sobre los motivos de la retirada en la actualización del 

IEC provisional, informe 1111637, apartado 4.2.1.1.
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Cohorte B7 LF con la dosis provisional

De los 152 pacientes de la cohorte de pacientes con LF del grupo B con ≥2 líneas de 

tratamiento previas, 46 pacientes del grupo B7 habían recibido la dosis provisional de 

1/2/13,5 mg de mosunetuzumab i.v. en monoterapia como tratamiento inicial en este 

estudio.

En la FCDC, ninguno de estos 46 pacientes seguía recibiendo el tratamiento inicial, 

22 pacientes (47,8 %) habían finalizado el tratamiento inicial y 24 pacientes (52,2 %) 

habían suspendido el tratamiento inicial (Tabla 2). 

En la FCDC, el destino específico de los pacientes fue el siguiente: 14 pacientes 

(30,4 %) de esta cohorte se encontraban bajo seguimiento posterior al tratamiento y 

13 pacientes (28,3 %) se encontraban bajo seguimiento de la supervivencia. Un total de 

14 pacientes (30,4 %) abandonaron el estudio o lo completaron en algún momento.

Una baja proporción de pacientes de esta cohorte abandonaron el estudio en algún 

momento debido a la muerte por cualquier causa; 8 pacientes (17,4 %) de esta cohorte 

fallecieron en el estudio en algún momento.

Un paciente (2,2 %) seguía recibiendo el primer retratamiento, otro paciente (2,2 %) 

seguía recibiendo el segundo retratamiento, un paciente (2,2 %) se encontraba bajo 

seguimiento posterior al tratamiento después del primer retratamiento y 2 pacientes 

(4,3 %) se encontraban bajo seguimiento de la supervivencia después del primer 

retratamiento. 

Se proporciona más información sobre los motivos de la retirada en la actualización del 

IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 4.2.2.1. 

3.1.2 Características demográficas, características nosológicas 
iniciales y tratamiento previo del cáncer

En la Tabla 3 se presenta un resumen clave de las características demográficas y 

nosológicas iniciales, los antecedentes de cáncer al incorporarse al estudio y los 

tratamientos previos del cáncer de los pacientes de la cohorte fundamental B11 LF 

DRF2 (n = 90) y la cohorte complementaria B7 LF con la dosis provisional (n = 46) que 

habían recibido ≥2 líneas de tratamiento previas. Para mayor exhaustividad, se describe 

a los 16 pacientes con LF adicionales tratados en las cohortes B1-B6. Se facilitan más 

detalles en la actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, 

apartado 4.6 y apartado 4.7.

Grupos B1-B6, pacientes con LF R/R, aumento escalonado de la dosis 

Todos los pacientes tratados en las cohortes B1-B6 de pacientes con ≥2 líneas previas 

de tratamiento cumplieron los mismos criterios de selección que los de la cohorte B11 
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LF DRF2, por ejemplo, en lo que respecta a haber tenido una recidiva o ser resistentes 

a ≥2 líneas de tratamiento sistémico previas. Los pacientes incluidos fueron similares a 

los de la cohorte B7 LF con la dosis provisional y las cohortes B11 DRF2 en lo que 

respecta a las características demográficas, el estado funcional al incorporarse al 

estudio y el número y los tipos de líneas de tratamiento previas 

(t_dm_INIT_3LFL_GRPBC_SE_27AUG2021_29781 y t_cm_prior_cantrt_INIT_3LFL_GRPBC_SE_27AUG2021_29781). 

Sin embargo, una mayor proporción de pacientes de las cohortes B1-B6 tenían un 

cáncer en estadio III y menos carga de factores de riesgo del índice FLIPI en 

comparación con las cohortes B7 y B11 (t_dm_canhis_INIT_3LFL_GRPBC_SE_27AUG2021_29781).

Cohorte B11 LF DRF2

La mediana de la edad de los pacientes en la cohorte fundamental B11 LF DRF2 era de 

60 años (intervalo: 29-90 años), y el 31,1 % de los pacientes eran mayores de 65 años 

(Tabla 3). La mayoría de los pacientes eran varones (61,1 %), de raza blanca (82,2 %; 

si bien estaban representadas casi todas las categorías raciales), y tenían un estado 

funcional (EF) de 0 según la escala del ECOG (58,9 %). Al incorporarse al estudio, la 

mayoría de los pacientes (76,7 %) tenían un cáncer en estadio avanzado (estadio III o 

IV según el sistema de Ann Arbor). Al entrar en el estudio, el 44,4 % de pacientes tenían 

≥3 factores de riesgo del índice FLIPI.

Según el protocolo, todos los pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 tenían que haber 

presentado una recidiva o no haber respondido a ≥2 líneas de tratamiento sistémico 

previas, y haber recibido tratamiento previo con una terapia dirigida anti-CD20 y un 

alquilante. La mediana del número de líneas previas de tratamiento contra el linfoma 

recibidas fue de 3 (intervalo: 2-10).

La mayoría de los pacientes incorporados al estudio tenían un LF resistente al último 

tratamiento del cáncer recibido (68,9 %), habían sido resistentes al menos una vez a un 

tratamiento anti-CD20 previo (78,9 %) y más de la mitad presentaban resistencia tanto a 

un tratamiento anti-CD20 como a un alquilante previos (53,3 %). Se observó una 

progresión temprana del linfoma en un plazo de 24 meses desde el tratamiento 

sistémico de primera línea en el 52,2 % de los pacientes.

En general, las enfermedades previas y concomitantes registradas en estos pacientes 

reflejan las enfermedades concomitantes previstas en una población de pacientes con 

LF R/R y, concretamente, en pacientes que han recibido con anterioridad varios 

tratamientos sistémicos contra la neoplasia hemática (v. actualización del IEC 

provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 4.7.1.2).

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

Todos los pacientes con LF tratados en la cohorte B7 con la dosis provisional 

cumplieron los mismos criterios de selección que los de la cohorte B11 LF DRF2, por 
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ejemplo, en lo que respecta a haber tenido una recidiva o ser resistentes a ≥2 líneas de 

tratamiento sistémico previas (Tabla 3). Los pacientes incluidos en la cohorte B7 LF con 

la dosis provisional fueron similares a los de la cohorte B11 LF DRF2 en lo que respecta 

a las características demográficas, el estado funcional, el estadio del cáncer y la carga 

de factores de riesgo del índice FLIPI al incorporarse al estudio, y al número y los tipos 

de líneas de tratamiento previas. Sin embargo, pareció que los pacientes de la 

cohorte B7 con la dosis provisional tenían una masa tumoral ligeramente mayor, con 

una proporción mayor de cáncer con gran masa tumoral, definido como cualquier 

lesión >6 cm en la TAC de selección (43,5 %) en comparación con los pacientes de la 

cohorte B11 LF DRF2 (34,4 %).

Al igual que en la cohorte B11 LF DRF2, las afecciones médicas previas y 

concomitantes registradas en los pacientes de la cohorte B7 LF reflejan las 

enfermedades concomitantes previstas en una población de pacientes con LF R/R 

avanzado que han recibido varios tratamientos con anterioridad (v. actualización del IEC 

provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 4.6.1.2).
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Tabla 3 Datos demográficos clave, características nosológicas iniciales y 
factores pronósticos de las cohortes de aumento escalonado de 
la dosis y de ampliación de la dosis (dosis crecientes en el 
ciclo 1) del grupo B de pacientes con LF R/R que han recibido 
≥2 tratamientos sistémicos previos

Grupo/cohorte

N.º de pacientes

B7 LF, aumento escalonado 

de la dosis y ampliación 

con la dosis provisional

N = 46

B11 LF, ampliación

N = 90

Dosis (mg) Admin. de dosis crecientes 

en el C1, mosunetuzumab 

i.v. 1/2/13,5 mga (dosis

provisional)

Admin. de dosis crecientes en 

el C1, mosunetuzumab 

i.v. 1/2/60/30 mgb (DRF2/dosis

y esquema para el registro)

Población de pacientes LF R/R con ≥2 tratamientos 

previos

LF R/R con ≥2 tratamientos

previos

Fuente de pacientes Grupo B: cohorte B7 de 

ampliación provisional y B7 

de aumento escalonado 

Grupo B: B11, ampliación

(cohorte LF R/R)

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a

s
 d

e
m

o
g

rá
fi

c
a
s

 y
 

n
o

s
o

ló
g

ic
a

s
 i

n
ic

ia
le

s

Edad Mediana (intervalo), años 61,0 (27-85) 60,0 (29-90)

n (%) 18-65 años 31 (67,4) 62 (68,9)

>65 años 15 (32,6) 28 (31,1)

Sexo, n 

(%)

Masculino 30 (65,2) 55 (61,1)

Femenino 16 (34,8) 35 (38,9)

Raza, n (%) Blanca 36 (78,3) 74 (82,2)

Asiática 7 (15,2) 8 (8,9)

Negra o afroestadounidense 3 (6,5) 4 (4,4)

Indígena de EE.UU o Alaska 0 1 (1,1)

Desconocida 0 3 (3,3)

EF ECOG, n (%) 0 28 (60,9) 53 (58,9)

1 18 (39,1) 37 (41,1)

A
n

te
c

e
d

e
n

te
s

 d
e

 c
á

n
c

e
r 

a
l 

in
c

o
rp

o
ra

rs
e

 a
l 

e
s

tu
d

io Tiempo desde el 

diagnóstico inicial 

hasta incorporarse al 

estudio

Mediana 

(intervalo), 

meses

62,8 (11-380) 82,2 (11-292)

Diagnóstico, n (%) LF 46 (100) 90 (100)

Estadio según la clasif. de 

Ann Arbor, n (%)

I 1 (2,2) 5 (5,6)

II 8 (17,4) 16 (17,8)

III 13 (28,3) 25 (27,8)

i.v. 24 (52,2) 44 (48,9)
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Tabla 3 Datos demográficos clave, características nosológicas iniciales y 
factores pronósticos de las cohortes de aumento escalonado de 
la dosis y de ampliación de la dosis (dosis crecientes en el 
ciclo 1) del grupo B de pacientes con LF R/R que han recibido 
≥2 tratamientos sistémicos previos (cont.)

Población de pacientes:

Grupo/cohorte

N.º de pacientes

LF R/R

B7 con ampliación 

provisional de la dosis

N = 46

LF R/R

B11 (DRF2),

ampliación

N = 90

Cáncer con gran masa tumoral (>6 cm) 20 (43,5) 31 (34,4)

SPD según el Inv (mm2), mediana (intervalo) 3922

(320-22 167)

3014

(234-15 799)

F
a

c
to

re
s
 

p
ro

n
ó

s
ti

c
o

s Grupo de riesgo 

del índice FLIPI, 

n (%)

Bajo (0,1) 12 (26,1) 26 (28,9)

Intermedio (2) 12 (26,1) 24 (26,7)

Alto (3-5) 21 (45,6) 40 (44,4)

Desconocido 1 (2,2) 0

T
ra

ta
m

ie
n

to
 p

re
v
io

 d
e
l 

c
á
n

c
e

r

N.º de líneas

previas de

tratamiento del

linfoma

n (%)

Mediana (intervalo) 3,0 (2-9) 3,0 (2-10)

2 17 (37,0) 34 (37,8)

3 13 (28,3) 28 (31,1)

>3 16 (34,8) 28 (31,1)

Tratamiento previo Anti-CD20 46 (100) 90 (100)

del cáncer, n (%) Alquilante 46 (100) 90 (100)

ATPH 8 (17,4) 19 (21,1)

PI3K 6 (13,0) 17 (18,9)

CAR-T 2 (4,3) 3 (3,3)

Resistente a: Último trat. previo 36 (78,3) 62 (68,9)

Cualquier trat. anti-CD20 previo 40 (87,0) 71 (78,9)

Resistencia doble a trat. anti-CD20 y 

alquilante previos

27 (58,7) 48 (53,3)

<24 meses desde el inicio del primer 

tratamiento sistémico hasta la progresión del 

cáncer 

21 (45,7) 47 (52,2)

ATPH: autotrasplante de precursores hematopoyéticos; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; 

LF: linfoma folicular; FLIPI: Índice pronóstico internacional del linfoma folicular; Inv: investigador; 

i.v.: intravenoso, por vía intravenosa; PdC: progresión del cáncer; EF: estado funcional; DRF2: dosis

recomendada para la fase II; R/R: recidivante o resistente; SPD: suma del producto de los diámetros.
a1 mg el C1D1, 2 mg el C1D8, 13,5 mg el C1D15 y 13,5 mg el C2D1 y ciclos siguientes c/3sem.
b1 mg el C1D1, 2 mg el C1D8, 60 mg el C1D15 y C2D1, 30 mg el C3D1 y ciclos siguientes c/3sem.

Fuente: t_dm_canhis_INIT_3LFL_GRPBC_SE_27AUG2021_29781; 

t_dm_canhis_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781; 

t_cm_prior_cantrt_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781; 

t_cm_prior_cantrt_INIT_3LFL_GRPBC_SE_27AUG2021_29781
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3.2 RESULTADOS RELATIVOS A LA EFICACIA DEL ESTUDIO 
GO29781, PACIENTES CON LINFOMA FOLICULAR
RECIDIVANTE O RESISTENTE 

3.2.1 Grado de exposición al tratamiento del estudio

Los pacientes incluidos en las cohortes de aumento escalonado y de ampliación de la 

dosis del grupo B del estudio GO29781 recibieron el mosunetuzumab conforme a un 

esquema con dosis crecientes en el ciclo 1, según el cual se administró el 

mosunetuzumab los días 1, 8 y 15 del ciclo 1, y el día 1 de los ciclos siguientes c/3sem. 

El mosunetuzumab se administró hasta un máximo de 8 ciclos (en los pacientes que 

hubieran alcanzado una RC al cabo de 8 ciclos) o 17 ciclos (en los pacientes que 

hubieran alcanzado una RP o se mantuvieran con cáncer estable al cabo de 8 ciclos).

Los pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 recibieron una mediana de 8 ciclos 

(intervalo: 1-17) de tratamiento con mosunetuzumab, que corresponde a una mediana 

de 10 dosis administradas (nótese que, en el grupo B, los pacientes recibieron dos dosis 

adicionales el día 8 y el día 15 del ciclo 1 solo). 

Grupos B1-B6, pacientes con LF R/R, aumento escalonado de la dosis 

En las cohortes de aumento escalonado de la dosis B1-B6 

(l_dm_enrol_GRPAB_SE_27AUG2021_29781) se trató al siguiente número de pacientes con LF R/R 

≥2 tratamientos previos:

 B1: 0,4/1,0/2,8 mg; n = 1

 B2: 0,8/2,0/4,2 mg; n = 3

 B4: 1,0/2,0/6,0 mg; n = 1

 B5: 0,8/2,0/6,0 mg; n = 9

 B6: 1,0/2,0/9,0 mg; n = 2

(Nota: Se incluyó a otros 2 pacientes con LF R/R en la fase de aumento escalonado de 

la dosis [1 en la cohorte B5 y otro en la B6], pero habían recibido solo un tratamiento 

previo y no fueron incluidos en los análisis). 

El grado de exposición al mosunetuzumab en los 16 pacientes de las cohortes B1-B6 

con respecto al cumplimiento de la dosis prevista concordó con el observado en los 

pacientes de la cohorte B11. La mediana del número de ciclos recibidos fue de 

8,0 (intervalo: 4-17), 3 pacientes (18,8 %) recibieron menos de 8 ciclos y 9 pacientes 

(56,3 %) recibieron 8 ciclos (Tabla 4). La mediana de la intensidad relativa de dosis fue 

del 98,8 % y todos los pacientes recibieron una intensidad de dosis >90 %. La mediana 

de la duración del tratamiento fue de 4,9 meses (intervalo: 2,2-11,1). La media 

(±desviación estándar [DE]) de la dosis total acumulada que recibieron los pacientes 

con LF R/R con ≥2 tratamientos previos en las cohortes de aumento escalonado de la 

dosis B1-B6 combinadas (55 mg [±25 mg]) fue menor que la media de la dosis total 

acumulada recibida por los pacientes en las cohortes B7 de LF y B11 de LF con DRF2.
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Cohorte B11 LF DRF2

La mayoría de los pacientes de la cohorte B11 DRF2 recibieron sus dosis previstas de 

mosunetuzumab. En los 90 pacientes de la cohorte B11 LF DRF2, la mediana del 

número de ciclos recibidos fue de 8,0 (intervalo: 1-17), 21 pacientes (23,3 %) recibieron 

menos de 8 ciclos y 53 pacientes (58,9 %) recibieron 8 ciclos (Tabla 4). La mediana de 

la intensidad de dosis relativa fue del 98,7 %, y un total de 73 pacientes (81,1 %) 

recibieron una intensidad de dosis >90 %. La mediana de duración del tratamiento con 

mosunetuzumab fue de 4,9 meses (intervalo: 0,03-13,2), lo que corresponde 

aproximadamente a la mediana de 8 ciclos c/3sem recibidos. La media (±DE) más alta 

de la dosis total acumulada correspondió a la cohorte B11 de LF con DRF2 y fue de 

304 mg (±128 mg).

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

El grado de exposición al mosunetuzumab en los 46 pacientes de la cohorte B7 LF con 

la dosis provisional concordó con el observado en los pacientes de la cohorte B11 LF 

DRF2. La mediana del número de ciclos recibidos fue de 8,0 (intervalo: 1-17), 

15 pacientes (32,6 %) recibieron menos de 8 ciclos y 23 pacientes (50,0 %) recibieron 

8 ciclos (Tabla 4). La mediana de la intensidad de dosis relativa fue del 99,3 %, y un 

total de 41 pacientes (89,1 %) recibieron una intensidad de dosis >90 %. La mediana de 

la duración del tratamiento fue de 4,9 meses (intervalo: 0,03-11,8). La media (±DE) de la 

dosis total acumulada en la cohorte B7 LF con la dosis provisional fue de 109 mg 

(±62 mg).
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Tabla 4 Resumen de la exposición en pacientes con LF R/R que han 
recibido ≥2 tratamientos sistémicos previos

___________________________________________________________________________________________
                                                                                           

Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
              (N=152)               

________________________________________________________________
                                     B11 Exp                    

B7 1.0/2.0/60.0 mg
B1-B6 1.0/2.0/13.5 mg  w/30.0 mg on C3+ SUBTOTAL
(N=16)     (N=46)            (N=90)      (N=152)

___________________________________________________________________________________________
                                                                                           
Number of Doses Administered
    n                       16 46 90 152

Mean (SD) 11.0 (3.7) 9.7 (4.0) 10.3 (4.1) 10.2 (4.0)
Median       10.0     10.0     10.0       10.0  
Min - Max 6 - 19 1 - 19 1 - 19 1 - 19
                                 

Total Cumulative Dose (mg)
    n                     16 46 90 152

Mean (SD) 54.7 (24.5) 109.1 (61.8) 303.6 (128.3) 218.5 (147.3)
Median        50.8      111.0       303.0        203.3    
Min - Max 24 - 105 1 - 348 1 - 573 1 - 573
                                      

Number of Treatment Cycles
    n                     16 46 90 152

Mean (SD) 9.0 (3.7) 7.7 (3.9) 8.2 (4.0) 8.2 (3.9)
Median        8.0     8.0      8.0      8.0  
Min - Max 4 - 17 1 - 17 1 - 17 1 - 17
                                 

Number of Cycles
    Less than 8 cycles 3 (18.8%) 15 (32.6%) 21 (23.3%) 39 (25.7%)

8 cycles          9 (56.3%) 23 (50.0%) 53 (58.9%) 85 (55.9%)
9 to 16 cycles 2 (12.5%)  5 (10.9%)  5 ( 5.6%) 12 ( 7.9%)
17 cycles     2 (12.5%) 3 ( 6.5%) 11 (12.2%) 16 (10.5%)
                                               

Dose Intensity (%)
    n             16 46 90 152

Mean (SD) 97.8 (2.9) 98.2 (8.2) 93.0 (15.2) 95.1 (12.8)
Median       98.8      99.3      98.7       99.0   
Min - Max 91 - 101 84 - 143 10 - 101 10 - 143
                                         

Patients with > 90% Dose Intensity
    Yes                      16 ( 100%) 41 (89.1%) 73 (81.1%) 130 (85.5%)

No  0         5 (10.9%) 17 (18.9%)  22 (14.5%)
                                

Treatment Duration (Days)
    n                    16 46 90 152

Mean (SD) 172.6 (76.8) 147.1 (85.0) 165.2 (90.5) 160.5 (87.5)
Median       150.5       148.0      150.0        149.0   
Min - Max 67 - 339 1 - 358 1 - 401 1 - 401
                                      

Duration of Treatment and Safety Follow-up (Days)
    n                            16              46 90 152

Mean (SD) 240.4 (85.9) 215.9 (102.8) 242.4 (102.5) 234.1 (101.1)
Median       238.5       238.0        239.0        238.5    
Min - Max 132 - 429 22 - 448 22 - 491 22 - 491
                                          

Time on Study (Days)
    n               16 46 90 152

Mean (SD) 1217.6 (393.3) 786.5 (391.2) 552.7 (182.5) 693.4 (352.4)
Median       1273.0        946.0        556.0        659.0    
Min - Max 303 - 1769 22 - 1282 60 - 837 22 - 1769

___________________________________________________________________________________________
Dose Intensity is derived as { Actual dose received / actual time on treatment based on date of

last dose received } / {Planned dose
  received / planned time on treatment based on actual cycles received }
Treatment Duration is time from the date of first valid dose to end of the last valid dose
Duration of Treatment and Safety follow-up (days) is time from first dose to end of 90 day safety

follow up period or earliest of   
  CCOD, NALT, study discontinuation or start of a re-treatment
Time on Study (days) is from start of first dose to study discontinuation date, death date or

CCOD, whichever is the earliest       
  Data Cutoff Date - 27AUG2021 
                            

Program:
root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/
t_ex.sas                 
Output: 
root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/
        t_ex_MOS_INIT_3LFL_GRPBC_SE_27AUG2021_29781.out                                            
14OCT2021 0:41                                         
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3.2.1.1 Grado de exposición al tratamiento del estudio en los 
pacientes que recibieron retratamiento con mosunetuzumab

Un total de 11 pacientes con un diagnóstico inicial de LF al incorporarse al estudio 

siguieron retratamiento con mosunetuzumab i.v. en monoterapia 

(l_ef_rsp_INV_RT1_MIV_IT_27AUG2021_29781). Todos estos pacientes habían recibido ≥2 

tratamientos previos antes de la inclusión en el estudio, salvo 1 paciente incluido en la 

cohorte B6 de aumento escalonado de la dosis, que había recibido 1 tratamiento previo. 

Diez pacientes recibieron retratamiento con el esquema posológico de dosis crecientes 

de 1/2/60/30 mg en el ciclo 1; el paciente restante recibió 1/2/20 mg mediante el 

esquema de dosis crecientes del ciclo 1. (Nota: Otros dos pacientes con LF R/R a los 

que se incluyó entre los pacientes que recibieron retratamiento en el resumen del 

destino de los pacientes (Tabla 2) recibieron primero retratamiento con mosunetuzumab 

i.v. en combinación con atezolizumab. Se excluyó a estos dos pacientes del análisis de

las tasas de respuesta alcanzadas durante el primer retratamiento con mosunetuzumab

administrado por vía i.v. en monoterapia notificadas en el apartado 3.2.5.4Error!

Reference source not found..

3.2.2 Análisis general de la eficacia 

Una EIE debía recopilar todas las evaluaciones radiográficas para realizar una 

evaluación independiente de los pacientes incluidos en la cohorte B7 LF con la dosis 

provisional y la cohorte B11 LF DRF2 (v. actualización del IEC provisional del estudio 

GO29781, informe 1111637, apartado 3.8). El criterio principal de valoración de la 

eficacia se basó en la evaluación de la EIE, mientras que los criterios secundarios de 

valoración de la eficacia (excepto la SVG) se basaron en la evaluación de la EIE y del 

investigador. En lo que respecta a las cohortes de aumento escalonado de la dosis B1-

B6, se presentan únicamente los resultados de los análisis de la eficacia basados en 

las evaluaciones del tumor realizadas por el investigador. Salvo que se especifique lo 

contrario, las tasas de respuesta, la DR y la SVSP que se muestran se basan en 

evaluaciones del tumor con o sin PET.

En las cohortes de aumento escalonado de la dosis del grupo B, la actividad clínica en 

pacientes con LF R/R se observó por primera vez en la cohorte B2 de aumento 

escalonado de la dosis (0,8/2,0/4,2 mg), en la que 2 de 3 pacientes tratados con este 

nivel de dosis lograron una RC. Se observaron RC con todas las dosis ascendentes

(t_ef_rsp_INV_INIT_GRPBH_IT_27AUG2021_29781).

Grupos B1-B6, pacientes con LF R/R, aumento escalonado de la dosis 

En lo que respecta a los 16 pacientes de las cohortes B1-B6 LF con ≥2 tratamientos 

previos, la TRO (RP o RC) según la evaluación del investigador (con o sin PET) fue del 

75,0 % (12/16 pacientes; IC 95 %: 47,6, 92,7). La proporción de pacientes que 

presentaron una RC según la evaluación del investigador fue del 50,0 % 

(8/16 pacientes; IC 95 %: 24,7, 75,4; Tabla 5) y un 25,0 % adicional de pacientes 

presentaron una RP como mejor respuesta global.
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Tabla 5 Mejor respuesta global (según la evaluación del investigador) al 
mosunetuzumab i.v. en monoterapia en pacientes de las 
cohortes B1-B6 con LF R/R con ≥2 tratamientos previos 
(FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a 
la eficacia

______________________________________________________________________________________
                                                                                      

Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing

______________________________________________________________________________________
                                                                                      

B1-B6
Response Assessment:                                                        (N=16)
______________________________________________________________________________________
                                                                                      
Best Overall Response by Investigator - with or without PET Scan (NHL)
  Responders                                                          12 (75.0%)
Non-Responders  4 (25.0%)
95% CI        (47.62, 92.73)
                    
Complete Response (CR) 8 (50.0%)

95% CI                  (24.65, 75.35)
                    
Partial Response (PR) 4 (25.0%)

95% CI                 (7.27, 52.38)
                   
Stable Disease (SD) 3 (18.8%)

95% CI               (4.05, 45.65)
                   
Progressive Disease (PD) 1 ( 6.3%)

95% CI                    (0.16, 30.23)
                   
Not Evaluable (NE) 0
                   
Missing or Not Done 0
                    

______________________________________________________________________________________
PD includes missing, not evaluable (NE) and not done (ND) assessments where the patient has

otherwise had a PD observed by an adverse event of Malignant Neoplasm Progression, Discontinuation
due to Progressive Disease or Non-Radiological Progression observed by Investigator.              
  Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                      
Source: adapted from t_ef_rsp_INV_INIT_3LFL_GRPBC_IT_27AUG2021_29781.

Cohorte B11 LF DRF2

En la cohorte B11 LF DRF2, el criterio principal de valoración de la eficacia, la TRC 

evaluada por la EIE, se alcanzó en el momento del análisis principal basado en la FCDC 

de 15 de marzo de 2021 y se notificó en el IEC provisional (informe n.º 1106874). La 

comparación de la TRC según la evaluación de la EIE conforme a los criterios de 

Cheson et al. 2007 entre la cohorte B11 de LF con DRF2 (57,8 % [IC 95 %: 46,9, 68,1] 

en ese momento) y la referencia histórica del 14 % (definida en el protocolo del estudio

basándose en la USPI de Aliqopa [copanlisib]) se llevó a cabo usando una prueba 

binomial exacta conforme a la hipótesis nula de que la TRC = 14 % con un nivel α 

bilateral de 0,05. El valor p bilateral fue <0,0001 y se rechazó la hipótesis nula. 

En el análisis actualizado basado en la FCDC de 27 de agosto de 2021, la TRC según 

la evaluación de la EIE fue del 60,0 % (54/90 pacientes; IC 95 %: 49,1, 70,2) según los 

criterios de Cheson et al. 2007 (Tabla 6).
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Además de que el criterio principal de valoración de TRC superó la TRC de referencia 

histórica en una población comparable de pacientes con LF R/R, se observaron indicios 

constantes del beneficio clínico del mosunetuzumab administrado por vía i.v. en 

monoterapia en lo que respecta a los criterios secundarios de valoración de la eficacia 

en el estudio GO29781. En el análisis actualizado, la TRC determinada por el 

investigador (60.0 % [IC 95 %: 49.1, 70.2]) fue idéntica al resultado del análisis principal 

de la eficacia y hubo una elevada concordancia (93,3 %) entre la EIE y el investigador a 

la hora de determinar si cada paciente había alcanzado una RC. Además, en los 

análisis de la TRC por subgrupos se demostró la uniformidad del efecto del tratamiento 

en las distintas subpoblaciones pertinentes definidas en función de las características 

demográficas, las características nosológicas iniciales, el tratamiento previo y factores 

pronósticos. Se observaron valores congruentes de TRC en las poblaciones de 

pacientes de alto riesgo, como los que tenían un linfoma doblemente resistente (50 %), 

los pacientes con progresión tumoral en un plazo de 24 meses desde el tratamiento 

inicial (57 %), y los que tenían un linfoma resistente a los inhibidores de la PI3K (50 %; 

Figura 6).

La TRO evaluada por la EIE y el investigador fue del 80,0 % (IC 95 %: 70,3, 87,7) y del 

77,8 % (IC 95 %: 67,8, 85,9), respectivamente. Además de los pacientes que 

presentaron una RC, otro 20,0 % de los pacientes presentaron una respuesta parcial 

(RP) como mejor respuesta global según evaluación de la EIE.

Las respuestas objetivas logradas con el mosunetuzumab fueron duraderas y se 

prolongaron más allá de la duración del tratamiento fijo de 8 ciclos c/3sem. Aunque la 

mediana de la DRC no se ha alcanzado, la proporción estimada de pacientes con RC 

que seguían estando en remisión 12 meses después de la primera RC fue del 71,4 % 

(IC 95 %:57,9, 84,9). Se estimó que la tasa de DR a los 12 meses era del 61,8 % 

(IC 95 %:50,0, 73,7) para el conjunto de todos los pacientes con respuesta, y del 76,4 % 

(IC 95 %: 64,6, 88,1) para los pacientes que presentaron una RC, lo cual indica que en 

estos últimos podría ser mayor la probabilidad de remisión durante al menos 1 año.

Los valores estimados mediante el método de Kaplan-Meier de las tasas de SVSP y de 

SVG al cabo de 12 meses fueron del 57,7 % (IC 95 %: 46,9, 68,4) y del 93,0 % 

(IC 95 %: 87,6, 98,4), respectivamente.

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

Los pacientes tratados en la cohorte B7 con la dosis provisional fueron incluidos en el 

estudio antes que los pacientes tratados en la cohorte B11 LF DRF2, por lo que una 

proporción mayor de pacientes tenían >12 meses de seguimiento hasta la FCDC. En 

comparación con la cohorte B11 LF DRF2, una proporción menor de pacientes de la 

cohorte B7 con la dosis provisional menor presentaron una RC según la evaluación de 

la EIE (45,7 % [IC 95 %: 30,9, 61,0]). Con una mediana del seguimiento de la DR 

significativamente mayor en comparación con la cohorte B11 de LF con DRF2 en el 
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análisis actualizado (24,2 meses frente a 14,9 meses, respectivamente), la tasa 

estimada (K-M) de pacientes sin evento a los 12 meses después de la primera 

respuesta en la cohorte B7 LF con la dosis provisional fue del 57,6 % (IC 95 %: 39,3, 

75,8) en el conjunto de todos los pacientes con respuesta (DR) y del 73,7 % (IC 95 %: 

53,9, 93,5) en los pacientes que alcanzaron una RC (DRC)..

Tabla 6 Cuadro general de la eficacia del mosunetuzumab i.v. en 
monoterapia en pacientes con LF R/R que han recibido 
≥2 tratamientos sistémicos previos (FCDC de 27 de agosto de 
2021), pacientes evaluables en cuanto a la eficacia

Grupo B: mosunetuzumab i.v., administrado en dosis crecientes 

en el ciclo 1

Grupo/cohorte

N.º de pacientes

B7 LF con la dosis provisional

N = 46

B11 LF DRF2

N = 90

Dosis 1,0/2,0/13,5a 1/2/60/30b

Tumor evaluado por: Inv. EIE Inv. EIE

Mejor respuesta global (±PET)

Pacientes con respuesta (RC o RP), n 

(%), (IC 95 %)c

29 (63,0 %) 

(47,6, 76,8)

31 (67,4 %) 

(52,0, 80,5)

70 (77,8 %) 

(67,8, 85,9)

72 (80,0 %) 

(70,3, 87,7)

Respuesta completa, n (%),

(IC 95 %)c

22 (47,8 %) 

(32,9, 63,1)

21 (45,7 %) 

(30,9, 61,0)

54 (60,0 %) 

(49,1, 70,2)

54 (60,0 %) 

(49,1, 70,2)

Respuesta parcial, n (%) 7 (15,2 %) 10 (21,7 %) 16 (17,8 %) 18 (20,0 %)

Cáncer estable, n (%) 5 (10,9 %) 6 (13,0 %) 8 (8,9 %) 7 (7,8 %)

Progresión del cáncerd, n (%) 11 (23,9 %) 6 (13,0 %) 10 (11,1 %) 9 (10,0 %)

No evaluable (n. e.), n (%) 0 0 1 (1,1 %) 0

Ausente o no realizada, n (%) 1 (2,2 %) 3 (6,5 %) 1 (1,1 %) 2 (2,2 %)

Duración de la respuesta completa 

(±PET)

Pacientes con evento, n (%) 9/22 (40,9 %) 5/21 (23,8 %) 12/54 (22,2 %) 16/54 (29,6%)

Mediana, meses (IC 95 %)e n. e. (13,8, n. e.) n. e. (n. e.,

n. e.)

n. e. (17,8, n. e.) n. e. (14,6,

n. e.)

Proporción de pacientes 

sin evento (K-M), % 

(IC 95 %) a los:

12 meses 72,4 %

(53,6, 91,3)

73,7 %

(53,9, 93,5)

80,4 %

(68,8, 92,0)

71,4 %

(57,9, 84,9)

18 meses 67,6 %

(47,8, 87,4)

73,7 %

(53,9, 93,5)

66,6 %

(45,5, 87,8)

63,7 %

(48,0, 79,4)

Duración de la respuesta (±PET)

Pacientes con evento, n (%) 14/29 (48,3 %) 13/31 (41,9 %) 27/70 (38,6 %) 29/72 (40,3 %)

Mediana, meses (IC 95 %)e 28,6 (11,5, n. e.) n. e. (9,7, n. e.) 22,8 (18,7, n. e.) 22,8 (9,7, n. e.)

Proporción de 

pacientes sin evento 

(K-M), % (IC 95 %) a 

los:

12 meses 65,5 %

(48,2, 82,8)

57,6 %

(39,3, 75,8)

64,8 %

(53,1, 76,5)

61,8 %

(50,0, 73,7)

18 meses 62,1 %

(44,4, 79,7)

54,0 %

(35,5, 72,4)

62,5 %

(50,4, 74,7)

56,9 %

(44,1, 69,6)
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Tabla 6 Cuadro general de la eficacia del mosunetuzumab i.v. en 
monoterapia en pacientes con LF R/R que han recibido 
≥2 tratamientos sistémicos previos (FCDC de 27 de agosto de 
2021), pacientes evaluables en cuanto a la eficacia (cont.)

Grupo B: mosunetuzumab i.v., administrado en dosis crecientes en 

el ciclo 1

Grupo/cohorte

N.º de pacientes

B7 LF con la dosis provisional

N = 46

B11 LF DRF2

N = 90

Dosis 1,0/2,0/13,5a 1/2/60/30b

Tumor evaluado por: Inv. EIE Inv. EIE

Duración de la respuesta en los 

pacientes que presentaron una 

RC (±PET)

Pacientes con evento, n (%) 9/22 (40,9 %) 5/21 (23,8 %) 12/54 (22,2 %) 16/54 (29,6%)

Mediana, meses (IC 95 %)e n. e. (13,8, n. e.) n. e. (n. e., n. e.) 22,8 (19,9, n. e.) 22,8 (18,7, n. e.)

Proporción de 

pacientes sin 

evento (K-M), % 

(IC 95 %) a los:

12 meses 72,7 %

(54,1, 91,3)

73,7 %

(53,9, 93,5)

84,3 %

(74,3, 94,3)

76,4 %

(64,6, 88,1)

18 meses 68,2 %

(48,7, 87,6)

73,7 %

(53,9, 93,5)

81,3 %

(70,0, 92,5)

70,2 %

(56,7, 83,8)

Supervivencia sin progresión 

(±PET)

Pacientes con evento, n (%) 29 (63,0 %) 23 (50,0 %) 41 (45,6 %) 42 (46,7 %)

Mediana, meses (IC 95 %)e 11,8

(8,4, 31,1)

11,2

(5,9, n. e.)

21,1

(11,8, n. e.)

17,9

(10,1, n. e.)

Proporción de pacientes sin evento 

a los 12 meses (K-M), % (IC 95 %)

48,7

(34,0, 63,4)

49,8

(34,0, 65,5)

57,6

(46,8, 68,4)

57,7

(46,9, 68,4)

Supervivencia global

Pacientes con evento, n (%) 8 (17,4 %) 8 (8,9 %)

Mediana, meses (IC 95 %)e n. e. (n. e., n. e.) n. e. (n. e., n. e.)

Proporción de pacientes sin evento 

a los 12 meses (K-M), % (IC 95 %)

85,6 % (74,9, 96,3) 93,0 % (87,6, 98,4)

IC: intervalo de confianza; RC: respuesta completa; LF: linfoma folicular; Inv.: investigador; EIE: entidad 

independiente de evaluación; K-M: Kaplan-Meier; n. e.: no estimable; PET: tomografía por emisión de 

positrones con 18F-fluorodesoxiglucosa; RP: respuesta parcial; DRF2: dosis recomendada para la fase II.
a 1 mg el C1D1, 2 mg el C1D8, 13,5 mg el C1D15 y 13,5 mg el C2D1 y los ciclos siguientes c/3sem.
b 1 mg el C1D1, 2 mg el C1D8, 60 mg el C1D15 y el C2D1, 30 mg el C3D1 y los ciclos siguientes c/3sem.
c Los IC 95 % se calcularon usando el método de Clopper-Pearson.
d La PdC incluye evaluaciones faltantes, no evaluables (n. e.) y no efectuadas cuando el paciente habría 

tenido de otro modo una PdC registrada en los datos de la EIE.
e Los estadísticos descriptivos (mediana, percentiles) de las variables cronométricas son estimaciones de 

Kaplan-Meier. El IC 95 % de la mediana se calculó usando el método de Brookmeyer y Crowley.
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Fuente: t_ef_rsp_INV_INIT_3LFL_GRPBC_IT_27AUG2021_29781;

t_ef_rsp_IRF_INIT_GRPBX2_IT_27AUG2021_29781; t_ef_tte_INIT_INV_DOCR_GRPBX2_IT_27AUG2021_29781; 

t_ef_tte_INIT_IRF_DOCR_GRPBX2_IT_27AUG2021_29781;

t_ef_tte_INIT_INV_DOR_GRPBX2_IT_27AUG2021_29781; t_ef_tte_INIT_IRF_DOR_GRPBX2_IT_27AUG2021_29781; 

t_ef_tte_INIT_INV_DORC_GRPBX2_IT_27AUG2021_29781; 

t_ef_tte_INIT_IRF_DORC_GRPBX2_IT_27AUG2021_29781; 

t_ef_tte_INIT_INV_PFS_GRPBX2_IT_27AUG2021_29781; t_ef_tte_INIT_IRF_PFS_GRPBX2_IT_27AUG2021_29781; 

t_ef_tte_INIT_OS_GRPBX2_IT_27AUG2021_29781.

3.2.3 Criterio principal de valoración de la eficacia

3.2.3.1 Tasa de respuesta completa según la evaluación de la EIE

Cohorte B11 LF DRF2

El criterio principal de valoración de la eficacia, la TRC evaluada por la EIE (con o sin 

PET) en la cohorte B11 LF DRF2, se alcanzó en el momento del análisis principal de la 

eficacia basado en la FCDC del 15 de marzo de 2021 y se notificó en el IEC provisional 

(informe n.º 1106874). La comparación entre la TRC evaluada por la EIE de los 

pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 con una TRC de referencia histórica del 14 % en 

una población de pacientes con LF R/R se probó estadísticamente en ese momento. La 

TRC del 57,8 % (IC 95 %: 46,9, 68,1) observada con el mosunetuzumab i.v. en 

monoterapia con la DRF2 y programada en el análisis principal fue mayor (diferencia 

estadísticamente significativa) que la TRC de referencia histórica del 14 % en esta 

población de pacientes (v. IEC provisional, informe n.º 1106874, Tabla 17). El valor p 

bilateral obtenido mediante una prueba binomial exacta para la comparación entre la 

población de pacientes tratados y el control histórico fue <0,0001 (esto es, inferior al 

nivel α preespecificado de 0,05).

En el análisis actualizado, la TRC evaluada por la EIE en la cohorte B11 LF DRF2 fue 

del 60,0 % (IC 95 %: 49,1, 70,2; Tabla 6). La TRC evaluada por la EIE observada sin 

PET (solo TAC/RM) fue menor (45,6 % [IC 95 %: 35,0, 56,4]) que la observada con PET 

(60,0 % [IC 95 %: 49,1, 70,2]); t_ef_rsp_IRF_INIT_GRPBX2_IT_27AUG2021_29781).

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

En comparación con la cohorte B11 LF DRF2, una proporción menor de pacientes de la 

cohorte B7 con la dosis provisional menor presentaron una RC según la evaluación de 

la EIE (45,7 % [21/46 pacientes, IC 95 %: 30,9, 61,0]). No se realizaron pruebas 

estadísticas formales para la cohorte B7 LF con la dosis provisional.
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3.2.4 Criterios secundarios de valoración de la eficacia

3.2.4.1 Tasa de respuesta completa según la evaluación del 
investigador

Cohorte B11 LF DRF2

La TRC según la evaluación del investigador (con o sin PET) en la cohorte B11 LF 

DRF2 fue del 60,0 % (IC 95 %: 49,1, 70,2), idéntica a la TRC según la evaluación de la 

EIE (Tabla 6). 

Se analizó la concordancia entre el estado y la fecha de respuesta según la evaluación 

de la EIE y del investigador en 89 pacientes con al menos una evaluación del tumor (no 

faltante) según el investigador o la EIE en la cohorte B11 LF DRF2. Se excluyó del 

análisis a un paciente por no disponer de ninguna evaluación del tumor posterior a la 

administración debido al abandono temprano del estudio. La concordancia entre la 

evaluación de la respuesta por la EIE y por el investigador sobre si un paciente había 

presentado una RC fue del 93,3 % (83/89 pacientes evaluables en cuanto a la 

concordancia): 51 pacientes con RC y 32 pacientes sin RC fueron identificados tanto 

por la EIE como por el investigador (Tabla 7).

Tabla 7 Concordancia del estado de respuesta evaluado por la EIE y por 
el investigador en pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos 
previos (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en 
cuanto a la eficacia

___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                   

B7 3LFL B11 exp 3LFL
 (N=46)    (N=90)   

___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                   
Number of patients evaluable for concordance 45 89
                                                
CR/PR Concordance 41 (91.1%) 85 (95.5%)
  CR/PR per Investigator and CR/PR per IRF 28 (62.2%) 69 (77.5%)
no CR/PR per Investigator and no CR/PR per IRF 13 (28.9%) 16 (18.0%)

CR/PR Discordance                                4 (8.9%)  4 (4.5%) 
  CR/PR per Investigator and no CR/PR per IRF 1 (2.2%) 1 (1.1%)
no CR/PR per Investigator and CR/PR per IRF 3 (6.7%) 3 (3.4%)
                                                           

CR Concordance 40 (88.9%) 83 (93.3%)
  CR per Investigator and CR per IRF 19 (42.2%) 51 (57.3%)
no CR per Investigator and no CR per IRF 21 (46.7%) 32 (36.0%)

CR Discordance                             5 (11.1%)  6 (6.7%) 
  CR per Investigator and no CR per IRF 3 (6.7%) 3 (3.4%)
no CR per Investigator and CR per IRF 2 (4.4%) 3 (3.4%)
                                                     

PR Concordance 38 (84.4%) 79 (88.8%)
  PR per Investigator and PR per IRF  5 (11.1%) 12 (13.5%)
no PR per Investigator and no PR per IRF 33 (73.3%) 67 (75.3%)

PR Discordance                             7 (15.6%) 10 (11.2%)
  PR per Investigator and no PR per IRF 2 (4.4%)  4 (4.5%) 
no PR per Investigator and PR per IRF 5 (11.1%) 6 (6.7%)
                                                      

___________________________________________________________________________________________________
  Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                     
                            

Source: adapted from t_ef_concord_INIT_GRPBX2_IT_27AUG15MAR2021_29781.
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Cohorte B7 LF con la dosis provisional

La TRC evaluada por el investigador (con o sin PET) en la cohorte B7 LF con la dosis 

provisional fue del 47,8 % (95 IC: 32,9, 63,1).

3.2.4.2 Tasa de respuesta objetiva
3.2.4.2.1 TRO según la evaluación de la EIE

Cohorte B11 LF DRF2

La tasa de respuesta objetiva (TRO; RP o RC) según la evaluación de la EIE (con o sin 

PET) en la cohorte B11 LF DRF2 fue del 80,0 % (72/90 pacientes; IC 95 %: 70,3; 87,7; 

Tabla 6). Además de la mayoría de pacientes con respuesta que presentaron una RC 

(60,0 %; véase el criterio principal de valoración en el apartado 3.2.3.1), el 20,0 % de los 

pacientes presentaron una RP como mejor respuesta global según la evaluación de la 

EIE.

La actividad antitumoral del mosunetuzumab (mejor variación respecto al inicio en la 

suma del producto de los diámetros [SPD] según la evaluación de la EIE) en la 

cohorte B11 LF DRF2 se muestra, por paciente, en el gráfico en cascada de la Figura 2. 

Se observó una reducción del tamaño tumoral en 84 de 88 pacientes que contaban con 

evaluaciones de la SPD posteriores al inicio.

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

La TRO según la evaluación de la EIE (con o sin PET) en la cohorte B7 LF con la dosis 

provisional fue del 67,4 % (31/46 pacientes; IC 95 %: 52,0, 80,5).
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Figura 2 Mejor variación porcentual respecto al inicio en la suma de los productos de los diámetros del tumor 
(evaluación de la EIE) en pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos previos que fueron tratados con 
mosunetuzumab i.v. en monoterapia (cohorte de ampliación B11 LF DRF2; FCDC: 27 de agosto de 
2021), pacientes evaluables en cuanto a la eficacia

De izquierda a derecha: Best % Change in SPD (IRF); Best Response with or Without PET (IRF); Disease Progression; Stable Disease; Partial Response; Complete 

Response; Some patients in the ITT population do not have any post baseline SPD and so cannot shown on this plot; Note: Data Cutoff Date – 27AUG2021.

De izquierda a derecha: Mejor variación porcentual de la SPD (EIE); Mejor respuesta con o sin PET (EIE); Progresión del cáncer; Cáncer estable; Respuesta parcial; 

Respuesta completa; Algunos pacientes de la población del análisis por intención de tratar (IDT) no contaban con ninguna evaluación de la SPD y por tanto no se muestran 

en este gráfico; Fecha límite para la inclusión de datos: 27 de agosto de 2021.

Nota: Dos (2) de los 90 pacientes de la cohorte B11 LF no contaban con datos de la SPD posteriores al inicio y fueron excluidos del gráfico. 
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3.2.4.2.2 TRO según la evaluación del investigador

Cohorte B11 LF DRF2

La TRO según la evaluación del investigador fue del 77,8 % (I0C 95 %: 67,8, 85,9; 

Tabla 6) y concordó con la TRO según la evaluación de la EIE (80,0 %, como ya se ha 

señalado).

La concordancia entre la evaluación de la respuesta por la EIE y por el investigador fue 

del 95,5 % (85/89 pacientes evaluables en cuanto a la concordancia): 69 pacientes con 

respuesta y 16 pacientes sin respuesta fueron identificados tanto por la EIE como por el 

investigador (Tabla 7).

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

La TRO según la evaluación del investigador fue del 63,0 % (IC 95 %: 47,6, 76,8) y la 

concordancia entre la respuesta según la evaluación de la EIE y del investigador fue del 

91,1 % (41/45 pacientes evaluables en cuanto a la concordancia; Tabla 7).

3.2.4.3 Duración de la respuesta completa
3.2.4.3.1 DRC según la evaluación de la EIE

Cohorte B11 LF DRF2

De los 54 pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 con una RC según la evaluación de la 

EIE, 16 pacientes (29,6 %) presentaron posteriormente una progresión del cáncer hasta 

la FCDC. La mediana de la duración de la RC fue no estimable (Tabla 6). Las tasas de 

pacientes sin eventos estimadas mediante el método de Kaplan-Meier en los pacientes 

con RC 12 y 18 meses después de la primera RC fueron del 71,4 % y 63,7 %, 

respectivamente.

En la Figura 3 se presenta un gráfico de Kaplan-Meier de la duración de la RC según la 

evaluación de la EIE.
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Figura 3 Gráfico de Kaplan-Meier de la duración de la respuesta completa 
(según la evaluación de la EIE) en pacientes con LF R/R con 
≥2 tratamientos previos (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes 
evaluables en cuanto a la eficacia

De arriba abajo: Median; 95 % Lower CL for Median; 95 % Upper CL for Median; Probability; Time from the 
first complete response (months); Patients Remaining at Risk; Patients Censored; Patients with an Event; 
All Patients (n=54); Responses are based on With or Without PET Assessments. Data Cutoff Date: 
27AUG2021
De arriba abajo: Mediana; Límite inferior de confianza del 95 % para la mediana; Límite superior de 
confianza del 95 % para la mediana; Probabilidad; Tiempo transcurrido desde la primera respuesta 
completa (meses); Pacientes que siguen estando en riesgo; Pacientes sometidos a censura estadística; 
Pacientes con un evento; Todos los pacientes (n = 54); Las respuestas se basan en evaluaciones con o sin 
PET. Fecha límite para la inclusión de datos: 27 de agosto de 2021

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

De los 21 pacientes de la cohorte B7 LF con la dosis provisional con una RC según la 

evaluación de la EIE, 5 pacientes (23,8 %) presentaron posteriormente una progresión 

del cáncer hasta la FCDC. La mediana de la duración de la RC fue no estimable. Entre 

los pacientes con RC, las tasas de pacientes sin eventos 12 y 18 meses después de la 

primera RC fueron del 73,7 % en ambos casos, respectivamente (Tabla 6).

3.2.4.3.2 DRC según la evaluación del investigador

Cohorte B11 LF DRF2

De los 54 pacientes de la cohorte de ampliación B11 LF con una RC según la 

evaluación del investigador, 12 pacientes (22,2 %) presentaron posteriormente una 

progresión del cáncer hasta la FCDC. Entre los pacientes con RC, las tasas de 
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pacientes sin eventos 12 y 18 meses después de la primera RC fueron del 80,4 % y 

66,6 %, respectivamente (Tabla 6).

El gráfico de Kaplan-Meier de la DRC según la evaluación del investigador se presenta 

en la actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, 

apartado 5.2.2.3.2.

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

Entre los pacientes con RC en la cohorte B7 LF con la dosis provisional, las tasas de 

pacientes sin eventos 12 y 18 meses después de la primera RC fueron del72,4 % y 

67,6 %, respectivamente (Tabla 6).

3.2.4.4 Duración de la respuesta

Duración del seguimiento de la DR

La duración del seguimiento de la DR se estimó mediante el método de Kaplan-Meier 

inverso, con inversión de los datos censurados para el análisis y los eventos a partir de 

la DR. La mediana de la duración del seguimiento de la DR evaluada por la EIE y 

estimada mediante el método de Kaplan-Meier inverso fue de 14,9 meses (IC 95 %: 

13,4, 16,6) en los pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 y de 24,2 meses (IC 95 %: 

21,4, 28,3) en los pacientes de la cohorte B7 LF con la dosis provisional (Tabla 8).

Tabla 8 Duración del seguimiento de la DR en pacientes con LF R/R con 
≥2 tratamientos previos (FCDC: 27 de agosto de 2021)

Grupo B: mosunetuzumab i.v., administrado en dosis crecientes 

en el ciclo 1

Grupo/cohorte

N.º de pacientes

B7 LF con la dosis provisional

N = 46

B11 LF DRF2

N = 90

Tumor evaluado por: Investigador EIE Investigador EIE

Número de pacientes con 

respuesta

29 31 70 72

Seguimiento de la DRa (meses), 

mediana (IC 95 %)

27,9

(22,8, 31,6)

24,2

(21,4, 28,3)

15,8

(13,5, 17,1)

14,9

(13,4, 16,6)

IC: intervalo de confianza; DR: duración de la respuesta; LF: linfoma folicular; Inv: investigador; 

EIE: entidad independiente de evaluación; DRF2: dosis recomendada para la fase II
a Se estimó mediante el método de Kaplan-Meier inverso en los pacientes con respuesta.

Fuente: t_ef_tte_INIT_DOR_REV_INV_GRPBX2_IT_27AUG2021_29781; 

t_ef_tte_INIT_DOR_REV_IRF_GRPBX2_IT_27AUG2021_29781.

3.2.4.4.1 DR según la evaluación de la EIE

Cohorte B11 LF DRF2

De los 72 pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 que alcanzaron una respuesta (RC o 

RP) según la evaluación de la EIE, 29 pacientes (40,3 %) presentaron posteriormente 
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una progresión del cáncer o fallecieron (Tabla 6). La mediana de la DR estimada 

mediante el método de K-M fue de 22,8 meses (IC 95 %: 9,7, n. e.), aunque esta 

estimación se basó en <10 % de los pacientes con respuesta que seguían estando en 

riesgo y, por lo tanto, es posible que no sea robusta. Entre los pacientes con respuesta, 

las tasas de pacientes sin eventos 12 y 18 meses después de la primera respuesta 

fueron del 61,8 % y 56,9 %, respectivamente.

En la Figura 4 se presenta un gráfico de Kaplan-Meier de la DR según la evaluación de 

la EIE.
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Figura 4 Gráfico de Kaplan-Meier de la duración de la respuesta (según la 
evaluación de la EIE) en pacientes con LF R/R con 
≥2 tratamientos previos (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes 
evaluables en cuanto a la eficacia

De arriba abajo: Median; 95 % Lower CL for Median; 95 % Upper CL for Median; Probability; Time from the 
first complete response (months); Patients Remaining at Risk; Patients Censored; Patients with an Event; 
All Patients (n=72); Responses are based on With or Without PET Assessments. Data Cutoff Date: 
27AUG2021
De arriba abajo: Mediana; Límite inferior de confianza del 95 % para la mediana; Límite superior de 
confianza del 95 % para la mediana; Probabilidad; Tiempo transcurrido desde la primera respuesta 
completa (meses); Pacientes que siguen estando en riesgo; Pacientes sometidos a censura estadística; 
Pacientes con un evento; Todos los pacientes (n = 72); Las respuestas se basan en evaluaciones con o sin 
PET. Fecha límite para la inclusión de datos: 27 de agosto de 2021

En la FCDC de 27 de agosto de 2021, 63 de los 72 pacientes con respuesta (87,5 %) 

tenían respuestas en curso con una duración ≥9 meses o bien presentaban una 

progresión del cáncer o habían fallecido. De los 9 pacientes restantes con respuestas 

en curso de <9 meses, las evaluaciones tumorales no se siguieron evaluando en 7 

pacientes (6 pacientes se encontraban en el seguimiento de la supervivencia y 1 

paciente había abandonado el estudio por retirada del consentimiento) (Apéndice 1).

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

De los 31 pacientes de la cohorte B7 LF con la dosis provisional que alcanzaron una 

respuesta (RC o RP) según la evaluación de la EIE, 13 pacientes (41,9 %) presentaron 

posteriormente una progresión del cáncer hasta la FCDC. Entre los pacientes con 

respuesta, las tasas de pacientes sin eventos 12 y 18 meses después de la primera 

respuesta fueron del 57,6 % y 54,0 %, respectivamente (Tabla 6).
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En la FCDC, 28 de los 31 pacientes con respuesta (90,3 %) tenían respuestas en curso 

con una duración ≥9 meses o bien presentaban una progresión del cáncer o habían 

fallecido. De los 3 pacientes restantes con respuestas en curso de <9 meses, las 

evaluaciones tumorales no se siguieron evaluando en 2 pacientes que se encontraban 

en el seguimiento de la supervivencia (Apéndice 1).

3.2.4.4.2 DR según la evaluación del investigador

Cohorte B11 LF DRF2

En general, la evaluación de la DR realizada por el investigador concordó con la que 

llevó a cabo la EIE. 

De los 70 pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 que alcanzaron una respuesta según la 

evaluación del investigador, 27 pacientes (38,6 %) presentaron posteriormente una 

progresión del cáncer o fallecieron. La mediana de la DR fue de 22,8 meses (IC 95 %: 

18,7, n. e.), aunque esta estimación se basó en <10 % de los pacientes con respuesta 

que seguían estando en riesgo, por lo que podría no ser robusta. Entre los pacientes 

con respuesta, las tasas de pacientes sin eventos 12 y 18 meses después de la primera 

respuesta fueron del 64,8 % y 62,5 %, respectivamente (Tabla 6).

Se presenta un gráfico de Kaplan-Meier de la DR según la evaluación del investigador 

en la actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, 

apartado 5.2.2.4.2.

La concordancia entre la DR según la EIE y según el investigador fue del 74,2 % (66/89 

pacientes evaluables para el análisis de la concordancia). La DR se consideró 

concordante en 50 pacientes con respuesta identificados tanto por la EIE como por el 

investigador para quienes la diferencia entre la DR según la EIE y según el investigador 

fue ≤30 días, y para los 16 pacientes sin respuesta (y, por tanto, sin DR) identificados 

por la EIE y por el investigador (Tabla 9).
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Tabla 9 Concordancia entre la duración de la respuesta según la 
evaluación de la EIE y del investigador en pacientes con LF R/R 
con ≥2 tratamientos previos (FCDC: 27 de agosto de 2021), 
pacientes evaluables en cuanto a la eficacia

__________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  

B7 3LFL B11 exp 3LFL
(N=46)   (N=90)    

___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                   
Number of patients evaluable for concordance 45 89
                                                

DOR Concordance 32 (71.1%) 66 (74.2%)
  Difference of DOR per Investigator and CR/PR per IRF<= 30 days 19 (42.2%) 50 (56.2%)
no CR/PR per Investigator and no CR/PR per IRF                 13 (28.9%) 16 (18.0%)

DOR Discordance                                 13 (28.9%) 23 (25.8%)
  CR/PR per Investigator and no CR/PR per IRF  1 (2.2%)  1 (1.1%) 
no CR/PR per Investigator and CR/PR per IRF 3 (6.7%) 3 (3.4%)
Difference of DOR per Investigator and CR/PR per IRF> 30 days   9 (20.0%) 19 (21.3%)
                                                                                   

____________________________________________________________________________________________________
  Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                      
                            

Source: adapted from t_ef_concord_INIT_GRPBX2_IT_27AUG2021_29781.
                              

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

De los 29 pacientes de la cohorte B7 LF con la dosis provisional que alcanzaron una 

respuesta según la evaluación del investigador, 14 pacientes (48,3 %) presentaron 

posteriormente una progresión del cáncer hasta la FCDC. La mediana de la DR 

estimada mediante el método de K-M fue de 28,6 meses (IC 95 %: 11,5, n. e.). Entre los 

pacientes con respuesta, las tasas de pacientes sin eventos 12 y 18 meses después de 

la primera respuesta fueron del 65,5 % y 62,1 %, respectivamente (Tabla 6).

La concordancia entre la DR según la EIE y según el investigador fue del 71,1 % 

(32/45 pacientes; Tabla 9).

3.2.4.5 Duración de la respuesta en pacientes que presentaron una 
respuesta completa

3.2.4.5.1 DRC según la evaluación de la EIE

Cohorte B11 LF DRF2

En el subgrupo de pacientes con respuesta de la cohorte B11 LF DRF2 que presentaron 

una RC según la evaluación de la EIE (54 pacientes), las tasas de pacientes sin eventos 

12 y 18 meses después de la primera respuesta fueron del 76,4 % y 70,2 %, 

respectivamente (Tabla 6). La mediana de la DRC estimada mediante el método de K-M 

fue de 22,8 meses (IC 95 %: 18,7, n. e.), aunque esta estimación se basó en <10 % de 

los pacientes con respuesta que seguían estando en riesgo, por lo que podría no ser 

robusta.

En la Figura 5 se presenta el gráfico de Kaplan-Meier de la duración de la respuesta en 

pacientes que presentaron una RC según la evaluación de la EIE.
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Figura 5 Gráfico de Kaplan-Meier de la duración de la respuesta (según la 
evaluación de la EIE) en pacientes con LF R/R con 
≥2 tratamientos previos que presentaron una respuesta completa 
(FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a 
la eficacia

De arriba abajo: Median; 95 % Lower CL for Median; 95 % Upper CL for Median; Probability; Time from the 
first complete response (months); Patients Remaining at Risk; Patients Censored; Patients with an Event; 
All Patients (n=54); Responses are based on With or Without PET Assessments. Data Cutoff Date: 
27AUG2021
De arriba abajo: Mediana; Límite inferior de confianza del 95 % para la mediana; Límite superior de 
confianza del 95 % para la mediana; Probabilidad; Tiempo transcurrido desde la primera respuesta 
completa (meses); Pacientes que siguen estando en riesgo; Pacientes sometidos a censura estadística; 
Pacientes con un evento; Todos los pacientes (n = 54); Las respuestas se basan en evaluaciones con o sin 
PET. Fecha límite para la inclusión de datos: 27 de agosto de 2021

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

En el subgrupo de pacientes con respuesta de la cohorte B7 LF con la dosis provisional 

que presentaron una RC según la evaluación de la EIE (21 pacientes), las tasas de 

pacientes sin eventos 12 y 18 meses después de la primera respuesta fueron del 

73,7 % en ambos casos (Tabla 6). La mediana de la DRC según la evaluación del EIE 

estimada mediante el método de K-M no fue estimable en la FCDC.

3.2.4.5.2 DRC según la evaluación del investigador

Cohorte B11 LF DRF2

En el subgrupo de pacientes con respuesta de la cohorte B11 LF DRF2 que presentaron 

una RC según la evaluación del investigador (54 pacientes), las tasas de pacientes sin 

eventos 12 y 18 meses después de la primera respuesta fueron del 84,3 % y 81,3 %, 

respectivamente (Tabla 6).
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El gráfico de Kaplan-Meier de la duración de la respuesta en pacientes que presentaron 

una RC según la evaluación del investigador se presenta en la actualización del IEC 

provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 5.2.2.5.2. 

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

En el subgrupo de pacientes con respuesta de la cohorte B7 LF con la dosis provisional 

que presentaron una RC según la evaluación del investigador (22 pacientes), las tasas 

de pacientes sin eventos 12 y 18 meses después de la primera respuesta fueron del 

72,7 % y 68,2 %, respectivamente (Tabla 6).

3.2.4.6 Supervivencia sin progresión

3.2.4.6.1 Supervivencia sin progresión según la evaluación de la EIE 
Cohorte B11 LF DRF2

En la FCDC, 42/90 pacientes (46,7 %) de la cohorte B11 LF DRF2 tuvieron un evento 

de valoración de la SVSP. El primer evento de interés en producirse fue la progresión 

del cáncer, en todos los casos salvo en uno (41/42). La mediana de la SVSP estimada 

mediante el método de K-M fue de 17,9 meses (IC 95 %: 10,1, n. e.; Tabla 6). La tasa 

de pacientes sin eventos de valoración de la SVSP a los 12 meses fue del 57,7 % 

(IC 95 %: 46,9, 68,4).

El gráfico de Kaplan-Meier de la duración de la SVSP de los pacientes se presenta en el 

IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 5.2.2.6.1.

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

En la FCDC, 23/46 pacientes (50,0 %) de la cohorte B7 LF R/R con la dosis provisional 

tuvieron un evento de valoración de la SVSP. El primer evento de interés en producirse 

fue la progresión del cáncer en la mayoría de los casos (21/23). La mediana de la SVSP 

estimada mediante el método de K-M fue de 11,2 meses (IC 95 %: 5,9, n. e.)).

3.2.4.6.2 Supervivencia sin progresión evaluada por el investigador 
Cohorte B11 LF DRF2

En total, 41/90 pacientes (45,6 %) de la cohorte B11 LF DRF2 tuvieron un evento de 

valoración de la SVSP (progresión del cáncer o muerte) según la evaluación del 

investigador en la FCDC. El primer evento de interés en producirse fue la progresión del 

cáncer en la mayoría de los casos (39/41). La tasa de pacientes sin eventos de 

valoración de la SVSP a los 12 meses fue del 57,6 % (IC 95 %: 46,8, 68,4; Tabla 6). La 

mediana de la SVSP estimada mediante el método de K-M fue de 21,1 meses (IC 95 %: 

11,8, n. e.). Se presenta un gráfico de Kaplan-Meier de la SVSP según la evaluación del 

investigador en la actualización del IEC provisional del estudio GO29781, 

informe1111637, apartado 5.2.2.6.2.
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Cohorte B7 LF con la dosis provisional

En total, 29/46 pacientes (63,0 %) de la cohorte B7 con la dosis provisional tuvieron un 

evento de valoración de la SVSP (progresión del cáncer o muerte) según la evaluación 

del investigador en la FCDC. El primer evento de interés en producirse fue la progresión 

del cáncer en todos los casos excepto uno (28/29). La mediana de la SVSP estimada 

mediante el método de K-M fue de 11,8 meses (IC 95 %: 8,4, 31,1).

3.2.4.7 Supervivencia global

Cohorte B11 LF DRF2

Hasta la FCDC, 8/90 pacientes (8,9 %) de la cohorte B11 LF DRF2 habían fallecido. La 

tasa de supervivencia a los 12 meses estimada mediante el método de Kaplan-Meier 

fue del 93,0 % (IC 95 %: 87,6, 98,4; v. actualización del IEC provisional del estudio 

GO29781, informe 1111637, apartado 5.2.2.7).

Se anexa un gráfico Kaplan-Meier de la SVG de los pacientes con LF R/R de la cohorte 
B11 LF DRF2 (v. actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 

1111637, apartado 5.2.2.7).

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

En la cohorte B7 LF, 8 de los 46 pacientes (17,4 %) habían fallecido hasta la FCDC. La 

tasa de supervivencia a los 12 meses estimada mediante el método de Kaplan-Meier 

fue del 85,6 % (IC 95 %: 74,9, 96,3; v. actualización del IEC provisional del estudio 

GO29781, informe 1111637, apartado 5.2.2.7). 

3.2.4.8 Resultados percibidos por los pacientes

Los RPP en la cohorte B11 LF DRF2 y en la cohorte B7 LF con la dosis provisional se 

evaluaron mediante el cuestionario EORTC QLQ-C30 (puntuaciones del funcionamiento 

físico y de la fatiga), la subescala FACT-Lym y el cuestionario EQ-5D-5L 

(v. apartado 1.3.2). Se observaron constantemente altas tasas de cumplimiento

(>75 %), con todos los cuestionarios y en todas las evaluaciones programadas para 

estas cohortes. Al inicio, los pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos previos de las 

cohortes de ampliación B11 DRF2 y B7 LF notificaron un funcionamiento físico normal y 

puntuaciones de los síntomas de fatiga en el cuestionario EORTC QLQ-C30 

ligeramente elevadas, de mínima a cierta carga de síntomas y preocupaciones 

específicas del linfoma, según la determinación mediante la subescala FACT-Lym, y un 

bajo nivel de afectación del estado de salud al inicio, que se determinó mediante las 

puntuaciones del índice de utilidad del cuestionario EQ-5D-5L y mediante la EVA. Las 

variaciones respecto a las puntuaciones iniciales en las visitas de evaluación de los 

RPP durante los 8 primeros ciclos de tratamiento inicial variaron ampliamente de unos 

pacientes a otros; sin embargo, la media de las variaciones respecto al inicio por visita 

no fueron de trascendencia clínica, lo que indica que la CVRS y el estado de salud al 
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inicio en todas las poblaciones de las cohortes, así como en conjunto, se mantuvieron 

durante el tratamiento con mosunetuzumab i.v. en monoterapia. En la cohorte B11 de 

LF con DRF2, se observaron mejorías de trascendencia clínica, en comparación con el 

inicio, en lo que respecta a la puntuación del funcionamiento físico en hasta el 15,8 % 

de los pacientes, la puntuación de la fatiga en hasta el 37,9 % de los pacientes, y los 

síntomas del linfoma en hasta el 44,0 % de los pacientes en visitas específicas de 

evaluación de los RPP durante los 8 ciclos de tratamiento inicial con mosunetuzumab 

i.v. en monoterapia. En los pacientes con un deterioro de trascendencia clínica de la

puntuación del funcionamiento físico y los síntomas específicos del linfoma, la mediana

del tiempo transcurrido hasta el deterioro fue de 7,7 meses y 6,7 meses

respectivamente, después de que la mayoría de los pacientes de la cohorte B11 con

DRF2 hubieran finalizado sus 8 ciclos de tratamiento inicial (v. IEC provisional

actualizado del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 5.2.2.8).

Variación respecto al inicio

Cohorte B11 LF DRF2

La media (DE) inicial de las puntuaciones de los dominios del funcionamiento físico y de 

la fatiga del cuestionario EORTC QLQ-C30 de los pacientes evaluables de la 

cohorte B11 LF DRF2 fue de 83,5 (20,7) y 30,4 (24,9) respectivamente, lo que indica un 

funcionamiento físico normal pero un grado de fatiga ligeramente elevado. Los cambios 

respecto a las puntuaciones iniciales en las visitas de evaluación de los RPP durante los 

8 primeros ciclos de tratamiento inicial variaron ampliamente de unos pacientes a otros, 

aunque, para ambos dominios, la media de los cambios respecto a las puntuaciones 

iniciales en cualquier visita en la población no fue generalmente superior a 2 puntos ni 

mostró una tendencia en ningún sentido. Una excepción fue la puntuación de la fatiga, 

que mostró el mayor valor de la media del cambio respecto al inicio (empeoramiento) en 

la visita del día 1 del ciclo 2 (+8,5 puntos [DE: 25,7]), si bien esto no tuvo trascendencia 

clínica (es decir, aumento <10 puntos).

La media (DE) inicial de la puntuación en la subescala FACT-Lym fue de 47,6 (8,5), lo 

que indica cierta carga de síntomas o preocupaciones específicas relacionadas con el 

linfoma al inicio. Los cambios respecto a las puntuaciones iniciales en las visitas de 

evaluación de los RPP durante los 8 primeros ciclos de tratamiento inicial variaron 

mucho de unos pacientes a otros. La media de los cambios respecto a la puntuación 

inicial en la subescala FACT-Lym en cualquier visita de evaluación fue <3 puntos (en 

sentido positivo [mejoría], aparte del día 1 del ciclo 2) y no se consideró que fuera un 

cambio de trascendencia clínica en la carga de síntomas en la cohorte en conjunto.

La media (DE) inicial de las puntuaciones del índice de utilidad del cuestionario EQ-5D-

5L para cada dimensión (que oscilaron entre 1,2 [0,7] y 1,9 [0,9]) y la media (DE) inicial 

de la puntuación en la escala analógica visual (73,7 [20,2]) reflejaron el bajo nivel de 

alteración del estado de salud de los pacientes al inicio. Los cambios respecto al inicio 
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en cada dimensión en las visitas de evaluación durante los 8 primeros ciclos de 

tratamiento inicial variaron mucho de unos pacientes a otros. La media de los cambios 

respecto al inicio en las puntuaciones de la utilidad no fue de trascendencia clínica 

(<0,30 puntos de magnitud y principalmente en sentido negativo [mejoría]), lo que indica 

que el estado de salud en la población en conjunto se mantuvo durante el tratamiento 

con mosunetuzumab.

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

La cohorte B7 LF con la dosis provisional fue similar a la cohorte B11 de LF con DRF2 

en lo que respecta a la media (DE) de las puntuaciones de los RPP al inicio, lo que 

apunta a una población de pacientes con un funcionamiento físico normal (88,6 [15,3]), 

niveles de fatiga ligeramente elevados (23,0 [17,8]), una carga mínima de síntomas del 

linfoma (FACT LymS: 52,1 [6,1]) y un nivel bajo de afectación del estado de salud al 

inicio (índice de utilidad del cuestionario EQ-5D-5L: de 1,0 [0,2] a 1,5 [0.7]; EVA: 80,9 

[11,7]).

La media de la variación respecto a las puntuaciones iniciales que se observó en las 

visitas de evaluación durante los 8 ciclos de tratamiento con mosunetuzumab no indicó 

un cambio de trascendencia clínica de la CVRS o del estado de salud en la población 

B7 LF en conjunto.

Análisis de los pacientes con respuesta

Cohorte B11 LF DRF2

La mayor proporción de pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 con una mejoría de 

trascendencia clínica en la puntuación del funcionamiento físico del cuestionario 

EORTC QLQ-C30 (es decir, pacientes con un aumento ≥10 puntos en comparación con 

el inicio) mientras seguían el tratamiento se observó en el ciclo 4 y fue del 15,8 %. 

La mayor proporción de pacientes con una mejoría de trascendencia clínica en la 

puntuación de la fatiga del cuestionario EORTC QLQ-C30 (es decir, pacientes con una 

disminución ≥10 puntos en comparación con el inicio) mientras seguían el tratamiento 

se observó en el ciclo 6 y fue del 37,9 %. La proporción de pacientes con respuesta en 

el ciclo 2, el ciclo 4 y el ciclo 8 fue del 23,2 %, 32,9 % y 32,8 %, respectivamente.

Según la subescala FACT-Lym, la mayor proporción de pacientes de la cohorte B11 LF 

DRF2 con una mejoría de trascendencia clínica de los síntomas del linfoma (es decir, 

pacientes con un aumento ≥3 puntos en comparación con el inicio) mientras seguían el 

tratamiento se observó en el ciclo 4 y fue del 44,0 %. La proporción de pacientes con 

respuesta en el ciclo 2, el ciclo 6 y el ciclo 8 fue del 28,4 %, 40,9 % y 40,6 %, 

respectivamente.
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Cohorte B7 LF con la dosis provisional

La mayor proporción de pacientes de la cohorte B7 LF con la dosis provisional con una 

mejoría de trascendencia clínica en la puntuación del funcionamiento físico del 

cuestionario EORTC QLQ-C30 mientras seguían el tratamiento tuvo lugar en el ciclo 4 y 

fue del 19,4 %.

La mayor proporción de pacientes con una mejoría de trascendencia clínica en la 

puntuación de la fatiga del cuestionario EORTC QLQ-C30 mientras seguían el 

tratamiento tuvo lugar en el ciclo 6 y fue del 45,5 %. La proporción de pacientes con una 

mejoría de trascendencia clínica en el ciclo 2, el ciclo 4 y el ciclo 8 fue del 30,0 %, 

38,9 % y 41,4 %, respectivamente.

Según las puntuaciones de la subescala FACT-Lym, la mayor proporción de pacientes 

con una mejoría de trascendencia clínica de los síntomas del linfoma mientras seguían 

el tratamiento tuvo lugar en el ciclo 6 y fue del 39,4 %. La proporción de pacientes con 

respuesta en el ciclo 2, el ciclo 4 y el ciclo 8 fue del 22,5 %, 33,3 % y 31,0 %, 

respectivamente.

Tiempo transcurrido hasta el deterioro

Cohorte B11 LF DRF2

En la FCDC, 36/90 pacientes (40,4 %) de la cohorte B11 LF DRF2 presentaron un 

deterioro de trascendencia clínica (disminución ≥10 puntos) respecto al inicio en la 

puntuación del funcionamiento físico del cuestionario EORTC QLQ-C30. La mediana del 

tiempo transcurrido hasta el deterioro fue de 7,7 meses (IC 95 %: 5,6, n. e.), es decir, 

después de los 8 primeros ciclos de tratamiento con mosunetuzumab. 

En la FCDC, 57/90 pacientes (64,0 %) de esta cohorte presentaron un deterioro de 

trascendencia clínica (aumento ≥10 puntos) respecto al inicio en la puntuación de la 

fatiga del cuestionario EORTC QLQ-C30. La mediana del tiempo transcurrido hasta el 

deterioro fue de 1,0 mes (IC 95 %: 0,8, 4,9). 

En la FCDC, 38/90 pacientes (42,7 %) de esta cohorte presentaron un deterioro de 

trascendencia clínica (disminución ≥3 puntos) respecto al inicio en la puntuación de la 

subescala FACT-Lym. La mediana del tiempo transcurrido hasta el deterioro fue de 

6,7 meses (IC 95 %: 4,2, n. e.), es decir, después de los 8 primeros ciclos de 

tratamiento con mosunetuzumab. 

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

En la FCDC, 10/44 pacientes (22,7 %) de la cohorte B7 con la dosis provisional 

presentaron un deterioro de trascendencia clínica respecto al inicio en la puntuación del 

funcionamiento físico del cuestionario EORTC QLQ-C30. La mediana del tiempo 
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transcurrido hasta el deterioro fue no estimable. La tasa de pacientes sin eventos a los 

9 meses fue del 78,1 % (IC 95 %: 64,4, 91,7). 

En la FCDC, 22/44 pacientes (50,0 %) de esta cohorte presentaron un deterioro de 

trascendencia clínica respecto al inicio en la puntuación de la fatiga del cuestionario 

EORTC QLQ-C30. La mediana del tiempo transcurrido hasta el deterioro fue de 

3,6 meses (IC 95 %: 1,1, n. e.).

En la FCDC, 14/44 pacientes (31,8 %) de esta cohorte presentaron un deterioro de 

trascendencia clínica respecto al inicio en la puntuación de la subescala FACT-Lym. La 

mediana del tiempo transcurrido hasta el deterioro fue no estimable. La tasa de 

pacientes sin eventos a los 6 meses fue del 65,3 % (IC 95 %: 49,6, 80,9).

3.2.5 Análisis exploratorios

3.2.5.1 Tiempo transcurrido hasta la primera respuesta y hasta la 
primera respuesta completa

Cohorte B11 LF DRF2

En los 72 pacientes que presentaron una respuesta objetiva (RC o RP) según la 

evaluación de la EIE en la cohorte B11 LF DRF2, la mediana del tiempo transcurrido 

hasta la primera respuesta fue de 1,4 meses (intervalo: 1,1-8,9 meses), mientras que la 

mediana del tiempo transcurrido hasta la primera RC en los 54 pacientes que 

presentaron una RC fue de 3,0 meses (intervalo: 1,1-18,9 meses; v. actualización del 

IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 5.2.3.2.1).

En los 70 pacientes que presentaron una respuesta objetiva (RC o RP) según la 

evaluación del investigador en la cohorte B11 LF DRF2, la mediana del tiempo 

transcurrido hasta la primera respuesta fue de 1,4 meses (intervalo: 1,1-11,3 meses), 

mientras que la mediana del tiempo transcurrido hasta la primera RC en los 

54 pacientes que presentaron una RC fue de 3,0 meses (intervalo: 1,2-18,9 meses). 

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

En los 31 pacientes que presentaron una respuesta objetiva (RC o RP) según la 

evaluación de la EIE en la cohorte B7 LF con la dosis provisional, la mediana del 

tiempo transcurrido hasta la primera respuesta fue de 2,8 meses (intervalo: 1,1-3,4 
meses), mientras que la mediana del tiempo transcurrido hasta la primera RC en los 

21 pacientes que presentaron una RC fue de 2,8 meses (intervalo: 1,2-9,0 meses; 

v. actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637,

apartado 5.2.3.2.1).

Se observaron resultados similares en la evaluación del investigador, con una mediana 

del tiempo transcurrido hasta el inicio de la primera respuesta de 2,7 meses (intervalo: 
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1,1-4,4 meses) en los 29 pacientes que alcanzaron una respuesta objetiva y de 

2,9 meses (intervalo: 1,2-14,5 meses) en los 22 pacientes que alcanzaron una RC.

3.2.5.2 Respuesta más allá de 8 ciclos de mosunetuzumab i.v. en 
monoterapia

Cohorte B11 LF DRF2

Entre los pacientes que presentaron un cáncer estable o una RP al concluir el ciclo 8, se 

observó una respuesta inicial tardía o una intensificación de la respuesta (de cáncer 

estable a RP o RC, o bien de RP a RC) y en quienes siguieron recibiendo tratamiento 

durante más de 8 ciclos y hasta un periodo máximo de 17 ciclos.

En la FCDC, de los 16 pacientes que recibieron >8 ciclos de mosunetuzumab i.v. en 

monoterapia, 14 disponían de evaluaciones del tumor realizadas por el investigador más 

allá del ciclo 8. De estos 14 pacientes, 6 de los que tenían un cáncer estable (CE) o una 

RP al finalizar el ciclo 8 presentaron una respuesta inicial tardía o una intensificación de 

la respuesta (1 CE→RP, 5 RP→RC), 6 pacientes mantuvieron el CE (3) o la RP (3) y 1 

paciente presentó una progresión del cáncer (PdC) (CE→PdC) 

(l_ef_rsp_INIT_CYCMOS9_INV_GRPBX_IT_27AUG2021_29781). Otro paciente recibió una dosis de 

mosunetuzumab más allá del ciclo 8 a pesar de tener una RC al final del ciclo 8 (esto se 

captó como un incumplimiento importante del protocolo en la categoría de 

Incumplimiento de los criterios de interrupción del tratamiento del estudio). 

3.2.5.3 Tiempo transcurrido hasta iniciar un nuevo tratamiento

Cohorte B11 LF DRF2

Hasta la FCDC, 33/90 pacientes (36,7 %) de la cohorte B11 LF DRF2 habían 

comenzado un nuevo tratamiento contra el linfoma o habían fallecido. El primer evento 

de interés en producirse fue un nuevo tratamiento contra el linfoma en 30 casos y la 

muerte en 3 casos. La mediana estimada por el método de Kaplan-Meier del tiempo 

transcurrido hasta el inicio de un nuevo tratamiento contra el linfoma o la muerte que se 

observó en la cohorte B11 LF DRF2 fue no estimable. La tasa de pacientes sin eventos 

a los 12 meses fue del 68,1 % (IC 95 %: 58,3, 77,9; v. actualización del IEC provisional 

del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 5.2.3.2.3).

Cohorte B7 LF con la dosis provisional

Hasta la FCDC, 19/46 pacientes (41,3 %) de la cohorte B7 LF con la dosis provisional 

habían comenzado un nuevo tratamiento contra el linfoma o habían fallecido. El primer 

evento de interés en producirse fue un nuevo tratamiento contra el linfoma en 16 casos 

y la muerte en 3 casos. La mediana estimada por el método de Kaplan-Meier del tiempo 

transcurrido hasta el inicio de un nuevo tratamiento contra el linfoma o la muerte que se 

observó en la cohorte B7 LF con la dosis provisional fue no estimable. La tasa de 

pacientes sin eventos a los 12 meses fue del 61,8 % (IC 95 %: 47,0, 76,6; 
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v. actualización del IEC provisional del estudio GO29781, informe 1111637,

apartado 5.2.3.2.3).

3.2.5.4 Tasa de RC y TRO en el retratamiento según la evaluación del 
investigador

Los pacientes cuya respuesta fue una RC después del tratamiento inicial con 

mosunetuzumab i.v. en monoterapia y que posteriormente presentaron una progresión 

del cáncer podían ser aptos para el retratamiento con mosunetuzumab i.v. en 

monoterapia con una dosis y un esquema utilizados anteriormente que hubieran 

superado el periodo de observación de la TLD.

Un total de 11 pacientes con un diagnóstico inicial de LF al incorporarse al estudio 

siguieron retratamiento (v. actualización del IEC provisional del estudio GO29781, 

informe 1111637, apartado 5.2.3.2.4). Diez pacientes recibieron retratamiento con 

mosunetuzumab i.v. en monoterapia con el esquema posológico de dosis crecientes de 

1/2/60/30 mg en el ciclo 1, y el otro paciente recibió el esquema posológico de dosis 

crecientes de 1/2/20 mg en el ciclo 1. En la FCDC, 7 pacientes tuvieron una respuesta 

objetiva al retratamiento (5 RC y 2 RP; Tabla 10). La mayor duración de la respuesta al 

retratamiento hasta la FCDC fue de 630 días (20,7 meses).
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Tabla 10 Mejor respuesta al retratamiento con mosunetuzumab i.v. en 
monoterapia (según la evaluación del investigador) en pacientes 
con diagnóstico de LF R/R al incorporarse al estudio (FCDC: 27 
de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a la eficacia

Cohorte inicial Cohorte de 

retratamiento*

Mejor 

respuesta al 

retratamiento

Días transcurridos entre la primera 

respuesta al retratamiento y la 

última evaluación de la respuesta o 

progresión del cáncer

Respuesta 

en curso en 

la FCDC

B5 Mono i.v. 20 mg RP 162 N

B6a Mono i.v. 60 mg RC 630 Sí

B6 Mono i.v. 60 mg RP 201 No

B7 Mono i.v. 60 mg RC 357 Nob

B7 Mono i.v. 60 mg RC 252 No

B7 Mono i.v. 60 mg RC 2941 Sí

B7 Mono i.v. 60 mg CE - No

B7 Mono i.v. 60 mg CE - No

B11 Mono i.v. 60 mg CE - No

B11 Mono i.v. 60 mg RC 0c Sí

B11 Mono i.v. 60 mg -d - -

RC: respuesta completa; PdC: progresión del cáncer; RP: respuesta parcial; CE: cáncer estable.

* «Mono i.v. 20 mg» se refiere a la administración de dosis crecientes de 1/2/20 mg en el ciclo 1,
mientras que «Mono i.v. 60 mg» se refiere a la administración de dosis crecientes de
1/2/60/30 mg en el ciclo 1.

a Paciente con LF R/R que había recibido solo 1 tratamiento previo.
b Paciente que comenzó a recibir un segundo retratamiento con mosunetuzumab i.v. en 

monoterapia (1/2/60/30 mg).
c Respuesta completa al retratamiento medida en la última evaluación tumoral antes de la FCDC.
d La primera evaluación tumoral después del retratamiento no se había realizado para la FCDC.

Fuente: l_ef_rsp_INV_RT1_MIV_IT_27AUG2021_29781;
l_dm_enrol_GRPAB_SE_27AUG2021_29781
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3.3 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EN 
SUBPOBLACIONES

3.3.1 Eficacia por subgrupos

Cohorte B11 LF DRF2

En los análisis de la TRC y la TRO según la evaluación de la EIE (tal como se define en 

la tabla 9 de la versión 2 del PAE, [informe 1111637, apéndice 16.1.9, p. 31) se 

demostró la uniformidad del efecto del tratamiento en las distintas subpoblaciones 

pertinentes definidas en función de las características demográficas (sexo, categorías 

de intervalos de edad, raza o etnia, estado funcional según la escala del ECOG), las 

características nosológicas iniciales (cáncer con gran masa tumoral), el tratamiento 

previo (número de tratamientos sistémicos anteriores, y presencia o ausencia de 

resistencia a estos tratamientos previos) y factores pronósticos (factores de riesgo del 

FLIPI; Figura 6).

La TRC y la TRO en todos los subgrupos fueron congruentes con las respectivas tasas 

globales de la cohorte. No se apreciaron diferencias importantes entre los subgrupos.

939



2.7.3 – Summary of Clinical Efficacy Página 66

Figura 6 Análisis por subgrupos de la TRO y la TRC (evaluación de la EIE) de los pacientes de la cohorte de 
ampliación B11 LF R/R (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a la eficacia

De arriba abajo: Subgroups; No Patients; CR (95 % CI); Overall; Sex; Female; Male; Age Group; Ethnicity; HISPANIC OR LATINO; NOS HISPANIC OR LATINO; 

Nos stated or Unknown; Race; AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE; ASIAN; BLACK OR AFRICAN AMERICAN; WHITE; UNKNOWN; Baseline BMI (kg/m2); 

<Median; >= Median; CR for Subgroup; ORR for Subgroup.

De arriba abajo: Subgrupos; N.º de pacientes; RC (IC 95 %); Global; Sexo; Femenino; Masculino; Grupo de edad; Etnia; HISPANA O LATINA; NO HISPANA O NO 

LATINA; No se indicó o desconocida; Raza; INDÍGENA ESTADOUNIDENSE O DE ALASKA; NEGRA O AFROESTADOUNIDENSE; BLANCA; DESCONOCIDA; 

IMC al inicio (kg/m2); <Mediana; ≥Mediana; RC del subgrupo; TRO del subgrupo.
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Figura 6 Análisis por subgrupos de la TRO y la TRC (evaluación de la EIE) de los pacientes de la cohorte de 
ampliación B11 LF R/R (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a la eficacia
(cont.)

De arriba abajo: Subgroups; No Patients; CR (95 % CI); Overall; Baseline ECOG; No. of Prior Systemic Therapies; Baseline CD20; Positive; Relapse or Refractor 

to Last Prior Therapy; Refractory; Non-Refractory; Received prior CAR-T therapy; Yes; No; Relapse or Refr. to Any Prior Anti-CD20 Therapy; Refractory; Non-

Refractory; Time Since Last CD20 (Days); 3 months or less; More than 3 months; CR for Subgroup; ORR for Subgroup

De arriba abajo: Subgrupos; N.º de pacientes; RC (IC 95 %); Global; EF según la escala del ECOG al inicio; N.º de tratamientos sistémicos previos; CD20 al inicio; 

Positivo; Recidiva o resistencia al último tratamiento previo; Resistente; No resistente; Tratamiento CAR-T previo; Sí; No; Recidiva o resistencia a cualquier 

tratamiento anti-CD20 previo; Resistente; No resistente; Tiempo transcurrido desde el último tratamiento anti-CD20 (días); ≤3 meses; >3 meses; RC del subgrupo; 

TRO del subgrupo.
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Figura 6 Análisis por subgrupos de la TRO y la TRC (evaluación de la EIE) de los pacientes de la cohorte de 
ampliación B11 LF R/R (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a la eficacia
(cont.)

De arriba abajo: Subgroups; No Patients; CR (95 % CI); Overall; FL IPI 1 Risk Factors; Low (0-1); Intermediate (2); High (3-5); Bulky Disease (>6 cm); Yes; No; 

Start Systemic Therapy <24 months to PD; Yes; No; Received Prior Rituximab & Lenalidomide Therapy; Yes; No; CR for Subgroup; ORR for Subgroup

De arriba abajo: Subgrupos; N.º de pacientes; RC (IC 95 %); Global; Factores de riesgo del índice FLIPI-1; Bajo (0-1); Intermedio (2); Alto (3-5); Cáncer con gran 

masa tumoral (>6 cm); Sí; No; Inicio de un tratamiento sistémico <24 meses antes de la progresión del cáncer; Sí; No; Tratamiento previo con rituximab y 

lenalidomida; Sí; No; RC del subgrupo; TRO del subgrupo
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Figura 6 Análisis por subgrupos de la TRO y la TRC (evaluación de la EIE) de los pacientes de la cohorte de 
ampliación B11 LF R/R (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a la eficacia
(cont.)

De arriba abajo: Subgroups; No Patients; CR (95 % CI); Overall; Double Refractory; Yes; No; Relapse or Refractory to Any Prior ALKY Therapy; Refractory; Non-

Refractory; Relapse or Refractory to Any Prior Pi3K Therapy; Refractory; Non-Refractory; No Prior Pi3K Therapy; EZH2 Mutation; Mutant; Wild-type; CR for

Subgroup; ORR for Subgroup

De arriba abajo: Subgrupos; N.º de pacientes; RC (IC 95 %); Global; Doblemente resistente; Sí; No; Recidivante o resistente a cualquier tratamiento previo con 

alquilantes; Resistente; No resistente; Recidivante o resistente a cualquier tratamiento previo con inhibidores de la PI3K; Resistente; No resistente; Sin tratamiento 

previo con inhibidores de la PI3K; Mutación de EZH2; Mutante; De tipo natural; RC del subgrupo; TRO del subgrupo.

Fuente: Adaptado de: g_ef_forest_INIT_IRF_ CR_B11EXP_3LFL_IT_27AUG2021_29781;

g_ef_forest_INIT_IRF_ORR_B11EXP_3LFL_IT_27AUG2021_29781
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4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA PERTINENTE PARA
LAS RECOMENDACIONES POSOLÓGICAS

La dosis y el esquema posológico propuestos para el registro del mosunetuzumab se 

administran usando el esquema de dosis crecientes en el ciclo 1 (es decir, 1 mg y 2 mg 

el día 1 y el día 8 del ciclo 1, respectivamente, como «dosis crecientes»; a continuación, 

dos «dosis de carga» de 60 mg el día 15 del ciclo 1 y el día 1 del ciclo 2, y 

posteriormente una «dosis de base» de 30 mg que se mantiene durante los ciclos 

restantes (ciclos 3-8; el tratamiento se mantiene durante 17 ciclos [aproximadamente 

1 año] si en el ciclo 8 no se logra la RC), en lo sucesivo se denomina «1/2/60/30 mg».

En la Figura 7 se muestra un diagrama de la dosis y el esquema posológico propuestos 

para el registro.

Figura 7 Ilustración conceptual de la dosis y del esquema posológico 
propuestos para el registro* del mosunetuzumab en el LF R/R

De arriba abajo: Enhance safety; Maximize efficacy; Tumor elimination and durability; Step; Load; Base; 

Cycle 1

De arriba abajo: Mejora de la seguridad; Maximización de la eficacia; Eliminación del tumor y persistencia; 

Dosis crecientes; Dosis de carga; Dosis de base; Ciclo 1

* Con la opción de administrar hasta 17 ciclos si en el ciclo 8 no se ha logrado la respuesta
completa.

Administrado conforme a la dosis y el esquema posológico propuestos para el registro 

(1/2/60/30 mg), el mosunetuzumab i.v. en monoterapia mostró unos convincentes 

beneficios clínicos para los pacientes, que se reflejan en una mejora de la RC y de la 

TRO (apartado 3.2.2) y un perfil de seguridad controlable (2.7.4 Resumen de los 

estudios de seguridad clínica, apartado 2). En los 90 pacientes evaluados en cuanto a la 

eficacia, que recibieron mosunetuzumab en dosis de 1/2/60/30 mg, la TRC evaluada por 
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la EIE fue del 60,0 % (IC 95 %: 49,1, 70,2) y la TRO fue del 80,0 % (IC 95 %:70,3, 87,7). 

La evaluación global de la relación beneficio-riesgo es favorable.

La justificación de la dosis y el esquema posológico propuestos para el registro, de 

1/2/60/30 mg, se resume en la sección 2.7.2 Resumen de los estudios de farmacología 

clínica, apartado 3.2.4. Los análisis integrados de la relación entre exposición y 

respuesta, combinados con los datos clínicos observados, aportan pruebas sólidas de 

que la dosis y el esquema posológico propuestos para el registro se asocian a un perfil 

beneficio-riesgo clínico favorable en los pacientes con LF R/R, con una probabilidad de 

~80 % de lograr una respuesta clínica (TRO) y una probabilidad <12 % de que durante 

los dos primeros ciclos el paciente presente un síndrome de liberación de citocinas de 

grado ≥2 transitorio que sea controlable (informe de la relación entre exposición y 

respuesta n.º 1112149). Se prevé que con la dosis y el esquema posológico propuestos 

para el registro (1/2/60/30 mg) se alcancen exposiciones farmacocinéticas con las que 

se maximice la eficacia clínica en la mayor parte de la población de pacientes y al 

tiempo se mantenga un perfil de seguridad controlable.

En resumen, todos los datos —que comprenden los de la previsión farmacológica, los 

análisis integrados de la relación entre exposición y respuesta en lo relativo a la eficacia 

y la seguridad clínicas observadas— respaldan sistemáticamente los motivos por los 

que se eligió la dosis de 1/2/60/30 mg como dosis y esquema posológico propuestos 

para el registro del mosunetuzumab en los pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos 

previos.

5. PERSISTENCIA DE LA EFICACIA Y EFECTOS DE TOLERANCIA

LA persistencia del efecto del tratamiento con mosunetuzumab que se describió en el 

apartado 3.2.4 y se trata a continuación debe considerarse en el contexto del ámbito de 

la enfermedad y de la población de pacientes en estudio. En los pacientes que han 

recibido ≥2 tratamientos previos, la mediana de la DR es de aproximadamente ≤1 año 

con la mayoría de los tratamientos disponibles (Gopalet al. 2014; Dreyling et al. 2017; 

Flinn et al. 2019; Fowler et al. 2021; Morschhauser et al. 2020), la mediana de la SVSP 

es de 1-1,1 años en los pacientes con tratamiento de tercera línea y disminuye a 0,5 

años en los pacientes con tratamiento de sexta línea; la mediana correspondiente de la 

SVG es de 4,8-8,8 años y de 1,9 años, respectivamente (Batlevi et al. 2020; Rivas-

Delgado et al. 2019).

En lo que respecta al estudio GO29781, en las actualizaciones de los IEC provisionales 

se presentan análisis basados en la obtención de datos durante el periodo que 

comienza en la fecha de inclusión del primer paciente, el 15 de septiembre de 2015, 

hasta la FCDC el 27 de agosto de 2021. Los resultados son una actualización del 

análisis principal notificado en el IEC provisional (informe n.º 1106874), partiendo de 

una FCDC anterior, el 15 de marzo de 2021, y con más de 5 meses de obtención de 

datos adicionales, proporcionan una evaluación más madura de la duración de la 
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respuesta y otros análisis cronométricos en pacientes de las dos principales cohortes de 

ampliación de pacientes con LF R/R: en la cohorte B7, una dosis identificada 

inicialmente como posible DRF2, y la dosis mayor de la cohorte B11, seleccionada 

como DRF2 final y dosis prevista para el registro. En lo que respecta a la cohorte B11 

de LF con DRF2, la mediana de la duración del seguimiento de la DR evaluada por la 

EIE, que se estimó mediante la metodología de K-M, fue de 14,9 meses (IC 95 %: 13,4, 

16,6) en el análisis actualizado, en comparación con 10,3 meses (IC 95 %: 8,9, 12,1) en 

el análisis principal, lo que supone una ampliación de 4,6 meses. En la FCDC, de los 

pacientes con respuesta, el 87,5 % tuvieron respuestas en curso durante ≥9 meses, o 

presentaron una progresión del cáncer o fallecieron, el 9,7 % tuvieron una DR de 

<9 meses aunque ya no se realizaron evaluaciones tumorales, y el 2,8 % tenían 

respuestas en curso que se siguieron evaluando. Se consideró que el seguimiento de la 

DR era adecuado para evaluar la durabilidad de la respuesta en la cohorte fundamental 

B11 de LF con DRF2, y se estimó que la tasa de la DR a los 12 meses después de la 

primera respuesta era del 61,8 % (IC 95 %: 50,0, 73,7) en el caso de todos los 

pacientes con respuesta y del 76,4 % (IC 95 %: 64,6, 88,1) en los pacientes que 

alcanzaron una RC. 

Además, los resultados de 46 pacientes con LF R/R con ≥2 líneas de tratamiento 

previas que fueron tratados en la cohorte B7 con la dosis provisional confirman la 

durabilidad de la respuesta inducida por el mosunetuzumab i.v. en monoterapia. En lo 

que respecta a la cohorte B7 con la dosis provisional en el momento del análisis, la 

mediana de la duración del seguimiento de la DR según la evaluación de la EIE 

estimada mediante el método de Kaplan-Meier inverso fue de 24,2 meses (IC 95 %: 

21,4, 28,3). Según la evaluación de la EIE, la mediana de la DR no fue estimable. En 

esta cohorte, la tasa de la DR a los 12 meses después de la primera respuesta fue del 

57,6 % (IC 95 %: 39,3, 75,8) en todos los pacientes con respuesta y del 73,7 % 

(IC 95 %: 53,9, 93,5) en los que presentaron una RC, valores similares a los de la 

cohorte fundamental, lo que vuelve a confirmar la durabilidad de la respuesta inducida 

por el mosunetuzumab. 

La duración del tratamiento con mosunetuzumab es fija (8 ciclos [5,5 meses] en los 

pacientes con RC y 17 ciclos [11,7 meses] en los pacientes con RP o cáncer estable). 

La respuesta al mosunetuzumab i.v. en monoterapia tiene lugar pronto en la mayoría de 

los pacientes con respuesta; en la cohorte fundamental B11 LF DRF2, la mediana del 

tiempo transcurrido hasta el inicio de la primera respuesta fue de 1,4 meses (intervalo: 

1,1-8,9 meses), mientras que la mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio de la 

primera RC fue de 3,0 meses (intervalo: 1,1-18,9 meses); solo el 17,8 % de los 

pacientes (16/90) recibieron más de 8 ciclos de tratamiento. La durabilidad de las 

respuestas más allá del periodo de tratamiento fijo aporta indicios de la persistencia de 

la eficacia del mosunetuzumab con el paso del tiempo.

Además de las respuestas intensas y duraderas observadas en una gran proporción de 

pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos que fueron tratados con mosunetuzumab i.v. 
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en monoterapia durante el periodo inicial de tratamiento fijo y posteriormente, el 

mosunetuzumab también tiene actividad en pacientes que reciben retratamiento, lo que 

indica la persistencia de la eficacia y la ausencia de efectos de tolerancia. De los 

11 pacientes con LF R/R que recibieron retratamiento con mosunetuzumab i.v. en 

monoterapia para el cáncer recidivante después de alcanzar una respuesta inicial de 

RC durante el tratamiento inicial, 7 pacientes tuvieron una respuesta objetiva al 

retratamiento (5 RC y 2 RP), y la duración de la respuesta al retratamiento fue de 5,3-

20,7 meses (persistía en la FCDC; v. apartado 3.2.5.4).

La mayoría de los pacientes entraron en el estudio GO29781 con una disminución de 

las cifras de neutrófilos (<70 células/µl) al inicio (110/152 [72 %] sin cifras de linfocitos B 

faltantes), lo que probablemente refleje el tratamiento anti-CD20 previo, por lo que la 

evaluación del efecto farmacodinámico del mosunetuzumab a largo plazo fue limitada. 

Sin embargo, entre los pacientes sin cifras de linfocitos B faltantes, se encontró una 

disminución de las cifras de linfocitos B en el 97 % (135/139) de los pacientes en el 

C2D1 y de todos los pacientes (102/102) en el ciclo 8 durante el tratamiento con 

mosunetuzumab. Se observó la recuperación de los linfocitos B en solo 1 de 16 
pacientes en los que se habían determinado las cifras de linfocitos B 6 meses después 

del tratamiento, lo que concuerda con la persistencia del efecto farmacodinámico de 

disminución de los linfocitos B por el mosunetuzumab (v. actualización del IEC 

provisional del estudio GO29781, informe 1111637, apartado 6.14.1.2.2.1).

En la fecha de corte para la inclusión de datos sobre los anticuerpos antiterapéuticos 

(AcAT) de 4 de diciembre de 2020, no se detectaron AcAT en ninguna evaluación de 

ninguno de los 418 pacientes evaluables en cuanto a los AcAT que recibieron 

mosunetuzumab i.v. en monoterapia en el estudio GO29781 (v. IEC provisional del 

estudio GO29781, informe 1106874, apartado 7.16) y, por tanto, no hay indicios que 

confirmen el posible impacto de los anticuerpos neutralizantes como modo teórico de 

tolerancia o resistencia al tratamiento.
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Apéndice 1 Resumen de la duración de la respuesta en 
pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos previos (FCDC: 27 de 

agosto de 2021)

Group B mosunetuzumab IV Cycle 1 step-up dosing

Group/cohort

No. of patients

B7 FL interim

N=46

B11 FL RP2D

N=90

Tumor assessed by: INV IRF INV IRF

Number of responders 29 31 70 72

Responders with:

9 months DOR or had PD/death, n (%) 29 (100%) 28 (90.3%) 64 (91.4%) 63 (87.5%)

9 months DOR but no more tumor

assessmentsa, n (%)

0 2 (6.5%) 4 (5.7%) 7 (9.7%)

9 months DOR, n (%) 0 1 (3.2%) 2 (2.9%) 2 (2.8%)

DORduration of response; FLfollicular lymphoma; INVinvestigator; IRFIndependent review facility; 

PDprogressive disease; RP2Drecommended Phase II dose.
a includes patients who have discontinued the study or in survival follow-up.
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LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

ABC área bajo la curva de concentración en función del tiempo

ABC0-42 ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días

AcAT anticuerpos antiterapéuticos

aCD20 molécula anti-CD20; se refiere, en conjunto, a las 
concentraciones de R (rituximab) o G (Gazyva) antes de 
la administración

ANC análisis no compartimental

BLA solicitud de licencia de medicamento biológico (en inglés: 
Biologics License Application)

BT bilirrubina total

c/3sem cada tres semanas

CL aclaramiento

CLcr aclaramiento de creatinina

CLeq aclaramiento en estado de equilibrio

CLini aclaramiento al inicio

Cmáx concentración plasmática máxima del fármaco

CYP citocromo P450

DFMD disposición del fármaco mediada por la diana

DMT dosis máxima tolerada

DRF2 dosis recomendada para la fase II

E50 valor que produce un efecto igual a la mitad de Emáx

E90 valor que produce un efecto igual al 90 % de Emáx

EA evento adverso

EAN evento adverso neurológico

EIE entidad independiente de evaluación

ELISA enzimoinmunoanálisis de adsorción

Emáx efecto máximo

E-R relación entre exposición y respuesta

FC farmacocinética

FCBF (modelo) farmacocinético de base fisiológica

FCDC fecha de corte para la inclusión de datos clínicos

FCP farmacocinética poblacional

FcRn receptor de Fc neonatal

FL3B linfoma folicular de grado 3b

G obinutuzumab; Gazyva

hERG gen humano relacionado con el gen éter a gogó

i.v. intravenoso; por vía intravenosa
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IEC informe del estudio clínico

IF interacción farmacológica

IFN-γ interferón γ

IgG1 inmunoglobulina G1

IL-6 interleucina 6

Inv investigador

KD afinidad de unión

LCM linfoma de células del manto

LDLBG linfoma difuso de linfocitos B grandes

LF linfoma folicular

LFtr linfoma folicular transformado

LIC límite inferior de cuantificación

LLC leucemia linfocítica crónica
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R/R recidivante/resistente

RC respuesta completa

s.c. subcutáneo; por vía subcutánea
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SOC categoría del MedDRA de órgano, aparato o sistema 
afectado (en inglés: System Organ Class)

SR síndrome de Richter; también denominado transformación 
de Richter
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1. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS GENERAL

El mosunetuzumab (conocido asimismo por sus códigos de investigación RO7030816 y 

BTCT4465A) es un anticuerpo biespecífico dependiente de los linfocitos T (TDB) de tipo 

inmunoglobulina (IgG1), de longitud completa y totalmente humanizado, dirigido contra 

los antígenos CD3 (en la superficie de los linfocitos T) y CD20 (en la superficie de los 

linfocitos B) (anticuerpo anti-CD20/CD3). El novedoso mecanismo de acción (MdA) del 

mosunetuzumab se basa en el reclutamiento de linfocitos T efectores por medio de CD3 

para que interactúen con los linfocitos B que expresan el antígeno CD20 (CD20+), lo 

cual induce la activación de los linfocitos T y la citólisis de los linfocitos B mediada por 

aquellos de un modo dependiente de la diana y de la dosis.

Este Resumen de los estudios de farmacología clínica (REFC) ofrece un análisis 

general de la principal información de farmacología clínica del mosunetuzumab en 

respaldo de una solicitud inicial de autorización de comercialización. Dicha solicitud 

inicial se fundamenta en los datos clínicos obtenidos con la administración intravenosa 

(i.v.) de mosunetuzumab en monoterapia en el estudio GO29781. El estudio GO29781 

es un primer ensayo en el ser humano, multicéntrico, sin enmascaramiento, de fase I/Ib 

(fase I/II según la versión 12 del protocolo), multicéntrico, de aumento escalonado de la 

dosis y de ampliación de la dosis, en el cual se evaluaron la eficacia, la seguridad, la 

tolerabilidad y la farmacocinética del mosunetuzumab en monoterapia y combinado con 

Tecentriq® (atezolizumab) en pacientes con linfoma no hodgkiniano (LNH) recidivante o 

resistente al tratamiento (R/R) y leucemia linfocítica crónica (LLC). La dosis propuesta 

para el registro se basa en el esquema de administración por infusión intravenosa (i.v.) 

en el que se emplean dosis crecientes en el ciclo 1 (Grupo B). La dosis y el esquema 

posológico propuestos para el registro del medicamento en monoterapia se describen 

como 1/2/60/30 mg (es decir, 1, 2 y 60 mg los días 1, 8 y 15 del ciclo 1, 60 mg el día 1 

del ciclo 2 y 30 mg el día 1 del ciclo 3 y sucesivos, cada tres semanas [c/3sem]), con 

una duración del tratamiento de 8 ciclos en los pacientes con respuesta completa y 

17 ciclos en los pacientes con respuesta parcial o cáncer estable al final del ciclo 8. Los 

pormenores del diseño del estudio figuran en la actualización del Informe del estudio 

clínico (IEC) provisional del estudio GO29781, Informe 1111637, Apartado 3.1.

Los resultados clínicos pusieron de manifiesto un beneficio de trascendencia clínica del 

mosunetuzumab i.v. en monoterapia, así como un perfil de seguridad coherente y 

controlable con la dosis recomendada para la fase II (DRF2)/la dosis y el esquema 

posológico propuestos para el registro (1/2/60/30 mg), lo que viene a respaldar la 

favorable relación beneficio-riesgo que ofrece el mosunetuzumab en monoterapia para 

cubrir la necesidad médica insatisfecha que supone tratar a pacientes adultos con 

linfoma folicular (LF) recidivante o resistente que han recibido dos o más tratamientos 

previos (en adelante designados como «pacientes con LF R/R y ≥2 tratamientos 

previos»; véase 2.5 Análisis general de la parte clínica).
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Para respaldar la solicitud inicial, en los análisis de farmacología clínica se evaluaron los 

datos clínicos de las cohortes de pacientes con LNH R/R que recibieron la 

monoterapia i.v. en el estudio GO29781 y que comprenden el grupo tratado con dosis 

fijas (no fraccionadas) (grupo A; 0,05-2,8 mg i.v. c/3sem) y el grupo tratado con dosis 

crecientes en el ciclo 1 (grupo B; 0,4/1/2,8-1/2/60 mg i.v. c/3sem). Los datos clínicos 

que contribuyen a la evaluación de farmacología clínica del mosunetuzumab se 

presentan en la Tabla 1 y los aspectos más destacados de la farmacología clínica se 

resumen en el Apéndice 1. 
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Tabla 1 Principales poblaciones de análisis que respaldan la evaluación de la farmacología clínica del 
mosunetuzumab i.v. en monoterapia (según el esquema posológico de dosis crecientes en el ciclo 1) en 
pacientes con linfoma folicular y ≥2 líneas de tratamiento previas (estudio GO29781)

Análisis de farmacología clínica Datos clínicos utilizados en el análisis de farmacología clínica 

Población: Grupo A B7 LF dosis 

provisional

B11 LF DRF2 B11 DRF2 Grupo B

N.º de pacientes N = 33a N = 46b N = 90 N = 218c N = 414c,d

Descripción de los 

pacientes incluidos 

Pacientes con 

LNH R/R en los 

que el aumento 

escalonado de 

la dosis se llevó 

a cabo según un 

esquema de 

dosis fijas. 

Cohorte de 

pacientes con 

LF R/R ampliada 

para evaluar la 

dosis identificada 

inicialmente 

como presunta 

DRF2

Cohorte 

fundamental 

de ampliación 

de la DRF2 

en el LF R/R

Cohortes de 

ampliación de la 

DRF2 específicas 

del tipo histológico 

dentro del grupo B 

(agrupadas y 

analizadas por 

separado según el 

tipo histológico)

Todos los pacientes con 

LNH R/R de las fases de 

aumento escalonado y 

ampliación de la dosis de 

mosunetuzumab en 

monoterapia i.v. del grupo B 

que recibieron el esquema 

posológico de dosis 

crecientes en el ciclo 1.

Número mínimo de líneas 

de tratamiento previas

≥1 ≥2 ≥2 ≥1 ≥1

Dosis administrada 0,05 a 2,8 mg 

c/3sem 

1/2/13,5e 1/2/60/30f 1/2/60/30f 0,4/1/2,8 a 1/2/60e

y 1/2/60/30f

Tipos histológicos 

incluidos

LDLBG/LFtr, LF, 

LCM, SR, LLCP

LF LF LF, LDLBG/LFtr, 

LCM, SR

LDLBG/LFtr, LF, LCM, SR, 

LLCP

ANC y FCP X X

FCBF X

Relaciones entre exposición y 

respuesta respecto de la eficacia

Xg Xg Xg Xg

Relaciones entre exposición y 

respuesta respecto de la 

seguridad

X X

963



2.7.2 – Summary of Clinical Pharmacology Studies Página 14

Tabla 1 Principales poblaciones de análisis que respaldan la evaluación de la farmacología clínica del 
mosunetuzumab i.v. en monoterapia (según el esquema posológico de dosis crecientes en el ciclo 1) en 
pacientes con linfoma folicular y ≥2 líneas de tratamiento previas (estudio GO29781) (cont.)

ANC = análisis no compartimental; FCBF = (modelo) farmacocinético de base fisiológica; FCP = farmacocinética poblacional; LCM = linfoma de 
células del manto; LDLBG = linfoma difuso de linfocitos B grandes; LF = linfoma folicular; LFtr = linfoma folicular transformado; LLCP = linfoma 
linfocítico de células pequeñas; N = número de pacientes; R/R = recidivante/resistente; SR = transformación (síndrome) de Richter.
a Obsérvese que para los análisis de FCP y de las relaciones entre exposición y respuesta respecto de la seguridad solo se dispuso de los datos 

de 32 de los 33 pacientes del grupo A, ya que en un paciente faltaba al menos una determinación de la concentración de mosunetuzumab tras 
la administración.

b Comprende 44 pacientes en la cohorte B7 de ampliación de la dosis y 2 pacientes en la cohorte B7 de aumento escalonado de la dosis.
c Comprende un paciente con melanoma incorporado por error a la cohorte de ampliación de la DRF2 en el LDLBG/LFtr R/R e incluido en los 

análisis de la seguridad porque recibió una dosis de mosunetuzumab.
d Obsérvese que para los análisis de FCP y de las relaciones entre exposición y respuesta respecto de la seguridad solo se dispuso de los datos 

de 407 de los 414 pacientes del grupo B, ya que en siete pacientes faltaba al menos una determinación de la concentración de mosunetuzumab 
tras la administración en la fecha de corte para la inclusión de datos de 4 de diciembre de 2020.

e Dosis (en miligramos) administrada el C1D1/C1D8/C1D15, el C2D1 y en ciclos sucesivos c/3sem.
f DRF2/dosis propuesta para el registro administrada como sigue: 1 mg el C1D1, 2 mg el C1D8, 60 mg el C1D15 y el C2D1, 30 mg el C3D1 y en 
ciclos sucesivos c/3sem.
g El análisis de las relaciones E-R respecto de la eficacia se llevó a cabo a partir de los datos de la respuesta clínica objetiva evaluada por el 
investigador (Inv) correspondientes a 159 pacientes con LF R/R y >2 tratamientos previos que recibieron mosunetuzumab i.v. en el estudio 
GO29781, a saber, 7 pacientes de las cohortes del grupo A que recibieron dosis comprendidas entre 0,2 y 2,8 mg cada tres semanas (c/3sem) y 
152 pacientes de las cohortes de dosis crecientes del grupo B que recibieron dosis comprendidas entre 0,4/1,0/2,8 mg y 1,0/2,0/60/30 mg.
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1.1 ANÁLISIS GENERAL DE LA INFORMACIÓN CLAVE DE 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA

1.1.1 Resumen de la farmacocinética

A continuación se resume la caracterización de la farmacocinética clínica en suero, que 

comprende la evaluación de las características de la distribución y la eliminación, la 

caracterización de la linealidad con respecto a la dosis, las fuentes de variabilidad 

farmacocinética y las covariables de interés para la farmacocinética del mosunetuzumab 

a escala individual en pacientes con LNH.

Resultados clave:

 Los análisis no compartimentales (ANC) indican que la concentración sérica de

mosunetuzumab alcanza su valor máximo (concentración sérica máxima [Cmáx]) al

final de la infusión y disminuye de manera biexponencial, con una semivida

aparente (t1/2) de entre 3 y 10 días, aproximadamente. La semivida terminal

estimada es de 16,1 días en el estado de equilibrio, según las simulaciones del

modelo de farmacocinética poblacional (FCP).

 Los datos de la concentración sérica en función del tiempo se describieron

adecuadamente mediante un modelo de FCP bicompartimental con un

aclaramiento (CL) cronodependiente, el cual se parametrizó como un aclaramiento

inicial (CLini ~1,08 l/d) que con el tiempo evoluciona a un aclaramiento del estado de

equilibrio (CLeq ~0,584 l/d) según una semivida de transición (t½trans) de 16,3 días.

Estas cifras son superiores al intervalo habitual de valores del aclaramiento de un

anticuerpo IgG1 típico, lo que apunta a una posible influencia de la disposición del

fármaco mediada por la diana (DFMD).

 El volumen de distribución en el compartimiento central (Vd1) era de 5,49 l y el

volumen de distribución en el compartimiento periférico (Vd2) era de 6,17 l. El Vd1

de 5,49 l es mayor que el volumen plasmático, lo que apunta a una posible

influencia de la unión a dianas inmediatamente accesibles tras la administración i.v.

del mosunetuzumab.

 El mosunetuzumab muestra una farmacocinética lineal y proporcional a la dosis en

el intervalo posológico estudiado (entre 0,2 y 60 mg) y en el intervalo de dosis con

actividad clínica (≥1,2 mg).

 En la farmacocinética del mosunetuzumab no se hallaron covariables iniciales de

trascendencia clínica que obliguen a modificar la dosis.

– Se observó una variabilidad interindividual (VII) entre moderada y alta de los

parámetros farmacocinéticos clave del mosunetuzumab (intervalo: 18-86 %).

– Las covariables iniciales con efectos significativos comprenden el peso

corporal (sobre el CLeq, el Vd1 y el Vd2), la albuminemia (sobre el CLini y el

Vd1), el sexo (sobre el CLeq y el Vd1), la masa tumoral (sobre el CLeq) y las

concentraciones iniciales de fármaco anti-CD20 (aCD20) (sobre el CLini). Sin

embargo, ninguna de estas covariables indujo una variación de la exposición

farmacocinética al mosunetuzumab (área bajo la curva de concentración en

función del tiempo desde el tiempo 0 hasta los 42 días, ABC0-42) superior al
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20 % cuando se evaluó en valores extremos en comparación con los de un 

paciente típico.

1.1.2 Farmacocinética en poblaciones especiales

El mosunetuzumab es un anticuerpo monoclonal biespecífico de isotipo IgG1 y longitud 

completa. No es de prever que su farmacocinética se vea afectada en caso de 

disfunción renal o hepática, como confirmó la evaluación con el modelo FCP. Los 

pormenores figuran en los Apartados 4.1 y 4.2.

Según el modelo farmacocinético poblacional basado en el estudio GO29781, en 

pacientes con un peso corporal comprendido entre 37,1 kg y 163 kg 

(mediana = 77,9 kg), el peso no tiene ningún efecto de trascendencia clínica sobre la 

farmacocinética del mosunetuzumab (Informe de FCP N.º 1112117). Los pormenores 

figuran en el Apartado 4.3. 

Según el modelo farmacocinético poblacional basado en el estudio GO29781, en 

pacientes de entre 19 y 96 años, la edad no tiene ningún efecto estadísticamente 

significativo sobre la farmacocinética del mosunetuzumab (Informe de FCP N.º 

1112117). Los pormenores figuran en el Apartado 4.4.

Según el modelo farmacocinético poblacional basado en el estudio GO29781, la raza 

(paciente asiático o no asiático) no tiene ningún efecto estadísticamente significativo 

sobre la farmacocinética del mosunetuzumab (Informe de FCP N.º 1112117). Los 

pormenores figuran en el Apartado 4.5.

Según el modelo farmacocinético poblacional basado en el estudio GO29781, en 

284 hombres (64,7 %) y 155 mujeres (35,3 %), el sexo no tiene ningún efecto de 

trascendencia clínica sobre la farmacocinética del mosunetuzumab (Informe de 

FCP N.º 1112117). Los pormenores figuran en el Apartado 4.6.

Según el modelo farmacocinético poblacional basado en el estudio GO29781, en 

pacientes con LNH de diversos tipos histológicos, el tipo histológico (LF, LDLBG y otros) 

no tiene ningún efecto estadísticamente significativo sobre la farmacocinética del 

mosunetuzumab (Informe de FCP N.º 1112117). Los pormenores figuran en el 

Apartado 4.7.

1.1.3 Comparabilidad de los materiales

El modelado farmacocinético poblacional indica que la farmacocinética es similar con el 

material obtenido mediante el proceso de fabricación v0.1 (utilizado en la cohorte de 

aumento escalonado de la dosis) y el obtenido mediante el proceso de fabricación v0.2 

(utilizado en las cohortes de aumento escalonado y de ampliación de la dosis, incluida 

la cohorte fundamental B11 LF DRF2) (Informe de FCP N.º 1112117). Los pormenores 

figuran en el Apartado 4.8.
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1.1.4 Relación entre exposición y respuesta 

Las relaciones entre exposición y respuesta (E-R) respecto de la eficacia se 

caracterizaron a partir de los datos de la respuesta clínica objetiva evaluados por el 

investigador (Inv) en 159 pacientes con LF R/R que habían recibido más de dos 

tratamientos previos y habían sido tratados con mosunetuzumab i.v. en el 

estudio GO29781 (Informe de las relaciones E-R N.º 1112149). Las relaciones E-R 

respecto de la seguridad se evaluaron a partir de los datos de 439 pacientes con 

LNH R/R evaluables para el análisis de la FC que recibieron mosunetuzumab i.v. en el 

estudio GO29781 (Informe de las relaciones E-R N.º 1112149). Los pormenores de la 

población de análisis de las relaciones E-R se describen en la Tabla 1. Los resultados 

clave se resumen a continuación.

Análisis de las relaciones E-R respecto de la eficacia:

 Los análisis de las relaciones E-R indican que las respuestas clínicas (tasa de

respuesta completa [TRC] y tasa de respuesta objetiva [TRO]) aumentan al

aumentar la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42) y se acercan a una meseta de

respuesta clínica máxima que, según estimaciones del modelo, es del 68,6 % para

la TRC y del 81,4 % para la TRO.

 El análisis de las relaciones E-R mostró una tendencia a una mediana de la SVSP

más prolongada al aumentar la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42).

 La duración de la respuesta (DR) (referida a la RO y la RC) era similar con la dosis

de 1/2/60/30 mg y la de 1/2/13,5 mg. El análisis de las relaciones E-R mostró una

tendencia a una DR (referida a la RO y la RC) más prolongada al aumentar la

exposición (ABC0-42).

Análisis de las relaciones E-R respecto de la seguridad: 

 La mayoría de los eventos de SLC tras la administración de dosis crecientes de

mosunetuzumab son de bajo grado de intensidad y aparecen en el ciclo 1. Son

menos frecuentes en el ciclo 2 y siguientes.

 Los análisis de la relación E-R indican que esta es positiva: la aparición de SLC de

grado ≥2 aumenta moderadamente con valores más altos de ocupación máxima del

receptor (ORmáx). Los análisis de la relación E-R por grupos de esquemas

posológicos (grupo A: esquema fijo; grupo B: esquema de dosis crecientes en el

ciclo 1) indican que el aumento, dependiente de la exposición, de la incidencia de

SLC de grado ≥2 observado en el intervalo de dosis más bajas estudiadas en el

grupo A aplicando el esquema fijo (0,05-2,8 mg) se mitigó en el grupo B con el

esquema de dosis crecientes en el ciclo 1.

 Los análisis de la relación E-R correspondientes al SLC (estratificados por la dosis

de mosunetuzumab del día 1, el día 8 y el día 15 del ciclo 1) indicaban que unos

valores más altos de la ORmáx se asociaban con aumentos moderados de las tasas

de SLC de grado ≥2 tras las dosis iniciales del ciclo 1. Sin embargo, las tendencias

de la relación E-R con las sucesivas administraciones semanales del ciclo 1 son

indicativas de que el riesgo de SLC es similar o menor con unas exposiciones
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comparativamente superiores al administrar las dosis posteriores, lo que confirma 

que el esquema de dosis crecientes es una estrategia eficaz de mitigación del SLC.

 El régimen de dosis crecientes en el ciclo 1 mitigó los riesgos de SLC agudo y

ofreció un perfil de seguridad favorable, con una baja frecuencia prevista de SLC de

grado ≥2 (inferior al 12 %), cuando se usaron la DRF2/la dosis y el esquema

posológico propuestos para el registro (1/2/60/30 mg).

 La administración del mosunetuzumab según el esquema de dosis crecientes no se

asocia a un aumento dependiente de la exposición de la incidencia de neutropenia

de grado ≥3, de infecciones o infestaciones de grado ≥3, de los eventos adversos

(EA) de grado ≥3 de cualquier tipo o de los EA de grado ≥1 de cualquier tipo. Una

mayor exposición al mosunetuzumab no determinó una aparición más temprana de

EA.

 Los análisis de la relación E-R correspondientes al biomarcador farmacodinámico

aportan pruebas de la actividad farmacológica posterior a la unión a la diana e

indican que la variación de la concentración de IFN-γ durante el estudio se asocia

con un aumento de la ORmáx tras la dosis del día 1 del ciclo 1 («1.ª dosis»). Sin

embargo, tras las posteriores dosis de mosunetuzumab del ciclo 1, las curvas de la

relación E-R se mantuvieron relativamente planas.

Justificación de la dosis

Según los análisis conjuntos de las relaciones E-R respecto de la eficacia y la seguridad 

en el estudio GO29781 que incluyen a los pacientes con LF R/R, el mosunetuzumab 

tiene un margen terapéutico ampliado y una dependencia de la exposición mínima o 

baja en cuanto al riesgo global para la seguridad cuando se sigue el esquema 

posológico de dosis crecientes en el ciclo 1. Los análisis conjuntos de las relaciones E-

R, combinados con los datos observados de la eficacia y la seguridad clínicas, aportan 

sólidas pruebas de que la DRF2/la dosis y el esquema posológico propuestos para el 

registro (1/2/60/30 mg) ofrecen una favorable relación beneficio-riesgo clínica en los 

pacientes con LF R/R, con una alta tasa de respuesta clínica (probabilidad aproximada 

del 63 % para la TRC y del 79 % para la TRO, según las previsiones del modelo) y una 

baja probabilidad (<12 %) de que un paciente presente un SLC de grado ≥2 que sea 

controlable y limitado esencialmente al ciclo 1. La frecuencia global de casos de SLC de 

grado ≥3 observados con la dosis clínica fue baja: 6 de 218 pacientes en la cohorte B11 

con DRF2 (2.7.4 Resumen de los estudios de seguridad clínica, Apartado 2.7.1). Los 

análisis de las relaciones E-R correspondientes a la SVSP y la DR confirmaron los 

favorables beneficios clínicos previstos con la DRF2 propuesta. Se prevé que con la 

DRF2/la dosis y el esquema posológico propuestos para el registro (1/2/60/30 mg) se 

alcancen exposiciones con las que se maximice la eficacia clínica en la mayor parte de 

la población de pacientes y al tiempo se mantenga un perfil de seguridad controlable y 

se ofrezca una relación beneficio-riesgo favorable en la población destinataria.
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1.1.5 Interacciones farmacológicas

Según las simulaciones a partir de modelos farmacocinéticos de base fisiológica (FCBF) 

fundamentados en la interacción entre la IL-6 y la isoenzima CYP3A4, el riesgo de 

posibles interacciones farmacológicas (IF) del mosunetuzumab que estén mediadas por 

citocinas y afecten a la expresión o la actividad de isoenzimas del citocromo P450 

(CYP) es bajo (Informe del modelo FCBF N.º 1110241). Por consiguiente, no se 

considera necesario ajustar la dosis de mosunetuzumab cuando se administra junto con 

fármacos clásicos (micromoleculares) que sean sustratos de la CYP3A.

1.1.6 Evaluación del riesgo de prolongación del intervalo QTc

Dado que el mosunetuzumab es un anticuerpo monoclonal, no se prevé que interactúe 

directamente con el canal iónico codificado por el gen humano relacionado con el gen 

éter a gogó (hERG) (Rodriguez et al. 2010), por lo que existe un riesgo mínimo de 

prolongación del intervalo QT tras el tratamiento con mosunetuzumab. Los datos de 

seguridad cardíaca preclínica y clínica se presentan en el Apéndice 1.

1.2 CUADRO GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS BIOANALÍTICAS
PARA EL ANÁLISIS FARMACOCINÉTICO

Las concentraciones de mosunetuzumab en el suero humano se determinaron mediante 

un enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) validado (Informe del historial de 

validación, VHR-Human-PK P56):

 En el ensayo farmacocinético del mosunetuzumab, se utilizó para la captura un 
anticuerpo monoclonal antiidiotípico contra el brazo anti-CD20 del mosunetuzumab. 
Para la detección se utilizó un anticuerpo monoclonal antiidiotípico biotinilado contra 
el brazo anti-CD3 del mosunetuzumab. Para el desarrollo del color se añadieron 
sucesivamente un conjugado de estreptavidina y peroxidasa de rábano picante y un 
sustrato de la peroxidasa (tetrametilbencidina). La concentración mínima 
cuantificable era de 10 ng/ml en suero humano sin diluir. El ensayo se validó 
inicialmente en Genentech, y se llevó a cabo una segunda validación en la 
organización de investigación por contrato, Pharmaceutical Product Development 
(PPD) (Informe del historial de validación, VHR-Human-PK P56). Se utilizaron 
ambos métodos para analizar las muestras obtenidas en el estudio GO29781.

 Para evaluar la equivalencia de las concentraciones de mosunetuzumab medidas 
aplicando los dos métodos validados, se llevó a cabo una validación cruzada 
usando 100 muestras reales del estudio GO29781 seleccionadas al azar. El análisis 
estadístico de los resultados de la validación cruzada demostró que los dos 
métodos tenían una eficacia equivalente, con una buena correlación entre ambos 
(R2 = 0,977). Los resultados de la validación cruzada de los dos ensayos validados 
de la FC del mosunetuzumab en suero humano se resumen en el Informe del 
historial de validación, VHR-Human-PK P56, Tabla 2. 
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1.3 ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS ESTUDIOS DE
INMUNOGENICIDAD

La capacidad del mosunetuzumab de inducir una respuesta inmunitaria se está 

evaluando en el estudio clínico GO29781 en curso. A todos los pacientes del estudio se 

les realizan análisis regularmente, según sea necesario, para detectar la formación de 

anticuerpos contra el mosunetuzumab. La presencia de anticuerpos antiterapéuticos 

(AcAT) contra el mosunetuzumab en suero humano se determina mediante un ELISA 

validado (Informe del historial de validación, VHR-Human-PK P57). Los pormenores del 

método se resumen en el Módulo 2.7.1 Resumen de los estudios biofarmacéuticos y los 

métodos analíticos asociados, Apartado 1.3.

Hasta la fecha de corte para la inclusión de datos sobre AcAT del 4 de diciembre de 

2020, no se habían detectado AcAT en 418 pacientes evaluables para el análisis de los 

AcAT que habían recibido mosunetuzumab i.v. en monoterapia en el estudio GO29781.

El mecanismo de acción del mosunetuzumab se basa en la interacción de los linfocitos 
T, a través de CD3, con los linfocitos B CD20+, lo que provoca la activación de los 

linfocitos T y la citólisis, mediada por estos, de los linfocitos B CD20+. Debido a la 

disminución de los linfocitos B, es de prever que el tratamiento con mosunetuzumab 

limite la formación de anticuerpos contra el mosunetuzumab, y se considera que entraña 

un bajo riesgo de inmunogenicidad.

La evaluación del riesgo de inmunogenicidad, la estrategia de ensayos, el muestreo 

para las pruebas de inmunogenicidad y los resultados disponibles relativos a la 

inmunogenicidad del mosunetuzumab se resumen en el Módulo 5.3.5.3, Análisis 

conjunto de los estudios de inmunogenicidad, Apartados 2, 3, 4 y 5.

2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CADA ESTUDIO

Se presentan a continuación los datos farmacocinéticos del grupo A y el grupo B del 

estudio de fase I/Ib (de fase I/II según la versión 12 del protocolo) GO29781.

2.1 ESTUDIO GO29781

2.1.1 Objetivos

Los objetivos de este estudio de fase I/Ib (de fase I/II según la versión 12 del protocolo) 

son evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la posible actividad 

biológica y clínica de dosis escalonadas de mosunetuzumab, en monoterapia y 

combinado con atezolizumab, en pacientes con neoplasias hemáticas R/R que se prevé 

que expresen CD20, y determinar una DRF2 y un esquema de administración del 

mosunetuzumab en monoterapia y combinado con atezolizumab. Una vez determinados 

las DRF2 y los esquemas de administración para el mosunetuzumab en monoterapia y 

el mosunetuzumab combinado con atezolizumab, debían llevarse a cabo evaluaciones 

de la actividad clínica del mosunetuzumab en monoterapia y combinado con 

atezolizumab en cohortes de ampliación en indicaciones específicas.
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Este análisis provisional comprende a los pacientes con LNH R/R que recibieron 

mosunetuzumab i.v. en monoterapia en el grupo A y el grupo B (fases de aumento 

escalonado de la dosis y de ampliación de la dosis) hasta la fecha de corte para la 

inclusión de datos clínicos (FCDC) del 15 de marzo de 2021. En concreto, los análisis 

de la eficacia se centran en las cohortes de ampliación de la dosis en pacientes con 

LF R/R y las cohortes de ampliación de la dosis en pacientes con linfoma difuso de 

linfocitos B grandes (LDLBG) o linfoma folicular transformado (LFtr) R/R que estaban 

recibiendo la DRF2 en el grupo B.

2.1.2 Diseño general del estudio

Es un estudio de fase I/Ib (fase I/II según la versión 12 del protocolo), multicéntrico, sin 

enmascaramiento, de aumento escalonado de la dosis y de ampliación de la dosis, del 

mosunetuzumab en monoterapia y combinado con atezolizumab en pacientes con 

neoplasias malignas hemáticas R/R que se prevé que expresen CD20, y que 

comprenden los LNH y la LLC de linfocitos B. Se incluirá en el estudio 

aproximadamente a 130-226 pacientes durante la fase de aumento escalonado de la 

dosis (100-166 pacientes con LNH y 30-60 pacientes con LLC) y aproximadamente a 

290-520 pacientes durante la fase de ampliación de la dosis, en unos 45-50 centros del 
estudio de todo el mundo. Hasta la FCDC, no se había incluido en el estudio a ningún 
paciente con LLC, y en la actualidad no hay planes de incluirlos ni de notificar sus datos 
en el futuro.

El diseño del estudio y la situación de la inclusión en los grupos de tratamiento con 

mosunetuzumab i.v. en monoterapia (grupo A y grupo B) se muestran en la Figura 1. En 

el protocolo se ofrece un cuadro general de todo el diseño del estudio para el aumento 

escalonado de la dosis y la ampliación de la dosis en pacientes con LNH (los 

pormenores del diseño del estudio se pueden consultar en la actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, Apartado 3.1).

2.1.2.1 Fase de aumento escalonado de la dosis

La fase de aumento escalonado de la dosis se concibió para evaluar la seguridad, la 

tolerabilidad y la farmacocinética del mosunetuzumab administrado en infusión i.v.:

 Grupo A: aumento escalonado de la dosis de mosunetuzumab en monoterapia por

infusión i.v., administrado en una sola dosis (no fraccionada) en el ciclo 1 (se

interrumpió la inclusión en la cohorte de aumento escalonado de la dosis del

grupo A para dar prioridad a otros esquemas y vías de administración del

mosunetuzumab).

 Grupo B: aumento escalonado de la dosis de mosunetuzumab en monoterapia por

infusión i.v., administrado en dosis crecientes en el ciclo 1.

2.1.2.2 Ampliación de la dosis de mosunetuzumab en monoterapia en 
pacientes con LNH

Se incluyó a los pacientes que iban a recibir mosunetuzumab en monoterapia en una 

serie de cohortes de ampliación de la dosis correspondientes a las indicaciones 
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siguientes: LF R/R, LDLBG y LFtr R/R, linfoma de células del manto (LCM) R/R y 

síndrome de Richter (SR) R/R. En cada una de estas cohortes correspondiente a una 

determinada indicación debían estudiarse dosis iguales o inferiores a la dosis máxima 

tolerada (DMT) de los grupos A y B. Estaba previsto incluir en cada cohorte a unos 

20 pacientes (entre 10 y 20 pacientes con SR), salvo en las cohortes de ampliación de 

la dosis basadas en los pacientes del grupo B con LF R/R y LDLBG/LFtr R/R que 

recibieron la DRF2, en las cuales estaba previsto incluir a unos 80 pacientes.

972



2.7.2 – Summary of Clinical Pharmacology Studies Página 23

Figura 1 Estudio GO29781: diseño del estudio y cohortes de aumento escalonado de la dosis y de ampliación de 
la dosis que aportaron datos de seguridad y eficacia del mosunetuzumab i.v. en monoterapia en 
pacientes con LNH de linfocitos B R/R (solo los grupos A y B)
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Figura 1 Estudio GO29781: diseño del estudio y cohortes de aumento escalonado de la dosis y de ampliación de 
la dosis que aportaron datos de seguridad y eficacia del mosunetuzumab i.v. en monoterapia en 
pacientes con LNH de linfocitos B R/R (solo los grupos A y B) (cont.)

De arriba abajo: Group A: q3w fixed dosing; IV (N = 33); Group B: Cycle 1 step-up dosing; IV (N = 414) enrolled in escalation/expansion/interim expansion cohorts); 
Dose Escalation Phase; B11 (N = 3 plus N = 218 NHL expansion cohorts at registration dose); B7 (N = 77 including N = 46 FL ≥2 prior therapies; Dose Expansion 
Phase; Group B Expansion cohorts for patients with FL who have received at least two prior systemic therapies; Interim Expansion Cohort B7 (N = 44); First patient 
enrolled: 14 MAY 2018; Last patient enrolled: 06 MAY 2019; Expansion Cohort at registration Dose B11 (n = 90); First patient enrolled: 02 MA 2019; Last patient 
enrolled: 25 SEP 2020; Group B Expansion cohorts in other NHL histologies; Expansion Cohorts at Registration Dose B1: r/r DLBCL/trFL (N = 80 planned; N = 88 
enrolledb); r/r MCL (N = 20 planned; N = 25 enrolled); r/r Richter´s transformation (N = 10-20 planned; N = 10 enrolled)
De arriba abajo: Grupo A: Esquema fijo c/3sem; i.v. (N = 33); Grupo B: Esquema de dosis crecientes en el ciclo 1; i.v. (N = 414 incluidos en las cohortes de 
aumento escalonado/de ampliación/de ampliación provisional); Fase de aumento escalonado de la dosis; B11 (N = 3 más N = 218; cohortes de ampliación de la 
dosis propuesta para el registro en pacientes con LNH); B7 (N = 77 incluidos N = 46 con LF y ≥2 tratamientos previos); Fase de ampliación de la dosis; Grupo B: 
cohortes de ampliación de la dosis en pacientes con LF que han recibido dos o más tratamientos sistémicos previos; Cohorte B7 de ampliación provisional 
(N = 44); Primer paciente incluido: 14 MAY 2018; Último paciente incluido: 06 MAY 2019; Cohorte B11 de ampliación de la dosis propuesta para el registro 
(N = 90); Primer paciente incluido: 02 MAY 2019; Último paciente incluido: 25 SEP 2020; Grupo B: cohortes de ampliación de la dosis en otros tipos histológicos de 
LNH; Cohortes B11 de ampliación de la dosis propuesta para el registro: LDLBG/LFtr r/r (N = 80 previstos; N = 88 incluidosb); LCM r/r (N = 20 previstos; N = 25 
incluidos); síndrome de Richter r/r (N = 10-20 previstos; N = 10 incluidos)

C1D1, C1D8, etc. = día 1 del ciclo 1, día 8 del ciclo 1, etc.; i.v. = intravenoso; LCM = linfoma de células del manto; LDLBG = linfoma difuso de 
linfocitos B grandes; LF = linfoma folicular.

a La inclusión en las cohortes de aumento escalonado de la dosis del grupo A se interrumpió alcanzada la dosis de 2,8 mg (la más alta de las 
evaluadas en el grupo A) para dar prioridad a la evaluación de otros esquemas posológicos y vías de administración del mosunetuzumab.

La figura no muestra los grupos D y F (mosunetuzumab en monoterapia por inyección subcutánea y con administración de dosis no fraccionadas y 
de dosis crecientes en el C1, respectivamente) ni el grupo E (mosunetuzumab i.v. en monoterapia y con administración de dosis crecientes en 
el C1, combinado con atezolizumab a partir del ciclo 2) en las cohortes de aumento escalonado de la dosis y de ampliación de la dosis en 
pacientes con LNH, ya que en ellos no ha finalizado la inclusión.

Tampoco se muestran las cohortes de aumento escalonado de la dosis y de ampliación de la dosis correspondientes a la LLC, para las cuales no 
hay actualmente un plan de inclusión de pacientes en el estudio (véase el esquema completo del diseño del estudio en la versión 12 del 
protocolo del estudio GO29781, Figura 1 y Figura 2).

Número de pacientes incluidos (N) a 27 de agosto de 2021.
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2.1.3 Cronograma de las evaluaciones farmacocinéticas

Las muestras para medir la concentración sérica de mosunetuzumab se tomaron en los 

puntos temporales indicados en la Tabla 2.

En las cohortes de aumento escalonado de la dosis del grupo B y en aproximadamente 

10 pacientes de cada cohorte de ampliación de la dosis, se llevó a cabo un muestreo 

intensivo durante el ciclo 1 para determinar la farmacocinética sérica del 

mosunetuzumab. En el resto de los pacientes de las cohortes de ampliación de la dosis 

se llevó a cabo un muestreo farmacocinético disperso durante el ciclo 1.

Tabla 2 Cronograma de las evaluaciones farmacocinéticas del 
mosunetuzumab en el estudio GO29781

Puntos temporales de muestreo para el análisis farmacocinéticoa

Grupo A Ciclo 1: día 1 (antes de la administración, al finalizar la infusión, 2 h 
después de la infusión), 24 h, 48 h, 72 h, día 8, día 15.

Ciclos 2, 3, 4, 6 y 8: día 1 (antes de la administración, al finalizar la 
infusión, 2 h después de la infusión), día 8.

Ciclos 12 y 16: día 1 (antes de la administración).

Y en la visita de seguimiento.

Grupo B: cohortes 
de aumento 
escalonado de la 
dosis y de 
ampliación de la 
dosis (muestreo 
intensivo)

Ciclo 1: día 1 (antes de la administración, al finalizar la infusión, 2 h 
después de la infusión), día 2, y día 4; día 8 (antes de la 
administración, al finalizar la infusión, 2 h después de la infusión), 
día 9, día 11, día 15 (antes de la administración, al finalizar la 
infusión, 2 h después de la infusión), día 16 y día 18.

Ciclos 2, 3, 4, 6 y 8: día 1 (antes de la administración, al finalizar la 
infusión, 2 h después de la infusión) y día 8.

Ciclos 12 y 16: día 1 (antes de la administración).

Y en la visita de seguimiento.

Grupo B: cohortes 
de aumento 
escalonado de la 
dosis y de 
ampliación de la 
dosis (muestreo 
disperso)

Ciclo 1: día 1 (antes de la administración, al finalizar la infusión, 2 h 
después de la infusión), día 8 (antes de la administración, al finalizar 
la infusión) y día 15 (antes de la administración, al finalizar la 
infusión).

Ciclos 2, 3, 4, 6 y 8: día 1 (antes de la administración, al finalizar la 
infusión, 2 h después de la infusión) y día 8.

Ciclos 12 y 16: día 1 (antes de la administración).

Y en la visita de seguimiento.

h = horas; después de la infusión = después del final de la infusión; la infusión dura 4 horas 
en la primera dosis y 2 horas en las restantes. 
a El día 1 se considera el primer día en que se administró el fármaco.

Fuente: Protocolo del estudio GO29781, Apéndice 2 (Grupo A) y Apéndice 4 (Grupo B).
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2.1.4 Resultados

2.1.4.1 Población del estudio

En la actualización del informe provisional del estudio clínico (Informe N.º 1111637) se 

notifican los resultados del estudio GO29781 que abarcan el periodo comprendido entre 

la fecha de inclusión del primer paciente (15 de septiembre de 2015) y la FCDC (27 de 

agosto de 2021); la fecha de la consulta de la base de datos (instantánea) es el 12 de 

octubre de 2021.

En total, se incluyó a 447 pacientes en el grupo A y el grupo B: en el grupo A (aumento 

escalonado de la dosis), 33 pacientes recibieron el tratamiento inicial de 

mosunetuzumab i.v. en monoterapia con dosis no fraccionadas, y en el grupo B 

(aumento escalonado de la dosis y ampliación de la dosis), 414 pacientes recibieron el 

tratamiento inicial de mosunetuzumab i.v. en monoterapia con dosis crecientes en el 

ciclo 1.

Los 414 pacientes incluidos en el grupo B recibieron el mosunetuzumab i.v. en 

monoterapia con dosis crecientes en el ciclo 1 tanto en la fase de aumento escalonado 

de la dosis como en la de ampliación de la dosis. A continuación se indica el número de 

pacientes incluidos en las cohortes de aumento escalonado de la dosis y de ampliación 

de la dosis del grupo B: 

 B1-B11, aumento escalonado de la dosis y ampliación de la administración de la 

dosis: n = 196

 B11 DRF2, ampliación de la administración de la dosis: n = 218

– Pacientes con LF R/R: n = 90

– Pacientes con LDLBG/LFtr R/R: n = 88

– Pacientes con LCM R/R: n = 25

– Pacientes con síndrome de Richter R/R: n = 14

– Se incluyó por error a un paciente con melanoma en la cohorte de pacientes 

con LDLBG/LFtr R/R: n = 1.

La población evaluable para el análisis de la FC comprendía a todos los pacientes 

incluidos (en los grupos A y B) que recibieron al menos una dosis del medicamento en 

estudio (mosunetuzumab i.v. en monoterapia) y en los que se obtuvo al menos una 

muestra FC mensurable hasta la fecha de corte para la inclusión de datos 

farmacocinéticos del 4 de diciembre de 2020. Había 32 y 407 pacientes evaluables para 

el análisis de la FC en el grupo A y el grupo B, respectivamente (Tabla 1).

2.1.4.2 Farmacocinética del mosunetuzumab

Los resultados del análisis no compartimental de la farmacocinética del mosunetuzumab 

administrado en dosis fijas i.v. en el grupo A y de las cohortes de aumento escalonado 

de la dosis y de ampliación de la dosis en el grupo B, incluida la cohorte DRF2, se 
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describieron en el IEC inicial provisional (Informe n.º 1106874). En ese informe inicial 

también se describieron los resultados de inmunogenicidad.

Se utilizaron métodos no compartimentales para estimar parámetros farmacocinéticos 

del mosunetuzumab tales como la exposición total (ABC), la concentración máxima 

(Cmáx), el tiempo en que se alcanza la concentración máxima (tmáx), la t1/2, el CL y el 

volumen de distribución en estado de equilibrio (Vdeq). Se estimaron mediante el 

programa informático Phoenix WinNonlin 6.4. Los parámetros farmacocinéticos 

estimados se resumieron por cohortes y dosis. Los pacientes con concentraciones de 

mosunetuzumab suficientes para estimar un determinado parámetro farmacocinético se 

incluyeron en el resumen de dicho parámetro.

Se incluyeron en el análisis de la FC todas las muestras farmacocinéticas obtenidas 

antes de la fecha de corte para la inclusión de datos farmacocinéticos (4 de diciembre 

de 2020).

2.1.4.2.1 Resultados del grupo A

Treinta y tres pacientes del grupo A recibieron mosunetuzumab i.v. c/3sem (intervalo 

posológico: 0,05-2,8 mg). Se incluyó a 32 de ellos en el análisis de la FC. Todos los 

datos del único paciente del grupo de dosis de 0,05 mg estaban por debajo del límite

inferior de cuantificación (LIC) del ensayo, que era de 10 ng/ml. El resumen de los 

parámetros farmacocinéticos se presenta en la Tabla 3, y las curvas de la concentración 

media (+DE) en función del tiempo por grupo de dosis se muestran en la Figura 2.
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Tabla 3 Resumen de los parámetros farmacocinéticos del 
mosunetuzumab en suero tras la administración i.v. en 
monoterapia en las cohortes de aumento escalonado de la dosis 
que recibieron dosis no fraccionadas en el grupo A; pacientes 
evaluables para el análisis de la FC

Cohorte de 
pacientes y dosis

Semivida 
(d)

tmáx (d)
Cmáx (µg/

ml)
ABC0-21

(d•µg/ml)
ABC0-∞

(d•µg/ml)
CL (l/d) Vdeq (l)

A2: 0,2 mg

N 1 1 1 1 1 1 1

Media 2,66 0,319 0,0323 0,0604 0,108 1,85 7,02

CV% n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p.

A3: 0,4 mg

N 3 3 3 3 3 3 3

Media 6,94 0,191 0,109 0,447 0,591 0,694 6,69

CV% 9,8 5,1 40,5 21,6 19,6 18,5 26,1

A4: 0,8 mg

N 4 4 4 4 4 4 4

Media 6,82 0,176 0,171 0,818 0,995 0,875 7,54

CV% 18,6 3,0 23,2 40,2 36,9 29,9 25,0

A5: 1,6 mg

N 6 6 6 6 6 6 6

Media 7,46 0,191 0,258 1,04 1,23 1,75 15,5

CV% 32,8 15,1 44,0 56,4 55,6 60,3 55,4

A6: 1,2 mg

N 7 7 7 7 7 7 7

Media 7,77 0,174 0,385 1,85 2,32 1,01 8,13

CV% 44,2 1,8 89,0 118 116,5 69,6 49,8

A7: 2,0 mg

N 3 3 3 3 3 3 3

Media 9,17 0,789 0,282 1,56 2,04 1,04 12,7

CV% 18,1 67,7 50,0 38,6 32,0 27,0 35,6

A8: 2,8 mg

N 8 8 8 8 8 8 8

Media 9,69 0,258 0,402 1,99 2,53 1,16 14,4

CV% 27,3 40,4 52,4 45,9 45,7 28,0 39,7

ABC0-21 = área bajo la curva de concentración sérica en el ciclo 1 (21 días); ABC0-∞ = área bajo la 
curva de concentración sérica en función del tiempo desde el tiempo cero y extrapolada al infinito; 
CL = aclaramiento corporal total; Cmáx = concentración sérica máxima desde el día 0 al 21; 
CV = coeficiente de variación; FC = farmacocinética; tmáx = tiempo transcurrido desde la 
administración hasta la concentración máxima; n. p. = no procede; Vdeq = volumen de distribución en 
estado de equilibrio.

Nota: Todos los datos del grupo de dosis de 0,05 mg (cohorte A1, N = 1) estaban por debajo del límite 
inferior de cuantificación (LIC) del ensayo, que era de 10 ng/ml.

Fuente: IEC provisional 1106874 del estudio GO29781, Tabla 33.
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Figura 2 Curvas de la concentración media (+DE) de mosunetuzumab en 
función del tiempo durante el ciclo 1 tras la administración de 
una dosis fija (no fraccionada) por infusión i.v. en el grupo A, 
pacientes evaluables para el análisis de la FC

De izquierda a derecha: Mean Mosun Concentration (ug/L); Time from First Dose (days)

De izquierda a derecha: Concentración media de mosunetuzumab (μg/l); Tiempo desde la primera dosis (días)

Nota: Todos los datos del grupo de dosis de 0,05 mg estaban por debajo del límite inferior de 
cuantificación (LIC) del ensayo, que era de 10 ng/ml. En el gráfico, todos los datos inferiores al 
LIC se representan como la mitad de este (5 ng/ml).

Fuente: IEC provisional 1106874 del estudio GO29781, Figura 9.

Los resultados indican que la concentración sérica de mosunetuzumab alcanza el 

máximo (Cmáx) al final de la infusión i.v. y disminuye de manera biexponencial, con una 

semivida aparente (t1/2) estimada de entre 3 y 10 días, aproximadamente. Las 

concentraciones de mosunetuzumab aumentaron de manera proporcional a la dosis en 

los intervalos de dosis estudiados (0,2-2,8 mg tras la administración según el esquema 

fijo c/3sem en el grupo A). Se observó una variabilidad entre moderada y alta de los 

parámetros farmacocinéticos (el coeficiente de variación porcentual [CV%] del ABC y la 

Cmáx del primer ciclo estaba comprendido entre aproximadamente el 20 % y el 120 %).

2.1.4.2.2 Grupo B: cohortes de aumento escalonado de la dosis y de 
ampliación de la dosis (salvo los pacientes que recibieron la 
DRF2)

En el grupo B (dosis crecientes en el ciclo 1), para las fases de aumento escalonado de 

la dosis y de ampliación de la dosis se incluyó a 196 pacientes evaluables para el 

análisis de la FC en 11 esquemas posológicos distintos (excluidos los pacientes que 

recibieron la DRF2). En la Figura 3 se muestran las curvas de la concentración media 

en función del tiempo correspondientes a cada grupo que recibió dosis crecientes en el 

ciclo 1 y en la Tabla 4 se ofrece el resumen de los parámetros farmacocinéticos.
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Tabla 4 Resumen de los parámetros farmacocinéticos del 
mosunetuzumab en suero tras la administración i.v. en 
monoterapia en las cohortes de aumento escalonado de la dosis 
y ampliación de la dosis que recibieron dosis crecientes en el 
ciclo 1 en el grupo B (excepto la cohorte de la DRF2); pacientes 
evaluables para el análisis de la FC

Cohorte de pacientes y 

dosis
Semivida (d) tmáx (d) Cmáx (µg/ml) ABC0-21 (d•µg/ml)

B1 (0,4/1,0/2,8 mg)

N 6 6 6 6

Media 4,37 14,2 0,565 2,80

CV% 16,1 0,3 23,9 29,0

B2 (0,8/2,0/4,2 mg)

N 14 15 15 14

Media 7,23 14,8 0,871 5,27

CV% 137,7 21,7 47,0 39,8

B3 (1,0/1,0/3,0 mg)

N 1 1 1 1

Media 4,74 14,1 0,622 3,74

CV% 0,00 0,00 0,00 0,00

B4 (1,0/2,0/6,0 mg)

N 5 6 6 5

Media 4,99 16,6 1,43 8,57

CV% 7,6 22,9 53,4 28,1

B5 (0,8/2,0/6,0 mg)

N 25 27 27 25

Media 4,81 14,3 1,43 8,04

CV% 28,8 14,0 64,6 76,0

B6 (1,0/2,0/9,0 mg)

N 5 5 5 5

Media 3,56 14,5 2,03 8,11

CV% 27,5 2,0 18,1 24,2

B7 AED y ampliación 

(1,0/2,0/13,5 mg)

N 66 73 73 68

Media 3,78 15,1 2,54 12,4

CV% 32,4 17,3 36,1 42,5

B8 (1,0/2,0/20,0 mg)

N 9 10 10 9

Media 4,09 14,2 4,09 17,6

CV% 28,2 5,5 29,4 27,3

B9 (1,0/2,0/27,0 mg)

N 23 24 24 23

Media 3,98 14,7 5,35 24,4

CV% 46,1 11,6 25,5 43,1

B10 (1,0/2,0/40,5 mg)

N 15 15 15 15

Media 3,73 14,2 9,32 32,0

CV% 20,2 2,7 29,5 24,8

B11 AED 

(1,0/2,0/60 mg)

N 2 3 3 2

Media 5,12 14,2 14,1 50,2

CV% 3,3 0,5 20,7 9,3

ABC = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo correspondiente al ciclo 1 

(21 días); AED = aumento escalonado de la dosis; Cmáx = concentración sérica máxima entre el día 0 

y el 21; CV = coeficiente de variación; tmáx = tiempo transcurrido desde la administración hasta la 

concentración máxima.

Fuente: IEC provisional 1106874 del estudio GO29781, Tabla 34.
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Figura 3 Curvas de la concentración media de mosunetuzumab en 
función del tiempo en el ciclo 1 tras la infusión i.v. de dosis 
crecientes en las cohortes de aumento escalonado de la dosis 
del grupo B; pacientes evaluables para el análisis de la FC

De izquierda a derecha: Mean Mosun Concentration (ug/L); Time from First Dose (days)
De izquierda a derecha: Concentración media de mosunetuzumab (μg/l); Tiempo desde la primera dosis 
(días)

Nota: el LIC del ensayo es de 10 ng/ml. En el gráfico, todos los datos inferiores al LIC se 
representan como la mitad de este (ng/ml).

Fuente: IEC provisional 1106874 del estudio GO29781, Figura 10.

Los resultados indican que después de tres dosis crecientes en el ciclo 1, la 

concentración sérica de mosunetuzumab alcanza la Cmáx al final de la tercera 

infusión i.v. de mosunetuzumab (día 15 del ciclo 1), con una concentración máxima 

media comprendida entre 0,565 µg/ml y 14,1 µg/ml. La exposición total al 

mosunetuzumab en el ciclo 1 (ABC0-21) aumentó al aumentar la cantidad total de las tres 

dosis de mosunetuzumab en el ciclo 1 en cada grupo de dosis, y estuvo comprendida 

entre 2,8 d•µg/ml y 50,2 d•µg/ml.

2.1.4.2.3 Grupo B: cohorte de ampliación de la dosis que recibió la 
DRF2, por tipos histológicos

De los 218 pacientes incluidos en la cohorte B11 DRF2, 211 eran evaluables para el 

análisis de la FC, entre ellos, los 90 pacientes de la cohorte B11 LF DRF2. El resumen 

de los parámetros farmacocinéticos se ofrece en la Tabla 5 y las curvas de la 

concentración media (+DE) en función del tiempo correspondientes a todos los 

pacientes y a los pacientes con LF R/R se muestran en la Figura 4.
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Tabla 5 Resumen de los parámetros de la farmacocinética sérica del 
mosunetuzumab tras la administración i.v. en monoterapia en las 
cohortes de ampliación de la dosis del grupo B cuyos pacientes 
recibieron la DRF2 1/2/60/30 mg en el ciclo 1 y el ciclo 2; 
pacientes evaluables para el análisis de la FC

Cohorte de pacientes y dosisa Semivida (d) tmáx (d) Cmáx (µg/ml) ABC0-42 (d•µg/ml)

Todos los pacientes 

(N = 211)

N 153 191 191 155

Media 8,58 22,3 17,9 246

CV% 43,8 41,0 49,6 46,9

Pacientes con LF R/R 

(N = 90)

N 81 86 86 81

Media 8,38 22,1 17,9 256

CV% 32,3 38,9 39,3 43,1

ABC = área bajo la curva de la concentración sérica en función del tiempo correspondiente al ciclo 1 y el ciclo 2 
(42 días); Cmáx = concentración sérica máxima desde el día 0 hasta el 42; CV = coeficiente de variación; 
tmáx = tiempo transcurrido desde la administración hasta la concentración máxima.
a Para el mosunetuzumab i.v. en monoterapia, la dosis recomendada para la fase II (DRF2) era de 1/2/60/30 mg.
Fuente: IEC provisional 1106874 del estudio GO29781, Tabla 35.

Figura 4 Curvas de la concentración media (+DE) de mosunetuzumab en 
función del tiempo en el ciclo 1 y el ciclo 2 tras la infusión i.v. de 
dos ciclos de un esquema de dosis crecientes de 1/2/60/30 mg en 
la cohorte de ampliación de la DRF2 del grupo B; pacientes 
evaluables para el análisis de la FC

De izquierda a derecha: Mean Mosun Concentration (ug/L); Time from First Dose (days); All Patients 
(N = 211); FL Patients (N = 90)
De izquierda a derecha: Concentración media de mosunetuzumab (μg/ml); Tiempo desde la primera dosis 
(días); Todos los pacientes (N = 211); Pacientes con LF (N = 90)

Nota: el LIC del ensayo es de 10 ng/ml. En el gráfico, todos los datos inferiores al LIC se 
representan como la mitad de este (ng/ml).

Fuente: IEC provisional 1106874 del estudio GO29781, Figura 11.
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Los resultados indican que tras dos ciclos (42 días) de administración de la DRF2 de 

1/2/60/30 mg, se alcanza la Cmáx sérica de mosunetuzumab al final de la infusión i.v. de 

mosunetuzumab del día 1 del ciclo 2, con una concentración máxima media de 

17,9 µg/ml y un CV% del 49,6 %. Considerando los dos ciclos (42 días), la exposición 

total (ABC) media al mosunetuzumab era de 246 d•µg/ml, con un CV% del 46,9 %.

Como se muestra en la Figura 4, la curva de concentración sérica de mosunetuzumab 

en función del tiempo correspondiente a los 90 pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 

casi se solapa con la curva correspondiente a los pacientes de la cohorte B11 DRF2, lo 

que indica que, en los pacientes con LF R/R, la farmacocinética del mosunetuzumab no 

difiere de la observada en los pacientes con LNH R/R del grupo B cuando se administra 

la DRF2.

3. COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS
ESTUDIOS

3.1 RESUMEN DE LA FARMACOCINÉTICA

3.1.1 Farmacocinética

La farmacocinética sérica del mosunetuzumab se caracterizó adecuadamente a partir 

de los datos de FC clínica de 439 pacientes del estudio GO29781 tratados con 

mosunetuzumab i.v. y evaluables para el análisis de la FC; en concreto, 32 pacientes de 

las cohortes del grupo A que recibieron dosis comprendidas entre 0,05 y 2,8 mg c/3sem 

y 407 pacientes de las cohortes del grupo B que recibieron dosis comprendidas entre 

0,4/1,0/2,8 mg y 1,0/2,0/60 mg, incluido el esquema 1,0/2,0/60/30 mg.

La farmacocinética poblacional en suero se describió adecuadamente mediante un 

modelo bicompartimental con un aclaramiento (CL) cronodependiente, el cual se 

parametrizó como un aclaramiento inicial (CLini) que con el tiempo evoluciona a un 

aclaramiento del estado de equilibrio (CLeq) según una semivida de transición (t½trans); 

se utilizó la ecuación siguiente:

CL = CLini + (CLeq-CLini) • (1 - exp((-0,693/(t½trans))*tiempo)) (Ecuación 1)

El esquema del modelo se muestra en la Figura 5.

El CLini y el CLeq típicos estimados fueron de 1,08 l/d y 0,584 l/d, respectivamente, con 

una t½trans de 16,3 días. El aclaramiento intercompartimental (Q) era de 1,46 l/d. Estas 

cifras son superiores al intervalo habitual de valores del aclaramiento de un anticuerpo 

IgG1 típico, lo que apunta a una posible influencia de la DFMD. El volumen de 

distribución en el compartimiento central (Vd1) era de 5,49 l y el volumen de distribución 

en el compartimiento periférico (Vd2) era de 6,17 l. El Vd1 de 5,49 l es mayor que el 

volumen plasmático, lo que indica una posible influencia de la unión a dianas 

inmediatamente accesibles tras la administración i.v. del mosunetuzumab. La semivida 

terminal estimada era de 16,1 días en el estado de equilibrio, según el parámetro del 

983



2.7.2 – Summary of Clinical Pharmacology Studies Página 34

modelo de FCP obtenido a partir de estimaciones bayesianas empíricas (EBE). Se 

observó una variabilidad interindividual relativamente alta del CLini (CV = 63 %) y la 

t½trans (CV = 86 %) en comparación con el CLeq (CV = 18 %), el Vd1 (CV = 31 %) y el 

Vd2 (CV = 25 %). En la Tabla 6 se ofrece un resumen de los valores de los parámetros 

farmacocinéticos.

Figura 5 Esquema del modelo farmacocinético poblacional

De izquierda a derecha: IV dose; V1; Q; V2; CL(t) = CLbase; CEss; EXP; HLtrans; time.
De izquierda a derecha: Dosis i.v.; V1; Q; V2; CL(t) = CLini; CLeq; EXP; t½trans; tiempo

CL = aclaramiento; CLeq = aclaramiento en estado de equilibrio; CLini = aclaramiento inicial; 
i.v. = intravenoso; Q = aclaramiento intercompartimental; t½trans = semivida de transición desde el
CLini hasta el CLeq; t = tiempo; Vd1 = volumen de distribución en el compartimiento central;
Vd2 = volumen de distribución en el compartimiento periférico.

Aunque la DFMD es un importante mecanismo de aclaramiento del mosunetuzumab, la 

farmacocinética es lineal en el intervalo de dosis clínicas en el que el mosunetuzumab 

es clínicamente activo (entre 1,2 mg y 60 mg), que es muy inferior al de los anticuerpos 

monoclonales anti-CD20 típicos, como el rituximab (375 mg/m2) o el obinutuzumab 

(1000 mg). De hecho, debido a su novedoso mecanismo de acción como agonista 

condicional, el mosunetuzumab logró ser clínicamente eficaz con unos niveles de 

ocupación del receptor (OR%) CD20 bajos; la mayoría de los pacientes lograron una 

RC (N = 76/86; 88,4 %) con una ocupación promedio del receptor CD20 (ORprom0-42) 

≥1 % (Informe de las relaciones E-R N.º 1112149, Figura 38) en la que la DFMD no 

depende de la concentración. En cambio, los anticuerpos monoclonales anti-CD20 

típicos tienen una farmacocinética alineal que refleja un proceso de DFMD dependiente 

de la concentración como consecuencia de la saturación de la unión a la diana con las 

diversas dosis clínicas y en los distintos tipos de afecciones (Gibiansky et al. 2014; 

Rozman et al. 2017).

Se identificaron una serie de covariables iniciales del paciente que tienen efectos sobre 

los parámetros farmacocinéticos del mosunetuzumab, a saber: 

 Vd1: peso corporal, sexo y albuminemia
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 Vd2: peso corporal

 CLini: albuminemia y concentración inicial de fármaco anti-CD20 (aCD20)

 CLeq: peso corporal, sexo y masa tumoral

Se identificó el peso corporal como una covariable con efecto estadísticamente 

significativo sobre el CLeq, el Vd1 y el Vd2 a partir de un conjunto de pacientes que 

pesaban entre 37,1 kg y 163 kg (mediana = 77,9 kg). En comparación con el paciente 

típico, la variación del ABC0-42 en pacientes con valores extremos de peso corporal 

(percentiles 5 y 95 de 50 kg y 112 kg, respectivamente) es inferior al 18 % y no se 

considera de trascendencia clínica (véase el Apartado 4.3).

Se identificó el sexo como una covariable con efecto estadísticamente significativo 

sobre el CLeq y el Vd1 a partir de un conjunto de datos de 284 hombres (64,7 %) y 

155 mujeres (35,3 %). En las mujeres, el CLeq y el Vd1 eran un 12,8 % y un 12,6 % más 

bajos que en los hombres, respectivamente. En comparación con un paciente varón 

típico, el ABC0-42 de una paciente típica (de 78 kg) es aproximadamente un 6 % superior 

y la diferencia no se considera de trascendencia clínica.

Se identificó la albuminemia como una covariable con efecto estadísticamente 

significativo sobre el Vd1 y el CLini a partir de un conjunto de datos de pacientes con una 

albuminemia inicial comprendida entre 19 y 53 g/l. En comparación con el paciente 

típico, la variación del ABC0-42 en pacientes con valores extremos de albuminemia al 

inicio (percentiles 5 y 95 de 28 g/l y 46 g/l, respectivamente) es inferior al 20 % y no se 

considera de trascendencia clínica.

Se identificaron la concentración inicial de fármaco aCD20 previo y la masa tumoral 

inicial como covariables con efecto estadísticamente significativo sobre el CLini y el CLeq, 

respectivamente, y con un impacto general mínimo sobre el ABC0-42.

Consideradas en conjunto, no se prevé que ninguna de estas covariables dé lugar a 

diferencias de trascendencia clínica en la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42), por 

lo que no es preciso modificar la dosis en función de estos factores iniciales (Figura 6).

No se observó ningún efecto estadísticamente significativo de la edad, la raza 

(pacientes asiáticos o no asiáticos), el tipo histológico, la disfunción renal, la disfunción 

hepática o los materiales farmacéuticos sobre la farmacocinética del mosunetuzumab. 

Se abordan más pormenores en el Apartado 4.

Se utilizaron estimaciones bayesianas empíricas (EBE) individuales para obtener los 

parámetros de la exposición con los que se modelaron las relaciones E-R. En el informe 

de FCP se ofrecen más pormenores sobre el modelo de FCP (Informe de FCP 

N.º 1112117).
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Tabla 6 Estimaciones de los parámetros para el modelo final de la 
farmacocinética del mosunetuzumab

Parámetro Estimación EER% IC 95 %

CLini (l/d) 1,08 5,6 [0,962 ; 1,20]

Vd1 (l) 5,49 2,5 [5,221 ; 5,76]

CLeq (l/d) 0,584 2,0 [0,561 ; 0,607]

t½trans (d) 16,3 7,1 [14,026 ; 18,6]

Vd2 (l) 6,17 3,6 [5,729 ; 6,61]

Q (l/d) 1,46 3,7 [1,354 ; 1,57]

Efectos de las covariables

Peso corporal sobre CLeq 0,549 10,5 [0,436 ; 0,662]

Peso corporal sobre Vd1 0,433 13,4 [0,319 ; 0,547]

Peso corporal sobre Vd2 0,737 15,9 [0,508 ; 0,966]

Albuminemia sobre CLini -1,51 19,1 [-2,074 ; -0,946]

Fármaco aCD201 sobre CLini -0,573 20,2 [-0,8 ; -0,346]

Sexo (mujer) sobre CLeq -0,128 18,8 [-0,175 ; -0,081]

Albuminemia sobre Vd1 -0,481 23,3 [-0,701 ; -0,261]

Sexo sobre Vd1 -0,126 18,9 [-0,173 ; -0,079]

Masa tumoral sobre CLeq 0,0935 26,6 [0,045 ; 0,142]

Efectos aleatorios

VII sobre CLini (������
� , varianza) 0,426 8,4 [0,356 ; 0,496]

Covarianza de CLini-Vd1 (������,����) 0,180¥ 7,3 [0,169 ; 0,191]

VII sobre Vd1 (����
� , varianza) 0,0981 5,8 [0,0722 ; 0,124]

VII sobre CLeq (�����
� , varianza) 0,0343 11,5 [0,0266 ; 0,0420]

Covarianza de CLeq-t½trans (�����,�½trans
) -0,0892γ 24,8 [-0,133 ; -0,0459]

VII sobre t½trans (��½trans

� , varianza) 0,739 15,8 [0,510 ; 0,968]

VII sobre Vd2 (����
� , varianza) 0,0621 16,7 [0,0417 ; 0,0825]

Variabilidad residual (aditiva en la escala logarítmica)** 0,259 0,257 [0,258 ; 0,260]

CLeq = aclaramiento en estado de equilibrio; CLini = aclaramiento al inicio; EER = error estándar 
relativo; IC = intervalo de confianza; Q = aclaramiento intercompartimental; t½trans = semivida de 
transición; Vd1 = volumen de distribución en el compartimiento central; Vd2 = volumen de 
distribución en el compartimiento periférico; VII = variabilidad interindividual. 
1Se entiende por «fármaco aCD20» una concentración compuesta de las concentraciones 
iniciales de rituximab y obinutuzumab.

* Calculado asintóticamente a partir de los errores estándar proporcionados por NONMEM.

** Corresponde a proporcional en la escala normal.

¥ Correlación: 0,882.
γ Correlación: -0,560.

Fuente: Informe de FCP N.º 1112117, Tabla 7.
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Figura 6 Gráfico de bosque de los efectos de las covariables sobre la 
exposición al mosunetuzumab (ABC0-42)

De arriba abajo: Median (points); 90 % Cl (horizontal lines); IIV (points); Prediction Intervals (horizontal 
lines); Reference (vertical line); Clinically relevant limits (gray area); Baseline aCD20; Albumin; Sex; Body 
weight; Tumor burden; Reference; IIV; 90 % of patients; 50 % of patients; Fold Change Relative to 
Reference
De arriba abajo: Mediana (puntos); IC 90 % (líneas horizontales); VII (puntos); Intervalos de predicción 
(líneas horizontales); Valor de referencia (línea vertical); Límites de la trascendencia clínica (área gris); 
Concentración inicial de aCD20; Albuminemia; Sexo; Peso corporal; Masa tumoral; Valor de referencia; VII; 
90 % de los pacientes; 50 % de los pacientes; Múltiplo de variación respecto al valor de referencia
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Figura 6 Gráfico de bosque de los efectos de las covariables sobre la 
exposición al mosunetuzumab (ABC0-42) (cont.)

ABC0-42 = área bajo la curva de concentración en función del tiempo entre los días 0 y 42; 
aCD20 = fármaco anti-CD20, en concreto rituximab (R) y obinutuzumab (G); IC = intervalo de 
confianza; VII = variabilidad interindividual.
La estimación según el modelo final, representada por la línea vertical y el valor en negro, se 
refiere a la exposición prevista al mosunetuzumab en el estado de equilibrio al administrar el 
esquema posológico 1/2/60/30 mg a un paciente típico con covariables iguales a las medianas. 
El paciente típico es un varón de 78 kg con una albuminemia de 39 g/l, una concentración de 
fármaco aCD20 de 0,5 µg/ml y una masa tumoral de 54,5 mm (obsérvese que la unidad de la 
masa tumoral se redefinió como la raíz cuadrada de la suma del producto de los diámetros 
(SPD) para el modelado del efecto de las covariables). Las áreas grises representan una 
variación respecto al valor de referencia. Cada barra horizontal representa la influencia de una 
sola covariable sobre el ABC0-42. A la izquierda de cada barra se indica la covariable que se está 
evaluando y a la derecha figuran los valores de los percentiles 5 y 95 de la distribución de la 
covariable. La longitud de cada barra describe la posible repercusión de esa covariable concreta 
sobre la exposición al mosunetuzumab, con la variación porcentual de la exposición respecto al 
valor de base. 
Fuente: Informe de FCP N.º 1112117, Figura 17.
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3.2 RESUMEN DE LAS RELACIONES ENTRE EXPOSICIÓN Y 
RESPUESTA

3.2.1 Relaciones entre exposición y respuesta respecto de la 
eficacia clínica

El análisis de las relaciones E-R respecto de la eficacia se llevó a cabo a partir de los 

datos de la respuesta clínica objetiva evaluada por el investigador (Inv) 

correspondientes a 159 pacientes con LF R/R ≥2 tratamientos previos que recibieron 

mosunetuzumab i.v. en el estudio GO29781, a saber: 7 pacientes de las cohortes del 

grupo A que recibieron dosis comprendidas entre 0,2 y 2,8 mg c/3sem y 152 pacientes 

de las cohortes de dosis crecientes del grupo B que recibieron dosis comprendidas 

entre 0,4/1,0/2,8 mg y 1,0/2,0/60/30 mg. El conjunto de datos disponible contiene una 

amplia gama de valores del ABC0-42, comprendidos entre 0,400 y 251 d•µg/ml (lo que 

supone un factor multiplicador de 600), para determinar adecuadamente las relaciones 

entre exposición y respuesta. Se utiliza como criterio principal de valoración de la 

exposición el ABC0-42; los criterios secundarios de valoración de la exposición son el 

ABC0-63, el ABC0-84, el ABCSS y la ORprom0-42. Las relaciones E-R respecto de la eficacia 

basadas en diferentes parámetros de la exposición son concordantes (Informe de las 

relaciones E-R N.º 1112149, Apéndice 12).

Obsérvese que la concordancia era alta entre la respuesta clínica evaluada por el 

investigador y la evaluada por una entidad independiente de evaluación (EIE) (del 93 % 

y el 96 % para la respuesta completa [RC] y la respuesta objetiva [RO], 

respectivamente, en la cohorte B11 LF DRF2, y del 89 % y el 91 % para la RC y la RO, 

respectivamente, en la cohorte B7 LF con la dosis provisional), por lo que las 

relaciones E-R estimadas a partir de uno y otro criterio de valoración eran similares 

(Informe de las relaciones E-R N.º 1112149; Apéndice 11). Cuando se realizaron los 

análisis de las relaciones E-R, solo se disponía de respuestas evaluadas por la EIE 

correspondientes a los pacientes de dos cohortes de ampliación de la dosis (B7 y B11), 

y no estaban disponibles las correspondientes a las cohortes de dosis más bajas. Dado 

el alto grado de concordancia entre las respuestas clínicas evaluadas por el 

investigador y las evaluadas por la EIE, y puesto que, comparado con el conjunto de 

datos de las relaciones E-R evaluadas por la EIE, el de las evaluadas por el 

investigador cuenta con una muestra más grande (n = 159 frente a n = 136) y un 

intervalo posológico más amplio (0,2-60 mg frente a 13,5-60 mg), el REFC se centra en 

los resultados de los análisis de las relaciones E-R evaluadas por el investigador que 

aquí se presentan. Se ofrecen más pormenores de la comparación entre las 

relaciones E-R evaluadas por el investigador y las evaluadas por la EIE en el Informe de 

las relaciones E-R (Informe de las relaciones E-R N.º 1112149).

La relación entre la respuesta clínica objetiva (clasificada como RC) evaluada por el 

investigador y la exposición acumulada al mosunetuzumab a lo largo de 42 días (ABC0-

42) estimada por el modelo de FCP se determinó mediante un modelo de regresión

logística de Emáx. Los resultados del modelado final de las relaciones E-R se muestran
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en la Tabla 7 y la Figura 7. Los análisis de las relaciones E-R se comentan con más 

detenimiento en el Informe de las relaciones E-R incluido en el expediente de registro 

(Informe de las relaciones E-R N.º 1112149).

Los análisis de las relaciones E-R indican que las respuestas clínicas (TRC y TRO) 

aumentan al aumentar la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42) y se acercan a una 

meseta de respuestas clínicas máximas que, según estimaciones del modelo, es del 

68,6 % para la TRC y del 81,4 % para la TRO (Figura 7).

Para evaluar la idoneidad de la DRF2/la dosis y el esquema posológico propuestos para 

el registro (1/2/60/30 mg), se compararon las curvas de las relaciones E-R con las 

distribuciones simuladas del ABC0-42 (mediana e IC 90 %) en una serie de niveles de 

dosis de interés (p. ej., 1/2/13,5 mg, 1/2/30 mg, 1/2/60/30 mg; Figura 7). Según los 

análisis, se prevé que el esquema posológico de 1/2/60/30 mg logre unos niveles de 

exposición farmacocinética poblacional correspondientes a la meseta de eficacia de las 

curvas de las relaciones E-R (basándose en la exposición necesaria para alcanzar el 

90 % del efecto máximo [E90]), con lo que se maximiza la capacidad terapéutica del 

mosunetuzumab en los pacientes con LF R/R y ≥2 tratamientos previos.

Se prevé que, comparado con la cohorte de la dosis más baja (B7), de 1/2/13,5 mg, el 

esquema de 1/2/60/30 mg logre que una mayor proporción de pacientes alcance 

exposiciones farmacocinéticas situadas en la meseta de la curva de la relación E-R y 

ello maximice la respuesta clínica en la mayoría de los pacientes. Las predicciones 

basadas en los modelos concordaban con los datos observados. En consonancia con lo 

previsto a partir del modelo de las relaciones E-R, las respuestas clínicas observadas 

con 1/2/60/30 mg eran mayores que las observadas con 1/2/13,5 mg (evaluadas por el 

investigador: TRC/TRO = 60 %/77,8 % y 47,8 %/63,0 % en las cohortes B11 y B7, 

respectivamente; evaluadas por la EIE: TRC/TRO = 60 %/80 % y 45,7 %/67,4 % en las 

cohortes B11 y B7, respectivamente (2.7.3 Resumen de los estudios de eficacia clínica, 

Apartado 3.2.2).

Cabe destacar que cuando se compara la DRF2/la dosis y el esquema posológico 

propuestos para el registro (1/2/60/30 mg) con un esquema simulado de 1/2/30 mg (es 

decir, se reducen las dosis de carga de 60 mg a 30 mg), según las simulaciones del 

modelo, las dosis de carga de 60 mg ofrecen un beneficio clínico adicional, ya que 

aumentan las probabilidades de lograr la eficacia máxima.

La información sobre las relaciones dosis-respuesta simuladas se comenta con más 

detalle en el Apartado 3.2.4 y se ilustra en la Figura 24.
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Tabla 7 Estimaciones de los parámetros de los modelos de regresión 
logística de Emáx para la determinación de las relaciones E-R en 
el caso de la respuesta clínica evaluada por el investigador

Respuesta 
clínica objetiva

Emáx

(EER%)

E50 (d∙μg/ml) 
(EER%)

β0

(EER%)

Respuesta máximab

(IC 90 %)

RC 3,36

(60,2)

9,18 (131) -2,58

(83,2)

68,6 %

(60,3-87,1 %)

RO 6,23 

(92,3)

3,12 

(156)

-4,76

(124)

81,4 %
(75,6-91,5 %)

E50 = ABC al 50 % de Emáx; Emáx = efecto máximo estimado por el modelo; EER = error estándar 
relativo; IC = intervalo de confianza; RC = respuesta completa; RO = respuesta objetiva. 
a Estimaciones de los parámetros Emáx, E50 y β0 en la escala logit.
b La respuesta máxima (es decir, la capacidad terapéutica) se calculó de la manera siguiente: 
Respuesta máxima = exp(β0+Emáx)/[1+exp(β0+Emáx)]; el IC 90 % se calculó a partir de un 
análisis por remuestreo con reposición (bootstrap)

Fuente: Informe de las relaciones E-R N.º 1112149, Tabla 8.
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Figura 7 Análisis de la relación entre exposición (ABC0-42) y respuesta en 
el caso de la respuesta clínica evaluada por el investigador tras 
las administraciones i.v. de mosunetuzumab en monoterapia 
(estudio GO29781)

a) Tasa de respuesta completa (TRC)

De arriba abajo: 85.4 % of simulated B11 AUC above E90 (87,8 % observed); Probability of CR; Maximal CR 
response = 68,6 %; Predicted 95 % Cl: B7: 1/2/13.5; AUC Day 0-42 (day µg/mL); 159 OBS; 1/2/60/30 mg (90 
Obs); Lower Cohorts (69 Obs).
De arriba abajo: En B11, el 85,4 % del ABC simulada supera el E90 (el 87,8 % de la observada); Probabilidad de 
RC; Respuesta RC máxima = 68,6 %; IC 95 % previsto: B7: 1/2/13,5; ABC día 0-42 (d•µg/ml); 159 obs.; 
1/2/60/30 mg (90 obs.); Cohortes de dosis más bajas (69 obs.)

AUC0-42 = ABC = desde el tiempo 0 hasta 42 días después de la dosis; E50 = ABC0-42 en el 50 % de la 

respuesta máxima; E90 = ABC0-42 en el 90 % de la respuesta máxima; IC = intervalo de confianza; 

IC90 = intervalo de confianza del 90 %; LF = linfoma folicular; RC = respuesta completa.

Los círculos rellenos representan el ABC0-42 de los pacientes individuales (verde = 1/2/60/30 mg; 

azul = cohortes de dosis más bajas) y la evaluación de la respuesta (0 = sin evento, 1 = evento); la línea 

continua naranja representa la curva de la relación E-R según las estimaciones finales de los parámetros; 

el área sombreada naranja representa el IC 90 % de la relación E-R estimado por el modelo. Los 

porcentajes indican la tasa de respuesta observada (%; [x/y = x pacientes con respuesta de un total de y 

pacientes]) dentro de cada cuartil de la exposición. Los círculos vacíos representan las medianas de la 

probabilidad observada de que los pacientes muestren una respuesta clínica; las barras de error 

representan el EE [raíz cuadrada de (P*(1-P)/N)] en cada cuartil de la exposición. Las líneas horizontales 

de la parte inferior representan las distribuciones simuladas del ABC (mediana con el IC 95 %) en una 

selección de niveles de dosis (verde = 1/2/60/30 mg; amarillo = 1/2/30 mg; negro = 1/2/13,5 mg); las 

simulaciones se basan en las EBE del modelo farmacocinético poblacional.

Fuente: Informe de las relaciones E-R N.º 1112149, Figura 7.

992



2.7.2 – Summary of Clinical Pharmacology Studies Página 43

Figura 7 Análisis de la relación entre exposición (ABC0-42) y respuesta en 
el caso de la respuesta clínica evaluada por el investigador tras 
las administraciones i.v. de mosunetuzumab en monoterapia 
(estudio GO29781) (cont.)

b) Tasa de respuesta objetiva (TRO)

De arriba abajo: 97.3 % of simulated B11 AUC above E90 (93.3 % observed); Probability of CR; Maximal 
CR response = 81.4 %; Predicted 95 % Cl: B7: 1/2/13.5; AUC Day 0-42 (day µg/mL); 159 OBS; 
1/2/60/30 mg (90 Obs) Lower Cohorts (69 Obs)
De arriba abajo: En B11, el 97,3 % del ABC simulada supera el E90 (el 93,3 % de la observada); 
Probabilidad de RO; Respuesta RO máxima = 81,4 %; IC 95 % previsto: B7: 1/2/13,5; ABC día 0-42 
(d•µg/ml); 159 obs.; 1/2/60/30 mg (90 obs.); Cohortes de dosis más bajas (69 obs.)

AUC0-42 = ABC = desde el tiempo 0 hasta 42 días después de la dosis; E50 = ABC0-42 en el 50 % de 
la respuesta máxima; E90 = ABC0-42 en el 90 % de la respuesta máxima; IC = intervalo de confianza; 
IC90 = intervalo de confianza del 90 %; LF = linfoma folicular; RO = respuesta objetiva.

Los círculos rellenos representan el ABC0-42 de los pacientes individuales (verde = 1/2/60/30 mg; 
azul = cohortes de dosis más bajas) y la evaluación de la respuesta (0 = sin evento, 1 = evento); 
la línea continua naranja representa la curva de la relación E-R según las estimaciones finales 
de los parámetros; el área sombreada naranja representa el IC 90 % de la relación E-R estimado 
por el modelo. Los porcentajes indican la tasa de respuesta observada (%; [x/y = x pacientes con 
respuesta de un total de y pacientes]) dentro de cada cuartil de la exposición. Los círculos 
vacíos representan las medianas de la probabilidad observada de que los pacientes muestren 
una respuesta clínica; las barras de error representan el EE [raíz cuadrada de (P*(1-P)/N)] en 
cada cuartil de la exposición. Las líneas horizontales de la parte inferior representan las 
distribuciones simuladas del ABC (mediana con el IC 95 %) en una selección de niveles de dosis 
(verde = 1/2/60/30 mg; amarillo = 1/2/30 mg; negro = 1/2/13,5 mg); las simulaciones se basan en 
las EBE del modelo farmacocinético poblacional.

Fuente: Informe de las relaciones E-R N.º 1112149, Figura 8.
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Análisis exploratorios de las covariables para determinar las 
relaciones E-R respecto de la eficacia

Se llevó a cabo un análisis de covariables para determinar la posible repercusión de 

factores iniciales del paciente sobre las relaciones E-R en el caso de la respuesta 

clínica. Los pormenores de dicho análisis figuran en el informe de las relaciones E-R 

(Informe de las relaciones E-R N.º 1112149).

Entre las covariables estudiadas, dos mostraron efectos estadísticamente significativos: 

la masa tumoral inicial sobre el E50 y la concentración inicial de fármacos aCD20 previos 

(rituximab [R] o obinutuzumab [G]) sobre el Emáx. El efecto de estas dos covariables 

sobre las relaciones E-R se ilustra en la Figura 8: en el panel izquierdo de la Figura 8 se 

representa a la mayoría (~65 %) de los pacientes con LF R/R, que no tienen 

concentraciones mensurables de R o G al inicio; en el panel derecho de la Figura 8 se 

representan las relaciones E-R en el subgrupo (~35 %) de pacientes que tienen una 

concentración mediana de aCD20 de ~12,1 µg/ml al inicio (12,1 µg/ml representa el 

percentil 82 del conjunto de la población de pacientes con LF R/R).

Los resultados muestran que las curvas de las relaciones E-R se desplazan hacia la 

derecha (con un progresivo aumento del E90) a medida que aumenta la masa tumoral 

inicial. Además, la respuesta clínica fue menor en el subgrupo de pacientes que 

presentaban concentraciones residuales de aCD20 al inicio. Cabe destacar que la dosis 

clínica de 1/2/60/30 mg logra sistemáticamente una exposición (ABC0-42) promedio que 

se sitúa en la meseta de las curvas de las relaciones E-R o cerca de ella, salvo en el 

caso del 5 % de pacientes situados en el percentil 95 de la SPD del tumor al inicio 

(10 816 mm2, o la raíz cuadrada de dicha SPD inicial, es decir, 104 mm). Estos 

resultados confirman que la dosis clínica elegida es idónea para maximizar el beneficio 

clínico en la mayor parte de la población de pacientes.
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Figura 8 Efectos del tamaño del tumor al inicio (RSPD) y la concentración 
de aCD20 al inicio sobre la exposición (ABC0-42). Análisis de la 
respuesta en el caso de la respuesta clínica evaluada por el 
investigador tras las administraciones i.v. de mosunetuzumab en 
monoterapia (estudio GO29781)

De izquierda a derecha: Probability of CR; AUC Day 0-42 (day • µg/mL)

De izquierda a derecha: Probabilidad de RC; ABC día 0-42 (d•µg/ml)

E90 = ABC0-42 en el 90 % de la respuesta máxima; RC = respuesta completa; RSPD = raíz cuadrada de la 

suma de los productos de los diámetros. En el panel izquierdo de la Figura 8 se representa a la mayoría 

(~65 %) de los pacientes con LF R/R, que no tienen concentraciones mensurables de R o G al inicio (el 

límite de cuantificación de los ensayos farmacocinéticos es de 0,5 µg/ml para el R y de 0,004 µg/ml para el 

G). En el panel derecho de la Figura 8 se representan las relaciones E-R en el subgrupo (~35 %) de 

pacientes que tienen una concentración mediana inicial de R o G de ~12,1 µg/ml (es decir, situada en el 

percentil 82 del conjunto de la población de pacientes con LF R/R). De arriba abajo, los paneles 

corresponden al percentil 5, el percentil 50 y el percentil 95 de la raíz cuadrada de la SPD (mm). El área 

sombreada refleja la incertidumbre de las relaciones E-R del modelo. Las líneas verticales continuas 

representan el ABC0-42 media con niveles de dosis simulados de 1/2/30 mg (azul) y 1/2/60/30 mg (rojo). Las 

líneas verticales discontinuas representan el E90.

Fuente: Informe de las relaciones E-R N.º 1112149, Figura 9.
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Supervivencia sin progresión (SVSP) en los pacientes con LF R/R y 
≥2 tratamientos previos

La SVSP (evaluada por el investigador) estratificada según las cohortes de dosis de 

mosunetuzumab B7 (1/2/13,5 mg) y B11 (1/2/60/30 mg) se presenta en la Figura 9 y 

muestra una tendencia a una mediana más prolongada en la cohorte B11 que en la B7. 

La SVSP estratificada por terciles del ABC0-42 del mosunetuzumab en todos los niveles 

de dosis se presenta en la Figura 10 y muestra una mediana más prolongada cuando 

aumenta la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42). 

Se ofrecen más pormenores en el apartado 6.2.3 del Informe de las relaciones E-R n.º 

1112149.

Figura 9 SVSP evaluada por el investigador en los pacientes con LF R/R, 
estratificada según las cohortes B11 (1/2/60/30 mg) y B7 
(1/2/13,5 mg)

De arriba abajo: Cohort; Group; Records; Events; Median; 95% CI; Progression Free Survival (PFS); Time 
(month); Number at risk.
De arriba abajo: Cohorte; Grupo; Registros; Eventos; Mediana; IC 95 %; Supervivencia sin progresión 
(SVSP); Tiempo (mes); Número de pacientes en riesgo.

IC = intervalo de confianza; n. a. = no se alcanzó.

Fuente: Informe de las relaciones E-R n.º 1112149, Figura 11.
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Figura 10 SVSP evaluada por el investigador en los pacientes con LF R/R, 
estratificada por terciles del ABC0-42 del mosunetuzumab

De arriba abajo: Group; Records; Events; Median; 95% CI; Progression Free Survival (PFS); Time (month); 
Number at risk; AUC; NR.
De arriba abajo: Grupo; Registros; Eventos; Mediana; IC 95 %; Supervivencia sin progresión (SVSP); 
Tiempo (mes); Número de pacientes en riesgo; ABC; n. a.

ABC0-42 = ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días; IC = intervalo de confianza; n. a. = no se 
alcanzó. El intervalo posológico estaba comprendido entre los 0,2 y los 2,8 mg (esquema fijo 
c/3sem) en el grupo A y los 0,4/1,0/2,8 mg y los 1,0/2,0/60/30 mg (esquema de dosis crecientes 
en el ciclo 1) en el grupo B.

T1 = tercil 1 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (≤29,9 d•μg/ml).

T2 = tercil 2 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (>30,2 d•μg/ml y 
≤131 d•μg/ml).

T3 = tercil 3 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (>131 d•μg/ml).

Fuente: Informe de las relaciones E-R n.º 1112149, Figura 12.
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Duración de la respuesta completa en los pacientes con LF R/R y 
≥2 tratamientos previos

La duración de la respuesta completa (DRC) estratificada según las cohortes de dosis 

de mosunetuzumab B7 (1/2/13,5 mg) y B11 (1/2/60/30 mg) se presenta en la Figura 11

y muestra una distribución muy similar, ya que los pacientes que lograban una RC la 

mantenían durante un tiempo similar con uno u otro esquema posológico. La DRC 

estratificada por terciles del ABC0-42 en todos los niveles de dosis se presenta en la 

Figura 12 y muestra una tendencia a una mayor duración de la respuesta en el tercil 

correspondiente a la exposición (ABC0-42) más alta. Los análisis de la duración de la 

respuesta (DR) en los pacientes que habían logrado una RO mostraron una distribución 

similar en conjunto. Se ofrecen más pormenores sobre la DRC y la DR en el apartado 

6.2.4 del Informe de las relaciones E-R n.º 1112149.

Figura 11 DRC evaluada por el investigador en los pacientes con LF R/R, 
estratificada según las cohortes B11 y B7

De arriba abajo: Cohort; Group; Records; Events; Median; 95% CI; NA; Proportion in response; Time 
(month); Number at risk.
De arriba abajo: Cohorte; Grupo; Registros; Eventos; Mediana; IC 95 %; n. p.; Proporción con respuesta; 
Tiempo (mes); Número de pacientes en riesgo.

IC = intervalo de confianza; n. a. = no se alcanzó.

Fuente: Informe de las relaciones E-R n.º 1112149, Figura 14.
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Figura 12 DRC evaluada por el investigador en los pacientes con LF R/R, 
estratificada por terciles del ABC0-42 del mosunetuzumab

De arriba abajo: Exposure; Group; Records; Events; Median; 95% CI; NA; Proportion in response; Time 
(month); Number at risk.
De arriba abajo: Exposición; Grupo; Registros; Eventos; Mediana; IC 95 %; n. p.; Proporción con respuesta; 
Tiempo (mes); Número de pacientes en riesgo.

ABC0-42 = ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días; IC = intervalo de confianza; n. a. = no se alcanzó.

T1 = tercil 1 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (≤44,8 d•μg/ml).

T2 = tercil 2 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (>46,8 d•μg/ml y ≤142 d•μg/ml).

T3 = tercil 3 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (>142 d•μg/ml).

Fuente: Informe de las relaciones E-R n.º 1112149, Figura 15.

3.2.2 Análisis de la relación entre exposición y respuesta respecto 
de la seguridad

El análisis de las relaciones E-R respecto de la seguridad se llevó a cabo a partir de los 

datos correspondientes a 439 pacientes que recibieron mosunetuzumab i.v. en el 

estudio GO29781, a saber: 32 pacientes de las cohortes del grupo A que recibieron 

dosis comprendidas entre 0,05 y 2,8 mg c/3sem y 407 pacientes de las cohortes de 

dosis crecientes del grupo B que recibieron dosis comprendidas entre 0,4/1,0/2,8 mg y 

1,0/2,0/60/30 mg.
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Resultados clave:

 La mayoría de los eventos de SLC tras la administración de dosis crecientes de

mosunetuzumab son de bajo grado de intensidad y aparecen en el ciclo 1. Son

menos frecuentes en el ciclo 2 y siguientes.

 Los análisis de la relación E-R indican que esta es positiva: la aparición de SLC de

grado ≥2 aumenta moderadamente con valores más altos de ocupación máxima del

receptor (ORmáx). Los análisis de la relación E-R por grupos de esquemas

posológicos (grupo A: esquema fijo; grupo B: esquema de dosis crecientes en el

ciclo 1) indican que el aumento, dependiente de la exposición, de la incidencia de

SLC de grado ≥2 observado en el intervalo de dosis más bajas estudiadas en el

grupo A aplicando el esquema fijo (0,05-2,8 mg) se mitigó en el grupo B con el

esquema de dosis crecientes en el ciclo 1.

 Los análisis de la relación E-R correspondientes al SLC (estratificados por la dosis

de mosunetuzumab del día 1, el día 8 y el día 15 del ciclo 1) indicaban que unos

valores más altos de la ORmáx se asociaban con aumentos moderados de las tasas

de SLC de grado ≥2 tras las dosis iniciales del ciclo 1. Sin embargo, las tendencias

de la relación E-R con las sucesivas administraciones semanales del ciclo 1 son

indicativas de que el riesgo de SLC es similar o menor con unas exposiciones

comparativamente superiores al administrar las dosis posteriores, lo que confirma

que el esquema de dosis crecientes es una estrategia eficaz de mitigación del SLC.

 El esquema de dosis crecientes en el ciclo 1 mitigó los riesgos de SLC agudo y

ofreció un perfil de seguridad favorable, con una baja frecuencia prevista de SLC de

grado ≥2 (inferior al 12 %), cuando se usaron la DRF2/la dosis y el esquema

posológico propuestos para el registro (1/2/60/30 mg).

 La administración del mosunetuzumab según el esquema de dosis crecientes no se

asocia con un aumento dependiente de la exposición de la incidencia de

neutropenia de grado ≥3, de infecciones o infestaciones de grado ≥3, de los EA de

grado ≥3 de cualquier tipo o de los EA de grado ≥1 de cualquier tipo. Una mayor

exposición al mosunetuzumab no determinó una aparición más temprana de EA.

Síndrome de liberación de citocinas (SLC)

El síndrome de liberación de citocinas (SLC) era el EA más frecuente tras el tratamiento 

con mosunetuzumab; es un EA específico, consecuencia de la cascada de activación 

inmunitaria provocada, a su vez, por la activación de los linfocitos T en la que se basa el 

mecanismo de acción del mosunetuzumab. Cuando aparecía un SLC, era esencialmente 

de grado bajo y su aparición se limita principalmente al ciclo 1 (véase el Módulo 2.7.4 

Resumen de los estudios de seguridad clínica, Apartado 2.9.1). Los datos clínicos indican 

que el régimen de dosis crecientes en el ciclo 1 ofreció un perfil de seguridad favorable, 

con una baja frecuencia de SLC de grado ≥3 (inferior al 3 %), observada cuando se 

utilizaron la dosis y el esquema posológico propuestos para el registro.

Los análisis de la relación entre exposición y respuesta (E-R) respecto de la seguridad 

se centraron inicialmente en la relación entre la OR% máxima de CD20 estimada por el 
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modelo y la aparición de SLC de grado ≥2 durante los 2 primeros ciclos (es decir, entre 

el día 0 y el 42) en pacientes con LNH R/R (sin distinguir entre tipos histológicos). No se 

analizaron las relaciones E-R en el caso del SLC de grado ≥3 ni del SLC aparecido 

después de 2 ciclos porque los eventos eran muy escasos.

Se optó por la OR% en lugar de la FC para tener en cuenta las diversas 

concentraciones residuales de rituximab (R) u obinutuzumab (G) procedentes de 

anteriores líneas de tratamiento, cuya repercusión transitoria sobre el grado de 

interacción del mosunetuzumab con la diana constituye un factor de confusión para el 

análisis de las relaciones E-R en el caso del SLC, sobre todo en pacientes con LNH 

agresivos. En concreto, la presencia residual de R y G reduce temporalmente el grado 

de interacción del mosunetuzumab con su diana porque estos anticuerpos compiten por 

la unión a CD20 e introducen un factor de confusión de las relaciones E-R en el caso 

del SLC, que es un evento adverso específico consecuencia de la activación de los 

linfocitos T por la interacción con la diana. En el modelo, se calculó el parámetro de la 

exposición (la OR% promedio de CD20 correspondiente al mosunetuzumab) a partir de 

la farmacocinética sérica y la afinidad de unión (KD) de los citados anticuerpos para 

evaluar el grado de interacción con la diana a lo largo del tiempo, definido por la 

ecuación que se indica a continuación e ilustrado en la Figura 13 (tomando como 

ejemplo la farmacocinética del rituximab):

OR%(Mosun) =
100 – Mosun(t)

Mosun(t) + KDMosun  +
KDMosun · Ritux(t) +

KDMosun · Gazyva(t)
KDRitux KDGazyva
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Figura 13 Representación esquemática, según el modelo, de la OR% de 
CD20 correspondiente al mosunetuzumab en presencia de 
rituximab residual en pacientes con LNH R/R

De izquierda a derecha: rituximab [R]; Mosunetuzumab [M]; B-cell lymphoma CD20; T-cell CD3; ksynapse; 

Tumor killong; CD20 RO% is used as a surrogate for target engagement for efficacy correlation; CD20 

RO% was transiently reduced in pts with residual rituximab compared with those without, resulting in 

heterogeneity in the dose-response relationships

De izquierda a derecha: Rituximab [R]; Mosunetuzumab [M]; Linfoma de linfocitos B CD20+; Linfocitos T 

CD3+; Ksinapsis; Citólisis tumoral; Se utiliza la OR% de CD20 como marcador indirecto del grado de 

interacción con la diana para determinar la correlación con la eficacia; La OR% de CD20 se redujo 

transitoriamente en los pacientes con presencia residual de rituximab, comparados con los que no lo 

tenían, lo que daba lugar a una heterogeneidad en las relaciones dosis-respuesta

OR% de CD20 = ocupación del receptor CD20 en términos porcentuales; KD = afinidad de unión; 

LNH R/R = linfoma no hodgkiniano recidivante/resistente.

Nota: Las concentraciones residuales de R y G eran más frecuentes en los pacientes con 

LNH R/R con tipos histológicos agresivos, y mínimas en los pacientes con LF R/R.

Los análisis de las relaciones E-R muestran una relación E-R positiva en la que la aparición 

de un SLC de grado ≥2 depende de la máxima ocupación del receptor CD20 (ORmáx%) 

estimada por el modelo en los 2 primeros ciclos (es decir, 42 días; Figura 14). Los análisis 

de las relaciones E-R por grupos de esquemas posológicos (grupo A: esquema fijo; grupo B: 

esquema de dosis crecientes en el ciclo 1) indican que el aumento, dependiente de la 

exposición, de la incidencia de SLC de grado ≥2 observado en el intervalo de dosis más 

bajas estudiadas aplicando el esquema fijo (0,05-2,8 mg) se mitigó con el esquema de dosis 

crecientes en el ciclo 1 (Figura 14). Esta mitigación permitió proseguir con el aumento 

escalonado de la dosis hasta multiplicarla por más de 20 en el grupo B y llegar a administrar 

la dosis i.v. de 1/2/60/30 mg con un perfil de seguridad tolerable y un bajo riesgo de SLC de 

grado ≥2. No se alcanzó la DMT. Se ofrecen más pormenores sobre la seguridad clínica en 

el Módulo 2.7.4 Resumen de los estudios de seguridad clínica, Apartado 2.9.1.

Desde el punto de vista clínico, la aparición de SLC tras las administraciones de 

mosunetuzumab se disipaba a lo largo del tiempo y las relaciones E-R eran 

dependientes del tiempo y de las administraciones múltiples (Morcos et al. 2021). Este 

resultado concuerda con la previsión científica según la cual el factor farmacológico 

1002



2.7.2 – Summary of Clinical Pharmacology Studies Página 53

responsable va cambiando con las administraciones repetidas de anticuerpos 

biespecíficos que interactúan con los linfocitos T (Li et al. 2019). Por ello, también se 

llevaron a cabo análisis de la relación E-R respecto del SLC en cada intervalo de 

administración del ciclo 1, a fin de determinar dicha relación a medida que cambia con 

las sucesivas administraciones. Los resultados indican una ligera tendencia tras la dosis 

del día 1 del ciclo 1 («dosis 1») y ninguna tendencia tras la del día 8 del ciclo 1 

(«dosis 2») en los respectivos intervalos posológicos estudiados. Cabe destacar que la 

curva de la relación E-R tras la dosis del día 15 del ciclo 1 («dosis 3») permaneció 

relativamente plana con el esquema de dosis crecientes en el ciclo 1, y en el intervalo 

de ORmáx% alcanzado con la dosis y el esquema posológico propuestos para el registro 

(1/2/60/30 mg) empezó a emerger una leve tendencia de aumento de la incidencia de 

SLC de grado ≥2 CRS que respalda la pertinencia de la selección de la dosis clínica en 

la parte inferior de la curva de relaciones E-R para minimizar los riesgos de toxicidad 

(Figura 15). En el Apartado 3.2.4 se justifica más detenidamente la selección de la dosis 

clínica. La observación concuerda con la previsión farmacológica de que la curva de la 

relación E-R se desvíe a la derecha con la administración de dosis múltiples y de que el 

esquema posológico de dosis crecientes amplíe el margen terapéutico, como queda de 

manifiesto en la superposición de las curvas de la relación E-R correspondientes a los 

diversos intervalos de administración (Figura 16).
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Figura 14 Curvas de la relación E-R relativas a la incidencia de síndrome de 
liberación de citocinas de grado ≥2 según el esquema 
posológico y el criterio de clasificación 

De arriba abajo: Fixed dosing group, Group A, 0.05 to 2.8 mg; Cycle step-up dosing group; Group B, 
0.4/1/2.8 to 1/2/30 mg; Probability of CRS Grade > = 2; ROmax Day (0-42) (%)
De arriba abajo: Grupo del esquema fijo, Grupo A, 0,05 a 2,8 mg; Grupo del esquema de dosis crecientes 
en el ciclo 1; Grupo B, 0,4/1/2,8 a 1/2/30 mg; Probabilidad de SLC de grado ≥2; ORmáx día(0-42) (%)

Para que la evaluación de la relación E-R fuera completa, se realizó según los dos criterios de 
clasificación del SLC. Fila superior: criterios de la ASTCT; fila inferior: criterios de Lee.

Como contextualización histórica cabe señalar que inicialmente en el protocolo se prescribió el 
uso de la clasificación del SLC de Lee de 2014 para evaluar el grupo A y las cohortes iniciales 
del grupo B, pero en los últimos años, a raíz de la evolución de la clasificación del SLC en el 
ámbito científico, se incluyó también la evaluación mediante la clasificación de la ASTCT.

ORmáx día(0-42) (%) = predicción del modelo para la máxima ocupación del receptor CD20 
(OR%) entre el día 0 y el 42 después de la administración; los eventos de SLC de grado ≥2 
(0 = sin evento; 1 = evento) se representan con círculos rojos; las líneas azules verticales 
discontinuas representan los terciles de ORmáx día(0-42); la línea roja continua representa el 
ajuste del modelo; las áreas sombreadas representan los intervalos de predicción del 90 %; los 
círculos rojos rellenos en cada tercil indican la mediana de la ORmáx día(0-42) observada y la 
probabilidad observada de un evento; las líneas rojas verticales representan el error estándar.

Fuente: Informe de las relaciones E-R N.º 1112149, Figura 16.
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Figura 15 Relación E-R respecto de la aparición de un síndrome de 
liberación de citocinas de grado ≥2 tras administrar el esquema 
de dosis crecientes en el ciclo 1, por intervalo de administración 
del ciclo 1 (según la clasificación de la ASTCT)

De izquierda a derecha: Probability of CRS Grade > = 2; 1st Dose: ROmax (%); 2nd Dose: Romax (%); 3rd

Dose: Romax (%)
De izquierda a derecha: Probabilidad de SLC de grado ≥2; 1.ª dosis: ORmáx (%); 2.ª dosis: ORmáx (%); 3.ª 
dosis: ORmáx (%)

ASTCT = American Society for Transplantation and Cellular Therapy; ORmáx (%) = máxima 
ocupación del receptor (OR%) CD20 prevista por el modelo para cada dosis y el intervalo de 
tiempo correspondiente. Los eventos de SLC de grado ≥2 (0 = sin evento; 1 = evento) se 
representan con círculos azules vacíos (clasificación de la ASTCT); las líneas negras verticales 
discontinuas representan los terciles de la ORmáx (%); la línea continua representa el ajuste del 
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modelo; las áreas sombreadas representan los intervalos de predicción del 90 %; los círculos 
rellenos de cada tercil indican la mediana de la ORmáx (%) observada y la probabilidad 
observada de un evento; las líneas verticales representan el error estándar.

Fuente: Informe de las relaciones E-R N.º 1112149, Figura 20.

Figura 16 Superposición de las curvas de la relación E-R correspondientes 
a los intervalos de administración del ciclo 1 y referidas a la 
aparición de un síndrome de liberación de citocinas de grado ≥2 
tras administrar el esquema de dosis crecientes en el ciclo 1 
(según la clasificación de la ASTCT)

De izquierda a derecha: Probability of CRS Grade > = 2; ROmax (%); 1sd Dose; 2nd Dose; 3 rd Dose
De izquierda a derecha: Probabilidad de SLC de grado ≥2; ORmáx (%); 1.ª dosis; 2.ª dosis; 3.ª dosis

ASTCT = American Society for Transplantation and Cellular Therapy; ORmáx (%) = máxima 
ocupación del receptor (OR%) CD20 prevista por el modelo para cada intervalo de 
administración. Las líneas continuas representan el ajuste del modelo; las áreas sombreadas 
representan los intervalos de predicción del 90 %. Obsérvese que el intervalo de cada curva en 
el eje de abscisas representa el intervalo de datos disponible como consecuencia del intervalo 
posológico estudiado (es decir, dosis del día 1: entre 0,4 y 1 mg; dosis del día 8: entre 1 y 2 mg; 
dosis del día 15: entre 2,8 y 60 mg).

Fuente: Informe de las relaciones E-R N.º 1112149, Figura 21.
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Análisis exploratorio de covariables para las relaciones E-R en el caso del 

síndrome de liberación de citocinas

Se llevó a cabo un análisis exploratorio de covariables para determinar la posible 

repercusión de factores iniciales del paciente sobre las relaciones E-R en el caso del 

SLC de grado ≥2. Los pormenores de dicho análisis figuran en el informe de las 

relaciones E-R (Informe de las relaciones E-R n.º 1112149). El aumento del riesgo de al 

menos un evento de SLC de grado ≥2 se correlacionó positivamente con una mayor 

ORmáx0-42 y con «otros» tipos histológicos (es decir, no eran LDLBG, LFtr ni LF 

[n = 336] y comprendían el LCM [N = 34], el SR [(N = 10], el LDLBG/LCM [N = 1], el 

linfoma folicular de grado 3B [LF3B; N = 1], el linfoma de la zona marginal [LZM; N = 2], 

el linfoma linfocítico de células pequeñas [LLCP; N = 1], el linfoma de la zona marginal 

transformado [LZMtr; N = 1] y el melanoma [MEL; N = 1]) y se correlacionó 

negativamente con la edad >64 años, como se describe en la Figura 17. Obsérvese que 

no se detectaron diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre los tipos 

histológicos de LDLBG/LFtr y LF.

Los efectos de las covariables iniciales seleccionadas (edad >64 años y tipo histológico) 

sobre la relación E-R en el caso del SLC de grado ≥2 se ilustran en la Figura 18. Los 

resultados indican que las curvas de la relación E-R se desvían ligeramente hacia arriba 

en el caso de los pacientes de ≤64 años en comparación con los de >64 años. Aun así, 

la tasa global de eventos de SLC de grado ≥2 sigue siendo baja con independencia de 

los grupos de edad en la indicación propuesta para el registro y la población de 

pacientes con LF R/R. En conjunto, en estos subgrupos, las curvas de la relación E-R 

muestran que empieza a aparecer una ligera relación en el intervalo de ORmáx (%) 

alcanzado con la dosis y el esquema posológico propuestos para el registro 

(1/2/60/30 mg), lo que confirma la idoneidad de la selección de la dosis clínica en la 

parte inferior de la curva de la relación E-R para minimizar los riesgos de toxicidad.
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Figura 17 Gráfico de bosque que ilustra las covariables predictivas de la 
incidencia de SLC (grado ≥2) a partir del modelo de regresión 
logística reducido en la cohorte B

De arriba abajo: ROmax (day 42, per 10%); Baseline age (>64 y); Histology: other; Odds ratios; Horizontal 
lines are 95% confidence intervals; yellow denotes point estimate <1, orange denotes point estimate >=1.
De arriba abajo: ORmáx (día 42, por 10 %); Edad al inicio (>64 a); Tipo histológico: otros; Razón de 
posibilidades (odds ratio); Las líneas horizontales son los intervalos de confianza del 95 %; El amarillo 
denota una estimación puntual <1, el naranja denota una estimación puntual ≥1.

ORmáx0-42 = ocupación máxima del receptor desde el tiempo 0 hasta 42 días después de la 
administración; SLC = síndrome de liberación de citocinas.

Nota: El grupo LDLBG/LFtr/LF está constituido por los pacientes con LF (N = 148), LDLBG 
(N = 142) y LFtr (N = 46).

Nota: «Otros» tipos histológicos: no son LDLBG, LFtr ni LF [n = 336] y comprenden LDLBG/LCM 
(N = 1), LF3B (N = 1), LCM (N = 34), MEL (N = 1), LZM (N = 2), SR (N = 10), LLCP (N = 1) y 
LZMtr (N = 1).

Fuente: Informe de las relaciones E-R n.º 1112149, Figura 18.
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Figura 18 Probabilidad prevista de SLC de grado ≥2 en la cohorte B según 
el modelo de regresión logística reducido, estratificada por 
categorías de edad y tipo histológico

De arriba abajo: Predicted probability of CRS event (grade >=2); Age; Lines and shaded areas represent 
predicted probability of CRS (>=2) by covariates. Anotated points ad error bars are observed CRS (>=2) 
incidence and 95% condifence intervales by histology, age and tertiles of ROmax.
De arriba abajo: Probabilidad prevista de eventos de SLC (grado ≥2); Edad; Las líneas y las áreas 
sombreadas representan la probabilidad prevista de SLC (grado ≥2) por covariable. Los puntos con 
anotaciones y las barras de error representan la incidencia de SLC (grado ≥2) y los intervalos de confianza 
del 95 % por tipo histológico, edad y tercil de ORmáx.

ORmáx0-42 = ocupación máxima del receptor desde el tiempo 0 hasta 42 días después de la 
administración; SLC = síndrome de liberación de citocinas.

Nota: El grupo LDLBG/LFtr/LF está constituido por los pacientes con LF (N = 148), LDLBG 
(N = 142) y LFtr (N = 46).

Nota: «Otros» tipos histológicos: no son LDLBG, LFtr ni LF [n=336] y comprenden LDLBG/LCM 
(N = 1), LF3B (N = 1), LCM (N = 34), MEL (N = 1), LZM (N = 2), SR (N = 10), LLCP (N = 1) y 
LZMtr (N = 1).

Fuente: Informe de las relaciones E-R n.º 1112149, Figura 19.
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Análisis de las relaciones E-R respecto de una selección de eventos adversos

Se evaluaron las relaciones entre la exposición (ABC0-42) al mosunetuzumab y el 

momento de aparición de los EA clave de grado ≥3 seleccionados (a saber, 

neutropenia/recuento de neutrófilos disminuido, los términos preferentes (PT) incluidos 

en la categoría del MedDRA (SOC) de infecciones e infestaciones, y los EA de grado ≥3

de cualquier tipo, así como los EA de grado ≥1 de cualquier tipo) en 407 pacientes con 

LNH R/R de las cohortes del grupo B (dosis crecientes) que recibieron dosis 

comprendidas entre 0,4/1,0/2,8 mg y 1,0/2,0/60/30 mg. Además, se evaluaron las 

relaciones entre la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42) y la incidencia de una 

selección de EA clave de grado ≥3 y de los EA de grado ≥1 de cualquier tipo. Dado que 

la mayoría de los EA de grado ≥3 se produjeron durante los 2 primeros ciclos (entre el 

día 0 y el 42), se utilizó el ABC0-42 como parámetro de la exposición para los análisis de 

las relaciones E-R en el caso de los EA de grado ≥3 seleccionados. Los resultados 

indican que los terciles más elevados de la exposición no se asociaban con una mayor 

frecuencia de EA de grado ≥3 que comprendían los siguientes: neutropenia/recuento de 

neutrófilos disminuido, PT incluidos en la SOC de infecciones e infestaciones, y los EA 

de grado ≥3 de cualquier tipo (Tabla 8). 

Una mayor exposición al mosunetuzumab no determina una aparición más temprana de 

estos EA (en la Figura 19 se representa una selección de los EA de grado ≥3 y en la

Figura 20 se muestran los EA de grado ≥1 de cualquier tipo). Obsérvese que la mayoría 

de los pacientes recibieron hasta 8 ciclos de tratamiento con mosunetuzumab y solo un 

pequeño porcentaje de ellos (59 de los 414 pacientes del grupo B [14,2 %] y 33 de los 

218 de la cohorte B11 DRF2 [15,1 %]) siguieron recibiendo tratamiento después y hasta 

llegar a los 17 ciclos (véase la Tabla 2 en el Módulo 2.7.4 Resumen de los estudios de 

seguridad clínica).

Tabla 8 Número y frecuencia de eventos adversos, estratificados por 
terciles de la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42) prevista 
por el modelo en pacientes con LNH R/R tras 
administraciones i.v. de mosunetuzumab según el esquema de 
dosis crecientes (grupo B)

ABC0-42

(d•µg/ml)

Neutropenia 
de grado ≥3

Infecciones e 
infestaciones (SOC) 

de grado ≥3

EA de grado ≥3 
de cualquier 

tipo

EA de 
grado ≥1 de 

cualquier tipo

Tercil 1

(0,177 ; 28,5)

21,3 % 
(N = 29/136)

20,6 % (N = 28/136) 75,7 % 
(N = 103/136)

97,8 % 
(N = 133/136)

Tercil 2

(28,5 ; 121)

29,6 % 
(N = 40/135)

16,3 % (N = 22/135) 74,8 % 
(N = 101/135)

99,3 % 
(N = 134/135)

Tercil 3

(121 ; 254)

23,5 % 
(N = 32/136)

9,56 % (N = 13/136) 61,8 % 
(N = 84/136)

98,5 % 
(N = 134/136)

ABC0-42 = ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días; EA = evento adverso; N = número de 
pacientes; SOC = categoría del MedDRA de órgano, aparato o sistema afectado.

Fuente: Informe de las relaciones E-R N.º 1112149, Tabla 15.
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Figura 19 Análisis cronométricos de una selección de EA de grado ≥3, por 
terciles del ABC0-42, en pacientes con LNH R/R tras 
administraciones i.v. de mosunetuzumab según el esquema de 
dosis crecientes (grupo B)

a) Neutropenia/recuento de neutrófilos disminuido de grado ≥3

De izquierda a derecha: Group; records, Events, Median; 95% CI; Event-free probability (Grade 3+ 
Neutropenia); Time (day); Number at risk; AUC; NR = not reached.
De izquierda a derecha: Grupo; Registros; Eventos; Mediana; IC 95 %; Probabilidad de no presentar 
eventos (neutropenia de grado 3+); Tiempo (d); Número de pacientes en riesgo; ABC; n. a. = no se 
alcanzó.

ABC0-42 = ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días; EA = evento adverso; IC = intervalo de 
confianza.

T1 = tercil 1 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (≤28,5 d•µg/ml).

T2 = tercil 2 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (>28,5 d•µg/ml y 
≤121 d•µg/ml).

T3 = tercil 3 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (>121 d•µg/ml).

Fuente: Informe de las relaciones E-R N.º 1112149, Figura 22.
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Figura 19 Análisis cronométricos de una selección de EA de grado ≥3, por 
terciles del ABC0-42, en pacientes con LNH R/R tras 
administraciones i.v. de mosunetuzumab según el esquema de 
dosis crecientes (grupo B) (cont.)

b) Infecciones e infestaciones de grado ≥3 (SOC)

De izquierda a derecha: Group; records, Events, Median; 95% CI; Event-free probability (Grade 3+ 
Infections/Infestations); Time (day); Number at risk; AUC; NR = not reached.
De izquierda a derecha: Grupo; Registros; Eventos; Mediana; IC 95 %; Probabilidad de no presentar 
eventos (infecciones/infestaciones de grado 3+); Tiempo (d); Número de pacientes en riesgo; ABC; n. a. = 
no se alcanzó.

ABC0-42 = ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días; EA = evento adverso; IC = intervalo de 
confianza; SOC = categoría del MedDRA de órgano, aparato o sistema afectado.
T1 = tercil 1 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (≤28,5 d•µg/ml).
T2 = tercil 2 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (>28,5 d•µg/ml y 
≤121 d•µg/ml).
T3 = tercil 3 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (>121 d•µg/ml).

Fuente: Informe de las relaciones E-R N.º 1112149, Figura 23.
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Figura 19 Análisis cronométricos de una selección de EA de grado ≥3, por 
terciles del ABC0-42, en pacientes con LNH R/R tras 
administraciones i.v. de mosunetuzumab según el esquema de 
dosis crecientes (grupo B) (cont.)

c) Eventos adversos de grado ≥3 de cualquier tipo

De izquierda a derecha: Group; records, Events, Median; 95% CI; Event-free probability (Any Grade 3+ 
AE); Time (day); Number at Risk; AUC; NR = not reached.

De izquierda a derecha: Grupo; Registros; Eventos; Mediana; IC 95 %; Probabilidad de no presentar 

eventos (EA de grado 3+); Tiempo (d); Número de pacientes en riesgo

ABC0-42 = ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días; EA = evento adverso; IC = intervalo de 
confianza.
T1 = tercil 1 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (≤28,5 d•µg/ml).
T2 = tercil 2 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (>28,5 d•µg/ml y 
≤121 d•µg/ml).
T3 = tercil 3 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (>121 d•µg/ml).

Fuente: Informe de las relaciones E-R N.º 1112149, Figura 24.
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Figura 20 Gráfico de Kaplan-Meier que ilustra el tiempo transcurrido hasta 
la aparición de EA de grado ≥1 por terciles del ABC0-42 del 
mosunetuzumab en pacientes con LNH R/R

De arriba abajo: Group; records, Events, Median; 95% CI; Event-free probability (Any grade 1+AE); Time 
(day); Number at risk; AUC; NR = not reached.
De arriba abajo: Grupo; Registros; Eventos; Mediana; IC 95 %; Probabilidad de supervivencia sin eventos 
(cualquier EA de grado ≥1); Tiempo (día); Número de pacientes en riesgo; ABC; n. a. = no se alcanzó.

ABC0-42 = ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días; EA = evento adverso; IC = intervalo de 
confianza; SOC = categoría del MedDRA de órgano, aparato o sistema afectado.

T1 = tercil 1 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (≤28,5 d•μg/ml).

T2 = tercil 2 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (>28,5 d•μg/ml y 
≤121 d•μg/ml).

T3 = tercil 3 de la exposición al mosunetuzumab según el ABC0-42 (>121 d•μg/ml).

Fuente: Informe de las relaciones E-R n.º 1112149, Figura 25.

3.2.3 Relaciones E-R en el caso de los biomarcadores

La relación E-R correspondiente al interferón γ (IFN-γ) se describe en el Informe de las 

relaciones E-R de los biomarcadores n.º 1112127. La activación de los linfocitos T 

después de la unión a la diana, que es el mecanismo de acción fundamental del 

mosunetuzumab, da lugar a una cascada de activación inmunitaria y a la liberación de 
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citocinas proinflamatorias. Dado que no es factible obtener muestras de tejido tumoral a 

lo largo del tiempo, en su lugar se puede utilizar la concentración de citocinas en sangre 

periférica como marcador de la unión a la diana. Se seleccionó el IFN-γ como principal 

biomarcador farmacodinámico de interés para determinar la relación E-R. Es un 

marcador proximal de la unión a la diana y lo sintetizan los linfocitos T tras ser 

activados. Cabe destacar que en el caso de otras citocinas, como el factor de necrosis 

tumoral α (TNF-α), la interleucina 6 (IL-6), la IL-2 y la IL-10, las curvas de concentración 

plasmática a lo largo del tiempo eran muy similares tras la administración de 

mosunetuzumab (datos disponibles previa petición).

Con el esquema posológico de dosis crecientes en el ciclo 1 (como esquema propuesto 

para el registro), se observó que la modulación de la secreción de citocinas era aguda, 

transitoria y limitada esencialmente al primer ciclo de tratamiento, pese a la acumulación 

continua de mosunetuzumab en el suero. La modulación farmacodinámica del IFN-γ se 

observó en forma de un pico inicial tras la administración del día 1 del ciclo 1 (dosis de 

0,4 mg y superiores), y en algunos casos se observó un segundo pico más bajo con las 

dosis más altas administradas el día 15 del ciclo 1. La mediana del log2 del máximo 

múltiplo de variación de la concentración de IFN-γ respecto al inicio estuvo comprendida 

entre 0,4 y 2,5 con el esquema posológico de dosis crecientes en el ciclo 1 estudiado 

(grupo B: 0,4/1,0/2,8-1/2/60 mg). En general no se observaron modulaciones 

farmacodinámicas en ciclos posteriores. 

Pese a la aparente ausencia de relación entre dosis y respuesta, se determinó 

adecuadamente la relación E-R aplicando la ORmáx estimada a partir del modelo, con lo 

que se tuvo en cuenta el efecto de confusión que el rituximab (R) o el obinutuzumab (G) 

residual de anteriores líneas de tratamiento ejerce sobre las relaciones dosis-respuesta 

y E-R debido a la competencia transitoria con el mosunetuzumab por la unión a la diana 

(CD20). Se llevó a cabo una regresión logística para evaluar la relación entre la ORmáx y 

el log2-IFN-γ,VRI tras las dosis del ciclo 1, con independencia del tipo histológico de LNH 

(Figura 21).

Los resultados de la relación E-R indican que el log2-IFN-γ,VRI aumentó al aumentar la 

ORmáx tras la dosis del día 1 del ciclo 1 («1.ª dosis»). Sin embargo, la curva de la 

relación E-R después de la dosis del día 15 del ciclo 1 («3.ª dosis») se mantuvo 

relativamente plana y solo apareció una tendencia al aumento con valores más altos de 

ORmáx%, que se alcanzaron con dosis clínicas más altas. Se muestra en la Figura 22 la 

superposición de las curvas de la relación E-R en los respectivos intervalos de 

administración del ciclo 1, que indica un desplazamiento de la curva tras las sucesivas 

administraciones semanales en dicho ciclo. También se observó un desplazamiento de 

la curva de la relación E-R tras las sucesivas administraciones semanales del ciclo 1 en 

el caso de la aparición de SLC de grado ≥2 (véanse los detalles en el apartado 3.2.2). 

Este desplazamiento (es decir, reducción) observado en las curvas de la relación E-R 

con las sucesivas administraciones de mosunetuzumab concuerda con la mitigación de 

la liberación aguda de citocinas por las células a raíz de dichas administraciones 
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sucesivas. No se observaron aumentos dependientes de la exposición tras los 

posteriores ciclos de administración. 

Los datos de la relación E-R y las concentraciones de IFN-γ en sangre periférica 

respaldan el uso del esquema posológico de dosis crecientes en el ciclo 1 para mitigar 

la toxicidad aguda del mosunetuzumab debida a la liberación de citocinas. Las dosis 

crecientes de 1 mg y 2 mg del ciclo 1 son farmacológicamente activas y mitigadoras del 

síndrome de liberación de citocinas (SLC), lo que concuerda con la moderada 

modulación del IFN-γ en el ciclo 1. Es importante señalar que los pacientes toleran bien 

el esquema posológico clínico de 1/2/60/30 mg propuesto para el registro. 

La modulación transitoria de la concentración de citocinas en sangre periférica refleja la 

unión inicial a la diana en la periferia como un posible factor correlacionado con el perfil 

de seguridad clínica agudo (p. ej., la aparición de SLC); sin embargo, de ello no se 

infiere la capacidad de impulsar una actividad continua de los linfocitos T citotóxicos en 

el tumor con la administración de dosis sucesivas, como queda de manifiesto por la 

perdurabilidad de la eficacia clínica observada (véase la sección 2.7.3 Resumen de los 

estudios de eficacia clínica, Mosunetuzumab en pacientes con LF R/R y ≥2 tratamientos 

previos, MAA/BLA, Apartado 3.2.4).

En conjunto, todos los datos confirman que la administración de dosis crecientes logra 

desacoplar los factores determinantes de la seguridad (a saber, las modulaciones 

agudas de las citocinas como función de la ORmáx) y la eficacia (a saber, la exposición 

total determinada por el nivel de dosis clínica; véase el apartado 3.2.1).
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Figura 21 Curvas de la relación E-R entre la ORmáx del mosunetuzumab y 
las modulaciones del IFN-γ plasmático (log2-IFN-γ,VRImáx) tras la 
administración de dosis crecientes el día 1 (1.ª dosis), el día 8 (2.ª 
dosis) y el día 15 (3.ª dosis) del ciclo 1 en pacientes con LNH R/R 
(estudio GO29781; grupo B; coloreado por tipos histológicos)

De arriba abajo: Log2 Fold Change IFN-γ; Day; NHL Type; aNHL; iNHL.
De arriba abajo: Log2 del múltiplo de variación del IFN-γ; Día; Tipo de LNH; LNHa, LNHi.

LNHa = tipos histológicos de linfomas no hodgkinianos agresivos (p. ej., linfoma difuso de 
linfocitos B grandes [LDLBG], linfoma folicular transformado [LFtr], linfoma de células del manto 
[LCM], transformación de Richter, linfoma de la zona marginal transformado [LZMtr]); 
LNHi = tipos histológicos de linfomas no hodgkinianos de baja malignidad o indolentes (p. ej., 
linfoma folicular, linfoma de la zona marginal [LZM], linfoma linfocítico de células 
pequeñas [LLCP] ); ORmáx (%) = máxima ocupación del receptor (OR %) CD20 prevista por el 
modelo para el intervalo posológico; Las líneas continuas azules representan la regresión 
LOESS; El área sombreada en gris representa el intervalo de confianza del 90 %; Los círculos 
rojos representan el log2 del máximo múltiplo de variación del IFN-γ en el correspondiente nivel 
de ORmáx en los pacientes con LNHa; Los círculos verdes representan el log2 del máximo 
múltiplo de variación del IFN-γ en el correspondiente nivel de ORmáx en los pacientes con LNHi; 
Obsérvese que el intervalo de cada curva en el eje de abscisas representa el intervalo de datos 
disponibles resultante de: 1) las concentraciones subyacentes de R, G o ambos y 2) el intervalo 
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posológico estudiado (es decir, dosis del día 1: entre 0,4 y 1 mg; dosis del día 8: entre 1 y 2 mg; 
dosis del día 15: entre 2,8 y 60 mg). 

Fuente: Informe sobre las relaciones E-R de los biomarcadores n.º 1112127, Figura 4.

Figura 22 Superposición de las relaciones E-R entre la ORmáx del 
mosunetuzumab y las modulaciones del IFN-γ plasmático 
(log2-IFN-γ, VRI) tras la administración de dosis crecientes el día 1 
(1.ª dosis), el día 8 (2.ª dosis) y el día 15 (3.ª dosis) del ciclo 1 en 
pacientes con LNH R/R (estudio GO29781; grupo B; coloreado 
por dosis)

De arriba abajo: Log2 Fold Change IFN-γ; Day; Dose; ROmax (%).
De arriba abajo: Log2 del múltiplo de variación del IFN-γ; Día; Dosis; ORmáx (%).

ORmáx (%) = máxima ocupación del receptor CD20 prevista por el modelo con cada dosis 
sucesiva y el intervalo de tiempo correspondiente; Las líneas continuas y los círculos azules 
representan la regresión LOESS y el log2 del máximo múltiplo de variación del IFN-γ en el 
correspondiente nivel de ORmáx en los pacientes con LNH tras la 1.ª dosis; Las líneas continuas 
y los círculos morados representan la regresión LOESS y el log2 del máximo múltiplo de 
variación del IFN-γ en el correspondiente nivel de ORmáx en los pacientes con LNH tras la 
2.ª dosis; Las líneas continuas y los círculos rojos representan la regresión LOESS y el log2 del
máximo múltiplo de variación del IFN-γ en el correspondiente nivel de ORmáx en los pacientes
con LNH tras la 3.ª dosis; Obsérvese que el intervalo de cada curva en el eje de abscisas
representa el intervalo de datos disponibles resultante de: 1) las concentraciones subyacentes
de R, G o ambos y 2) el intervalo posológico estudiado (es decir, dosis del día 1: entre 0,4 y
1 mg; dosis del día 8: entre 1 y 2 mg; dosis del día 15: entre 2,8 y 60 mg).

Fuente: Informe sobre las relaciones E-R de los biomarcadores n.º 1112127, Figura 5.

3.2.4 Justificación de la dosis clínica

La dosis y el esquema posológico propuestos para el registro del mosunetuzumab se 

administran según la pauta de dosis crecientes en el ciclo 1 (es decir, 1 mg y 2 mg el 

día 1 y el día 8 del ciclo 1, respectivamente, como «dosis crecientes»; a continuación, 

dos «dosis de carga» de 60 mg el día 15 del ciclo 1 y el día 1 del ciclo 2, y 

posteriormente una «dosis de base» de 30 mg que se mantiene durante los ciclos 3 a 8; 

el tratamiento se prolonga hasta los 17 ciclos [aproximadamente 1 año] si en el ciclo 8 

no se consigue la RC), en adelante denominada «1/2/60/30 mg».
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En la Figura 23 se muestra un diagrama de la dosis y el esquema posológico 

propuestos para el registro.

Figura 23 Ilustración conceptual de la dosis y el esquema posológico 
propuestos para el registro* del mosunetuzumab en el LF R/R

*Con la opción de administrar hasta 17 ciclos si en el ciclo 8 no se ha logrado la respuesta
completa.

De arriba abajo: Enhance safety; Maximize efficacy; Tumor elimination and durability; Step; Load; Base; 
Cycle 1
De arriba abajo: Mejora de la seguridad; Maximización de la eficacia; Eliminación del tumor y 
perdurabilidad; Dosis crecientes; Dosis de carga; Dosis de base; Ciclo 1

A continuación se resume la justificación de la dosis y el esquema posológico 

propuestos para el registro (1/2/60/30 mg):

 Las «dosis crecientes» de 1 mg y 2 mg el día 1 y el día 8 del ciclo 1,

respectivamente, son dosis farmacodinámica y clínicamente activas y bien

toleradas con las que se logra que el SLC agudo dependa menos de la ORmáx.

 Según los análisis de las relaciones E-R en la población de pacientes propuesta

como destinataria, se prevé que con las «dosis de carga» de 60 mg el día 15 del

ciclo 1 y el día 1 del ciclo 2 se logre una respuesta clínica (es decir, una TRC y una

TRO) máxima.

 Basándose en la totalidad de los datos, se prevé que con las «dosis de base» de

30 mg el día 1 de cada ciclo desde el ciclo 3 en adelante se logre una respuesta

clínica máxima y duradera tras la citorreducción tumoral inicial lograda con los

2 primeros ciclos.

Inicialmente se administran ocho ciclos de mosunetuzumab. A los pacientes que al final 

del ciclo 8 presentan una respuesta parcial o cáncer estable se les administran en total 
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17 ciclos, ya que existe la posibilidad de que un tratamiento de hasta 1 año logre una 

respuesta más profunda.

Administrado de acuerdo con la dosis y el esquema posológico propuestos para el 

registro (1/2/60/30 mg), el mosunetuzumab i.v. en monoterapia mostró unos 

convincentes beneficios clínicos, que se reflejan en una TRC del 60 % (IC 95 %: 49,1; 

70,2) y una TRO del 80 % (IC 95 %: 70,3; 87,7) (ambas evaluadas por una EIE) con 

perdurabilidad de la respuesta (2.7.3 Resumen de los estudios de eficacia clínica, 

Apartado 3.2.2), y un perfil de seguridad controlable (2.7.4 Resumen de los estudios de 

seguridad clínica, Apartado 2). Los datos de eficacia y de seguridad respaldan la 

positiva relación beneficio-riesgo de la dosis y el esquema posológico propuestos para 

el registro del mosunetuzumab en el tratamiento de los pacientes con LF R/R y 

≥2 tratamientos previos.

La determinación de la dosis y el esquema posológico propuestos para el registro 

(1/2/60/30 mg), con la administración de dosis crecientes en el ciclo 1, se basó en una 

minuciosa caracterización de las relaciones farmacológicas E-R respecto de la eficacia 

y la seguridad. Los análisis conjuntos de las relaciones E-R, combinados con los datos 

clínicos observados, aportan sólidas pruebas de que la dosis y el esquema posológico 

propuestos para el registro ofrecen una favorable relación beneficio-riesgo clínica en los 

pacientes con LF R/R, con una alta tasa de respuesta clínica (probabilidad aproximada 

del 63 % para la TRC y del 79 % para la TRO, según las previsiones del modelo) y una 

baja probabilidad de que un paciente presente un SLC de grado ≥2 que sea controlable 

y limitado esencialmente al ciclo 1 (mediana <12 %, según la previsión del modelo). La 

frecuencia global de casos de SLC de grado ≥3 observados con la dosis clínica fue 

baja: 6 de 218 pacientes en la cohorte B11 con DRF2 (2.7.4 Resumen de los estudios 

de seguridad clínica, Apartado 2.7.1).

Se determinaron las relaciones E-R respecto de las respuestas clínicas TRC y TRO en 

159 pacientes con LF R/R, y en un intervalo de dosis de 0,2-60 mg (factor multiplicador 

de 300) y un intervalo de valores del ABC0-42 de 0,400-251 d•µg/ml (factor multiplicador 

de 600), a fin de documentarlas adecuadamente. La respuesta clínica aumenta de 

forma dependiente de la exposición y alcanza una meseta con valores aproximados del 

ABC0-42 de 92,7 y 38,4 d•µg/ml, correspondientes al E90 estimado de la TRC y la TRO, 

respectivamente (Figura 7). Se prevé que con la dosis y el esquema posológico 

propuestos para el registro (1/2/60/30 mg) se logren exposiciones farmacocinéticas 

situadas en la meseta de las curvas de las relaciones E-R de la TRC y la TRO y, por lo 

tanto, se maximice la capacidad terapéutica en la población destinataria (Figura 7 y 

Figura 24).

Desde el punto de vista de la seguridad, los análisis de las relaciones E-R se llevaron a 

cabo a partir de los datos de 439 pacientes con LNH R/R (Apartado 3.2.2). Se 

determinó que el SLC de grado ≥2 es un EA dependiente de la exposición y del 

esquema posológico cuya frecuencia es baja cuando el mosunetuzumab se administra 
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según el esquema de dosis crecientes, pero aumenta transitoriamente en función de la 

ORmáx durante el ciclo 1 tras la administración de la dosis de 60 mg el día 15 (Figura 14 
y Figura 15). Cabe destacar que la frecuencia de SLC de grado ≥3 fue muy baja (<3 %) 

con la dosis y el esquema posológico propuestos para el registro, a diferencia de otros 

tratamientos de reorientación de los linfocitos T, como los linfocitos CAR-T y las 

moléculas biespecíficas de interacción con los linfocitos T (Maude et al. 2014; USPI de 

YESCARTA®). Desde el punto de vista de la seguridad a largo plazo, el 

mosunetuzumab no causa aumentos dependientes de la exposición de la incidencia de 

neutropenia de grado ≥3, de infecciones o infestaciones de grado ≥3, de EA de 

grado ≥3 de cualquier tipo ni de EA de grado ≥1 de cualquier tipo (Tabla 8) y una mayor 

exposición al mosunetuzumab no determina una aparición más temprana de 

neutropenia de grado ≥3, de infecciones o infestaciones de grado ≥3, de EA de 

grado ≥3 de cualquier tipo ni de EA de grado ≥1 de cualquier tipo (en la Figura 19 se 
representan los EA de grado ≥3 de cualquier tipo y en la Figura 20 se muestran los EA 

de grado ≥1 de cualquier tipo).

Además, la estrategia de administración de dosis crecientes de mosunetuzumab logró 

mitigar los EA neurológicos (EAN) con el esquema posológico propuesto de 

1/2/60/30 mg. Según los datos disponibles de la cohorte B11 DRF2, la cohorte 

B11 LF DRF2 y el grupo B del estudio GO29781 (2.7.4 Resumen de los estudios de 

seguridad clínica, Apartado 2.9.2), se considera que el riesgo de EAN es bajo con el 

mosunetuzumab. Según los resultados del análisis de las relaciones E-R, en ninguno de 

los intervalos temporales evaluados se aprecia una relación entre los parámetros de la 

exposición y la frecuencia o la aparición de EAN (Apéndice 2). Tampoco se observó una 

relación E-R respecto de los EAN con alteración de la cognición o la consciencia que 

afectan a la conducción (EANCC-CO) (Apéndice 2).

Considerado en conjunto, el resumen integrado de las relaciones entre dosis y 

respuesta del mosunetuzumab respecto de la eficacia y la seguridad clínicas puede 

entenderse a la luz de las relaciones entre dosis y respuesta que los modelos de FCP y 

de las relaciones E-R predicen para la respuesta clínica (TRC y TRO) y la incidencia de 

SLC de grado ≥2 en los niveles de dosis seleccionados (Figura 24). Con la dosis 

propuesta de 1/2/60/30 mg, el modelo prevé una TRC y una TRO superiores a las 

previstas con la dosis más baja de 1/2/13,5 mg, lo cual concuerda con las 

observaciones clínicas (evaluadas por el investigador: TRC/TRO = 60 %/77,8 % y 

47,8 %/63,0 % en las cohortes B11 y B7, respectivamente; evaluadas por la EIE: 

TRC/TRO = 60 %/80 % y 45,7 %/67,4 % en las cohortes B11 y B7, respectivamente

[2.7.4 Resumen de los estudios de eficacia clínica, Apartado 3.2.2]). Los análisis de las 

relaciones E-R correspondientes a la SVSP y la DR confirmaron los favorables 

beneficios clínicos previstos con la DRF2 propuesta para el registro 

(Apartado 3.2.1Error! Reference source not found.).

La justificación de las dosis de carga de 60 mg en los 2 primeros ciclos (el día 15 del 

ciclo 1 y el día 1 del ciclo 2) se ilustra comparándola con un esquema posológico de 
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1/2/30 mg (en el que no hay dosis de carga de 60 mg, sino dosis de 30 mg). El modelo 

prevé un aumento de las respuestas clínicas TRC y TRO con un aumento mínimo de la 

incidencia de SLC de grado ≥2. Además, las dosis de carga de 60 mg garantizan mejor 

que la mayoría de los pacientes logren una exposición situada en la meseta de eficacia 

de las curvas de las relaciones E-R (evaluada según el E90 y el IC 90 %), con lo que se 

maximiza la capacidad terapéutica del mosunetuzumab en los pacientes con LF R/R y 
≥2 tratamientos previos.

Como se muestra en la Figura 25, las dos dosis de carga de 60 mg indujeron una rápida 

y duradera citorreducción del tumor en los pacientes con respuesta al tratamiento que 

recibieron el esquema posológico clínico de 1/2/60/30 mg. Esta rápida respuesta con los 

2 primeros ciclos avala la decisión razonada de incorporar dosis de carga en los ciclos 

iniciales con miras a maximizar los beneficios clínicos, en particular para los pacientes 

que tienen una mayor masa tumoral al inicio. Se constató que, tras la rápida 

citorreducción del tumor, la dosis de base de 30 mg inducía una respuesta clínica 

duradera (Módulo 2.7.3 Resumen de los estudios de eficacia clínica, Apartado 3.2.4). 

Con la reducción de la dosis desde los 60 mg de la dosis de carga a los 30 mg de la de 

base se reduce en la mayor medida posible la sobrexposición innecesaria del paciente 

durante el tratamiento, para así minimizar el riesgo de toxicidad aguda o 

crónica/acumulativa.

En resumen, se ha demostrado que la dosis y el esquema posológico propuestos para 

el registro (1/2/60/30 mg) ofrecen una favorable relación beneficio-riesgo en los 

pacientes con LF R/R. Los análisis conjuntos de las relaciones E-R respecto de la 

eficacia y la seguridad en los pacientes con LF R/R indican que el mosunetuzumab 

tiene un amplio margen terapéutico y una dependencia de la exposición mínima o baja 

en cuanto al riesgo global para la seguridad cuando se sigue el esquema posológico de 

dosis crecientes en el ciclo 1. Todos los datos, que comprenden los de la previsión 

farmacológica, los análisis integrados de las relaciones E-R respecto de la eficacia y la 

seguridad, y la eficacia y la seguridad clínicas observadas, respaldan sistemáticamente 

las razones por las que se eligió 1/2/60/30 mg como la dosis y el esquema posológico 

propuestos para el registro del mosunetuzumab en los pacientes con LF R/R 

y >2 tratamientos previos.
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Figura 24 Visión integral de las relaciones dosis-respuesta clínicas del 
mosunetuzumab previstas por el modelo para la RC, la RO y el 
SLC de grado ≥2

De arriba abajo: Predicted probability of CR and CRS (Grade > = 2) by dose; Predicted probability of OR 
and CRS (grade > = 2) by dose; Probability; Cohort; Endpoint; CR (Inv); CRS (Grade > = 2); Points
connected by lines are medians; dashes lines connect geometric means; shaded areas represent 50%, 
90% and 95% Pis
De arriba abajo: Probabilidad prevista de RC y SLC (grado ≥2) por dosis; Probabilidad prevista de RO y SLC 
(grado ≥2) por dosis; Probabilidad; Cohorte; Criterio de valoración; RC (Inv); SLC (grado ≥2); Los puntos 
conectados por las líneas son las medianas; las líneas discontinuas conectan las medias geométricas; las 
áreas sombreadas representan los intervalos de predicción (IP) del 50 %, el 90 % y el 95 %

Inv = investigador; RC = respuesta completa; RO = respuesta objetiva; SLC = síndrome de 
liberación de citocinas.

Nota: modelos básicos (es decir, sin covariables) utilizados para la predicción.

Los círculos rellenos representan la probabilidad de respuesta prevista por el modelo (azul para 
la RC, verde para la RO, rojo para el SLC de grado ≥2) con una serie de niveles de dosis; los 
puntos conectados por líneas continuas son las medianas; las líneas discontinuas conectan las 
medias geométricas; las áreas sombreadas representan los intervalos de confianza del 50 %, el 
90 % y el 95 %.
Para el esquema posológico 1/2/60/30 mg, el modelo prevé 1) una TRC mediana del 63,1 % 
(intervalo de predicción del 95 % = 49,7-75,0 %), 2) una TRO mediana del 79,1 % (69,1-87,7 %)
y 3) una tasa mediana de SLC de grado ≥2 del 11,8 % (5,27-23,2 %).
Para el esquema posológico 1/2/30 mg, el modelo prevé 1) una TRC mediana del 58,3 % 
(intervalo de predicción del 95 % = 39,90-68,8 %), 2) una TRO mediana del 76,4 % (60,9-
84,4 %) y 3) una tasa mediana de SLC de grado ≥2 del 9,75 % (4,90-16,3 %).

Para el esquema posológico 1/2/13,5 mg, el modelo prevé 1) una TRC mediana del 50,2 % 
(intervalo de predicción del 95 % = 27,7-62,0 %), 2) una TRO mediana del 71,0 % (43,9-79,8 %)
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y 3) una tasa mediana de SLC de grado ≥2 del 8,27 % (4,60-12,3 %).
Fuente: Informe de las relaciones E-R N.º 1112149, Figura 29 y Tabla 16.

Figura 25 Variación individual respecto al inicio (%) del tamaño del tumor 
(es decir, de la SPD = suma de los productos de los diámetros) a 
lo largo del tiempo en pacientes con LF R/R y ≥2 tratamientos 
previos que recibieron mosunetuzumab i.v. 1/2/60/30 mg y 
respondieron al tratamiento (estudio GO29781; n = 70)

De arriba abajo: tumor time courses for patients with CR and PR by Investigator assessment (Cohort B11 
(1/2/60/30 mg) Patients; N = 70 out 90); Dose (MG); Tumor SPD change from Baseline (%); Time form first 
dose (days); Response; PR; CR
De arriba abajo: Evolución temporal del tumor en los pacientes con RC y RP evaluadas por el investigador 
(pacientes de la cohorte B11 (1/2/60/30 mg); N = 70 de 90); Dosis (mg); Variación de la SPD del tumor 
desde el inicio (%); Tiempo desde la primera dosis (días); Respuesta; RP; RC

Inv = investigador; RC = respuesta completa; RP = respuesta parcial.

Esta figura ilustra el esquema posológico nominal del mosunetuzumab de 1/2/60/30 mg (panel 
superior) superpuesto a las respuestas tumorales observadas en los 70 pacientes que mostraron 
una respuesta objetiva (RC o RP), de entre los 90 de este grupo de dosis. La línea discontinua 
del tiempo igual a 42 días ilustra el punto temporal correspondiente al criterio principal de 
valoración ABC0-42, utilizado en el análisis de las relaciones E-R respecto de la eficacia. La línea 
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discontinua del tiempo igual a 168 días corresponde al punto temporal del final del ciclo 8 e 
ilustra que la respuesta tumoral al tratamiento con mosunetuzumab 1/2/60/30 mg es duradera 
durante ese intervalo.

Fuente: Informe de las relaciones E-R N.º 1112149, Apéndice 13.

4. ESTUDIOS ESPECIALES

4.1 EFECTO DE LA DISFUNCIÓN RENAL

El mosunetuzumab es un anticuerpo monoclonal biespecífico de isotipo IgG1 y longitud 

completa. En el organismo, los anticuerpos biespecíficos se eliminan mediante el 

catabolismo intracelular inespecífico o son objeto de una eliminación específica 

mediada por la diana y similar a la de los anticuerpos monoclonales convencionales 

(Chen y Xu, 2017), a diferencia de las proteínas pequeñas de peso molecular <50 kDa, 

que se eliminan por filtración renal (Czock et al. 2012; Wang et al. 2008). En 

consecuencia, no se prevé que la disfunción renal repercuta en la exposición al 

mosunetuzumab (Wang et al. 2008).

Se investigó el efecto de la disfunción renal sobre la FC del mosunetuzumab en el 

modelo de FCP tomando como base las cifras de aclaramiento de creatinina (CLcr) de 

los pacientes del estudio GO29781. De los 439 pacientes, 200 (45,6 %) tenían una 

función renal normal, 178 (40,5 %) tenían una disfunción renal leve, 53 (12,1 %) tenían 

una disfunción renal moderada y 1 (0,23 %) tenía una disfunción renal grave. En el caso 

de 7 pacientes, no había datos de la función renal. Los resultados indican que el CLcr 

no era una covariable con efectos estadísticamente significativos sobre el aclaramiento 

del mosunetuzumab (CLini y CLeq) y el Vd1. Con la dosis y el esquema posológico 

propuestos para el registro (1/2/60/30 mg), la exposición simulada al mosunetuzumab 

(mediana [IC 95 %]) durante los 2 primeros ciclos (ABC0-42) fue de 124 d•µg/ml 

(33,9-201), 138 d•µg/ml (41,3-215) y 158 d•µg/ml (96,7-253) en las categorías de 

función renal normal (N = 200), disfunción renal leve (N = 178) y disfunción renal 

moderada (N = 53), respectivamente (Figura 26). En el grupo de disfunción renal grave 

el número de pacientes era demasiado bajo para resumir los resultados. Aunque en los 

pacientes con disfunción renal leve o moderada el modelo prevé una exposición 

mediana que es un ~11,3 % y un 27,4 % superior, respectivamente, a la de los 

pacientes con función renal normal, todas las cajas que indican el recorrido 

intercuartílico de las exposiciones, así como los bigotes, se solapan mucho entre 

pacientes con diferentes grados de función renal. No es preciso ajustar la dosis de 

mosunetuzumab en pacientes con disfunción renal leve o moderada. Sin embargo, el 

número de pacientes con disfunción renal grave es escaso (n = 1) y no se ha estudiado 

a ningún paciente sometido a diálisis, por lo que no se ha determinado una dosis 

recomendada de mosunetuzumab para estos pacientes.
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Figura 26 Comparación de la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42) con 
la dosis clínica de 1/2/60/30 mg según distintos grados de 
función renal (estudio GO29781)

De izquierda a derecha: Simulated AUC(0-42)(µg/mL).day); Normal; Mild; Moderate; Severe; missing; renal 
Impairment
De izquierda a derecha: ABC(0-42) simulada (d•µg/ml); Normal; Leve; Moderada; Grave; Sin datos; 
Disfunción renal

ABC0-42 = ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días; n = número de pacientes.

Línea de puntos: media del ABC0-42 simulada en el conjunto de los pacientes.

En el gráfico de cajas se representan las medianas (líneas horizontales centrales) y los intervalos 
del 50 % (bisagras de las cajas); los bigotes se extienden desde la bisagra hasta los valores 
mayores o menores, sin sobrepasar 1,5 veces el recorrido intercuartílico a partir de las bisagras.

Fuente: Informe de FCP N.º 1112117, Figura 24.

4.2 EFECTO DE LA DISFUNCIÓN HEPÁTICA

Los anticuerpos monoclonales son metabolizados a péptidos y aminoácidos en varios 

tejidos, ya sea por los fagocitos circulantes o por las células que contienen su antígeno 

diana (Keizer et al. 2010), y el hígado no se considera el principal órgano de depuración 
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de las IgG. En consecuencia, no se prevé que la disfunción hepática repercuta en la 

exposición al mosunetuzumab (Wang et al. 2008).

Se investigó el efecto de la disfunción hepática sobre la FC del mosunetuzumab en el 

modelo de FCP tomando como base las concentraciones iniciales de AST, ALT y 

bilirrubina total (BT) de los pacientes del estudio GO29781 y ateniéndose a los criterios 

de disfunción hepática del grupo de trabajo sobre disfunciones orgánicas del NCI 

(NCI-ODWG; Mansfield et al. 2016): 

 Función normal: BT y AST ≤ límite superior de la normalidad (LSN)

 Disfunción hepática leve (BT >LSN hasta 1,5 × LSN o AST >LSN)

 Disfunción hepática moderada (BT >1,5-3 × LSN, cualquier AST)

 Disfunción hepática grave (BT >3-10 × LSN, cualquier AST)

De los 439 pacientes, 384 (87,5 %) tenían una función hepática normal, 53 (12,1 %) 

tenían una disfunción hepática leve y 2 (0,5 %) tenían una disfunción hepática 

moderada. En el caso de 2 pacientes faltaban datos.

Los resultados indican que ninguno de los valores de laboratorio estudiados (AST, ALT, 

BT) era una covariable con efectos estadísticamente significativos sobre el aclaramiento 

del mosunetuzumab (CLini y CLeq) y el Vd1. Con la dosis y el esquema posológico 

propuestos para el registro (1/2/60/30 mg), la exposición simulada al mosunetuzumab 

(mediana [IC 95 %]) durante los 2 primeros ciclos (ABC0-42) fue de 135 d•µg/ml (49,0-

215) y 120 d•µg/ml (21,1-253) en las categorías de función hepática normal (N = 384) y

disfunción hepática leve (N = 53), respectivamente (Figura 27). En el otro grupo, el

número de pacientes era demasiado escaso para resumir los datos. Todas las cajas

que ilustran el recorrido intercuartílico de las exposiciones, al igual que los bigotes, se

solapan mucho entre los diversos pacientes con distintos grados de función hepática.

Según los escasos datos disponibles, la exposición al mosunetuzumab no mostraba

diferencias de trascendencia entre los pacientes con disfunción hepática leve y los que

tenían una función hepática normal. No es necesario ajustar la dosis de

mosunetuzumab en pacientes con disfunción hepática leve. El número de pacientes con

disfunción hepática moderada era limitado (n = 2) y no se ha estudiado a pacientes con

disfunción hepática grave. No se puede formular una recomendación posológica para el

mosunetuzumab en pacientes con disfunción hepática moderada o grave.
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Figura 27 Comparación de la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42) con 
la dosis clínica de 1/2/60/30 mg según distintos grados de 
función hepática (estudio GO29781)

De izquierda a derecha: Simulated AUC(0-42)(µg/mL.day); Normal; Mild; Moderate; Hepatic Impairment
De izquierda a derecha: ABC(0-42) simulada (d•µg/ml); Normal; Leve; Moderada; Disfunción hepática

ABC0-42 = ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días; n = número de pacientes.

Línea de puntos: media del ABC0-42 simulada en el conjunto de los pacientes.

En el gráfico de cajas se representan las medianas (líneas horizontales centrales) y los intervalos 
del 50 % (bisagras de las cajas); los bigotes se extienden desde la bisagra hasta los valores 
mayores o menores, sin sobrepasar 1,5 veces el recorrido intercuartílico a partir de las bisagras.

Fuente: Informe de FCP N.º 1112117, Figura 26.

4.3 EFECTO DEL PESO CORPORAL

Se investigó el efecto del peso corporal sobre la FC del mosunetuzumab en el modelo 

de FCP basado en los pacientes del estudio GO29781. En los 439 pacientes incluidos 

en el análisis, la mediana del peso corporal era de 77,9 kg (intervalo: 37,1 kg-163 kg). 

En el análisis de sensibilidad del efecto del peso corporal sobre la exposición al 

mosunetuzumab (Figura 6), todos los cocientes de exposición recayeron dentro de los 
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límites del 0,8 al 1,25 con respecto a los pacientes típicos. En la Figura 28 se muestra la 

exposición prevista por el modelo de FCP durante los 2 primeros ciclos (ABC0-42), tras la 

administración de la dosis y el esquema posológico propuestos para el registro 

(1/2/60/30 mg), en los diversos cuantiles de peso corporal de todos los pacientes del 

análisis de la FCP. Como era previsible, dado que se administraban dosis fijas, la 

exposición era más baja en los pacientes de mayor peso. No obstante, todas las cajas 

indican que tanto el recorrido intercuartílico de las exposiciones como los bigotes se 

solapan mucho entre todos los cuantiles del peso corporal. Con la dosis y el esquema 

posológico propuestos para el registro (1/2/60/30 mg), la exposición simulada al 

mosunetuzumab (mediana [IC 95 %]) durante los 2 primeros ciclos (ABC0-42) fue de 

162 d•µg/ml (87,8-235), 137 d•µg/ml (48,4-213), 133 d•µg/ml (20,3-189) y 115 d•µg/ml 

(35,5-173) para los grupos de peso corporal de (37,1; 66,4) (N = 111), (66,4; 78,1) 

(N = 114), (78,1; 88,4) (N = 105) y (88,4; 162,6) (N = 109), respectivamente.

No se observó que el tamaño corporal repercutiera en la eficacia del mosunetuzumab 

(Módulo 2.7.3 Resumen de los estudios de eficacia clínica, Apartado 3.3.1). Se llevaron 

a cabo análisis de subgrupos de la TRC y la TRO en los pacientes de la cohorte 

B11 LF DRF2 con un índice de masa corporal (IMC) superior o inferior a la mediana. 

Las TRC y las TRO eran similares entre los pacientes con un IMC superior a la mediana 

(TRC: 61 %, IC 95 %: 45 %, 76 %; TRO: 80 %, IC 95 %: 65 %, 91 %) y los pacientes 

con un IMC inferior a la mediana (TRC: 56 %, IC 95 %: 40 %, 72 %; TRO: 78 %, 

IC 95 %: 62 %, 89 %). A la vista de todos los datos anteriores, no es necesario ajustar la 

dosis de mosunetuzumab en función del peso corporal.
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Figura 28 Comparación de la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42) con 
la dosis clínica de 1/2/60/30 mg en los distintos cuartiles de peso 
corporal de los pacientes

De izquierda a derecha: Simulated AUC (0-42)(µg/mL.day); Body weight group
De izquierda a derecha: ABC(0-42) simulada (d•µg/ml); Grupo de peso corporal

ABC0-42 = ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días; n = número de pacientes.

Línea de puntos: media del ABC0-42 simulada en el conjunto de los pacientes.

En el gráfico de cajas se representan las medianas (líneas horizontales centrales) y los 
intervalos del 50 % (bisagras de las cajas); los bigotes se extienden desde la bisagra hasta los 
valores mayores o menores, sin sobrepasar 1,5 veces el recorrido intercuartílico a partir de las 
bisagras.

Fuente: Informe de FCP N.º 1112117, Figura 20.

4.4 EFECTO DE LA EDAD

Se investigó el efecto de la edad (como posible covariable continua) sobre la FC del 

mosunetuzumab en el modelo de FCP basado en los pacientes del estudio GO29781. 

Los resultados mostraron que la edad no tenía una repercusión estadísticamente 

significativa sobre los parámetros farmacocinéticos del mosunetuzumab. También se 

evaluó ulteriormente la repercusión de la edad sobre la FC del mosunetuzumab 
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distribuyendo a los pacientes en cuatro grupos etarios (<65, 65-74, 75-84 y ≥85 años). 

De los 439 pacientes incluidos en el análisis, 241 (54,9 %) tenían <65 años, 129 

(29,4 %) tenían entre 65 y 74 años, 57 (12,9 %) tenían entre 75 y 84 años y 12 (2,7 %) 

tenían ≥85 años. Como se muestra en la Figura 29, la exposición (ABC0-42) al 

mosunetuzumab es equiparable en los diversos grupos de edad.

Con la dosis y el esquema posológico propuestos para el registro (1/2/60/30 mg), la 

exposición simulada al mosunetuzumab (mediana [IC 95 %]) durante los 2 primeros 

ciclos (ABC0-42) fue de 130 d•µg/ml (33,9-213), 139 d•µg/ml (65,0-216), 140 d•µg/ml 

(52,9-220) y 158 d•µg/ml (102-241) para los grupos de edad de <65 años (N = 241), 

65-74 años (N = 129), 75-84 años (N = 57) y >85 años (N = 12), respectivamente.

(Figura 29). Todas las cajas que ilustran el recorrido intercuartílico de las exposiciones, 
al igual que los bigotes, se solapan mucho entre los cuatro grupos de edad. El perfil de 
seguridad del mosunetuzumab i.v. en monoterapia en el grupo B era, en general, similar 
entre los pacientes de entre 18 y 65 años (N = 244) y los de >65 años (N = 166).

(Módulo 2.7.4 Resumen de los estudios de seguridad clínica, Apartado 5.1.1). Los 
análisis de subgrupos de la TRC y la TRO en la cohorte B11 LF DRF2 basados en las 
evaluaciones de la EIE demostraron que el efecto del tratamiento concordaba entre las 
categorías de edad (<65 años y ≥65 años) (Módulo 2.7.3 Resumen de los estudios de 
eficacia clínica, Apartado 3.3.1). A la vista de todos los datos anteriores, no es necesario 

ajustar la dosis de mosunetuzumab en función de la edad.
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Figura 29 Comparación de la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42) con 
la dosis clínica de 1/2/60/30 mg en pacientes estratificados según 
la edad (estudio GO29781) 

De izquierda a derecha: Simulated AUC(0-42)(µg/mL.day); Age group
De izquierda a derecha: ABC(0-42) simulada (d•µg/ml); Grupo etario

ABC0-42 = ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días; n = número de pacientes; a = años.

Línea de puntos: media del ABC0-42 simulada en el conjunto de los pacientes.

En el gráfico de cajas se representan las medianas (líneas horizontales centrales) y los 
intervalos del 50 % (bisagras de las cajas); los bigotes se extienden desde la bisagra hasta los 
valores mayores o menores, sin sobrepasar 1,5 veces el recorrido intercuartílico a partir de las 
bisagras.

Fuente: Informe de FCP N.º 1112117, Figura 18.
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4.5 EFECTO DE LA RAZA 

El conjunto de datos en el que se basó el análisis de FCP del mosunetuzumab 

comprendía 77 (17,5 %) pacientes asiáticos y 362 (82,5 %) no asiáticos. Los resultados 

mostraron que la raza (pacientes asiáticos o no asiáticos) no tenía una repercusión 

estadísticamente significativa sobre los parámetros farmacocinéticos del 

mosunetuzumab (Informe de FCP N.º 1112117). Se evaluó también la repercusión de la 

población asiática sobre la FC del mosunetuzumab. Como se muestra en la Figura 30, 

la exposición (ABC0-42) al mosunetuzumab es equiparable en los dos grupos: pacientes 

asiáticos y no asiáticos.

Con la dosis y el esquema posológico propuestos para el registro (1/2/60/30 mg), la 

exposición simulada al mosunetuzumab (mediana [IC 95 %]) durante los 2 primeros 

ciclos (ABC0-42) fue de 148 d•µg/ml (88,3-221) y 131 d•µg/ml (34,0-217) en los pacientes 

asiáticos (N = 77) y los no asiáticos (N = 362), respectivamente. Todas las cajas que 

ilustran el recorrido intercuartílico de las exposiciones y los bigotes se solapan en gran 

medida entre los pacientes asiáticos y los no asiáticos. Los análisis de subgrupos de la 
TRC y la TRO en la cohorte B11 LF DRF2 basados en las evaluaciones de la EIE 

demostraron que el efecto del tratamiento concordaba entre los grupos raciales (Módulo 

2.7.3 Resumen de los estudios de eficacia clínica, Apartado 3.3.1). A la vista de todos 

los datos anteriores, no es necesario ajustar la dosis de mosunetuzumab en función de 

la raza (pacientes asiáticos o no asiáticos).
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Figura 30 Comparación de la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42) con 
la dosis clínica de 1/2/60/30 mg en pacientes estratificados según 
la raza (asiáticos y no asiáticos) (estudio GO29781)

De izquierda a derecha: Simulated AUC(0-42)(µg/mL.day); Asian; not Asian
De izquierda a derecha: ABC(0-42) simulada (d•µg/ml); Asiáticos; No asiáticos

ABC0-42 = ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días; n = número de pacientes.

Línea de puntos: media del ABC0-42 simulada en el conjunto de los pacientes.

En el gráfico de cajas se representan las medianas (líneas horizontales centrales) y los 
intervalos del 50 % (bisagras de las cajas); los bigotes se extienden desde la bisagra hasta los 
valores mayores o menores, sin sobrepasar 1,5 veces el recorrido intercuartílico a partir de las 
bisagras.

Fuente: Informe de FCP N.º 1112117, Figura 22.
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4.6 EFECTO DEL SEXO

Se identificó el sexo como una covariable con efecto estadísticamente significativo 

sobre el CLeq y el Vd1 a partir de un conjunto de datos de 284 hombres (64,7 %) y 

155 mujeres (35,3 %). En el análisis de sensibilidad del efecto del sexo sobre la 

exposición al mosunetuzumab (Figura 6 y Apartado 3.1.1), todos los cocientes de 

exposición recayeron dentro de los límites del 0,8 al 1,25 con respecto a los pacientes 

típicos. El ABC0-42 del mosunetuzumab en una paciente típica (de 78 kg) es 

aproximadamente un 6 % mayor que en un paciente varón típico y no se considera que 

la diferencia tenga trascendencia clínica (Informe de FCP N.º 1112117). Aunque en el 

grupo B había más hombres (N = 266; 64,9 %;) que mujeres (N = 144; 35,1 %), la 

frecuencia de EA notificados por categoría de EA tras el tratamiento inicial con 

mosunetuzumab i.v. en monoterapia fue en general similar en uno y otro sexo (Módulo 

2.7.4 Resumen de los estudios de seguridad clínica, Apartado 5.1.2). Los análisis de 

subgrupos de la TRC y la TRO en la cohorte B11 LF DRF2 basados en las evaluaciones 

de la EIE demostraron que el efecto del tratamiento concordaba entre los pacientes 

hombres y mujeres (Módulo 2.7.3 Resumen de los estudios de eficacia clínica, Apartado 
3.3.1). A la vista de todos los datos anteriores, no es necesario ajustar la dosis de 

mosunetuzumab en función del sexo.
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4.7 EFECTO DEL TIPO HISTOLÓGICO DEL LNH 

Se investigó el efecto del tipo histológico del LNH (como covariable cualitativa por 

categorías [LDLBG, LF y otros]) sobre la FC del mosunetuzumab en el modelo de FCP 

basado en los pacientes del estudio GO29781. Los resultados mostraron que el tipo 

histológico del LNH no tenía una repercusión estadísticamente significativa sobre los 

parámetros farmacocinéticos del mosunetuzumab. Además, se evaluó la repercusión 

del tipo histológico del LNH sobre la farmacocinética del mosunetuzumab distribuyendo 

a los pacientes en diferentes grupos según dicho tipo (LDLBG, LF, LCM, LFtr y otros). 

De los 439 pacientes incluidos en el análisis, 157 (35,8 %) tenían un LDLBG, 163 

(37,1 %) tenían un LF, 39 (8,9 %) tenían un LCM, 57 (13,0 %) tenían un LFtr y 23 

(5,24 %) tenían LNH de otros tipos histológicos. Como se muestra en la Figura 31, la 

exposición (ABC0-42) al mosunetuzumab es equiparable en los diversos grupos de tipos 

histológicos de LNH.

Con la dosis y el esquema posológico propuestos para el registro (1/2/60/30 mg), la 

exposición simulada al mosunetuzumab (mediana [IC 95 %]) durante los 2 primeros 

ciclos (ABC0-42) era de 134 d•µg/ml (81,2-227), 138 d•µg/ml (34,1-221), 122 d•µg/ml 

(20,2-198), 133 d•µg/ml (84,1-198) y 120 d•µg/ml (22,6-206) en los pacientes con 

LDLBG (N = 157), con LF (N = 163), con LCM (N = 39), con LFtr (N = 57) y con otros 

tipos histológicos (N = 23), respectivamente.

Todas las cajas que ilustran el recorrido intercuartílico de las exposiciones, al igual que 

los bigotes, se solapan mucho entre los diversos grupos de tipos histológicos de LNH 

(Figura 31). A la vista de todos los datos anteriores, no es necesario ajustar la dosis de 

mosunetuzumab en función del tipo histológico del LNH.
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Figura 31 Comparación de la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42) con 
la dosis clínica de 1/2/60/30 mg en pacientes estratificados según 
el tipo histológico de LNH (estudio GO29781)

De izquierda a derecha: Simulated AUC(0-42)(µg/mL.day); NHL histology; Other
De izquierda a derecha: ABC(0-42) simulada (d•µg/ml); tipo histológico de LNH; Otro

ABC(0-42) = ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días; n = número de pacientes.

LCM = linfoma de células del manto; LDLBG = linfoma difuso de linfocitos B grandes; 
LF = linfoma folicular; LFtr = linfoma folicular transformado; LNH = linfoma no hodgkiniano; 
n = número de pacientes.

Línea de puntos: media del ABC0-42 simulada en el conjunto de los pacientes.

En el gráfico de cajas se representan las medianas (líneas horizontales centrales) y los intervalos 
del 50 % (bisagras de las cajas); los bigotes se extienden desde la bisagra hasta los valores 
mayores o menores, sin sobrepasar 1,5 veces el recorrido intercuartílico a partir de las bisagras.

Fuente: Informe de FCP N.º 1112117, Figura 29.
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4.8 COMPARABILIDAD DE LOS MATERIALES

El modelado farmacocinético poblacional indica que la farmacocinética de 

mosunetuzumab es similar con el material obtenido mediante el proceso de fabricación 

v0.1 (utilizado en la cohorte de aumento escalonado de la dosis) y el obtenido mediante 

el proceso de fabricación v0.2 (utilizado en las cohortes de aumento escalonado y de 

ampliación de la dosis, incluida la cohorte fundamental B11 LF DRF2). En el 

Módulo 2.7.1 Resumen de los estudios biofarmacéuticos y los métodos analíticos 

asociados, Apartado 1.1, se ofrecen más pormenores sobre los materiales utilizados en 

el desarrollo clínico del mosunetuzumab.

Con la dosis y el esquema posológico propuestos para el registro (1/2/60/30 mg), la 

exposición simulada al mosunetuzumab (ABC0-42) (mediana [IC 95 %]) durante los 

2 primeros ciclos fue de 127 d•µg/ml (69,9-224) y 134 d•µg/ml (36,4-220) para los 

materiales obtenidos mediante los procesos de fabricación v0.1 (N = 73) y v0.2 

(N = 366), respectivamente (Figura 32).
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Figura 32 Comparación de la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42) con 
la dosis clínica de 1/2/60/30 mg en pacientes estratificados según 
el material farmacéutico (estudio GO29781) 

De izquierda a derecha: Simulated AUC(0-42)(µg/mL.day); Phase 1 material; Phase 3 material; Drug material
De izquierda a derecha: ABC(0-42) simulada (d•µg/ml); Material de la fase I; Material de la fase III; Material 
farmacéutico

ABC0-42 = ABC desde el tiempo 0 hasta los 42 días; n = número de pacientes.

Línea de puntos: media del ABC0-42 simulada en el conjunto de los pacientes.

En el gráfico de cajas se representan las medianas (líneas horizontales centrales) y los 
intervalos del 50 % (bisagras de las cajas); los bigotes se extienden desde la bisagra hasta los 
valores mayores o menores, sin sobrepasar 1,5 veces el recorrido intercuartílico a partir de las 
bisagras.

El material de la fase I es el obtenido mediante el proceso de fabricación v0.1 (utilizado en la 
cohorte de aumento escalonado de la dosis) y el material de la fase III es el obtenido mediante el 
proceso de fabricación v0.2 (utilizado en las cohortes de aumento escalonado y de ampliación 
de la dosis, incluida la cohorte fundamental B11 LF DRF2).

Fuente: Informe de FCP N.º 1112117, Figura 28.
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4.9 INMUNOGENICIDAD

Hasta la fecha de corte para la inclusión de datos sobre anticuerpos antiterapéuticos 

(AcAT) del 4 de diciembre de 2020, no se habían detectado AcAT en 418 pacientes 

evaluables para el análisis de los AcAT que recibieron mosunetuzumab i.v. en 

monoterapia en el estudio GO29781.

El mecanismo de acción del mosunetuzumab se basa en la interacción de los 

linfocitos T, a través de CD3, con los linfocitos B CD20+, lo que provoca la activación de 

los linfocitos T y la citólisis, mediada por estos, de los linfocitos B CD20+. Por 

consiguiente, se prevé que el tratamiento con mosunetuzumab limite la aparición de 

anticuerpos contra el mosunetuzumab. La observación de una incidencia baja de AcAT 

según los datos disponibles es congruente con el mecanismo de acción previsto.

4.10 EVALUACIÓN DE LAS INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

Interacciones farmacológicas basadas en efectos sobre la farmacocinética

Con los anticuerpos monoclonales no son de prever las clásicas interacciones 

farmacológicas mediadas por efectos sobre sistemas enzimáticos como el del 

citocromo P450 (CYP) (Keizer et al. 2010). En varios ensayos clínicos diseñados con este 

fin específico, no se ha observado que los anticuerpos monoclonales afecten al 

metabolismo de los medicamentos administrados conjuntamente con ellos, lo que confirma 

el principio general de que, en general, no son de prever interacciones farmacocinéticas 

con la administración conjunta de un anticuerpo monoclonal (Keizer et al. 2010; Ettlinger et 

al. 2006; Gaudreault et al. 2005; Xu et al. 2008; Zinner et al. 2004). Dado que la gran 

mayoría de las inmunoglobulinas se eliminan por catabolismo (Wang et al. 2008), cabe 

suponer que los anticuerpos monoclonales no son sustratos de isoenzimas del CYP ni de 

transportadores de fármacos como la glicoproteína P. En muchos casos, la eliminación de 

las IgG se rige fundamentalmente por la afinidad por el receptor de Fc neonatal (FcRn) y 

por la naturaleza de la diana específica del anticuerpo y la afinidad por ella. De ahí que no 

se prevea que los inhibidores o inductores de isoenzimas del CYP o de transportadores 

como la glicoproteína P modifiquen la farmacocinética del mosunetuzumab (de modo que 

este sea el «fármaco afectado» de la interacción farmacológica). No se prevén, pues, para 

el mosunetuzumab interacciones farmacológicas directas de tipo «fármaco afectado» o 

«fármaco causante» desde el punto de vista de la absorción, la distribución, el 

metabolismo y la excreción de los anticuerpos monoclonales.

El estudio GO29781 ha demostrado que el tratamiento con mosunetuzumab causa 

elevaciones transitorias de las concentraciones de citocinas, entre ellas, la IL-6, que es 

la citocina clave asociada con la supresión de las isoenzimas del CYP en el ser humano 

(Xu et al. 2015; Haas et al. 2003; Lee et al. 2010; Nakai et al. 2008). La elevación 

sistémica asociada al tratamiento con mosunetuzumab resulta ser esencialmente un 

efecto del primer ciclo: la concentración de IL-6 alcanza el máximo tras las dosis del 

día 1 y el día 15 del ciclo 1 y no varía respecto a la inicial en ciclos ulteriores 
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(Figura 33). Es importante señalar que la elevación de las concentraciones de citocinas 

se mitigó mediante el esquema posológico de dosis crecientes en el ciclo 1, según se 

aplicó en el grupo B y se aplica también a la dosis propuesta para el registro 

(1/2/60/30 mg). Las concentraciones máximas medias de IL-6 observadas el C1D1, el 

C1D8 y el C1D15 fueron de 152, 52,7 y 160 pg/ml, respectivamente, según los datos de 

212 pacientes de B11 que recibieron 1, 2 y 60 mg los días 1, 8 y 15 del ciclo 1.

Figura 33 Concentraciones individuales (líneas grises) y concentración 
mediana de IL-6 en las muestras de plasma analizadas a lo largo 
del tiempo (estudio GO29781)

De izquierda a derecha: IL-6 concentration (pg/mL); C1D1 Predose; C1D1 30 Min post-dose; C1D1 2H 
Post-dose; C1D2 24H Post-dose
De izquierda a derecha: Concentración de IL-6 (pg/ml); C1D1 antes de la administración; C1D1 30 min 
después de la administración; C1D1 2 h después de la administración; C1D2 24 h después de la 
administración

C1D1 = día 1 del ciclo 1; C2D1 = día 1 del ciclo 2; IL-6 = interleucina 6; las líneas grises 
representan los individuos; la línea continua es la mediana; las líneas discontinuas corresponden 
al 5 % y al 95 %. Después de la administración = después del final de la infusión (infusión de 
4 horas en el caso de la primera dosis y de 2 horas en las dosis sucesivas). N = 212 pacientes 
de la cohorte B11 que recibieron el esquema posológico de 1, 2 y 60 mg en los días 1, 8 y 15 del 
ciclo 1, respectivamente, y 60 mg el día 1 del ciclo 2.

Fuente: Informe del modelo FCBF N.º 1110241, Apéndice 4.
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Se elaboró un modelo FCBF para evaluar el posible riesgo de interacciones 

farmacológicas del mosunetuzumab debido a la elevación transitoria de la IL-6. Salvo en 

el caso de la IL-6, el mosunetuzumab no causa elevaciones de trascendencia de la 

concentración sistémica de otras citocinas proinflamatorias, como el IFN-γ, la IL-2 o el 

TNF-α, que se ha visto que alteran la expresión o la actividad de isoenzimas del CYP 

(Huang et al. 2010).

La evaluación basada en el modelo FCBF mostró que la dosis clínica de 

mosunetuzumab (1/2/60/30 mg) tiene una mínima capacidad de interacción 

farmacológica con sustratos de la isoenzima CYP3A sensibles. En el caso del 

midazolam, que es un sustrato sensible de la CYP3A, los cocientes del ABC y la Cmáx

previstos (con/sin administración conjunta de mosunetuzumab) fueron de 1,37 y 1,17, 

respectivamente, el C1D15 (Tabla 9). Por consiguiente, no se considera necesario 

ajustar la dosis de mosunetuzumab cuando se administra junto con fármacos clásicos 

(micromoleculares) que sean sustratos de la CYP3A.

Se ofrecen más pormenores de los resultados del modelado FCBF en el informe del 

modelo FCBF (Informe del modelo FCBF N.º 1110241).

Tabla 9 Interacciones farmacológicas previstas entre el mosunetuzumab 
y el midazolam (sustrato sensible de la CYP3A), causadas por la 
elevación transitoria de la IL-6 durante el tratamiento con 
mosunetuzumab

Administración del mosunetuzumab C1D1 C1D8 C1D15

Cociente del ABC del MDZ 1,18 (1,15-1,22) 1,19 (1,15-1,22) 1,37 (1,31-1,44)

Cociente de la Cmáx del MDZ 1,09 (1,07-1,11) 1,09 (1,07-1,11) 1,17 (1,14-1,19)

ABC = área bajo la curva de concentración plasmática del fármaco en función del tiempo; 
C1D1 = día 1 del ciclo 1; D8 = día 8; D15 = día 15; MDZ = midazolam.

Cociente de la Cmáx y cociente del ABC = Cmáx o ABC en presencia de IL-6 /Cmáx o ABC en 
ausencia de IL-6; expresado como cociente de las medias geométricas y su intervalo de 
confianza del 90 %.

Fuente: Informe del modelo FCBF N.º 1110241, Tabla 3.

Interacciones farmacológicas basadas en efectos sobre la farmacodinámica

Es probable que, en la gran mayoría de los pacientes con LF R/R y ≥2 tratamientos 

previos, dichos tratamientos hayan consistido en obinutuzumab (G) o rituximab (R). 

Ambos fármacos se unen al epítopo solapante de CD20, al igual que el 

mosunetuzumab. Por lo tanto, si en el momento de administrar el mosunetuzumab a los 

pacientes con LF R/R persisten unas concentraciones residuales de G o R procedentes 

de anteriores tratamientos, en teoría, estos fármacos podrían competir con el 

mosunetuzumab por la unión a la diana molecular (CD20) y reducir transitoriamente el 

grado de interacción con ella (Li et al. 2019b). Se prevé que el efecto de la competición 
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por la unión sea transitorio y disminuya a medida que el organismo vaya eliminando el 

G o el R por los procesos habituales para eliminar los anticuerpos.

En los pacientes con LF R/R, los datos clínicos obtenidos hasta la fecha en el estudio 

GO29781 apuntan a un bajo riesgo de interacciones farmacológicas de trascendencia 

clínica basadas en la competencia con el G o el R por la interacción con la diana CD20. 

Las concentraciones residuales iniciales de G o R son bajas (la mediana está por 

debajo del límite inferior de cuantificación de los ensayos farmacocinéticos, que es de 

0,5 µg/ml para el R y 0,00405 µg/ml para el G; Informe de FCP N.º 1112117), y la 

mayoría de los pacientes (~62 %) tenían concentraciones indetectables al inicio. Las 

concentraciones bajas concuerdan con el largo tiempo de «lavado» entre una línea de 

tratamiento y la siguiente, típico de los planes terapéuticos de los pacientes con LF R/R.

Se evaluó la posible repercusión de la concentración inicial de G o R sobre la FC y la 

respuesta clínica al mosunetuzumab en el modelo de la FCP y el de las relaciones E-R. 

Se determinó que dicha concentración inicial no era una covariable con efectos de 

trascendencia clínica sobre la FC (Informe de FCP N.º 1112117) ni sobre la respuesta 

(Informe de las relaciones E-R N.º 1112149).

El hecho de que la respuesta clínica al mosunetuzumab no muestre variaciones de 

trascendencia clínica en presencia de R o G residual concuerda con las previsiones, 

dada la naturaleza poco activa de la enfermedad, que otorga un margen más amplio de 

tiempo para que se produzca la respuesta. En la cohorte B11 LF DRF2, los análisis por 

subgrupos de la TRC y la TRO evaluadas por la EIE mostraron que el efecto del 

tratamiento en las categorías basadas en el tiempo transcurrido desde el último 

tratamiento anti-CD20 (3 meses o menos y más de 3 meses) concordaba con las tasas 

generales de la cohorte. (Módulo 2.7.3 Resumen de los estudios de eficacia clínica, 

Apartado 3.3.1). 

A la vista de todos los datos anteriores, no se recomienda ajustar la dosis de 
mosunetuzumab en función de anteriores tratamientos anti-CD20.

4.11 CAPACIDAD DE PROLONGACIÓN DEL INTERVALO QT/QTC

El mosunetuzumab es un anticuerpo monoclonal, por lo que no se prevé que 

interaccione directamente con el canal iónico hERG (Rodriguez et al. 2010). El riesgo de 

que el mosunetuzumab prolongue el intervalo QT/QTc es bajo (IEC provisional del 

estudio GO29781, Informe 1106874, Apartado 8.15.1 y Apéndice 1). No se prevé que 

exista una relación entre la concentración de mosunetuzumab y el intervalo QT 

corregido (QTc).

4.12 EVALUACIÓN DE LA FARMACOCINÉTICA EN PACIENTES EN 
LOS QUE SE MODIFICÓ O INTERRUMPIÓ LA DOSIS 

En conjunto, en 139 de 414 pacientes (33,6 %) del grupo B se modificó o interrumpió la 

dosis de mosunetuzumab debido a EA. Las tasas de modificación o interrupción de la 
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dosis fueron, en general, similares en la cohorte B11 (1/2/60/30 mg) y la B7 

(1/2/13,5 mg): del 33,5 % (73 de 218 pacientes) y el 36,4 % (28 de 77 pacientes), 

respectivamente. Los detalles relativos a los EA por los que hubo que modificar o 

interrumpir la dosis se describen en la sección 2.7.4 Resumen de los estudios de 

seguridad clínica, Apartado 2.6.2, e indican que la tasa de modificación o interrupción 

de la dosis de mosunetuzumab no se asocia con la cantidad de este administrada.

Se llevaron a cabo más análisis exploratorios de la farmacocinética en los que se 

comparó la exposición simulada con el modelo de FCP (ABC0-42 y Cmáx durante los 

2 primeros ciclos [es decir, el ABC0-42 y la Cmáx0-42]) según la dosis real recibida y la dosis 

prevista (dosis nominal de 1/2/60/30 mg) en pacientes con y sin modificaciones o 

interrupciones de la dosis. De los 218 pacientes que componían en total la cohorte B11 

de ampliación de la dosis (fecha límite para la inclusión de datos: 27 de agosto de 

2021), 211 fueron evaluables respecto de la farmacodinámica (fecha límite para la 

inclusión de datos: 4 de diciembre de 2020) y sus datos se utilizaron en estos análisis 

exploratorios de la farmacocinética.

Las comparaciones del ABC0-42 y la Cmáx0-42 en los pacientes con y sin modificaciones o 

interrupciones de la dosis se resumen en la Figura 34 y la Tabla 10. 

En conjunto, la repercusión de la modificación o interrupción de la dosis sobre la 

farmacocinética (ABC0-42 o Cmáx0-42) fue escasa (reducción del ~27 %), como se refleja 

en la moderada reducción de la exposición observada en los pacientes en los que se 

modificó o interrumpió (es decir, los que recibieron la dosis real), comparados con los 

pacientes en los que no se modificó ni se interrumpió.

Además, la farmacocinética simulada con la dosis nominal (1/2/60/30 mg) estima unas 

exposiciones similares en los pacientes con y sin modificación o interrupción de la dosis, 

lo que indica que es improbable que la variabilidad interindividual de la farmacocinética, 

ilustrada por los parámetros de exposición simulados (ABC0-42 o Cmáx0-42), fuera la causa 

de los EA por los que hubo que modificar o interrumpir la dosis. Esto se ve respaldado 

por las tasas similares de modificación o interrupción de la dosis en las cohortes B11 

(1/2/60/30 mg) y B7 (1/2/13,5 mg).

En conjunto, la tasa de modificaciones o interrupciones de la dosis fue similar con la 

dosis clínica propuesta para el registro (1/2/60/30 mg) y la dosis de 1/2/13,5 mg. Los 

resultados indican que es improbable que la dosis o la exposición tenga una 

repercusión de trascendencia clínica sobre los EA por los que hubo que modificar o 

interrumpir la dosis. Además, la repercusión global de la modificación o interrupción de 

la dosis (es decir, la dosis real) sobre la farmacocinética cuando se administró la dosis 

clínica propuesta para el registro (1/2/60/30 mg) fue escasa (reducción del ~27 %) y no 

se consideró de trascendencia clínica.
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Tabla 10 Comparación de la farmacocinética del mosunetuzumab en 
pacientes con y sin modificación o interrupción de la dosis 
cuando se administró la dosis clínica propuesta para el registro 
(1/2/60/30 mg) en el estudio GO29781 

(a) ABC0-42 (d•μg/ml)

Simulada usando la dosis real Simulada usando la dosis nominal 

n Media geométrica DE n Media geométrica DE

Sin modificación 123 149,18 45,48 138 136,46 42,16

Con modificación 69 111,68 52,41 73 110,56 51,32

(b) Cmáx0-42

Simulada usando la dosis real Simulada usando la dosis nominal 

n Media geométrica DE n Media geométrica DE

Sin modificación 123 15,11 4,28 138 14,72 4,59

Con modificación 69 11,20 5,11 73 12,45 5,29

ABC0-42 = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo del mosunetuzumab 
durante los primeros 42 días, Cmáx0-42 = concentración sérica máxima de mosunetuzumab 
durante los primeros 42 días.

Los valores farmacocinéticos se simulan a partir del modelo de FCP.

Fuente de los datos: Informe de FCP n.º 1112117.
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Figura 34 Comparación de la farmacocinética del mosunetuzumab en 
pacientes con y sin modificación o interrupción de la dosis 
cuando se administró la dosis clínica propuesta para el registro 
(1/2/60/30 mg) en el estudio GO29781

(a) ABC0-42 (d•μg/ml)

(b) Cmáx0-42

De arriba abajo: Actual dose; Nominal dose; No dose modification; With dose modification; Mosun Cmax(0-42)(ug/mL).
De arriba abajo: Dosis real; Dosis nominal; Sin modificación de la dosis; Con modificación de la dosis; Cmáx(0-42) de 
Mosun (μg/ml).

ABC0-42 = área bajo la curva de concentración sérica en función del tiempo del mosunetuzumab 
durante los primeros 42 días. Cmáx0-42 = concentración sérica máxima del mosunetuzumab 
durante los primeros 42 días.

Los valores farmacocinéticos se simulan a partir del modelo de FCP.

Fuente de los datos: Informe de FCP n.º 1112117.
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5. APÉNDICES

Apéndice 1
Aspectos destacados de la farmacología clínica y la seguridad cardíaca

Therapeutic dose and 
exposure

The clinical dose of single-agent mosunetuzumab as intravenous (IV) administrations for r/r NHL is referred to 
as “1/2/60/30 mg” based on a Cycle-1 step-up regimen:

 1 mg and 2 mg on Cycle 1 Days 1 and 8, respectively (“step doses”)
 60 mg on Cycle 1 Day 15 and Cycle 2 Day 1 (“loading doses”)
 30 mg on Day 1 of subsequent cycles (“base doses”);
 treatment duration: 8 cycles if a CR is achieved; 17 cycles if CR is not achieved by Cycle 8

Summary of Mosunetuzumab PK at 1/2/60/30 mg Dose following IV Administration

PK Exposure Metrics Cmax,CYC1, 2

(g/mL)

Cmax,ss

(g/mL)

AUCCYC1, 2 

(day*g/mL)

AUCss

(day*g/mL)

Geometric Mean (Geometric 

%CV)

15.7

(64.5) 

7.02 (37.9) 125.7

(44.4)

55.3

(21.5)

Cmax,CYC1, 2 = maximal concentration observed in Cycle 1 and 2; Cmax,SS = maximal concentration at steady state estimated by population PK 
model and approximated at Cycle 4; AUCCYC1 ,2= area under the concentration-time curve in Cycle 1 and 2`; AUCSS = steady state area 
under the concentration-time curve estimated by population PK model and approximated at Cycle 4.
Cmax,CYC1,2 is based on  observed data and all other exposure metrics are based on population PK simulation.

Maximum tolerated dose The maximum tolerated dose (MTD) for mosunetuzumab was not established as a single-agent in r/r FL.

As a single-agent, IV dose levels of mosunetuzumab was cleared for DLT assessment up to the 2.8 mg (fixed 
dose regimen, Q3W) and 1/2/60 mg (Cycle-1 step-up dose regimen, q3w).
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Apéndice 1
Aspectos destacados de la farmacología clínica y la seguridad cardíaca (cont.)

Principal adverse events Cytokine release syndrome (CRS) is the most frequently reported adverse event in Study GO29781.  A 
summary of CRS events in the Cycle 1 step-up dosing group for all NHL patients overall (group B), all NHL 
patients who received treatment at the RP2D 1/2/60/30 mg dose and all patients with R/R FL 2 Prior 

Therapies who received treatment at the RP2D 1/2/60/30 mg dose, is presented in the table below. CRS 
events in the B11 RP2D cohort occurred predominantly in Cycle 1 and were mainly associated with Day 1 
and Day 15 dose administrations, with the highest frequency of CRS events, driven by Grade 2 events, 
observed following Day 15 dose.  The detail of CRS by dose cycle is described in 2.7.4 Summary of Clinical 
Safety, Section 2.7.1.1.

Group B

N = 414

B11 exp (RP2D)

N = 218

B11 exp 3L+ FL

(RP2D) N = 90

All grades* 133 (32.1%) 86 (39.4)% 40 (44.4%)

Grade 1 89 (21.5%) 49 (22.5%) 23 (25.6%)

Grade 2 37 (8.9%) 31 (14.2%) 15 (16.7%)

Grade 3 6 (1.4%) 5 (2.3%) 1 (1.1%)

Grade 4 1 (0.2%) 1 (0.5%) 1 (1.1%)

SAEs 59 (14.3%) 45 (20.6%) 21 (23.3%)

CRS cytokine release syndrome; FLfollicular lymphoma; NHLnon-Hodgkin’s lymphoma; SAEserious 
adverse event; R/R relapsed/refractory.
*All cytokine release syndrome events graded using ASTCT consensus criteria (Lee et al. 2019).
aMosunetuzumab is administered on Day 1, Day 8 and Day 15 in Cycle 1.  Time to first CRS onset is calculated
from Day 1 mosunetuzumab dose.
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Apéndice 1
Aspectos destacados de la farmacología clínica y la seguridad cardíaca (cont.)

Maximum dose tested IV Fixed Dose
Regimen

2.8 mg Q3W

IV Cycle-1 Step-Up 
Dose Regimen

1/2/60 mg
(i.e., 1/2/60 mg on Cycle 1 Day 1/8/15, 60 mg on Day 1 of Cycle 2 and subsequent cycles 
every 3 weeks)

Exposures achieved at 
maximum tested dose

IV Fixed Dose 
Regimen
(2.8 mg q3w)

Parameters
Cmax,CYC1 (μg/mL)
AUCCYC1 (day*µg/mL)

Mean (%CV)
0.402 (52.4)
1.99 (45.9)

IV Cycle-1 Step-Up 
Dose Regimen
(1/2/60 mg q3w)

Parameters
Cmax,CYC1 (μg/mL)
AUCCYC1 (day*μg/mL)

Mean (%CV)
14.1 (20.7)
50.2 (9.3)

Range of linear PK 0.2 to 60 mg

Accumulation ratio 
IV Cycle-1 Step-Up 
Dose Regimen 
(1/2/60/30 mg)

~ 0.880 (calculated based on population model simulated 2*AUCss/AUC0-42; does not represent 
the typical accumulation ratio as per step-up dosing regimen).

Metabolites Mosunetuzumab is a monoclonal antibody and thus not applicable.

Distribution V1
Vss

~5.49 L
~11.7 L

% bound Not applicable

Elimination Route  non-specific, Fc-Rn mediated catabolism
 target-mediated drug disposition (TMDD)

Terminal t½ ~16.1 days (population PK model predicted)
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Apéndice 1
Aspectos destacados de la farmacología clínica y la seguridad cardíaca (cont.)

Clearance Time-dependent clearance described by population PK modeling as a baseline 
clearance (CLbase ~ 1.08 L/day) transitioning to a steady-state clearance (CLss ~ 0.584 L/day), 
with a transition half-life (HLtrans) of approximately 16.3 days

Intrinsic Factors Age Not a significant covariate based on popPK analysis

Sex Significant covariate on CLss and V1, but the impact on exposure is not clinical meaningful

Weight Significant covariate on V1, V2, and CLss, but the impact on exposure is not clinical meaningful

Race Not a significant covariate based on popPK analysis

Hepatic & Renal 
Impairment

Not significant covariates based on popPK analysis

Extrinsic Factors Drug interactions Transient target (CD20) binding competition with residual anti-CD20 monoclonal antibodies 
(e.g., rituximab or obinutuzumab) from prior lines of therapies. Clinical significance at the 
clinical dose is under assessment and may have greater impact on response in patients with 
aggressive NHL histologies.  The potential impact of baseline G or R concentration on the PK 
and clinical response of mosunetuzumab was evaluated in the population PK and ER models 
for Study GO29781.  Baseline G or R concentration was determined not to be a clinically 
meaningful covariate on PK (PopPK Report No. 1112117) and response (ER Report 
No. 1112149).

PBPK modeling predicts minimal risk for cytokine-induced drug interactions on CYP450 based 
on low and transient IL-6 modulation following step-up dosing.

Food Effects Not relevant

Expected High Clinical 
Exposure Scenario

Not known at present

Mosunetuzumab is a monoclonal antibody and not eliminated through renal or hepatic routes.  Thus, the PK is not 
expected to change in special populations (renal impairment, hepatic impairment, elderly, etc.).
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Apéndice 1
Aspectos destacados de la farmacología clínica y la seguridad cardíaca (cont.)

Preclinical Cardiac 
Safety

Single dose toxicity studies in cynomolgus monkeys following 1 mg/kg IV administration identified hypotension and 
tachycardia that were transient, dose-dependent, and reversible.

Repeat-dose toxicity studies up to 26-week of duration identified the following cardiovascular effects. Heart rate and 
blood pressures were evaluated using surgically implanted telemetry device. IV infusion of mosunetuzumab was 
associated with dose-dependent and transient tachycardia and hypotension at 0.2 mg/kg. In the step-dosing study, 
effects were observed on both Day 1 (0.2 mg/kg) and Day 2 (0.8 mg/kg), but diminished or no effects on Day 8 
(These findings are consistent with cytokine release and associated acute phase protein reactions observed in the 
study. With the exception of decreased RR, PR, and QT intervals due to increased heart rate, no quantitative or 
qualitative changes in electrocardiography were present.

Clinical Cardiac Safety As a monoclonal antibody, mosunetuzumab is not expected to interact directly with the human Ether-à-go-go-Related 
Gene (hERG) channel.  Preliminary clinical data and exposure-response analyses indicate that mosunetuzumab does 
not have a clinically relevant effect on QTcF interval across a wide dose range (0.05 to 60 mg).

The clinical data (CCOD 27 August 2021) indicated that across Group A, Group B, and the B11 RP2D cohort, there 
were no clinically relevant effects of mosunetuzumab on cardiac function for the assessed parameters of heart rate, 
PR duration, QRS duration, QT duration, QTcB (Bazett's Correction Formula), QTcF, and RR duration.

The clinical data (CCOD 27 August 2021) indicated that across Group A, Group B, and the B11 RP2D cohort, a total 
of 46/447 patients (10%) experienced AEs in the Cardiac disorders SOC.  Grade 1-2 AEs were reported in 42/447 
patients (9%) and Grade 3 AEs were reported in 4/447 patients (0.9%).  The Grade 3 AEs in 4 patients were atrial 
fibrillation, atrioventricular block second degree, myocardial infarction, and atrial flutter.  The most frequently reported 
events were tachycardia in 13 patients (3%), sinus tachycardia in 10 patients (2%), atrial fibrillation and palpitations in 
6 patients each (1.3%), and bradycardia in 3 patients (1%).  Serious cardiac AEs were reported in 7 patients (2%) and 
Grade 3 cardiac SAEs were reported in 3 patients (1%). The Grade 3 cardiac SAEs were myocardial infarction, atrial 
flutter, and atrioventricular block second degree.  No Grade 4 or 5 cardiac AEs were reported. Based on the available 
data, cardiac disorders are not considered a risk for mosunetuzumab.
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Apéndice 2 Resumen del análisis de la relación entre 
exposición y respuesta (E-R) correspondiente a los EA 

neurológicos (EAN, EANCC y EANCC-CO)
Below is a high-level summary of Exposure-Response (ER) analysis for neurologic 

adverse events (NAEs).

The ER analyses were based on a clinical dataset (CCOD of 21 January 2020) and 

included 347 pharmacokinetic-evaluable patients (Group A: n=33 and up to 2.8 mg 

dose; Group B: n=314 and up to 60 mg dose, including 120 patients at recommended 

Phase II dose). Analyses were conducted for NAE, cognition or consciousness NAE 

(CCNAE), and driving-impacting cognition or consciousness NAE (DI-CCNAE) patients, 

and consistently indicated the lack of exposure-response relationships following the 

Cycle-1 step-up dosing schedule across all time windows and endpoints investigated. 

The ER relationships (including logistic regression and time-to-event [TTE] analyses) are 

best assessed over pre-defined time windows of 0-7 days, 0-14 days, and 0-42 days, 

given that the majority of the events occurred within the first 2 Cycles, and 

acknowledging the time- and regimen-dependent risk profile of NAEs.

The ER analyses indicated that a positive ER trend for increased NAE frequency occurs 

only following the Cycle 1 Day 1 (C1D1) doses of 0.05 to 2.8 mg when mosunetuzumab 

was administered as fixed q3w doses (i.e., Group A). In contrast, with the C1D1 dose 

fixed at low dose levels (i.e., 0.4/1 mg) in the Group B step-up dosing regimens, the 

increasing dose levels (on Cycle 1 Day 15, Cycle 2 Day 1, and every 3 weeks thereafter) 

to 60 mg does not correlate with increasing NAE risks. The exposure metrics included 

PK and receptor occupancy (RO) based endpoints, and were evaluated on the 

frequency or onset of NAEs.

These findings are consistent with the pharmacological expectation that NAE risks are 

time-dependent and that the overall risk is mitigated by fixing the C1D1 dose/exposure 

at a low level. The pharmacology of the safety-mitigating effect through the Cycle--step-

up dosing was further supported by quantitative systems pharmacology (QSP) modeling 

and the time-dependent cytokine (IL-6) profiles (Hosseini et al. 2020). Mitigation in 

cytokine release through step-up dosing was leveraged successfully to mitigate clinical 

neurotoxicity of blinatumomab (CD19/CD3 bispecific T cell engager). In the same token, 

the mitigation of the acute cytokine release through Cycle-1 step-up dosing enabled 

dose escalation of mosunetuzumab in Study GO29781 without increasing the NAE risks.
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Apéndice 2 Resumen del análisis de la relación entre 
exposición y respuesta (E-R) correspondiente a los EA 

neurológicos (EAN, EANCC y EANCC-CO) (cont.)

Taken together, the clinical data and ER analyses continue to support the NAE risk 

mitigation through the step-up dosing regimen where there is a lack of ER relationships 

for frequency or onset of NAE despite dose escalation of the target doses administered 

on Cycle 1 Day 15, Cycle 2 Day 1, and every 3 weeks thereafter. The data support that 

exposure of mosunetuzumab is unlikely a predictor for NAE, CCNAE, or DI-CCNAE for 

R/R NHL patient population or the subset of patients with high-risk (abnormal C-reactive 

protein and aggressive NHL) baseline factors.
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1. EXPOSICIÓN AL FÁRMACO

En este Resumen de los estudios de seguridad clínica (RESC) se describe el perfil de 

seguridad del mosunetuzumab (RO7030816, BTCT4465A) en monoterapia 

administrado mediante infusión intravenosa (i.v.) a pacientes con linfoma no 

hodgkiniano (LNH) de linfocitos B recidivante o resistente (R/R) con el fin de respaldar la 

autorización de comercialización inicial para el tratamiento de pacientes adultos con 

linfoma folicular (LF) R/R que han recibido al menos dos tratamientos sistémicos previos 

(en adelante, LF R/R con ≥2 tratamientos previos).

1.1 PLAN GENERAL DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
DESCRIPCIONES NARRATIVAS DE LOS ESTUDIOS DE 
SEGURIDAD

1.1.1 Descripción general de los estudios que han aportado 
información relativa a seguridad

Los datos de seguridad presentados en este RESC se basan en los datos del estudio 

en curso GO29781, el primer estudio en seres humanos, de fase I/ II, multicéntrico, sin 

enmascaramiento, de aumento escalonado de la dosis y ampliación de la administración 

para evaluar la seguridad, la eficacia y la farmacocinética del mosunetuzumab en 

monoterapia (y en combinación con Tecentriq® [atezolizumab]) en pacientes con LNH de 

linfocitos B R/R y leucemia linfocítica crónica.

El estudio GO29781 consta de una fase de aumento escalonado de la dosis y una fase 

de ampliación de la administración de la dosis. En la fase de aumento escalonado de la 

dosis se evalúa (1) el mosunetuzumab en monoterapia según diversos esquemas 

posológicos y por diferentes vías de administración, i.v. y subcutánea (s.c.), y (2) la 

infusión i.v. de mosunetuzumab en combinación con atezolizumab. En la fase de 

ampliación de la administración de la dosis se investiga más a fondo la actividad clínica 

del mosunetuzumab en monoterapia o en combinación con atezolizumab en cohortes 

de ampliación específicas del tipo histológico. Para obtener una descripción completa 

del diseño del estudio, consulte la versión 12 del protocolo (Informe 1111637, Apéndice 

16.1.1, p. 433).

En este RESC se incluyen los resultados de seguridad del mosunetuzumab en 

monoterapia administrado mediante infusión i.v. en los grupos A (aumento no 

fraccionado [esquema fijo] de la dosis en el ciclo 1 en la fase de aumento escalonado de 

la dosis) y B (administración de dosis crecientes en el ciclo 1 en las fases de aumento 

escalonado y ampliación de la dosis) en pacientes con LNH de linfocitos B R/R hasta la 

fecha de corte para la inclusión de datos clínicos (FCDC) del 27 de agosto de 2021. Los 

resultados aquí presentados son una actualización de los resultados de seguridad 

notificados inicialmente en el momento del análisis principal del criterio principal de 

valoración de la eficacia en el IEC provisional (informe 1106874) que se basó en una 

FCDC anterior del 15 de marzo de 2021. La mediana del tiempo de observación en el 
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análisis actualizado fue de 14,3 meses en la cohorte de ampliación B11 DRF2, una 

extensión de 2,8 meses a partir de los 11,5 meses en el momento del análisis principal.

En la Tabla 1 se ofrece un cuadro general del diseño del estudio correspondiente a los 

grupos A y B, mientras que el estado de reclutamiento hasta la FCDC se recoge en la 

actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

Figura 1. Las descripciones detalladas de la seguridad que se presentan en este RESC 

se basan principalmente en los 218 pacientes de las cohortes de ampliación del grupo B 

tratados con la dosis recomendada para la fase II (DRF2)/dosis y esquema posológico 

propuestos para el registro, entre ellos, los 90 pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos 

previos tratados con la DRF2 (véase el apartado 1.1.2).

El estudio GO29781 se encontraba en curso cuando se notificaron los primeros casos 

de infección por coronavirus de 2019 (covid-19) en todo el mundo (1 de diciembre de 

2019) y cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de covid-19 el 

11 de marzo de 2020. Se evaluaron los efectos de la pandemia en los procedimientos 

del estudio, la recogida de datos y los análisis de datos previstos. Dichos efectos se 

consideraron poco importantes y no afectaron a los resultados y conclusiones globales 

del estudio (véase la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, Anexo sobre la covid-19).
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Tabla 1 Cuadro general de las cohortes tratadas con mosunetuzumab en monoterapia por vía intravenosa 
(grupos A y B) del estudio fundamental GO29781 que contribuyeron a la evaluación de la seguridad

Diseño del estudio
Objetivos del estudio

Población N.º de pacientes
Dosis y esquema 

posológico

Fase de aumento escalonado de 
la dosis
Grupo A:

Aumento no fraccionado (esquema 
fijo) de la dosis de mosunetuzumab 
en monoterapia en el ciclo 1; 
infusión i.v.

Grupo B:

Administración de dosis crecientes 
de mosunetuzumab en monoterapia 
en el ciclo 1; infusión IV

Fase de ampliación de la 
administración de la dosis
Grupo B (cohorte B11 DRF2):

Ampliación de la administración de 
la dosis de mosunetuzumab en 
monoterapia en pacientes con LNH 
R/R tratados con la DRF2, 
concretamente en (1) LF, (2) 
LDLBG/LFtr, (3) LCM y (4) 
transformación de Richter

Objetivos principales:

 Evaluar la seguridad,
tolerabilidad y FC

 Determinar la DMT y TLD
 Identificar la DRF2 y el

esquema posológico
recomendado

 Evaluar la eficacia
aplicando un esquema de
administración de dosis
crecientes en el ciclo 1 en
monoterapia

Los objetivos secundarios y 
exploratorios se describen en 
la actualización del informe 
provisional del estudio clínico 
GO29781, Informe 1111637, 
apartado 2.

Pacientes 
con LNH de 
linfocitos B 
R/R

Se incluyó a un total de 447 
pacientes con LNH de linfocitos 
B R/R en los grupos A y B.

Grupo A (aumento escalonado 
de la dosis; cohortes A1-A8): 
33 pacientes

Grupo B (aumento escalonado 
de la dosis y ampliación de la 
administración):414 pacientes a

 Aumento escalonado de la
dosis y ampliación
provisional de la
administración (cohortes
B1-B11): 196 pacientes

 Ampliación de la
administración de la dosis
con la DRF2 (cohorte B11
DRF2): 218 pacientes a (90
con LF, 88 con LDLBG/LFtr,
25 con LCM y 14 con
transformación de Richter)

Duración fija del 
tratamiento: 8 o 17 ciclos 
en función de la respuesta 
tumoral

Grupo A (aumento 
escalonado de la dosis; 
cohortes A1-A8): dosis fija 
de entre 0,05 y 2,8 mg el 
día 1 de ciclos c/3sem

Grupo B (aumento 
escalonado y ampliación 
de la dosis): 
Administración de dosis 
crecientes en el ciclo 1

 Aumento escalonado
de la dosis y
ampliación provisional
(cohortes B1-B11):
De 0,4/1/2,8 mg a
1/2/60 mg b

 Ampliación de la
administración de la
dosis con la DRF2
(cohorte B11 DRF2):
1/2/60/30 mg c
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Tabla 1 Cuadro general de las cohortes tratadas con mosunetuzumab en monoterapia por vía intravenosa 
(grupos A y B) del estudio fundamental GO29781 que contribuyeron a la evaluación de la seguridad
(cont.)

IEC = informe del estudio clínico; LDLBG = linfoma difuso de linfocitos B grandes; TLD = toxicidad limitante de la dosis; LF = linfoma folicular; 
i.v. = por vía intravenosa; LCM = linfoma de células del manto; DMT = dosis máxima tolerada; LNH = linfoma no hodgkiniano;
FC = farmacocinética; c/3sem = cada 3 semanas; DRF2 = dosis recomendada para la fase II; R/R = recidivante o resistente; LFtr = linfoma
folicular transformado.
a Un paciente con melanoma en lugar de LNH fue incluido por error en la cohorte B11 LDLBG/LFtr DRF2 y recibió una dosis del tratamiento del 

estudio. El paciente fue incluido en la población evaluable en cuanto a seguridad del grupo B (N = 414 pacientes) y la cohorte B11 DRF2 global 
(N = 218 pacientes), pero quedó excluido de la población evaluable en cuanto a seguridad de la cohorte B11 LDLBG/LFtr DRF2 (N = 88 
pacientes) a efectos de los análisis de la seguridad según el tipo histológico.

b Se administró una dosis ascendente los días 1, 8 y 15 del ciclo 1. La dosis del día 15 del ciclo 1 se administró el día 1 de los ciclos cada 3 
semanas posteriores (desde el ciclo 2 en adelante).

c Esta dosis refleja la DRF2/dosis y esquema posológico propuestos para el registro. Se administró una dosis ascendente en el ciclo 1 (1 mg el 
día 1, 2 mg el día 8 y 60 mg el día 15), 60 mg el día 1 del ciclo 2 y 30 mg el día 1 del ciclo 3 y los ciclos cada 3 semanas posteriores.
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1.1.1.1 Poblaciones de pacientes

En el estudio GO29781 participan pacientes con neoplasias hemáticas malignas R/R 

con expresión prevista del antígeno CD20. Este RESC se centra en la población de 

pacientes con LNH de linfocitos B R/R, que incluye la subpoblación de pacientes con LF 

R/R con ≥2 tratamientos previos pertinente para la indicación propuesta.

A continuación se muestran los principales criterios de inclusión y exclusión relevantes 

para la seguridad a la hora de seleccionar a pacientes con LNH de linfocitos B R/R para 

participar en el estudio GO29781. Los criterios de inclusión y exclusión completos se 

recogen en la versión 12 del protocolo (Informe 1111637, Apéndice 16.1.1, p. 500 y 

p. 503, respectivamente).

Principales criterios de inclusión relevantes para la seguridad en pacientes con 

LNH de linfocitos B R/R

Función orgánica:

 Función hepática: (1) aspartato-transaminasa (AST) y alanina-transaminasa (ALT)

≤3 veces el límite superior de la normalidad (LSN) y (2) bilirrubina total ≤1,5 veces

el LSN.

 Función hematológica: (1) recuento de trombocitos ≥75 000/mm3 sin transfusiones

en los 14 días previos a la primera dosis de mosunetuzumab; (2) recuento absoluto

de neutrófilos (RAN) ≥1000/mm3 y (3) hemoglobina total ≥10 g/dl sin transfusiones

en los 21 días previos a la primera dosis de mosunetuzumab. Se permitió la

inclusión de pacientes con citopenias relacionadas con la enfermedad.

 Creatinina sérica ≤LSN o aclaramiento de creatinina (CL) estimado ≥60 ml/min.

Estado funcional:

 Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)

de 0 o 1.

Principales criterios de exclusión relevantes para la seguridad en pacientes con 

LNH de linfocitos B R/R

Enfermedades previas:

 Antecedentes de enfermedad autoinmunitaria. Se permitió la inclusión de pacientes

con antecedentes remotos o enfermedades autoinmunitarias bien controladas.

 Antecedentes de síndrome de activación macrofágica/linfohistiocitosis

hemofagocítica (LHH).

 Antecedentes de leucoencefalopatía multifocal progresiva confirmada.

 Antecedentes de reacciones alérgicas o anafilácticas graves al tratamiento con

anticuerpos monoclonales (o proteínas de fusión relacionadas con anticuerpos

recombinantes).

 Antecedentes de otras neoplasias malignas que pudieran afectar al cumplimiento

del protocolo o a la interpretación de los resultados.
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 Presencia o antecedentes de linfoma del sistema nervioso central (SNC).

 Presencia o antecedentes de enfermedad del SNC.

 Enfermedad cardiovascular importante.

 Enfermedad pulmonar activa importante.

 Infección activa conocida por bacterias, virus, hongos, micobacterias, parásitos u

otros microorganismos (excepto micosis de los lechos ungueales) en el momento

de inclusión en el estudio o cualquier episodio importante de infección con

necesidad de tratamiento con antibióticos i.v. u hospitalización (en relación con la

finalización del ciclo de antibióticos) en las 4 semanas previas a la primera

administración de mosunetuzumab.

 Confirmación o sospecha de infección crónica activa por el virus de Epstein-Barr

(CAVEB).

 Resultados serológicos o de reacción en cadena de la polimerasa positivos para

infección aguda o crónica por el virus de la hepatitis B.

 Infección aguda o crónica por el virus de la hepatitis C.

 Resultados serológicos positivos para infección por el virus de la inmunodeficiencia

humana.

Tratamiento previo:

 Uso previo de cualquier anticuerpo monoclonal, radioinmunoconjugado o conjugado

de fármaco y anticuerpo en las 4 semanas previas a la primera administración de

mosunetuzumab.

 Tratamiento previo con inmunoterápicos sistémicos cuyo mecanismo de acción

afecte a los linfocitos T en las 12 semanas, o el equivalente a cinco semividas del

fármaco, lo que supusiera menos tiempo, previas a la primera administración de

mosunetuzumab.

 Tratamiento con cualquier quimioterápico o con cualquier otro antineoplásico

(experimental o de otro tipo) en las 4 semanas, o el equivalente a cinco semividas

del fármaco, lo que supusiera menos tiempo, previas a la primera administración de

mosunetuzumab.

 Tratamiento con radioterapia en las 2 semanas previas a la primera administración

de mosunetuzumab.

 Autotrasplante de precursores hematopoyéticos (TPH) en los 100 días previos a la

primera administración de mosunetuzumab.

 Tratamiento previo con un receptor quimérico del antígeno (CAR)-T en los 30 días

previos a la primera administración de mosunetuzumab.

 Alotrasplante de precursores hematopoyéticos previo.

 Trasplante de órgano sólido previo.
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 Administración de una vacuna de microorganismos vivos atenuados en las

4 semanas previas a la primera dosis del tratamiento del estudio o previsión de

necesitar una vacuna de este tipo durante el estudio.

 Intervención de cirugía mayor reciente en las 4 semanas previas a la primera

administración de mosunetuzumab, excepto los procedimientos exigidos por el

protocolo.

1.1.1.2 Esquemas terapéuticos

Los pacientes del grupo A recibieron mosunetuzumab en monoterapia administrado en 

una dosis fija comprendida entre 0,05 y 2,8 mg el día 1 de cada ciclo cada 3 semanas 

mediante infusión i.v.

En el grupo B se administró mosunetuzumab en monoterapia mediante infusión i.v. 

siguiendo un esquema de administración de dosis crecientes en el ciclo 1.

 En las cohortes de aumento escalonado de la dosis y ampliación provisional

(cohortes B1-B11) se administró mosunetuzumab en dosis comprendidas entre

0,4/1/2,8 y 1/2/60 mg. Se administró una dosis ascendente los días 1, 8 y 15 del

ciclo 1. La dosis administrada el día 15 del ciclo 1 se administró el día 1 de los

ciclos cada 3 semanas posteriores.

 En la cohorte de ampliación de dosis (cohorte B11 DRF2) se administró

mosunetuzumab en la DRF2/dosis y esquema posológico propuestos para el

registro de 1/2/60/30 mg, con administración de dosis crecientes en el ciclo 1 (1 mg

el día 1, 2 mg el día 8 y 60 mg el día 15), 60 mg el día 1 del ciclo 2 y 30 mg el día 1

del ciclo 3 y los ciclos cada 3 semanas posteriores.

Los pacientes en los que se constató una seguridad aceptable e indicios de beneficio 

clínico fueron aptos para seguir recibiendo mosunetuzumab cada 21 días hasta un 

máximo de 8 o 17 ciclos en función de la respuesta tumoral (consulte los detalles en la 

versión 12 del protocolo [Informe 1111637, Apéndice 16.1.1, p. 470]).

A los pacientes aptos se les ofreció retratamiento con mosunetuzumab en función de 

su respuesta clínica tras la finalización del tratamiento inicial con mosunetuzumab, 

como los que lograron inicialmente una respuesta completa pero mostraron una 

recidiva posteriormente. La dosis y el esquema del retratamiento del estudio debían ser 

los que se hubieran mostrado seguros previamente en el aumento escalonado de la 

dosis, siempre que se cumplieran los criterios descritos en el protocolo. Se permitieron 

varias tandas de retratamiento. Se facilitan más detalles del retratamiento en la versión 

12 del protocolo (Informe 1111637, Apéndice 16.1.1, p. 470).
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1.1.1.3 Medicamentos exigidos por el protocolo para mitigar los 
riesgos

Antes de administrar el mosunetuzumab i.v. se administró la premedicación siguiente, 

según lo exigido en el protocolo, a los pacientes para mitigar los riesgos indicados a 

continuación:

 La mitigación del síndrome de liberación de citocinas (SLC) consistió en 
premedicación con corticoesteroides, antipiréticos y antihistamínicos antes de la 
infusión (consulte la versión 12 del protocolo [Informe 1111637, Apéndice 16.1.1,

p. 508]).

 La mitigación del síndrome de lisis tumoral (SLT) consistió en hidratación y 
premedicación con alopurinol o rasburicasa según los factores de riesgo del 
paciente antes de la infusión (consulte la versión 12 del protocolo [Informe 
1111637, Apéndice 16.1.1, p. 552]). 

1.1.1.4 Actuación ante eventos adversos

La actuación ante eventos adversos (EA) durante el tratamiento con mosunetuzumab 

consistió en aplazamientos y reducciones de la dosis de mosunetuzumab, según se 

describe en la versión 12 del protocolo (Informe 1111637, Apéndice 16.1.1, p. 532).

En la versión 12 del protocolo (Informe 1111637, Apéndice 16.1.1, p. 535) se facilitan 

descripciones completas de las normas de actuación relacionadas con los riesgos 

asociados al tratamiento con mosunetuzumab.

La actuación ante los EA asociados al tratamiento con mosunetuzumab que se 

describen en este documento consistió en:

 Tratamiento del SLC, como tocilizumab, corticoesteroides y tratamiento sintomático

con medidas como oxigenoterapia, líquidos i.v., uso de vasopresores e ingreso en

la unidad de cuidados intensivos (UCI).

 Factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), como filgrastim y

pegfilgrastim, administrado para tratar la neutropenia y la neutropenia febril.

 Transfusión de trombocitos, administrada para tratar la trombocitopenia.

 Transfusión de eritrocitos, administrada para tratar la anemia

1.1.2 Consideraciones respecto a la presentación de la seguridad

En este RESC se presentan tablas sinópticas de la seguridad una al lado de la otra 

correspondientes a los siguientes pacientes evaluables en cuanto a seguridad (definidos 

como los que habían recibido al menos una dosis de mosunetuzumab) que recibieron 

mosunetuzumab i.v. en monoterapia en el estudio GO29781 en el orden siguiente:

 Los 33 pacientes con LNH R/R del grupo A (administración no fraccionada en el

ciclo 1 [administración de una dosis fija]).

 Los 414 pacientes con LNH R/R del grupo B (administración de dosis crecientes en

el ciclo 1).
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 El subgrupo de 218 pacientes con LNH R/R de la cohorte de ampliación del grupo B

tratados con la DRF2/dosis y esquema posológico propuestos para el registro
(1/2/60/30 mg; en adelante, cohorte B11 DRF2).

 Los 90 pacientes con LF R/R de la cohorte B11 DRF2 (en adelante, cohorte B11

LF DRF2), que representan la población de pacientes correspondiente a la

indicación prevista, pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos previos, tratados con

la DRF2/dosis y esquema posológico propuestos para el registro.

Se describen estadísticos descriptivos de los resultados de seguridad en relación con 

principalmente con los 218 pacientes de la cohorte B11 DRF2 porque todos los 

pacientes de esta subpoblación fueron tratados con la dosis y esquema posológico 

propuestos para el registro y se constató que el perfil de seguridad era comparable en 

todos los tipos histológicos de LNH.

Todos los resultados de seguridad que se presentan en este RESC incluyen los 

obtenidos después del tratamiento inicial con mosunetuzumab. Los resultados de 

seguridad de los pacientes que recibieron retratamiento con mosunetuzumab i.v. se 

presentan en la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637.

Los análisis de relación entre exposición y respuesta (E-R) en los pacientes del grupo 
A (n = 32 pacientes) y del grupo B (n = 407 pacientes), que ilustran el efecto de la 

administración de dosis crecientes en el ciclo 1 en el grupo B sobre la reducción del 

riesgo de episodios de SLC, se facilitan en el Informe n.º 1112149 de la relación entre 

exposición y respuesta y se resumen en el apartado 3.2.2 del REFC.

1.1.3 Recogida de los datos de seguridad

Los datos de seguridad recogidos en el estudio GO29781 consistieron en EA, incluidos 

eventos adversos graves (EAG) y eventos adversos de interés especial (EAIE), 

determinaciones analíticas (hematología y bioquímica), electrocardiogramas (ECG), 

constantes vitales y anticuerpos antiterapéuticos (AcAT).

1.1.3.1 Eventos adversos
Recogida de datos relativos a eventos adversos

Solo se presentan los EA durante el tratamiento, definidos como aquellos que 

aparecieron el día de la primera administración del tratamiento del estudio o con 

posterioridad.

Tras el inicio de la administración del fármaco del estudio, se notificaron todos los EA 

con fecha de aparición entre la primera dosis del fármaco del estudio y 90 días después 

de la última administración del fármaco del estudio o el comienzo de otro tratamiento 

antineoplásico, lo que ocurriera antes. Tras el periodo de notificación de EA (es decir, a 

partir de 90 días después de la última dosis del fármaco del estudio o el comienzo de 
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otro tratamiento antineoplásico, lo que ocurriera antes), solo se notificaron los EAG que 

se consideraron relacionados con el tratamiento del estudio previo.

Codificación de los eventos adversos

Las descripciones literales de los EA introducidos por los investigadores se asignaron a 

términos preferentes del Diccionario médico para actividades de registro farmacéutico 

(MedDRA), versión 24.0. El glosario de estos términos literales de EA y los términos 

preferentes del MedDRA correspondientes se facilita en la actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 3.9.5.

Evaluación de la intensidad de los eventos adversos

Se utilizó la escala de gradación de la intensidad de los EA de los Criterios comunes de 

terminología para eventos adversos del Instituto Nacional del Cáncer (NCI-CTCAE), 

versión 4.0, para evaluar la intensidad de los EA (con la excepción de los eventos de 

SLC) y los parámetros analíticos habituales. Tal como se describe más adelante en este 

apartado, los eventos de SLC se clasificaron en grados conforme a los criterios de 

clasificación de Lee de 2014 (Lee et al. 2014) y los resúmenes del SLC (según la 

programación) también se presentan conforme a los criterios de la Sociedad 

Estadounidense de Trasplante y Terapia Celular (ASTCT) de 2019 (Lee et al. 2019).

A efectos de notificación se utilizó la intensidad más extrema, a menos que se 

especificara lo contrario. En las tablas sinópticas, los pacientes que presentaron un 

mismo evento en más de una ocasión se contabilizaron una sola vez y con el mayor 

grado en el cálculo de la frecuencia e intensidad de los eventos.

Evaluación de la causalidad de los eventos adversos

Los investigadores evaluaron la relación causal de los EA con el fármaco del estudio.

Progresión del cáncer subyacente

La progresión del cáncer subyacente no se registró como EA o EAG en caso de ser 
claramente congruente con la sospecha de progresión del cáncer del paciente, a menos 

que causara la muerte dentro del periodo de notificación de EA especificado en el 

protocolo (véase más adelante). La hospitalización debida exclusivamente a la 

progresión del cáncer subyacente no se notificó como EAG. En caso de duda respecto 

a si un EA se debió exclusivamente a la enfermedad en estudio, se notificó como EA o 

EAG.

Muertes

Se presentaron en listados y se resumieron las muertes notificadas durante el periodo 
de tratamiento del estudio y las notificadas durante el seguimiento tras la suspensión del 

tratamiento, incluido el evento o trastorno que causó o contribuyó al desenlace mortal. 

La muerte se consideró un desenlace y no un evento independiente.

Las muertes atribuidas a la progresión del cáncer que se produjeron durante el periodo 

de notificación de EA especificado en el protocolo (es decir, en los 90 días siguientes a 
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la última dosis del fármaco del estudio o el comienzo de otro tratamiento antineoplásico, 
lo que ocurriera antes) se registraron como EA de progresión de la neoplasia maligna.

Eventos adversos de interés especial

Los EAIE específicos del mosunetuzumab se definieron tomando como base la 

experiencia clínica acumulada con mosunetuzumab en los estudios clínicos.

Los EAIE específicos de la administración i.v. de mosunetuzumab que se presentan en 

este documento, incluidos los EAIE de mosunetuzumab especificados en el protocolo 

que se recogen en la versión 12 del protocolo (Informe 1111637, Apéndice 16.1.1, 

p. 579), se identificaron con las definiciones de búsquedas indicadas en la actualización 
del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, Tabla 3.

En relación con estos EAIE se resumieron otras características, como intensidad, 
comienzo, duración, desenlace, resolución y proporción de pacientes que recibieron 

tratamiento por los EA, según procediera. Los tratamientos utilizados por estos eventos, 

tal como se describe en el apartado 1.1.1.4, se identificaron con el diccionario de 

medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) WHODrug Global B3 (1 

de marzo de 2021) y se recogieron como parte de los medicamentos concomitantes 

(véanse los detalles en la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 3.7).

Síndrome de liberación de citocinas

Según el protocolo, los investigadores notificaron y clasificaron en grados los eventos 

de SLC conforme a los criterios de clasificación de Lee de 2014 (Lee et al. 2014; véase 

el plan de análisis estadístico [PAE] versión 2 [Informe 1111637, Apéndice 16.1.9, pág. 
27]). Los eventos de SLC también se resumieron conforme a los criterios de clasificación 

de la ASTCT de 2019 (Lee et al. 2019; véase el PAE versión 2 [Informe 1111637, 

Apéndice 16.1.9, p. 28]), que se obtuvieron de forma automática a partir de los datos 

notificados basándose en la presencia de fiebre (pirexia, hipertermia o aumento de la 

temperatura corporal) y en la presencia y el tratamiento de hipotensión (disminución de 

la presión arterial) o hipoxia (disminución de la saturación de oxígeno en la sangre), 

según lo indicado en la página de signos y síntomas del Selección del cuaderno de 

recogida de datos electrónico (CRDe).

Las diferencias entre los criterios de clasificación del SLC de Lee de 2014 (Lee et al.. 

2014) y de la ASTCT de 2019 (Lee et al. 2019) se basan en diferencias en los signos y 

síntomas del SLC y el tratamiento de los eventos de SLC. Los síntomas constitucionales 

sin fiebre y la toxicidad orgánica son parámetros que se tienen en cuenta en la 

clasificación del SLC de Lee de 2014, mientras que en la de la ASTCT de 2019 se exige 

la presencia de fiebre y solo se tienen en cuenta además la hipotensión y la hipoxia 

para asignar el grado de intensidad. En consecuencia, hubo discrepancias entre los 
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eventos de SLC clasificados conforme a los criterios de Lee de 2014 y de la ASTCT de 

2019 que se presentan en este documento:

 A partir de los eventos de SLC clasificados conforme a los criterios de Lee de 2014

sin notificación de fiebre en los signos y síntomas no se obtuvo un grado del SLC

conforme a los criterios de la ASTCT de 2019.

 Es posible que a partir de los eventos de SLC clasificados conforme a los criterios

de Lee de 2014 basándose en la presencia de toxicidad orgánica se obtenga un

grado diferente del SLC conforme a los criterios de la ASTCT de 2019. Por ejemplo,

un evento de SLC que se manifestó con fiebre y hepatotoxicidad de grado 4, sin

hipotensión ni hipoxia, se consideró de grado 3 conforme a los criterios de

clasificación de Lee de 2014 y de grado 1 conforme a los de la ASTCT de 2019.

 Eventos de SLC clasificados conforme a los criterios de Lee de 2014 basándose en

el tratamiento de la hipotensión o hipoxia:

Hipotensión: los eventos que precisaron una dosis baja de un único vasopresor 

se consideraron de grado 2 conforme a los criterios de clasificación de Lee de 

2014 y de grado 3 conforme a los de la ASTCT de 2019; los eventos que 

precisaron varios vasopresores se consideraron de grado 3 conforme a los 

criterios de clasificación de Lee de 2014 y de grado 4 conforme a los de la 

ASTCT de 2019.

Hipoxia: conforme a los criterios de clasificación de Lee de 2014, los eventos 

de hipoxia que respondieron a O2 <40 % se consideraron de grado 2 y los que 

precisaron O2 ≥40 %, de grado 3, mientras que los que precisaron ventilación 

mecánica se consideraron de grado 4. Conforme a los criterios de clasificación 

de la ASTCT de 2019, la necesidad de oxígeno se basó en el modo de 

administración del oxígeno, de modo que la administración de oxígeno a bajo 

flujo se asoció a un grado 2, la administración de oxígeno a alto flujo a un 

grado 3 y la ventilación con presión positiva a un grado 4.

Debido a estas diferencias, los eventos de SLC se presentan conforme a ambos 

criterios de clasificación en el apartado 2.7.1 para caracterizar plenamente la naturaleza 

e intensidad de los eventos y el tratamiento clínico asociado.

También se notificaron los signos, síntomas y anomalías analíticas asociados a los EA 

con un diagnóstico de «síndrome de liberación de citocinas» y se clasificaron en grados 

conforme a los NCI-CTCAE, versión 4.0.

Dado el mecanismo de acción del mosunetuzumab, las reacciones relacionadas con la 

infusión (RRI) y el SLC pueden ser indistinguibles entre sí (véase la versión 12 del 

protocolo [Informe 1111637, Apéndice 16.1.1, p. 583]). Todos los EA compatibles con 

un diagnóstico de RRI o SLC que se atribuyeron al mosunetuzumab y se notificaron tras 

la aplicación de la versión 7 del protocolo se registraron individualmente como SLC. 

Antes de la versión 7 del protocolo, las RRI y los eventos de SLC se registraron por 

separado en la página de EA del CRDe; en consecuencia, todos los eventos de RRI 

introducidos previamente se reclasificaron como eventos de SLC y fueron clasificados 
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por los investigadores conforme a los criterios de Lee de 2014 siguiendo las normas 

actualizadas recogidas en la versión 7 del protocolo. La única excepción a estas normas 

de notificación consistió en que, en caso de que un cuadro clínico indicara una 

hipersensibilidad inmediata y aguda (por ejemplo, urticaria generalizada, edema de 

mucosas, con o sin sibilancias e hipotensión), se utilizó un diagnóstico de «reacción 

alérgica» o «anafilaxia».

1.1.3.2 Datos analíticos

A efectos de los análisis de la seguridad, las determinaciones analíticas se notificaron 

como variaciones con respecto al inicio. Los valores analíticos anormales se notificaron 

como EA en caso de cumplir los criterios definidos en la versión 12 del protocolo 

(Informe 1111637, Apéndice 16.1.1, p. 585) (por ejemplo, si se acompañaron de 

síntomas clínicos o motivaron una modificación del tratamiento del estudio). Los valores 

analíticos se presentaron mediante listados individuales, señalando los valores situados 

fuera de los intervalos normales. Se presentaron tablas de variación en las que se 

describieron los cambios de grado con respecto al inicio, aplicando el sistema de 

clasificación NCI-CTCAE, versión 4.0.

1.1.3.3 Constantes vitales y electrocardiogramas

Los datos de constantes vitales se presentaron en forma de resúmenes tabulados 

(según la visita, utilizando la variación media con respecto al inicio a lo largo del 

tiempo). Los valores de constantes vitales se notificaron como EA en caso de cumplir 

los criterios definidos en la versión 12 del protocolo (Informe 1111637, Apéndice 16.1.1, 

p. 524). Se obtuvieron ECG por triplicado en momentos especificados en los pacientes 
tratados con mosunetuzumab en monoterapia mediante infusión i.v. (grupos A y B), tal 

como se indicaba en el calendario de evaluaciones (consulte la versión 12 del protocolo 
[Informe 1111637, Apéndice 16.1.1, p. 610 y p. 640]). Se utilizó el promedio de las tres

lecturas para determinar los intervalos del ECG (p. ej., PR, QRS y QT).

1.1.3.4 Inmunogenicidad (anticuerpos antiterapéuticos)

Se vigiló estrechamente a los pacientes para detectar una posible respuesta inmunitaria 

al mosunetuzumab que pudiera afectar al perfil de beneficios y riesgos del fármaco. Se 

utilizaron análisis de cribado y confirmación validados para detectar AcAT contra el 

mosunetuzumab en varios momentos antes, durante y después del tratamiento con 

mosunetuzumab. En 2.7.1 Resumen de los métodos biofarmacéuticos y analíticos, 

apartado 1.3.2, se facilitan detalles sobre los métodos bioanalíticos utilizados para 

medir los AcAT dirigidos contra el mosunetuzumab.
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1.2 MAGNITUD GLOBAL DE LA EXPOSICIÓN

1.2.1 Magnitud de la exposición al tratamiento del estudio en el 
momento del tratamiento inicial

Cohorte B11 DRF2

Entre los 218 pacientes de la cohorte B11 DRF2, la mediana del número de ciclos 

recibidos fue de 8,0 (intervalo: 1-17) y 80 pacientes (36,7 %) recibieron 8 ciclos 

(Tabla 2). La mediana de la intensidad relativa de dosis fue del 99,4 % y 178 pacientes 

(81,7 %) recibieron una intensidad de dosis >90 %. La mediana de la duración del 

tratamiento fue de 4,9 meses (intervalo: 0,03-13,8).

Grupo B

La exposición en el grupo B en conjunto fue similar a la de la cohorte B11 DRF2. Entre 

los 414 pacientes del grupo B, la mediana del número de ciclos recibidos fue de 6,0 

(intervalo: 1-17) y 135 pacientes (32,6 %) recibieron 8 ciclos (actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.4.1.2; Tabla 2). 

La mediana de la intensidad relativa de dosis fue del 99,3 % y un total de 346 pacientes 

(83,6 %) recibieron una intensidad de dosis >90 %. La mediana de la duración del 

tratamiento fue de 3,9 meses (intervalo: 0,03-13,8).

Cohorte B11 LF DRF2

En comparación con la cohorte DRF2 total (cohorte B11 DRF2), la exposición en la 

cohorte B11 LF DRF2 fue equiparable, en general, con la misma mediana del número 

de ciclos y una mediana similar de la duración del tratamiento. La mediana de la 

duración del tratamiento y del seguimiento de la seguridad y la mediana del tiempo en el 

estudio fueron mayores en la cohorte B11 LF DRF2 que en la cohorte B11 DRF2 total.

Grupo A 

La exposición al mosunetuzumab en el grupo A se resume en la Tabla 2. Se ofrece más 

información en la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.4.1.1.
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Tabla 2 Resumen de la exposición al mosunetuzumab en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), 
pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Summary of Study Drug Exposure, Mosunetuzumab, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              

Group A                                    Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                               (N=414)              
______________________________________  ___________________________________________
                                                                                   

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              
Number of Doses Administered
    n                       33 414 218 90

Mean (SD) 4.1 (2.4) 8.2 (4.5) 8.5 (4.6) 10.3 (4.1)
Median       4.0      8.0     10.0      10.0  
Min - Max 1 - 8 1 - 21 1 - 21 1 - 19
                                

Total Cumulative Dose (mg)
    n                     33 414 218 90

Mean (SD) 6.5 (5.9) 175.2 (147.1)  251.2 (141.5)  303.6 (128.3)
Median       4.2      123.0          298.0          303.0    
Min - Max 0 - 22 1 - 692 1 - 576 1 - 573
                                    

______________________________________________________________________________________________________________
Dose Intensity is derived as { Actual dose received / actual time on treatment based on date of last dose received } / {Planned dose
received / planned time on treatment based on actual cycles received }                                                              
Treatment Duration is time from the date of first valid dose to end of the last valid dose
Duration of Treatment and Safety follow-up (days) is time from first dose to end of 90 day safety follow up period or earliest of
CCOD, NALT, study discontinuation or start of a re-treatment                                                                     
Time on Study (days) is from start of first dose to study discontinuation date, death date or CCOD, whichever is the earliest
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                                 
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ex.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_ex_MOS_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                           
21OCT2021 22:53                                 Page 1 of 5
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Tabla 2 Resumen de la exposición al mosunetuzumab en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), 
pacientes evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

Summary of Study Drug Exposure, Mosunetuzumab, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              

Group A                                    Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                               (N=414)              
______________________________________  ___________________________________________
                                                                                   

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              
Number of Treatment Cycles
    n                     33 414 218 90

Mean (SD) 4.1 (2.4) 6.3 (4.3) 6.6 (4.3) 8.2 (4.0)
Median       4.0      6.0      8.0      8.0  
Min - Max 1 - 8 1 - 17 1 - 17 1 - 17
                                

Number of Cycles
    Less than 8 cycles 26 (78.8%) 220 (53.1%) 105 (48.2%) 21 (23.3%)

8 cycles           7 (21.2%) 135 (32.6%)  80 (36.7%) 53 (58.9%)
9 to 16 cycles 0         29 ( 7.0%) 16 ( 7.3%)  5 ( 5.6%)
17 cycles     0 30 ( 7.2%) 17 ( 7.8%) 11 (12.2%)
                                     

______________________________________________________________________________________________________________
Dose Intensity is derived as { Actual dose received / actual time on treatment based on date of last dose received } / {Planned dose
received / planned time on treatment based on actual cycles received }                                                              
Treatment Duration is time from the date of first valid dose to end of the last valid dose
Duration of Treatment and Safety follow-up (days) is time from first dose to end of 90 day safety follow up period or earliest of
CCOD, NALT, study discontinuation or start of a re-treatment                                                                     
Time on Study (days) is from start of first dose to study discontinuation date, death date or CCOD, whichever is the earliest
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                                 
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ex.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_ex_MOS_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                           
21OCT2021 22:53                                 Page 2 of 5
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Tabla 2 Resumen de la exposición al mosunetuzumab en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), 
pacientes evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

Summary of Study Drug Exposure, Mosunetuzumab, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              

Group A                                    Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                               (N=414)              
______________________________________  ___________________________________________
                                                                                   

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              
Dose Intensity (%)
    n             33 414 218 90

Mean (SD) 97.4 (21.2) 95.1 (10.9) 94.2 (12.8) 93.0 (15.2)
Median      100.0       99.3       99.4       98.7   
Min - Max 60 - 182 10 - 143 10 - 114 10 - 101
                                         

Patients with > 90% Dose Intensity
    Yes                           25 (75.8%) 346 (83.6%) 178 (81.7%) 73 (81.1%)

No  8 (24.2%)  68 (16.4%)  40 (18.3%) 17 (18.9%)
                                       

______________________________________________________________________________________________________________
Dose Intensity is derived as { Actual dose received / actual time on treatment based on date of last dose received } / {Planned dose
received / planned time on treatment based on actual cycles received }                                                              
Treatment Duration is time from the date of first valid dose to end of the last valid dose
Duration of Treatment and Safety follow-up (days) is time from first dose to end of 90 day safety follow up period or earliest of
CCOD, NALT, study discontinuation or start of a re-treatment                                                                     
Time on Study (days) is from start of first dose to study discontinuation date, death date or CCOD, whichever is the earliest
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                                 
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ex.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_ex_MOS_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                           
21OCT2021 22:53                                 Page 3 of 5
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Tabla 2 Resumen de la exposición al mosunetuzumab en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), 
pacientes evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

Summary of Study Drug Exposure, Mosunetuzumab, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              

Group A                                    Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                               (N=414)              
______________________________________  ___________________________________________
                                                                                   

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              
Treatment Duration (Days)
    n                    33 414 218 90

Mean (SD) 67.7 (52.2) 119.4 (95.6) 127.7 (98.0) 165.2 (90.5)
Median       64.0       119.0       148.0       150.0   
Min - Max 1 - 162 1 - 421 1 - 421 1 - 401
                                     

Duration of Treatment and Safety Follow-up (Days)
    n                                       33   414 218 90

Mean (SD) 115.5 (74.5) 178.2 (116.5)  190.8 (117.8)  242.4 (102.5)
Median      104.0        174.0          212.5          239.0    
Min - Max 22 - 252 3 - 511 3 - 511 22 - 491
                                       

______________________________________________________________________________________________________________
Dose Intensity is derived as { Actual dose received / actual time on treatment based on date of last dose received } / {Planned dose
received / planned time on treatment based on actual cycles received }                                                              
Treatment Duration is time from the date of first valid dose to end of the last valid dose
Duration of Treatment and Safety follow-up (days) is time from first dose to end of 90 day safety follow up period or earliest of
CCOD, NALT, study discontinuation or start of a re-treatment                                                                     
Time on Study (days) is from start of first dose to study discontinuation date, death date or CCOD, whichever is the earliest
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                                 
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ex.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_ex_MOS_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                           
21OCT2021 22:53                                 Page 4 of 5
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Tabla 2 Resumen de la exposición al mosunetuzumab en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), 
pacientes evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

Summary of Study Drug Exposure, Mosunetuzumab, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              

Group A                                    Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                               (N=414)              
______________________________________  ___________________________________________
                                                                                   

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              
Time on Study (Days)
    n               33 414 218 90

Mean (SD) 827.9 (803.0) 510.1 (406.0)  432.9 (268.3)  552.7 (182.5)
Median       379.0        434.0          436.5          556.0    
Min - Max 22 - 2146 3 - 1769 3 - 850 60 - 837
                                         

______________________________________________________________________________________________________________
Dose Intensity is derived as { Actual dose received / actual time on treatment based on date of last dose received } / {Planned dose
received / planned time on treatment based on actual cycles received }                                                              
Treatment Duration is time from the date of first valid dose to end of the last valid dose
Duration of Treatment and Safety follow-up (days) is time from first dose to end of 90 day safety follow up period or earliest of
CCOD, NALT, study discontinuation or start of a re-treatment                                                                     
Time on Study (days) is from start of first dose to study discontinuation date, death date or CCOD, whichever is the earliest
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                                 
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ex.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_ex_MOS_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                           
21OCT2021 22:53                                 Page 5 of 5
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1.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y OTRAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ESTUDIO

1.3.1 Características demográficas y nosológicas iniciales

Cohorte B11 DRF2

La mayoría de los pacientes de la cohorte B11 DRF2 eran varones (66,5 %) y de raza 

blanca (82,1 %), con un estado funcional (EF) según la escala del ECOG de 1 (54,1 %) 

(Tabla 3). La mediana de edad era de 64,0 años (intervalo: 24-96) y el 43,1 % tenía más 

de 65 años.

Grupo B

Las características demográficas del grupo B en conjunto eran similares a las de la 

cohorte B11 DRF2. La mayoría de los pacientes del grupo B eran varones (65,0 %) y de 

raza blanca (77,3 %) (aunque estaban representados todos los grupos raciales), con un 

EF ECOG de 1 (56,8 %) (actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 4.6.1.2; Tabla 3). La mediana de edad era de 

63,0 años (intervalo: 19-96) y el 40,6 % tenía más de 65 años. 

Cohorte B11 LF DRF2

Las características demográficas de la cohorte B11 LF DRF2 eran similares a las de la 

cohorte B11 DRF2 y el grupo B en conjunto (Tabla 3). La mediana de edad de los 

pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 era más baja (60,0 años), con una menor 

proporción de mayores de 65 años (31,1 %).

Grupo A

Las características demográficas del grupo A se resumen en la Tabla 3. Se ofrece más 

información en la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 4.6.1.1.
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Tabla 3 Resumen de las características demográficas y nosológicas iniciales de los grupos A y B (FCDC: 27 de 
agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Summary of Demographic and Baseline Characteristics, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and
Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33) (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          
Age (yr)
  n     33 414 218 90
Mean (SD) 62.5 (10.7) 62.0 (12.9) 63.0 (12.8) 60.0 (12.0)
Median       64.0       63.0       64.0       60.0   
Min - Max 30 - 84 19 - 96 24 - 96 29 - 90
                                     

Age group (yr)
  n           33 414 218 90
18-65 22 (66.7%) 246 (59.4%) 124 (56.9%) 62 (68.9%)
>65  11 (33.3%) 168 (40.6%)  94 (43.1%) 28 (31.1%)
                                            

Sex
  n 33 414 218 90
Male 20 (60.6%) 269 (65.0%) 145 (66.5%) 55 (61.1%)
Female 13 (39.4%) 145 (35.0%)  73 (33.5%) 35 (38.9%)
                                               

Ethnicity
  n      33 414 218 90
Hispanic or Latino 1 ( 3.0%) 26 ( 6.3%) 10 ( 4.6%) 7 ( 7.8%)
Not Hispanic or Latino 32 (97.0%) 376 (90.8%) 198 (90.8%) 77 (85.6%)
Not Stated             0          8 ( 1.9%)   6 ( 2.8%)  5 ( 5.6%)
Unknown   0 4 ( 1.0%) 4 ( 1.8%) 1 ( 1.1%)

__________________________________________________________________________________________________________________________
Percentages are based on n for each subsection.                                                                           
Data Cutoff Date - 27AUG2021                   
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_dm.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_dm_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                               
21OCT2021 22:54                             Page 1 of 3
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Tabla 3 Resumen de las características demográficas y nosológicas iniciales de los grupos A y B (FCDC: 27 de 
agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

Summary of Demographic and Baseline Characteristics, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and
Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33) (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          
Race
  n 33 414 218 90
American Indian or Alaska Native 0   2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Asian                           10 (30.3%) 67 (16.2%) 23 (10.6%) 8 ( 8.9%)
Black or African American  1 ( 3.0%) 11 ( 2.7%)  6 ( 2.8%) 4 ( 4.4%)
White                    20 (60.6%) 320 (77.3%) 179 (82.1%) 74 (82.2%)
Multiple  1 ( 3.0%)   1 ( 0.2%)   0         0        
Unknown 1 ( 3.0%) 13 ( 3.1%) 9 ( 4.1%) 3 ( 3.3%)
                                            

Height (cm) at baseline
  n                                                  31                         390 201 82
Mean (SD) 169.73 (11.59) 169.78 (10.29)  170.62 (10.16)  169.92 (10.83)
Median       172.00        170.14          171.30          171.45    
Min - Max 137.5 - 188.5 138.0 - 198.0 138.0 - 195.0 138.0 - 193.0
                                                       

ECOG at baseline
  n             33 414 218 90
0 12 (36.4%) 178 (43.0%) 100 (45.9%) 53 (58.9%)
1 21 (63.6%) 235 (56.8%) 118 (54.1%) 37 (41.1%)
2  0          1 ( 0.2%)   0         0        

__________________________________________________________________________________________________________________________
Percentages are based on n for each subsection.                                                                           
Data Cutoff Date - 27AUG2021                   
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_dm.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_dm_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                               
21OCT2021 22:54                             Page 2 of 3
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Tabla 3 Resumen de las características demográficas y nosológicas iniciales de los grupos A y B (FCDC: 27 de 
agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

Summary of Demographic and Baseline Characteristics, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and
Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33) (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          
BMI (kg/m2) at baseline
  n                    31 387 201 82
Mean (SD) 27.12 (4.50) 27.07 (5.23) 27.45 (5.54) 28.24 (5.57)
Median       27.00       26.32       26.70       27.51   
Min - Max 17.1 - 37.9 14.9 - 52.2 14.9 - 52.2 17.0 - 45.2
                                                     

__________________________________________________________________________________________________________________________
Percentages are based on n for each subsection.                                                                           
Data Cutoff Date - 27AUG2021                   
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_dm.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_dm_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                               
21OCT2021 22:54                             Page 3 of 3
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1.3.2 Enfermedades y tratamientos previos y concomitantes

Antecedentes médicos previos y concomitantes1.3.2.1

Cohorte B11 DRF2

Las enfermedades previas y concomitantes indicadas en los pacientes de la cohorte 

B11 DRF2 reflejan las enfermedades concomitantes previstas en una población de 

pacientes con LNH R/R y, concretamente, en pacientes que han recibido tratamientos 

sistémicos previos contra la neoplasia hemática maligna (actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.1.2). 

Al inicio, la mayoría de los pacientes (211/218; 96,8 %) tenían al menos una 

enfermedad previa y concomitante no relacionada con sus antecedentes oncológicos, 

siendo las categorías del MedDRA de órgano, aparato o sistema afectado (SOC) más 

frecuentes (≥25 % de los pacientes):

 Trastornos gastrointestinales (49,1 %): con mayor frecuencia (≥10 % de los

pacientes con al menos una enfermedad), enfermedad por reflujo gastroesofágico

(ERGE; 18,3 %) y estreñimiento (13,3 %).

 Trastornos del metabolismo y de la nutrición (45,0 %): con mayor frecuencia,

hiperlipidemia (11,0 %).

 Trastornos vasculares (42,2 %): con mayor frecuencia, hipertensión (37,2 %).

 Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo (41,3 %): con mayor

frecuencia, dolor de espalda (12,4 %).

 Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración (38,5 %): con

mayor frecuencia, fatiga (21,1 %).

 Trastornos del sistema nervioso (35,8 %): con mayor frecuencia, neuropatía

periférica (11,0 %).

 Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos (35,3 %): con mayor frecuencia,

tos (9,2 %).

 Trastornos de la sangre y del sistema linfático (28,4 %): con mayor frecuencia,

anemia (17,4 %).

 Trastornos psiquiátricos (30,7 %): con mayor frecuencia, insomnio (14,7 %) y

ansiedad (14,2 %).

 Infecciones e infestaciones (27,5 %): con mayor frecuencia, herpes zóster (5,5 %).

 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (27,1 %): con mayor frecuencia,

sudores nocturnos (5,5 %).

 Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl. quistes y pólipos) (26,6 %):

con mayor frecuencia, dolor tumoral (3,7 %).

 Trastornos cardiacos (25,2 %): con mayor frecuencia, fibrilación auricular (8,3 %).
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Otras enfermedades que pueden considerarse relevantes para caracterizar el uso de 

mosunetuzumab en esta población de pacientes, así como la proporción de pacientes 

con al menos una de estas enfermedades previas o concomitantes, fueron las 

siguientes:

 Neutropenia (5,0 %), disminución del recuento de neutrófilos (3,7 %), neutropenia

febril (1,4 %).

 Trombocitopenia (5,5 %), disminución del recuento de trombocitos (6,0 %).

 Diabetes mellitus de tipo 2 (9,2 %), diabetes mellitus (4,1 %), hiperglucemia (1,8 %).

 Hipofosfatemia (0,9 %).

Resumen de los antecedentes oncológicos

Grupo B

Las enfermedades previas y concomitantes de los pacientes del grupo B fueron 

concordantes con las de la cohorte B11 DRF2 (actualización del informe provisional del 

estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.1.2). Al inicio, la mayoría de 

los pacientes (402/414; 97,1 %) tenían al menos una enfermedad previa y concomitante 

no relacionada con sus antecedentes oncológicos. Las categorías SOC y los términos 

preferentes del MedDRA más frecuentes fueron coherentes con los de la cohorte B11 

DRF2.

Cohorte B11 LF DRF2

Las enfermedades previas y concomitantes de los pacientes de la cohorte B11 LF 

DRF2 fueron concordantes con las de la cohorte B11 DRF2 y el grupo B en conjunto 

(actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 4.7.1.2). Al inicio, la mayoría de los pacientes (88/90; 97,8 %) tenían al menos 

una enfermedad previa y concomitante no relacionada con sus antecedentes 

oncológicos. Las categorías SOC y los términos preferentes del MedDRA más 

frecuentes fueron coherentes con los de la cohorte B11 DRF2 y el grupo B en conjunto. 

Grupo A

Las enfermedades previas y concomitantes en los pacientes del grupo A se resumen en 

la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 4.7.1.1.

1.3.2.2

Cohorte B11 DRF2

En la cohorte B11 DRF2 se incluyeron pacientes con los siguientes tipos histológicos: 

LF, 41,3 %; LDLBG/LFtr, 40,4 %; LCM, 11,5 %; transformación de Richter, 6,4 %; y 

otras histologías, 0,5 % (actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 4.6.2.2). Más de la mitad de los pacientes de 

este grupo (60,8 %) tenían un cáncer en estadio IV de Ann Arbor y el 34,4 %, un cáncer 
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Tratamientos antineoplásicos previos

con gran masa tumoral, definido como cualquier lesión tumoral que midiera más de 

6 cm.

Grupo B

Las principales características de los antecedentes oncológicos del grupo B fueron 

concordantes, en general, con las de la cohorte B11 DRF2. El grupo B constó de 

pacientes con LNH R/R de los siguientes tipos histológicos: LF, 37,2 %; LDLBG/LFtr, 

47,3 %; LCM, 9,2 %; transformación de Richter, 4,6 %; y otras histologías, 1,7 % 

(actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 4.6.2.2). Más de la mitad de los pacientes de este grupo (60,0 %) tenían un 

cáncer en estadio IV de Ann Arbor y el 35,7 %, un cáncer con gran masa tumoral, 

definido como cualquier lesión tumoral que midiera más de 6 cm.

Cohorte B11 LF DRF2

La mediana del tiempo transcurrido entre el diagnóstico inicial y el primer tratamiento 

del estudio con mosunetuzumab fue mayor en los pacientes con LF de la cohorte B11 

LF DRF2 (82,2 meses [intervalo:11-292]) que en los pacientes con LNH de tipos 

histológicos mixtos de la cohorte B11 DRF2 (53,3 meses [intervalo: 3-295]) y del grupo 

B en conjunto (44,9 meses [intervalo: 3-573]), lo que podría reflejar la naturaleza menos 

activa del LF y la evolución clínica del LF con líneas más tempranas de tratamiento 

(actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 4.6.2.2).

En la cohorte B11 LF DRF2, el número de factores de riesgo del índice pronóstico 

internacional (FLIPI) del LF presentes al inicio fue de 3-5 (grupo de alto riesgo) en el 

44,4 % de los pacientes, de 2 (grupo de riesgo intermedio) en el 26,7 % y de 0-1 (grupo 

de bajo riesgo) en el 28,9 % (actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 4.6.2.2). Casi la mitad de los pacientes de este 

grupo (48,9 %) tenían un cáncer en estadio IV de Ann Arbor y el 34,4 %, un cáncer con 

gran masa tumoral, definido como cualquier lesión tumoral que midiera más de 6 cm.

Grupo A

Los antecedentes oncológicos en los pacientes del grupo A se resumen en la 

actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 4.6.2.1.

1.3.2.3

Cohorte B11 DRF2

En la cohorte B11 DRF2, la mediana del número de líneas previas de tratamiento contra 

el linfoma fue de 3 (intervalo: 1-13), de modo que casi todos los pacientes (97,7 %) 

habían recibido dos o más líneas previas de tratamiento (cinco pacientes con 

transformación de Richter R/R habían recibido una línea previa de tratamiento según lo 
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permitido por el protocolo; actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.2.1). Todos los pacientes habían recibido 

tratamiento anti-CD20 previo y todos, salvo 4, tratamiento alquilante previo. Una menor 

proporción de pacientes se había sometido previamente a un auto-TPH (18,8 %) o 

había recibido la terapia CAR-T aprobada más recientemente y disponible (13,8 %) o un 

inhibidor de la fosfatidilinositol-3-cinasa (PI3K) (10,1 %). La mayoría de los pacientes de 

la cohorte B11 DRF2 eran resistentes a todas las líneas previas de tratamiento 

(89,4 %), y el 80,3 %, resistentes al tratamiento anti-CD20 previo. La mayoría de los 

pacientes también eran resistentes a su último tratamiento previo contra el linfoma 

(75,7 %).

Grupo B

Los datos relativos al tratamiento antineoplásico previo en el grupo B fueron 

concordantes con los de la cohorte B11 DRF2 (actualización del informe provisional del 

estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.2.1).

En el grupo B, la mediana del número de líneas previas de tratamiento contra el linfoma 

fue de 3 (intervalo: 1-14), de modo que casi todos los pacientes (96,9 %) habían 

recibido dos o más líneas previas de tratamiento (actualización del informe provisional 

del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.2.1). Todos los pacientes 

habían recibido tratamiento anti-CD20 previo y todos, salvo 4, tratamiento alquilante 

previo. Una menor proporción de pacientes se había sometido previamente a un auto-

TPH (20,0 %) o había recibido la terapia CAR-T aprobada más recientemente y 

disponible (11,8 %) o un inhibidor de la PI3K (10,1 %). La mayoría de los pacientes del 

grupo B eran resistentes a todas las líneas previas de tratamiento (91,3 %), y el 81,9 % 

resistentes al tratamiento anti-CD20 previo. La mayoría de los pacientes también eran 

resistentes a su último tratamiento previo contra el linfoma (79,2 %).

Cohorte B11 LF DRF2

Los tratamientos antineoplásicos previos que habían recibido los pacientes de la 

cohorte B11 LF DRF2 fueron concordantes, en general, con los de la cohorte con B11 

DRF2 y el grupo B en conjunto (actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.2.1). 

La proporción de pacientes que habían recibido terapia CAR-T previa fue menor en la 

cohorte de pacientes con LF (3,3 %) que en la cohorte B11 DRF2 (13,8 %) y el grupo B 

en conjunto (11,8 %) (actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 4.7.2.1), lo que podría reflejar la aprobación más temprana 

de la terapia CAR-T en la indicación de LDLBG que en la de LF. En la cohorte B11 LF 

DRF2, todos los pacientes habían recibido tratamiento previo con anti-CD20 y 

alquilantes, el 18,9 % habían recibido tratamiento previo con inhibidores de la PI3K, 

mientras que el 53,3 % eran doblemente resistentes al tratamiento anti-CD20 y 

alquilante. Un total de 47 pacientes (52,2 %) de esta cohorte presentaron progresión del 
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cáncer en un plazo inferior a 24 meses desde el comienzo del primer tratamiento 

sistémico.

Grupo A

El tratamiento antineoplásico previo en los pacientes del grupo A se resume en la 

actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 4.7.2.1.

1.3.2.4 Tratamientos concomitantes

1.3.2.4.1 Tratamientos concomitantes en curso al inicio

Los tratamientos concomitantes más frecuentes que se encontraban en curso al inicio 

consistieron en premedicación habitual para los pacientes con linfoma que reciben 

tratamiento antineoplásico (por ejemplo, alopurinol) o medicamentos permitidos para 

tratar enfermedades concomitantes distintas del cáncer (véase la actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.3).

Cohorte B11 DRF2

La mayoría de los pacientes (95,0 %) de la cohorte B11 DRF2 estaban recibiendo al 

menos un medicamento concomitante al inicio, siendo el más frecuente el alopurinol 

(56,4 %). Otros medicamentos concomitantes de uso frecuente (≥10 % de los 

pacientes) que se encontraban en curso al inicio fueron: trimetoprima (29,4 %), 

aciclovir (28,4 %), paracetamol (23,4 %), colecalciferol (17,9%), valaciclovir (12,4 %), 
vitaminas sin especificar (11,5 %) y ácido acetilsalicílico (10,1 %) (actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.3.1).

Grupo B

Los medicamentos concomitantes que se encontraban en curso al inicio en los 

pacientes del grupo B fueron concordantes con los de la cohorte B11 DRF2, sin 

diferencias notables (actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 4.7.3.1).

Cohorte B11 LF DRF2

Los medicamentos concomitantes que se encontraban en curso al inicio en los 

pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 fueron concordantes con los de la cohorte B11 

DRF2 y el grupo B en conjunto, sin diferencias notables (actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.3.1).

Grupo A

Los tratamientos concomitantes que se encontraban en curso al inicio en los pacientes 

del grupo A se resumen en la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.3.1.
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1.3.2.4.2 Tratamientos que empezaron a administrarse tras el inicio del 
estudio

En general, los medicamentos más frecuentes que empezaron a administrarse tras el 

inicio del estudio consistieron en medicamentos habituales para los pacientes con 

linfoma que reciben tratamiento antineoplásico (reductores del ácido úrico o 

hidratación/electrólitos), premedicación recomendada por el protocolo 

(corticoesteroides, antipiréticos, antihistamínicos) o los tratamientos habituales para EA, 

como SLC (apartado 2.7.1), neutropenia (apartado 2.7.3.1), anemia (apartado 2.7.3.4) e 

infecciones (apartado 2.7.8).

Cohorte B11 DRF2

En los 218 pacientes de la cohorte B11 DRF2 hubo al menos un medicamento 

concomitante que empezó a administrarse tras el inicio del estudio, siendo los más 

utilizados (en ≥30 % de los pacientes) dexametasona (96,8 %), paracetamol (94,5 %), 

difenhidramina (46,8 %), cloruro de potasio (35,3 %), cloruro de sodio (34,4 %) y 

alopurinol (33,0 %).

En total, 216 pacientes (99,1 %) recibieron dexametasona o metilprednisolona como 

premedicación en infusión i.v. (actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.3.2).

Además, tras el inicio del estudio empezaron a administrarse los siguientes 

tratamientos:

 Inmunoestimulantes, incluido G-CSF (la mayoría recibió al menos un tratamiento 
con filgrastim [n = 39; 17,9 %]) (véase la actualización del informe provisional del 
estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.3.1)

 Antinfecciosos, como trimetoprima (23,4 %), aciclovir (14,2 %), vancomicina

(15,6 %), cefepima (12,8 %) y clavulanato potásico (11,0 %).

 Suplementos de fosfato: fosfato sódico (15,1 %), fosfato potásico monobásico

(9,6 %).

 Concentrados de eritrocitos (7,8 %), eritrocitos (3,7 %) (véase la actualización del 
informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 
6.12.3.5).

 Trombocitos (3,2 %) (véase la actualización del informe provisional del estudio 
clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.3.3).

 Inmunosueros e inmunoglobulinas (Ig; véase la actualización del informe provisional 
del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.3.2): Ig sin especificar 
(5,0 %), Ig humana normal (1,8 %) e Ig específica (0,5 %). 

Grupo B

Los medicamentos concomitantes que empezaron a administrarse tras el inicio del 

estudio en los pacientes del grupo B fueron concordantes con los de la cohorte B11 

1095



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Página 40

DRF2, sin diferencias notables (actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.3.2).

Cohorte B11 LF DRF2

Los medicamentos concomitantes que empezaron a administrarse tras el inicio del 

estudio en los pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 fueron concordantes con los de la 

cohorte B11 DRF2 y el grupo B en conjunto, sin diferencias notables (actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.3.2).

Grupo A

Los medicamentos concomitantes que empezaron a administrarse tras el inicio del 

estudio en los pacientes del grupo A se resumen en la actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 4.7.3.2.

2. EVENTOS ADVERSOS

Los datos relativos a EA que se presentan en este apartado incluyen los EA notificados 

después del tratamiento inicial con mosunetuzumab. Los 16 pacientes que recibieron 

un primer retratamiento con dosis crecientes de mosunetuzumab i.v. en monoterapia en 

el ciclo 1 y otro que recibió una segunda tanda de retratamiento con mosunetuzumab 

i.v. en monoterapia se presentan en la actualización del informe provisional del estudio 

clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.3.

2.1 ANÁLISIS GENERAL DE LOS EVENTOS ADVERSOS

Cohorte B11 DRF2

Casi todos los pacientes (98,2 %) tratados con mosunetuzumab i.v. en monoterapia en 

dosis crecientes en la cohorte B11 DRF2 presentaron al menos un EA (Tabla 4). El EA 

observado con más frecuencia fue el SLC (42,7 % de los pacientes conforme a los 

criterios de clasificación de Lee de 2014 y 39,4 % conforme a los criterios de 

clasificación de la ASTCT de 2019) (Tabla 5). Los eventos de SLC fueron 

predominantemente de grado 1 o 2, se limitaron principalmente al ciclo 1 y fueron 

controlables y reversibles (véase el apartado 2.3). Todos los eventos de SLC se 

resolvieron (véase la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.2 para obtener más detalles). Otros EA frecuentes 

(incidencia ≥20 % por término preferente del MedDRA) en la cohorte B11 DRF2 fueron 

fatiga, neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos, pirexia, hipofosfatemia y 

cefalea (apartado 2.2).

La mayor parte de los EA fueron de grado 1 o 2 en cuanto a intensidad. Se notificaron 

EA de grado 3-4 en 145 pacientes (66,5 %) de la cohorte B11 DRF2 (Tabla 4). Los 

eventos de grado 3-4 más frecuentes (incidencia ≥5 %) fueron citopenias 

(neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos, trombocitopenia/disminución del 

recuento de trombocitos y anemia/disminución de la hemoglobina), hipofosfatemia e 
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hiperglucemia (véase la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.6.1.2.2).

En la cohorte B11 DRF2, 32 pacientes (14,7 %) presentaron EA de grado 5 después del 

tratamiento inicial con mosunetuzumab (apartado 2.4.1). La mayoría de los EA de grado 

5 consistieron en progresión del cáncer (término preferente del MedDRA de progresión 

de la neoplasia maligna), notificada en 28 pacientes (12,8 %). Cuatro pacientes (1,8 %) 

fallecieron por EA distintos de progresión del cáncer de neumonía, sepsis, colangitis y 

muerte «no especificada» (1 paciente cada uno) (véase también la actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.8.2.2.1). 

Se notificaron EAG en 114 pacientes (52,3 %) de la cohorte B11 DRF2, siendo el más 

frecuente el SLC (21,6 % conforme a los criterios de clasificación de Lee de 2014 y 

20,6 % conforme a los criterios de clasificación de la ASTCT de 2019, 

predominantemente eventos de grado 1-2 que precisaron hospitalización) 

(apartado 2.5). Otros EAG notificados con una frecuencia ≥2 % fueron progresión de la 

neoplasia maligna (12,8 %), pirexia (4,6 %, predominantemente de grado 1-2, no se 

produjo simultáneamente con el SLC) y neumonía (3,2 %) (véase también la 

actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.9.1.2.2).

Los EA rara vez motivaron la suspensión definitiva el tratamiento (9 pacientes [4,1 %]) o 

una reducción de la dosis (7 pacientes [3,2 %]). En la cohorte B11 DRF2, 72 pacientes 

(33,0 %) presentaron EA que motivaron la interrupción de la administración; esto ocurrió 

con mayor frecuencia en caso de neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos y 

SLC (apartado 2.6.2). En la mayoría de los casos, los EA se resolvieron tras aplazar la 

dosis y con tratamiento adicional o sintomático y el paciente pudo seguir recibiendo 

mosunetuzumab. Estas interrupciones de la administración no tuvieron un efecto 

importante sobre la exposición global al fármaco del estudio (véase también la 

actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.11.2.2). 

En pacientes de la cohorte B11 DRF2 se observaron reducciones del número de 

linfocitos B y concentraciones bajas de IgG después del tratamiento con 

mosunetuzumab. 

Grupo B

Los resultados observados en el grupo B en conjunto fueron similares a los de la 

cohorte B11 DRF2. 

Casi todos los pacientes (98,6 %) del grupo B tratados con mosunetuzumab i.v. en 

monoterapia en dosis crecientes presentaron al menos un EA (Tabla 4). El EA 

observado con más frecuencia fue el SLC (35,7 % de los pacientes conforme a los 

criterios de clasificación de Lee de 2014 y 32,1 % conforme a los criterios de 
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clasificación de la ASTCT de 2019) (Tabla 5). Los eventos de SLC fueron 

predominantemente de grado 1 o 2, se limitaron principalmente al ciclo 1 y fueron 

controlables y reversibles (véase el apartado 2.3). Todos los eventos de SLC se 

resolvieron (véase también la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.1 para más detalles). Otros EA 

frecuentes (incidencia ≥20 % por término preferente del MedDRA) en el grupo B fueron 

neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos, fatiga, hipofosfatemia y pirexia 

(apartado 2.2).

La mayor parte de los EA fueron de grado 1 o 2 en cuanto a intensidad. Se notificaron 

EA de grado 3-4 en 273 pacientes (65,9 %) del grupo B (Tabla 4). Los eventos de grado 

3-4 más frecuentes (incidencia ≥5 %) fueron citopenias (neutropenia/disminución del 
recuento de neutrófilos y anemia/disminución de la hemoglobina) e hipofosfatemia

(véase también la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 
Informe 1111637, apartado 6.6.1.2.1).

En el grupo B, 59 pacientes (14,3 %) presentaron EA de grado 5 después del 

tratamiento inicial con mosunetuzumab (apartado 2.4.1). La mayoría de los EA de grado 

5 (53 de los 59) consistieron en progresión del cáncer (término preferente del MedDRA 

de progresión de la neoplasia maligna). Los otros 6 EA de grado 5 distintos de 

progresión del cáncer fueron los siguientes: neumonía (2 pacientes), sepsis (2 

pacientes) y colangitis y muerte «no especificada» (1 paciente cada uno) (véase también 

la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.8.2.1.1). 

Se notificaron EAG en 197 pacientes (47,6 %) del grupo B, siendo el más frecuente el 

SLC (15,0 % conforme a los criterios de clasificación de Lee de 2014 y 14,3 % conforme 

a los criterios de clasificación de la ASTCT de 2019, predominantemente eventos de 

grado 1-2 que precisaron hospitalización) (apartado 2.5). Otros EAG notificados con una 

frecuencia ≥2 % fueron progresión de la neoplasia maligna (12,8 %), pirexia (3,1 %, 

predominantemente de grado 1-2, no se produjo simultáneamente con el SLC) y 
neumonía (2,7 %) (véase también la actualización del informe provisional del estudio 

clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.9.1.2.1).

Los EA rara vez motivaron la suspensión definitiva el tratamiento (19 pacientes [4,6 %]) 

o una reducción de la dosis (10 pacientes [2,4 %]). En el grupo B, 135 pacientes

(32,6 %) presentaron EA que motivaron la interrupción de la administración; esto ocurrió 
con mayor frecuencia en caso de neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos y 
SLC (apartado 2.6.2). En la mayoría de los casos, los EA se resolvieron con o sin 
tratamiento adicional o sintomático y el paciente pudo seguir recibiendo 
mosunetuzumab. Estas interrupciones de la administración no tuvieron un efecto 
importante sobre la exposición global al fármaco del estudio (véase también la 
actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 
apartado 6.11.2.1). 
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En conjunto, aunque se notificaron 6 eventos de TLD en 5 pacientes del grupo B (véase 

la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.7), no se alcanzó la DMT de mosunetuzumab.

Cohorte B11 LF DRF2

Los resultados observados en la cohorte B11 LF DRF2 fueron concordantes con los de 

la cohorte B11 DRF2 y el grupo B en conjunto. 

Los 90 pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 presentaron al menos un EA de cualquier 

grado (Tabla 4). El EA observado con más frecuencia fue el SLC (45,6 % de los 

pacientes conforme a los criterios de clasificación de Lee de 2014 y 44,4 % conforme a 

los criterios de clasificación de la ASTCT de 2019) (Tabla 5). Los eventos de SLC 

fueron predominantemente de grado 1 o 2, se limitaron principalmente al ciclo 1 y fueron 

controlables y reversibles (véase el apartado 2.3). Todos los eventos de SLC se 

resolvieron (véase también la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.15.3.2.1 para más detalles). Los EA notificados 

con más frecuencia en ≥10 % de los pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 por término 

preferente del MedDRA se recogen en la actualización del informe provisional del 

estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.15.3.1.2 y, en general, fueron 

similares a los de la cohorte B11 DRF2 y el grupo B en conjunto.

Los eventos de grado ≥3 notificados con más frecuencia (≥5 % de los pacientes) por 

término preferente del MedDRA fueron neutropenia/disminución del recuento de 

neutrófilos (24 pacientes [26,7 %]), hipofosfatemia (15 pacientes [16,7 %]), 

anemia/disminución de la hemoglobina (7 pacientes [7,8 %]), hiperglucemia (7 

pacientes [7,8 %] cada uno) y aumento de la ALT (5 pacientes [5,6 %]) (véase la 

actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.15.3.1.2).

En la cohorte B11 LF DRF2, 2 pacientes (2,2 %) presentaron EA de grado 5 después 

del tratamiento inicial con mosunetuzumab (apartado 2.4.1). Un evento correspondió a 

progresión del cáncer (término preferente del MedDRA de progresión de la neoplasia 

maligna) y el otro, a muerte «no especificada»; el investigador consideró que ninguno 

de ellos estuvo relacionado con el tratamiento con mosunetuzumab (véanse los detalles 

en la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 

1111637, apartado 6.15.3.1.2).

Se notificaron EAG en 42 pacientes (46,7 %). Los EAG (por término preferente del 

MedDRA) que ocurrieron en ≥3 pacientes fueron SLC (21 pacientes [23,3 %] conforme 

a los criterios de clasificación de Lee de 2014 y de la ASTCT de 2019) y lesión renal 

aguda e infección urinaria (3 pacientes [3,3 %] cada uno) (véase la actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.15.3.1.2).

Los EA motivaron la suspensión definitiva del mosunetuzumab en 4 pacientes (4,4 %) y 

consistieron en SLC (2 pacientes [2,2 %] conforme a los criterios de clasificación de Lee 
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de 2014 y de la ASTCT de 2019) y viremia de Epstein-Barr y enfermedad de Hodgkin (1 

paciente [1,1 %] cada uno) (véase la actualización del informe provisional del estudio 

clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.15.3.1.2).

Los EA rara vez motivaron la suspensión definitiva el tratamiento (4 pacientes [4,4 %]) o 

una reducción de la dosis (5 pacientes [5,6 %]). En la cohorte B11 LF DRF2, 33 

pacientes (36,7 %) presentaron EA que motivaron la interrupción de la administración; 

esto ocurrió con mayor frecuencia en caso de neutropenia/disminución del recuento de 

neutrófilos y SLC (apartado 2.6.2; véase también la actualización del informe provisional 

del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.15.3.1.2).

Grupo A

En la Tabla 4 se presenta un cuadro general de los EA en los pacientes del grupo A. Se 

ofrecen más detalles en la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.1.
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Tabla 4 Resumen de los eventos adversos en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes 
evaluables en cuanto a seguridad

Summary of Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L
FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Total number of patients with at least one adverse 32 (97.0%) 408 (98.6%)  214 (98.2%)  90 ( 100%)
event                                                                                           
     
Total number of events 274 4321 2467 1191
                                     
Total number of deaths 17 (51.5%) 174 (42.0%) 82 (37.6%) 8 ( 8.9%)
                                                          
Total number of patients withdrawn from initial 1 ( 3.0%) 19 ( 4.6%) 9 ( 4.1%) 4 ( 4.4%)
treatment due to AE or death                                                  
                            
Total number of patients with at least one
   Fatal AE                               5 (15.2%) 59 (14.3%) 32 (14.7%) 2 ( 2.2%)

                                          
Fatal AE (not including PD) 1 ( 3.0%) 6 ( 1.4%) 4 ( 1.8%) 1 ( 1.1%)
                                                         
Fatal AE, Mosun related (not including PD) 1 ( 3.0%) 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0
                                                                  
Serious AE 8 (24.2%) 197 (47.6%)  114 (52.3%)  42 (46.7%)
                                                       
Serious AE of Grade 3-5 (excluding grade 5 PD) 5 (15.2%) 113 (27.3%) 60 (27.5%) 26 (28.9%)
                                                                                   

________________________________________________________________________________________________________________________________
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                                                    
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Total number of deaths includes events reported during both initial and retreatment periods
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                               
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae_summary.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/                  
        t_ae_summary_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                       
21OCT2021 22:56                                     Page 1 of 4
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Tabla 4 Resumen de los eventos adversos en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes 
evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

Summary of Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L
FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Total number of patients with at least one
   Serious AE (excluding grade 5 PD)      6 (18.2%) 166 (40.1%)  100 (45.9%)  42 (46.7%)

                                                                              
Serious AE (excluding Grade 5) related to Mosun 2 ( 6.1%) 108 (26.1%) 74 (33.9%) 30 (33.3%)
                                                                                    
Serious AE of Grade 3-5 (excluding grade 5 PD) 1 ( 3.0%) 53 (12.8%) 30 (13.8%) 12 (13.3%)
related to Mosun                                                                  
                
Serious AE (excluding Grade 5 PD) related to 3 ( 9.1%) 110 (26.6%) 75 (34.4%) 30 (33.3%)
Mosun                                                                            
     
Serious AE leading to withdrawal from Mosun 1 ( 3.0%) 13 ( 3.1%) 7 ( 3.2%) 3 ( 3.3%)
treatment                                                                 
         
Serious AE leading to Mosun dose modification 1 ( 3.0%) 4 ( 1.0%) 3 ( 1.4%) 2 ( 2.2%)
                                                                           
Serious AE leading to Mosun dose interruption 1 ( 3.0%) 63 (15.2%) 32 (14.7%) 11 (12.2%)
                                                                                 
Mosun related Serious AE 3 ( 9.1%) 110 (26.6%) 75 (34.4%) 30 (33.3%)
                                                             
AE of Grade 3-4 15 (45.5%) 273 (65.9%)  145 (66.5%)  63 (70.0%)
                                                             
AE of Grade 3-5 (excluding grade 5 PD) 15 (45.5%) 273 (65.9%)  145 (66.5%) 63 (70.0%)

________________________________________________________________________________________________________________________________
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                                                    
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Total number of deaths includes events reported during both initial and retreatment periods
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                               
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae_summary.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/                  
        t_ae_summary_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                       
21OCT2021 22:56                                     Page 2 of 4
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Tabla 4 Resumen de los eventos adversos en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes 
evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

Summary of Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L
FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Total number of patients with at least one
   AE of Grade 3-5 (excluding grade 5 PD) related 7 (21.2%) 177 (42.8%)  103 (47.2%)  46 (51.1%)

to Mosun                                                                                   
        
AE leading to withdrawal from Mosun treatment 1 ( 3.0%) 19 ( 4.6%) 9 ( 4.1%) 4 ( 4.4%)
                                                                            
AE leading to Mosun dose modification 6 (18.2%) 11 ( 2.7%) 7 ( 3.2%) 5 ( 5.6%)
                                                                    
AE leading to Mosun dose interruption 3 ( 9.1%) 135 (32.6%) 72 (33.0%) 33 (36.7%)
                                                                          
Mosun related SAE leading to withdrawal from 1 ( 3.0%) 7 ( 1.7%) 4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
mosun treatment                                                           
               
Mosun related AE 24 (72.7%) 335 (80.9%)  188 (86.2%)  83 (92.2%)
                                                              
Mosun related AE of Grade 3-4 6 (18.2%) 177 (42.8%)  103 (47.2%)  46 (51.1%)
                                                                          
Mosun related AE leading to withdrawal from 1 ( 3.0%) 10 ( 2.4%)    4 ( 1.8%)   2 ( 2.2%)
mosun treatment                                                                        
               

________________________________________________________________________________________________________________________________
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                                                    
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Total number of deaths includes events reported during both initial and retreatment periods
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                               
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae_summary.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/                  
        t_ae_summary_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                       
21OCT2021 22:56                                     Page 3 of 4
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Tabla 4 Resumen de los eventos adversos en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes 
evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

Summary of Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L
FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Mosun related AE leading to mosun dose 6 (18.2%) 97 (23.4%) 54 (24.8%) 25 (27.8%)
modification/interruption                                                 
                         
Mosun related SAE leading to mosun dose 1 ( 3.0%) 38 ( 9.2%) 24 (11.0%) 9 (10.0%)
modification/interruption                                                
                         
CRS by LEE grade 7 (21.2%) 148 (35.7%) 93 (42.7%) 41 (45.6%)
                                                     
CRS by ASTCT grade 6 (18.2%) 133 (32.1%) 86 (39.4%) 40 (44.4%)
                                                       
CRS by LEE with grade 3-4 0 7 ( 1.7%) 4 ( 1.8%) 3 ( 3.3%)
                                               
CRS by ASTCT with grade 3-4 0 7 ( 1.7%) 6 ( 2.8%) 2 ( 2.2%)
                                                 

________________________________________________________________________________________________________________________________
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                                                    
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Total number of deaths includes events reported during both initial and retreatment periods
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                               
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae_summary.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/                  
        t_ae_summary_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                       
21OCT2021 22:56                                     Page 4 of 4
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2.2 ANÁLISIS DE LOS EVENTOS ADVERSOS

Cohorte B11 DRF2

De los 218 pacientes de la cohorte B11 DRF2, 214 (98,2 %) presentaron al menos un 

EA de cualquier grado (actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.5.1.2.2). Los EA (por término preferente del 

MedDRA) que se produjeron en ≥20 % de los pacientes de la cohorte B11 DRF2 fueron 

SLC (93 pacientes [42,7 %] conforme a los criterios de clasificación de Lee de 2014 y 86 

pacientes [39,4 %] conforme a los criterios de clasificación de la ASTCT de 2019; 

t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_15MAR2021 _29781), fatiga (70 pacientes [32,1 %]),

neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos (60 pacientes [27,5 %]), pirexia (53 

pacientes [24,3 %]), hipofosfatemia (49 pacientes [22,5 %]) y cefalea (44 pacientes 

[20,2 %]). En la Tabla 5 se muestran los EA notificados con más frecuencia (≥10 %) por 

término preferente del MedDRA en la cohorte B11 DRF2.

En 188 pacientes (86,2 %; Tabla 4) se notificaron EA que el investigador consideró 

relacionados con el mosunetuzumab. Los EA notificados con más frecuencia que el 

investigador consideró relacionados con el mosunetuzumab (≥10 % en la cohorte B11 

DRF2) por término preferente del MedDRA fueron SLC (93 pacientes [42,7 %] conforme 

a los criterios de clasificación de Lee de 2014; 86 pacientes [39,4 %] conforme a los 

criterios de clasificación de la ASTCT de 2019; t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_15MAR2021 _29781), 

neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos (47 pacientes [21,6 %]; 

t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_15MAR2021_29781), fatiga (35 pacientes [16,1 %]), erupción (31 

pacientes [14,2 %]), pirexia (31 pacientes [14,2 %]) e hipofosfatemia (30 pacientes 

[13,8 %]) (actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 

1111637, apartado 6.5.1.2.2). 

Grupo B

Los EA notificados con más frecuencia en el grupo B fueron similares a los de la cohorte 

B11 DRF2. De los 414 pacientes del grupo B, 408 (98,6 %) presentaron al menos un EA 

de cualquier grado (actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.5.1.2.1). Los EA (por término preferente) que se 

produjeron en ≥20% de los pacientes del grupo B en conjunto fueron SLC (148 [35,7%] 

conforme a los criterios de clasificación de Lee de 2014 y 133 [32,1%] conforme a los 

criterios de clasificación de la ASTCT de 2019; t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_15MAR2021_29781), 

fatiga (113 pacientes [27,3 %]), hipofosfatemia (92 pacientes [22,2 %]), 

neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos (114 pacientes [27,5 %]; 

t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_15MAR2021_29781), pirexia (83 pacientes [20,0 %]) y cefalea (78 

pacientes [18,8 %]). En la Tabla 5 se muestran los EA notificados con más frecuencia 

(≥10 %) por término preferente del MedDRA en el grupo B.

Los EA notificados con más frecuencia que se consideraron relacionados con el 

mosunetuzumab en el grupo B fueron similares a los de la cohorte B11 DRF2 
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(actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.5.1.2).

Cohorte B11 LF DRF2

En general, los EA notificados con más frecuencia, las frecuencias de SLC y los EA que 

se consideraron relacionados con el mosunetuzumab en la cohorte B11 LF DRF2 fueron 

coherentes con los de la cohorte B11 DRF2 y el grupo B. Todos los pacientes de la 

cohorte B11 LF DRF2 presentaron al menos un EA de cualquier grado (Tabla 5; véase 

también la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 

1111637, apartado 6.15.3.1.2). 

Grupo A

Los EA notificados con más frecuencia en los pacientes del grupo A se resumen en la 

actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.5.1.1. 
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Tabla 5 Resumen de los eventos adversos frecuentes (≥10 %) por término preferente del MedDRA en los grupos 
A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, with an Incidence Rate of at Least 10%, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group
B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Cytokine release syndrome 7 (21.2%) 148 (35.7%) 93 (42.7%) 41 (45.6%)
Fatigue                  11 (33.3%) 113 (27.3%) 70 (32.1%) 33 (36.7%)
Hypophosphataemia  5 (15.2%)  92 (22.2%) 49 (22.5%) 24 (26.7%)
Pyrexia          6 (18.2%) 83 (20.0%) 53 (24.3%) 26 (28.9%)
Headache 6 (18.2%) 78 (18.8%) 44 (20.2%) 28 (31.1%)
Neutropenia 4 (12.1%) 84 (20.3%) 40 (18.3%) 18 (20.0%)
Diarrhoea  10 (30.3%) 78 (18.8%) 38 (17.4%) 15 (16.7%)
Nausea    5 (15.2%) 69 (16.7%) 38 (17.4%) 15 (16.7%)
Constipation 4 (12.1%) 69 (16.7%) 36 (16.5%) 16 (17.8%)
Rash        0        64 (15.5%) 42 (19.3%) 14 (15.6%)
Anaemia 6 (18.2%) 68 (16.4%) 33 (15.1%) 12 (13.3%)
Hypokalaemia 4 (12.1%) 62 (15.0%) 34 (15.6%) 17 (18.9%)
Cough       4 (12.1%) 61 (14.7%) 33 (15.1%) 16 (17.8%)
Oedema peripheral 5 (15.2%) 52 (12.6%) 30 (13.8%) 10 (11.1%)
Pruritus         1 ( 3.0%) 46 (11.1%) 31 (14.2%) 19 (21.1%)
Hypomagnesaemia 4 (12.1%) 51 (12.3%) 29 (13.3%) 11 (12.2%)
Malignant neoplasm progression 4 (12.1%) 53 (12.8%) 28 (12.8%)  1 ( 1.1%)
Insomnia                      5 (15.2%) 44 (10.6%) 23 (10.6%) 11 (12.2%)
Abdominal pain 4 (12.1%) 42 (10.1%) 25 (11.5%)  9 (10.0%)
________________________________________________________________________________________________________________________________                        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.
Includes AE with Incidence rate of 10% calculated in any of the 4 columns shown.
Percentages are based on N in the column headings.                              
CRS events shown are by Lee 2014 grading criteria.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: 
root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_INC10PER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
29OCT2021 6:37                                                                                                                             Page 1 of 2
Source: Adapted from t_ae_INC10PER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781
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Tabla 5 Resumen de los eventos adversos frecuentes (≥10 %) por término preferente del MedDRA en los grupos 
A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, with an Incidence Rate of at Least 10%, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group
B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Back pain 5 (15.2%) 49 (11.8%) 17 ( 7.8%) 9 (10.0%)
Upper respiratory tract infection 2 ( 6.1%) 49 (11.8%) 21 ( 9.6%) 8 ( 8.9%)
Chills                           1 ( 3.0%) 41 ( 9.9%) 23 (10.6%) 12 (13.3%)
Dizziness 5 (15.2%) 41 ( 9.9%) 21 ( 9.6%)  9 (10.0%)
Dry skin 0        32 ( 7.7%) 27 (12.4%) 14 (15.6%)
Alanine aminotransferase increased 1 ( 3.0%) 36 ( 8.7%) 23 (10.6%) 11 (12.2%)
Neutrophil count decreased        1 ( 3.0%) 33 ( 8.0%) 22 (10.1%)  8 ( 8.9%)
Decreased appetite        6 (18.2%) 35 ( 8.5%) 16 ( 7.3%) 6 ( 6.7%)
Vomiting          5 (15.2%) 33 ( 8.0%) 15 ( 6.9%) 8 ( 8.9%)
Urinary tract infection 2 ( 6.1%) 30 ( 7.2%) 15 ( 6.9%) 9 (10.0%)
Arthralgia             2 ( 6.1%) 28 ( 6.8%) 15 ( 6.9%) 10 (11.1%)
Asthenia  5 (15.2%) 21 ( 5.1%)  8 ( 3.7%)  4 ( 4.4%)
Skin exfoliation 0        16 ( 3.9%) 13 ( 6.0%) 9 (10.0%)
Hypoalbuminaemia 4 (12.1%)  6 ( 1.4%)  2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Stomatitis      4 (12.1%) 3 ( 0.7%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
______________________________________________________________________________________________________________________        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Includes AE with Incidence rate of 10% calculated in any of the 4 columns shown.
Percentages are based on N in the column headings.                              
CRS events shown are by Lee 2014 grading criteria.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: 
root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_INC10PER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
29OCT2021 6:37                                                                                                                         Page 2 of 2
Source: Adapted from t_ae_INC10PER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781
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2.3 EVENTOS ADVERSOS SEGÚN LA INTENSIDAD

Cohorte B11 DRF2

En total, en 157 pacientes (72,0 %) de la cohorte B11 DRF2 se notificó al menos un 

evento de grado 3-5 de intensidad (actualización del informe provisional del estudio 

clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.6.1.2.2). Los eventos de grado 3-5 

notificados con más frecuencia (≥10 % en la cohorte B11 DRF2) por término preferente 

del MedDRA fueron neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos (53 pacientes 

[24,3 %]; t_ae_ctc_heme_INIT_GRPBH_SE_15MAR2021_29781), hipofosfatemia (32 pacientes [14,7 %])

(todos de grado 3 o 4) y progresión de la neoplasia maligna (28 pacientes [12,8 %]) 

(grado 5) (Tabla 6).

Los EA de grado 5 en los pacientes de la cohorte B11 DRF2 se presentan con detalle 

en el apartado 2.4.1 y en la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.8.2.2.1.

Grupo B

La frecuencia de eventos de grado 3-5 en el grupo B en conjunto fue similar, en general, 

a la observada en la cohorte B11 DRF2 (Tabla 6). En total, en 296 pacientes (71,5 %) 

del grupo B se notificó al menos un evento de grado 3-5 de intensidad (actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.6.1.2.1). 

Los eventos de grado 3-5 notificados con más frecuencia (≥10 % en el grupo B) por 

término preferente del MedDRA fueron neutropenia/disminución del recuento de 

neutrófilos (102 pacientes [24,6 %]; t_ae_ctc_heme_INIT_GRPBH_SE_15MAR2021_29781), 

hipofosfatemia (60 pacientes [14,5 %]) y progresión de la neoplasia maligna (53 

pacientes [12,8 %]).

En los pacientes del grupo B se notificaron 6 eventos de TLD en 5 pacientes 

(l_ae_DLT_INIT_GRPAB_SE_15MAR2021_29781; véase también la actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.7): encefalopatía 

hepática de grado 3 y aumento de las pruebas de la función hepática de grado 4 (un 

paciente incluido en B2 0,8/2,0/4,2 mg), disminución del recuento de neutrófilos de 

grado 4, neutropenia de grado 4 y anemia de grado 3 (un paciente con cada evento 

incluido en B4 1,0/2,0/6,0 mg) e hipofosfatemia de grado 3 (un paciente incluido en B8 

1,0/2,0/20,0 mg).

Los EA de grado 5 en los pacientes del grupo B se presentan con detalle en el 

apartado 2.4.1 y en la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.8.2.1.1.
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Cohorte B11 LF DRF2

La frecuencia de eventos de grado 3-5 en la cohorte B11 LF DRF2 fue similar, en 

general, a la observada en el grupo B en conjunto y la cohorte B11 DRF2 (Tabla 6). En 

total, en 63 pacientes (70,0 %) de la cohorte B11 LF DRF2 se notificó al menos un 

evento de grado 3-5 de intensidad (actualización del informe provisional del estudio 

clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.15.3.1.2). Los eventos de grado 3-5 

notificados con más frecuencia (≥10 % en la cohorte B11 LF DRF2) por término 

preferente del MedDRA fueron neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos (24 

pacientes [26,7 %]; t_ae_ctc_heme_INIT_3LFL_GRPBC_SE_15MAR2021_29781) e hipofosfatemia (15 

pacientes [16,7 %]) (todos de grado 3 o 4).

Los EA de grado 5 en los pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 se presentan con 

detalle en el apartado 2.4.1 y en la actualización del informe provisional del estudio 

clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.15.3.1.2.

Grupo A

Los EA según su intensidad en los pacientes del grupo A se resumen en la Tabla 6. Se 

ofrecen más detalles en la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.6.1.1.
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Tabla 6 Resumen de los eventos adversos de grado 3-5 frecuentes (≥10 %) por término preferente del MedDRA 
en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, with an Incidence Rate of at Least 10%, CTC Grade 3-5, Initial Treatment with Mosunetuzumab,
Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Neutropenia 2 ( 6.1%) 75 (18.1%) 35 (16.1%) 17 (18.9%)
Hypophosphataemia 2 ( 6.1%) 60 (14.5%) 32 (14.7%) 15 (16.7%)
Malignant neoplasm progression 4 (12.1%) 53 (12.8%) 28 (12.8%)  1 ( 1.1%)
________________________________________________________________________________________________________________________________                        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.
Includes AE with Incidence rate of 10% calculated in any of the 4 columns shown.
Percentages are based on N in the column headings.                              
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_ae_INC10PER_GE3_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                  
29OCT2021 7:17                                           Page 1 of 1
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2.4 MUERTES

En el estudio GO29781, las muertes atribuidas a progresión del cáncer que se 

produjeron durante el periodo de notificación de EA especificado en el protocolo (es 

decir, en los 90 días siguientes a la última dosis del fármaco del estudio o el comienzo 

de otro tratamiento antineoplásico, lo que ocurriera antes) fueron notificables como EA 

con desenlace mortal (EA de grado 5; término preferente del MedDRA de progresión de 

la neoplasia maligna).

Todas las muertes descritas incluyen las que se produjeron entre el inicio del 

tratamiento y la FCDC.

En la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, descripciones 

principales, Informe 1111637, p. 11992 se ofrecen detalles de todas las muertes que se 

produjeron en los 90 días siguientes al tratamiento del estudio, incluida la progresión de 

la neoplasia maligna, en los grupos A y B.

Cohortes B11 DRF2 y B11 LF DRF2

En total, fallecieron 82 de los 218 pacientes (37,6 %) de la cohorte B11 DRF2 

(actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.8.2.2), perteneciendo 8 de ellos a la cohorte B11 LF DRF2 (actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 

6.15.3.1.2). Las muertes en la cohorte B11 DRF2, incluidas las observadas en 

pacientes de la cohorte B11 LF DRF2, se resumen según su causa de la manera 

siguiente:

 La progresión del cáncer explicó la mayoría de las muertes (68 [31,2 %]) en la cohorte

B11 DRF2. En 40 pacientes, la progresión del cáncer se indicó como causa principal

de la muerte en la página de finalización/retirada prematura del estudio del CRDe. En

los otros 28 pacientes, las muertes se atribuyeron a la progresión del cáncer ocurrida

durante el periodo de notificación de EA especificado en el protocolo y, conforme al

protocolo, se notificaron como EA (término preferente del MedDRA de progresión de

la neoplasia maligna) con desenlace mortal (EA de grado 5) (véase el apartado 2.4.1).

En la cohorte B11 LF DRF2, la progresión del cáncer también fue la causa más

frecuente de muerte, de modo que explicó 6 de ellas; en 5 de estas muertes, la

progresión del cáncer se indicó como la causa principal de muerte en la página de

finalización/retirada prematura del estudio del CRDe, y la otra muerte se notificó como

un EA de grado 5 de progresión de la neoplasia maligna (véase el apartado 2.4.1).

 De los otros 14 eventos de muerte en la cohorte B11 DRF2:

Diez (4,6 %) se produjeron en pacientes de la cohorte B11 DRF2 que habían

suspendido el tratamiento con mosunetuzumab y fuera del periodo de notificación 

de EA especificado en el protocolo, siendo la causa principal de la muerte “Otras”, 

tal como se indicó en la página de finalización/retirada prematura del estudio del 

CRDe. Los detalles específicos facilitados por el investigador fueron: muerte por 

causa desconocida (5 pacientes) y neumonía, parada cardiaca, deterioro de la 

salud relacionado con el cáncer de pulmón, ictus y sepsis (de origen desconocido)
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(1 paciente cada uno).  La muerte por sepsis (de origen desconocido) se notificó 

en la cohorte B11 LF DRF2.

Cuatro (1,8 %) eventos en la cohorte B11 DRF2 se notificaron como EA mortales 

(grado 5) (distintos de progresión de la neoplasia maligna; véase el apartado 2.4.1). 

Uno de estos cuatro eventos se notificó en la cohorte B11 LF DRF2.

Grupo B

En el grupo B (incluida la cohorte B11 DRF2 descrita anteriormente) fallecieron, en total, 

174 de los 414 pacientes (42,0 %). Las muertes se resumen según su causa a 

continuación (actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 

1111637, apartado 6.8.2.1):

 La progresión del cáncer explicó la mayoría de las muertes (148 [35,7 %]). En 93

pacientes, la progresión del cáncer se indicó como causa principal de la muerte en la

página de finalización/retirada prematura del estudio del CRDe. En los otros 55

pacientes, las muertes se notificaron como EA de grado 5 de progresión de la

neoplasia maligna. Dos de los 55 eventos de grado 5 de progresión de la neoplasia

maligna se notificaron durante el periodo de retratamiento con mosunetuzumab en

combinación con atezolizumab en dos pacientes con LDLBG que fueron incluidos en

la cohorte de dosis provisional B7 durante el tratamiento inicial. Estos dos pacientes

quedaron excluidos de la descripción de los EA de grado 5 en el apartado 2.4.1.

 De los 26 eventos de muerte restantes:

Veinte (4,8 %) se produjeron en pacientes que habían suspendido el tratamiento

con mosunetuzumab y fuera del periodo de notificación de EA especificado en el 

protocolo. Al fallecer, la causa principal de la muerte se indicó como «Otras» en la 

página de finalización/retirada prematura del estudio del CRDe (véanse los 

detalles en la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.8.2.1).

Seis (1,4 %) se notificaron como EA mortales (de grado 5) (distintos de progresión 

de la neoplasia maligna), incluidos 4 con la DRF2 (véase el apartado 2.4.1).

Grupo A

En total, fallecieron 17 de los 33 pacientes (51,5 %) del grupo A (actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.8.1). La causa de 

muerte más frecuente fue la progresión del cáncer, que explicó 15 muertes (45,5 %; 

incluidas cuatro registradas como EA de grado 5 de progresión de la neoplasia maligna 

[véase el apartado 2.4.1]). De las otras dos muertes, una se notificó en un paciente que 

había suspendido el tratamiento con mosunetuzumab y falleció fuera del periodo de 

notificación de EA especificado en el protocolo; el investigador indicó «Otras» (causa 

desconocida) como causa principal de esta muerte en la página de finalización/retirada 

prematura del estudio del CRDe. La otra muerte se notificó como un EA mortal de LHH 

(véase el apartado 2.4.1) durante el periodo de tratamiento inicial.
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2.4.1 Eventos adversos de grado 5 durante el tratamiento inicial

Cohortes B11 DRF2 y B11 LF DRF2

Se notificaron EA de grado 5 en 32 de los 218 pacientes (14,7 %) de la cohorte B11 

DRF2 durante el tratamiento inicial con mosunetuzumab (Tabla 7; actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.8.2.2.1). 

La mayoría, 28 de los 32 EA de grado 5 (incluido uno en la cohorte B11 LF DRF2), 

correspondieron a progresión del cáncer (término preferente del MedDRA de progresión 

de la neoplasia maligna) durante el periodo de notificación de EA especificado en el 

protocolo.

Cuatro pacientes (1,8 %) de la cohorte B11 DRF2 fallecieron por EA de grado 5 distintos 

de progresión del cáncer de sepsis, colangitis, neumonía y muerte «no especificada» 

(notificada como término preferente del MedDRA de muerte), tal como se resume en la 

Tabla 8; este último evento se notificó en la cohorte B11 LF DRF2. A continuación se 

facilitan descripciones breves de estos EA de grado 5, así como más detalles en las 

descripciones de los pacientes:

 Un paciente de la cohorte B11 LDLBG/LFtr DRF2 presentó sepsis de grado 4

(intensidad inicial) el día 19 del estudio y recibió el último tratamiento con

mosunetuzumab el día 14 del estudio. El paciente falleció el día 20 del estudio por

el evento de sepsis, que el investigador consideró relacionado con el tratamiento

con mosunetuzumab.

 Un paciente de la cohorte B11 LDLBG/LFtr DRF2 presentó colangitis de grado 4

(intensidad inicial) el día 399 del estudio, junto con sepsis de grado 4 el mismo día,

después de 13 ciclos de tratamiento con mosunetuzumab (el último tratamiento del

estudio se administró el día 375 del estudio). El paciente falleció el día 428 del

estudio por colangitis de grado 5, que el investigador no consideró relacionada con

el mosunetuzumab.

 Un pacientede la cohorte B11 LDLBG/LFtr DRF2 fue diagnosticado de neumonía de

grado 2 (intensidad inicial) el día 237 del estudio, después de 8 ciclos de

tratamiento con mosunetuzumab (el último tratamiento del estudio se administró el

día 165 del estudio), y falleció por el evento de neumonía el día 251 del estudio. El

investigador consideró que el evento no estuvo relacionado con el mosunetuzumab

y sí con una enfermedad concomitante (no especificada).

 Un paciente de la cohorte B11 LF DRF2 recibió dos ciclos de tratamiento con

mosunetuzumab (el último tratamiento del estudio se administró el día 22 del

estudio) y fue hallado muerto en la cama el día 60 del estudio. El investigador

consideró que el evento, notificado con el término preferente del MedDRA de

muerte, no estuvo relacionado con el tratamiento con mosunetuzumab y sí con otra

causa no especificada (la causa de la muerte fue desconocida).

Grupo B

Se notificaron EA de grado 5 en 59 de los 414 pacientes (14,3 %) del grupo B, incluidos 

32 de la cohorte B11 DRF2 según se ha descrito anteriormente, durante el tratamiento 
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inicial con mosunetuzumab (Tabla 7; actualización del informe provisional del estudio 

clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.8.2.1.1). La mayoría de los EA de grado 

5 (53 de los 59) consistieron en progresión de la neoplasia maligna. Los otros seis EA 

de grado 5 se debieron a EA distintos de progresión de la neoplasia maligna (Tabla 8). 

Además de los cuatro eventos mortales de sepsis, colangitis, neumonía y muerte «no 

especificada» (notificada con el término preferente del MedDRA de muerte) en la 

cohorte B11 DRF2 que se han descrito anteriormente, en el grupo B se notificaron otros 

dos eventos mortales, neumonía y sepsis. A continuación se facilitan descripciones 

breves de estos dos eventos, así como más detalles en las descripciones de los 

pacientes:

 Un paciente con LF tratado con 1/2/13,5 mg (cohorte B7) presentó una neumonía

de grado 2 el día 73 del estudio, después de 4 ciclos de tratamiento con

mosunetuzumab (el último tratamiento del estudio se administró el día 65 del

estudio), y falleció por el evento de neumonía el día 81 del estudio. El investigador

consideró que el evento estuvo relacionado con el mosunetuzumab. Se consideró

que el estado de inmunodepresión del paciente fue un factor que contribuyó a la

muerte.

 Un paciente que recibió mosunetuzumab en la dosis de 1/2/40,5 mg (cohorte B10)

presentó una sepsis de grado 3 (intensidad inicial) el día 92 del estudio, después de

5 ciclos de tratamiento con mosunetuzumab (el último tratamiento del estudio se

administró el día 85 del estudio), y falleció por sepsis de grado 5 el día 106 del

estudio. El investigador consideró que el evento no estuvo relacionado con el

mosunetuzumab y sí con una enfermedad concomitante.

Grupo A

Se notificaron EA de grado 5 en 5 de los 33 pacientes (15,2 %) del grupo A después del 

tratamiento inicial con mosunetuzumab (Tabla 7; actualización del informe provisional 

del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.8.1.1). Cuatro pacientes 

(12,1 %) fallecieron por EA de grado 5 de progresión de la neoplasia maligna. Un EA de 

grado 5 consistió en un LHH y se notificó en un paciente (3,0 %) de la cohorte de dosis 

de 2,8 mg. El evento, que comenzó el día 15 del estudio, tuvo un desenlace mortal el 

día 60 del estudio y el investigador lo consideró relacionado con el mosunetuzumab.
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Tabla 7 Eventos adversos de grado 5 después del tratamiento inicial con Mosunetuzumab en los grupos A y B 
(FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, Leading to Death, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11
Expansion,
and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Total number of patients with at least 5 (15.2%) 59 (14.3%) 32 (14.7%) 2 (2.2%)
  one adverse event                                                        
Total number of events 5 59 32 2
Malignant neoplasm progression 4 (12.1%) 53 (12.8%) 28 (12.8%) 1 (1.1%)
Death                         0         1 ( 0.2%)  1 ( 0.5%) 1 (1.1%)
Pneumonia 0 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0       
Sepsis   0 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0
Cholangitis 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 0
Haemophagocytic lymphohistiocytosis 1 ( 3.0%) 0        0        0
________________________________________________________________________________________________________________________________
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_FATAL_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:03                                                                                                                             Page 1 of 1
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Tabla 8 Muertes por eventos adversos (distintos de la progresión del 
cáncer) en el grupo B (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes 
evaluables en cuanto a seguridad

Evento adverso

Relacionado con el 

tratamiento del 

estudio

Día del estudio 

de aparición

Día de la última administración 

de mosunetuzumab

Fecha de 

la muerte

B7 (1,0/2,0/13,5 mg)

Neumonía sí a 73 65 81

B10 (1,0/2,0/40,5 mg)

Sepsis no b 92 85 106

Cohorte B11 DRF2 (1,0/2,0/60,0 mg con 30,0 mg en el ciclo ≥3)

Sepsis sí 19 14 20

Colangitis no 399 375 428

Neumonía no 237 165 251

Muerte c no 60 22 60

DRF2 = dosis recomendada para la fase II.
a Se consideró que el estado de inmunodepresión del paciente fue un factor que contribuyó a la muerte. 
b Relacionado con una enfermedad concomitante, según el investigador.
c El paciente fue incluido en la cohorte B11 LF DRF2, recibió dos ciclos de tratamiento con 

mosunetuzumab y fue hallado muerto en la cama el día 60 del estudio. La causa de la muerte fue 

desconocida.

Fuente: Actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, Tabla 39.

2.5 OTROS EVENTOS ADVERSOS GRAVES

En la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, descripciones 

principales, Informe 1111637, p. 12326, se facilitan detalles de todos los EAG 

notificados en los grupos A y B.

Cohorte B11 DRF2

En total, 114 de los 218 pacientes (52,3 %) de la cohorte B11 DRF2 presentaron EAG 

(grado ≥3 en 78, grado 5 en 32, incluidos los 28 con progresión de la neoplasia maligna 

notificada durante el periodo de tratamiento inicial; véase el apartado 2.4.1, véase 

también la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 

1111637, apartado 6.8.2.2.1) (actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.9.1.2.2). Excluidos los eventos de progresión 

del cáncer de grado 5, se notificaron EAG en 100 pacientes (45,9 %) (Tabla 4). Los 

EAG que se produjeron en ≥2 % de los pacientes de la cohorte B11 DRF2 fueron SLC, 

progresión de la neoplasia maligna, fiebre y neumonía. Los EAG (por término preferente 

del MedDRA) que se produjeron en ≥1 % de los pacientes se muestran en la Tabla 9. 
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En total, 75 pacientes (34,4 %) presentaron al menos un EAG que el investigador 

consideró relacionado con el mosunetuzumab. En total, en 7 pacientes (3,2 %) se retiró 

el tratamiento con mosunetuzumab por un EAG (actualización del informe provisional del 

estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.9.1.2.2).

Grupo B

Los EAG notificados con más frecuencia, los EAG que se consideraron relacionados 

con el mosunetuzumab y los EAG que motivaron la retirada del tratamiento con 

mosunetuzumab en el grupo B fueron similares a los notificados en la cohorte B11 

DRF2 (Tabla 9; véase también la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.9.1.2.1). 

Cohorte B11 LF DRF2

En general, los EAG notificados con más frecuencia, los EAG que se consideraron 

relacionados con el mosunetuzumab y los EAG que motivaron la retirada del tratamiento 

con mosunetuzumab en la cohorte B11 LF DRF2 fueron similares a los notificados en la 

cohorte B11 DRF2 y el grupo B. Otros EAG que se produjeron en ≥2 % de los pacientes 

de la cohorte B11 DRF2 únicamente fueron lesión renal aguda e infección urinaria 

(3,3 % cada una) y exacerbación tumoral, covid-19, viremia de Epstein-Barr y choque 

séptico (2,2 % cada uno) (Tabla 9; véase también la actualización del informe provisional 

del estudio clínico GO29781, informe 1111637, apartado 6.15.3.1.2).

Grupo A

Los EAG en los pacientes del grupo A se resumen en la Tabla 9. Se ofrece más 

información en la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.9.1.1.

1118



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Página 63

Tabla 9 Resumen de los eventos adversos graves con una incidencia ≥1 % en los grupos A y B (FCDC: 27 de 
agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, Serious Adverse Events only, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group
B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Total number of patients with at least 8 (24.2%) 197 (47.6%) 114 (52.3%) 42 (46.7%)
  one adverse event                                                            
Total number of events 17 374 229 91
Cytokine release syndrome 1 ( 3.0%) 62 (15.0%) 47 (21.6%) 21 (23.3%)
Malignant neoplasm progression 4 (12.1%) 53 (12.8%) 28 (12.8%)  1 ( 1.1%)
Pyrexia                       0        13 ( 3.1%) 10 ( 4.6%) 2 ( 2.2%)
Pneumonia 1 ( 3.0%) 11 ( 2.7%)  7 ( 3.2%) 2 ( 2.2%)
Acute kidney injury 1 ( 3.0%)  7 ( 1.7%) 4 ( 1.8%) 3 ( 3.3%)
Urinary tract infection 0        6 ( 1.4%) 4 ( 1.8%) 3 ( 3.3%)
Febrile neutropenia    0 8 ( 1.9%) 3 ( 1.4%) 0        
Sepsis             0 6 ( 1.4%) 4 ( 1.8%) 1 ( 1.1%)
Neutropenia 0 6 ( 1.4%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Pleural effusion 0 4 ( 1.0%) 4 ( 1.8%) 1 ( 1.1%)
Confusional state 0 4 ( 1.0%) 3 ( 1.4%) 1 ( 1.1%)
Pneumocystis jirovecii pneumonia 0 5 ( 1.2%) 3 ( 1.4%) 0        
Tumour flare                    1 ( 3.0%) 3 ( 0.7%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Abdominal pain 0        4 ( 1.0%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Alanine aminotransferase increased 0 3 ( 0.7%) 3 ( 1.4%) 1 ( 1.1%)
Aspartate aminotransferase increased 0 3 ( 0.7%) 3 ( 1.4%) 1 ( 1.1%)
Dyspnoea                            0 4 ( 1.0%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Upper respiratory tract infection 0 4 ( 1.0%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
________________________________________________________________________________________________________________________________                        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_SER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:04                                                                                                                          Page 1 of 3

Source: Adapted from t_ae_SER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.
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Tabla 9 Resumen de los eventos adversos graves con una incidencia ≥1 % en los grupos A y B (FCDC: 27 de 
agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, Serious Adverse Events only, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group
B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
COVID-19 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Cholangitis 0 3 ( 0.7%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Epstein-Barr viraemia 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Pneumonitis          0 3 ( 0.7%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Septic shock 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Back pain   0 3 ( 0.7%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Bacteraemia 0 4 ( 1.0%) 1 ( 0.5%) 0        
Staphylococcal bacteraemia 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Subdural haematoma        0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Tumour lysis syndrome 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Anaemia              1 ( 3.0%) 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0        
Encephalopathy 1 ( 3.0%) 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0
Fluid overload 0        2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Haemophagocytic lymphohistiocytosis 1 ( 3.0%) 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0        
Herpes zoster                      0        2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Hypercalcaemia 0 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Anorectal infection 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Ascites            0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Bradycardia 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Cellulitis 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Cholecystitis acute 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
________________________________________________________________________________________________________________________________                        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_SER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:04                                                                                                                          Page 2 of 3
Source: Adapted from t_ae_SER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.
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Tabla 9 Resumen de los eventos adversos graves con una incidencia ≥1 % en los grupos A y B (FCDC: 27 de 
agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, Serious Adverse Events only, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group
B11
Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Death 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Enterocolitis bacterial 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Fear                   0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Hip fracture 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Hypophosphataemia 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Klebsiella infection 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Laryngeal oedema    0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Malnutrition    0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Osteoarthritis 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Pyelonephritis acute 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Rash erythematous   0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Small intestinal obstruction 1 ( 3.0%) 2 ( 0.5%) 0        0        
Asthenia                    1 ( 3.0%) 1 ( 0.2%) 0 0
Dehydration 1 ( 3.0%) 1 ( 0.2%) 0 0
________________________________________________________________________________________________________________________________                        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_SER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:04                                                                                                                             Page 3 of 3
Source: Adapted from t_ae_SER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.
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2.6 OTROS EVENTOS ADVERSOS IMPORTANTES

2.6.1 Eventos adversos que motivaron la retirada del tratamiento del 
estudio

En la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, descripciones 

principales, Informe 1111637, p. 13193, se facilitan detalles de todos los EA que 

motivaron la suspensión del tratamiento con mosunetuzumab en los grupos A y B.

Cohorte B11 DRF2

En total, 9 de los 218 pacientes (4,1 %) de la cohorte B11 DRF2 suspendieron el 

tratamiento con mosunetuzumab por EA; en 7 pacientes (3,2 %), los EA fueron graves y 

en 4 (1,8 %), el investigador consideró relacionado con el mosunetuzumab al menos un 

EA (actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.10.2.2; Tabla 10). El SLC fue el único EA que motivó la suspensión del 

tratamiento con mosunetuzumab en más de un paciente (2 pacientes [0,9 %]; uno con 

SLC grave de grado 4 [grado 3 conforme a los criterios de la clasificación de la ASTCT] 

y el otro con SLC grave de grado 2). 

Grupo B

En total, 19 de los 414 pacientes (4,6 %) del grupo B suspendieron el tratamiento con 

mosunetuzumab por EA; en 13 pacientes (3,1 %), los EA fueron graves y en 10 (2,4 %), 

el investigador consideró relacionado con el mosunetuzumab al menos un EA 

(actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.10.2.1; Tabla 10). La sepsis (3 pacientes [0,7 %]) y el SLC (2 pacientes 

[0,5 %] conforme a los criterios de clasificación de Lee de 2014 y de la ASTCT de 2019) 

fueron los únicos EA que motivaron la suspensión del tratamiento con mosunetuzumab 

en más de un paciente. 

Cohorte B11 LF DRF2

En total, 4 de los 90 pacientes (4,4 %) de la cohorte B11 LF DRF2 suspendieron el 

tratamiento con mosunetuzumab por EA (Tabla 10); en 3 pacientes (3,3 %), los EA 

fueron graves (l_ae_DSC_INIT_GRPAB_SE_15MAR2021_29781) y en 2 (2,2 %), el investigador 

consideró relacionado con el mosunetuzumab al menos un EA 

(t_ae_DSC_RELMOS_INIT_GRPBH_SE_15MAR2021_29781). El SLC (2 pacientes [2,2 %]; uno con SLC 

grave de grado 4 [grado 3 conforme a los criterios de clasificación de la ASTCT] y el 

otro con SLC grave de grado 2), la viremia de Epstein-Barr y el linfoma de Hodgkin 

(1 paciente [1,1 %] con cada uno; ambos eventos fueron considerados por el 

investigador como no relacionados con el mosunetuzumab) fueron los únicos EA que 

motivaron la suspensión del mosunetuzumab (actualización del informe provisional del 

estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.15.3.1.2).
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Grupo A

Los eventos adversos que motivaron la retirada del tratamiento del estudio en los 

pacientes del grupo A se resumen en la Tabla 10.Se ofrece más información en la 

actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 

1111637, apartado 6.10.1.
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Tabla 10 Resumen de los eventos adversos que motivaron la suspensión del tratamiento con mosunetuzumab 
por término preferente del MedDRA en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes 
evaluables en cuanto a seguridad

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, Leading to Mosunetuzumab Discontinuation, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A,
Group
B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Total number of patients with at least 1 (3.0%) 19 (4.6%) 9 (4.1%) 4 (4.4%)
  one adverse event                                                    
Total number of events 1 19 9 4
Cytokine release syndrome 0  2 (0.5%) 2 (0.9%) 2 (2.2%)
Sepsis                   0 3 (0.7%) 1 (0.5%) 0       
Epstein-Barr viraemia 0 1 (0.2%) 1 (0.5%) 1 (1.1%)
Hodgkin's disease    0 1 (0.2%) 1 (0.5%) 1 (1.1%)
Cholangitis      0 1 (0.2%) 1 (0.5%) 0       
Lung neoplasm malignant 0 1 (0.2%) 1 (0.5%) 0
Myocardial infarction  0 1 (0.2%) 1 (0.5%) 0
Subdural haematoma   0 1 (0.2%) 1 (0.5%) 0
Alanine aminotransferase increased 0 1 (0.2%) 0       0
Arthritis                         0 1 (0.2%) 0 0
Atrial flutter 0 1 (0.2%) 0 0
Candida sepsis 0 1 (0.2%) 0 0
Clostridium difficile infection 0 1 (0.2%) 0 0
Haemophagocytic lymphohistiocytosis 1 (3.0%) 0       0 0
Liver function test increased      0       1 (0.2%) 0 0
Neutropenia                  0 1 (0.2%) 0 0
Pneumonia  0 1 (0.2%) 0 0
________________________________________________________________________________________________________________________________                        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_DSC_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:05                                                                                                                             Page 1 of 1
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2.6.2 Eventos adversos que motivaron una modificación de la dosis 
o la interrupción de la administración

Cohorte B11 DRF2

En total, 73 de los 218 pacientes (33,5 %) de la cohorte B11 DRF2 fueron objeto de una 

modificación de la dosis o la interrupción de la administración de mosunetuzumab por 

EA (Tabla 11; véase también la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.11.2.2). Los EA (por término preferente del 

MedDRA) que motivaron una modificación de la dosis o la interrupción de la 

administración de mosunetuzumab y se produjeron en ≥2 % de los pacientes de la 

cohorte B11 DRF2 fueron neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos (25 

pacientes [11,5 %]; t_aesi_bysmq_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781) y SLC (19 pacientes [8,7 %] 

conforme a los criterios de clasificación de Lee de 2014; 17 pacientes [7,8 %] conforme 

a los criterios de clasificación de la ASTCT de 2019; véase también la actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.2). 

Los EA notificados con más frecuencia que motivaron una modificación de la dosis o la 

interrupción de la administración de mosunetuzumab fueron similares a los del grupo B 

en conjunto.

Los EAG motivaron una modificación de la dosis de mosunetuzumab en 3 pacientes 

(1,4 %) y la interrupción de la administración de mosunetuzumab en 32 pacientes 

(14,7 %) de la cohorte B11 DRF2 (véase la actualización del informe provisional del 

estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.11.2.2).

La mediana del tiempo transcurrido hasta la aparición del primer EA que motivó una 

modificación de la dosis o la interrupción de la administración fue de 16 días (intervalo: 

1-184 días) (véase la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781,

Informe 1111637, apartado 6.11.2.2).

Grupo B

Los EA notificados con más frecuencia que motivaron una modificación de la dosis o la 

interrupción de la administración de mosunetuzumab en el grupo B fueron similares a 

los de la cohorte B11 DRF2. 

En total, 139 de los 414 pacientes (33,6 %) del grupo B fueron objeto de una 

modificación de la dosis o la interrupción de la administración de mosunetuzumab por 

EA (Tabla 11; véase también la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.11.2.1). Los EA (por término preferente del 

MedDRA) que motivaron una modificación de la dosis o la interrupción de la 

administración de mosunetuzumab y se produjeron en ≥2 % de los pacientes del grupo 

B fueron neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos (50 pacientes [12,1 %]; 

t_aesi_bysmq_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781), SLC (26 pacientes [6,3 %] conforme a los 

criterios de clasificación de Lee de 2014; 23 pacientes [5,6 %] conforme a los criterios 
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de clasificación de la ASTCT de 2019; véase también la actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.1) e 

infección respiratoria de vías altas (9 pacientes [2,2 %]).

Los EAG motivaron una modificación de la dosis de mosunetuzumab en 4 pacientes 

(1,0 %) y la interrupción de la administración de mosunetuzumab en 63 pacientes 

(15,2 %) del grupo B (véase la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.11.2.1).

La mediana del tiempo transcurrido hasta la aparición del primer EA que motivó una 

modificación de la dosis o la interrupción de la administración fue de 22 días (intervalo: 

1-305 días) (véase la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781,

Informe 1111637, apartado 6.11.2.1).

Cohorte B11 LF DRF2

Los EA notificados con más frecuencia que motivaron una modificación de la dosis o la 

interrupción de la administración de mosunetuzumab fueron similares a los observados 

en la cohorte B11 DRF2 y el grupo B en conjunto.

En total, 34 de los 90 pacientes (37,8 %) presentaron EA que motivaron una 

modificación de la dosis o la interrupción de la administración de mosunetuzumab 

(Tabla 11; véase también la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.15.3.1.2). Los EA (por término preferente del 

MedDRA) que motivaron una modificación de la dosis o la interrupción de la 

administración de mosunetuzumab y se produjeron en ≥3 pacientes fueron 

neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos (15 pacientes [16,7 %];

t_ae_ctc_heme_DSM_INIT_3LFL_GRPBC_SE_27AUG2021_29781 ) y SLC (8 pacientes [8,9 %] conforme a 

los criterios de clasificación de Lee de 2014; 7 pacientes [7,8 %] conforme a los criterios 

de clasificación de la ASTCT de 2019; véase también la actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.15.3.1.3).

Los EAG motivaron una modificación de la dosis de mosunetuzumab en 2 pacientes 

(2,2 %) y la interrupción de la administración de mosunetuzumab en 11 pacientes 

(12,2 %) de la cohorte B11 DRF2 (véase también la actualización del informe provisional 

del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.15.3.1.2).

La mediana del tiempo transcurrido hasta la aparición del primer EA que motivó una 

modificación de la dosis o la interrupción de la administración fue de 48,5 días 

(intervalo: 1-184 días; t_ae_ltdm_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781). 

Grupo A

Los EA que motivaron una modificación de la dosis o la interrupción de la administración 

de mosunetuzumab en los pacientes del grupo A se resumen en la Tabla 11. Se ofrece 
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más información en la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.11.1.

1127



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Página 72

Tabla 11 Resumen de los eventos adversos frecuentes (≥2 %) que motivaron una modificación de la dosis o la 
interrupción de la administración por término preferente del MedDRA en los grupos A y B (FCDC: 27 de 
agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, Mosunetuzumab Dose Interruption or Modification, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group
A,
Group B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)         (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Total number of patients with at least 9 (27.3%) 139 (33.6%) 73 (33.5%) 34 (37.8%)
  one adverse event                                                           
Total number of events 13 255 142 69
Neutropenia           2 ( 6.1%) 36 ( 8.7%) 15 ( 6.9%) 11 (12.2%)
Cytokine release syndrome 3 ( 9.1%) 26 ( 6.3%) 19 ( 8.7%)  8 ( 8.9%)
Neutrophil count decreased 1 ( 3.0%) 14 ( 3.4%) 10 ( 4.6%) 4 ( 4.4%)
Upper respiratory tract infection 0         9 ( 2.2%)  4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
Herpes zoster                    0 8 ( 1.9%) 4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
Pneumonia    0 8 ( 1.9%) 4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
Pyrexia  0 5 ( 1.2%) 5 ( 2.3%) 2 ( 2.2%)
Thrombocytopenia 0 3 ( 0.7%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
COVID-19        0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Headache 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Nasopharyngitis 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Rash erythematous 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Blood bilirubin increased 2 ( 6.1%) 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0        
Aspartate aminotransferase increased 1 ( 3.0%) 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0
Asthenia                            1 ( 3.0%) 1 ( 0.2%) 0        0
Encephalopathy 1 ( 3.0%) 1 ( 0.2%) 0 0
Hypophosphataemia 1 ( 3.0%) 1 ( 0.2%) 0 0
Embolism         1 ( 3.0%) 0        0 0

________________________________________________________________________________________________________________________________
  For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_DSM_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:06                                                                                                                             Page 1 of 1

Source: Adapted from t_ae_DSM_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.

1128



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Página 73

2.7 EVENTOS ADVERSOS DE INTERÉS ESPECIAL

Los EAIE específicos del mosunetuzumab se definieron tomando como base la 

experiencia clínica acumulada con mosunetuzumab en los estudios clínicos. Estos 

EAIE, que incluyen EAIE del mosunetuzumab especificados en el protocolo, se 

identificaron con las definiciones de búsquedas indicadas en la actualización del 

informe del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, Tabla 3, y se describen 

fundamentalmente en relación con la cohorte B11 DRF2.

La frecuencia y la intensidad de cada concepto médico de EAIE fueron similares, en 

general, en la cohorte B11 DRF2, la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo B en conjunto.

2.7.1 Síndrome de liberación de citocinas

Según el protocolo, los investigadores notificaron y clasificaron en grados los eventos 

de SLC conforme a los criterios de clasificación de Lee de 2014 (Lee et al. 2014). Los 

eventos de SLC conforme a los criterios de clasificación de la ASTCT de 2019 (Lee et 

al. 2019) se obtuvieron de forma automática a partir de los datos notificados, basándose 

en la presencia de fiebre y en la presencia y el tratamiento de hipotensión o hipoxia, 

según lo notificado en la página de signos/síntomas de SLC del CRDe. Las diferencias 

entre los criterios de clasificación de Lee de 2014 y de la ASTCT de 2019 se describen 

en el apartado 1.1.3.1. En los apartados siguientes se describen los análisis de los 

eventos de SLC conforme a los criterios de clasificación de Lee de 2014 y de la ASTCT 

de 2019, según proceda.

Tal como se indica en el apartado 1.1.3.1, todos los EA compatibles con un diagnóstico 

de RRI o SLC que se atribuyeron al mosunetuzumab y se notificaron tras la aplicación 

de la versión 7 del protocolo se registraron individualmente como SLC. Tras la 

aplicación de la versión 7 del protocolo se notificó un total de 3 eventos de RRI en el 

grupo B; dos de ellos se produjeron en la cohorte B11 DRF2 (ambos en la cohorte B11 

LF DRF2). En la actualización del informe del estudio clínico GO29781, Informe 

1111637, apartado 6.12.1, se facilitan más detalles de estos eventos.

2.7.1.1 Análisis general del síndrome de liberación de citocinas

De los 218 pacientes de la cohorte B11 DRF2, 93 (42,7 %) presentaron 141 eventos de 

SLC conforme a los criterios de Lee de 2014 y 86 (39,4 %), 123 eventos de SLC 

conforme a los criterios de la ASTCT de 2019 después del tratamiento inicial con 

mosunetuzumab (Tabla 12; actualización del informe del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.2).

Los múltiples eventos de SLC en varios pacientes y la concordancia entre los eventos 

de SLC graduados según las clasificaciones de Lee (2014) y de la ASTCT (2019) se 

muestran en la lista l_crs_ae_INIT_GRPAB_SE_27AUG2021_29781 de la actualización del informe del 

estudio clínico GO29781, Informe 1111637.
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Los grados de la ASTCT de 2019 no pudieron obtenerse a partir de los de Lee de 2014 

de 18 eventos de SLC (9 de grado 1, 8 de grado 2 y 1 de grado 3) por falta de 

notificación de fiebre. En la Tabla 13 se ofrecen detalles de los eventos de SLC de 

grado 2 y 3 conforme a los criterios de Lee de 2014 que no se clasificaron conforme a 

los criterios de la ASTCT de 2019.

En total, 5 pacientes de la cohorte B11 DRF2 presentaron 6 eventos de SLC que 

tuvieron un grado diferente conforme a los criterios de Lee de 2014 (grado ≥2) y de la 

ASTCT de 2019 (Tabla 13).
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Tabla 12 Cuadro general del síndrome de liberación de citocinas en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 
2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Grupo/cohorte
N.º de pacientes

Grupo A
N = 33

Grupo B
N = 414

Cohorte B11 DRF2 
N = 218

Cohorte B11 LF DRF2
N = 90

Criterios de clasificación del SLC

Grado del SLC
(criterios de 
Lee de 2014)

Grado del 
SLC (criterios 
ASTCT 2019)

Grado del SLC
(criterios de 
Lee de 2014)

Grado del 
SLC (criterios 
ASTCT 2019)

Grado del SLC
(criterios de 
Lee de 2014)

Grado del 
SLC (criterios 
ASTCT 2019)

Grado del SLC
(criterios de 
Lee de 2014)

Grado del
SLC (criterios 
ASTCT 2019)

Número total de eventos 8 6 224 189 141 123 76 71

Número total de pacientes con al 
menos un, n (%)

Evento 7 (21,2) 6 (18,2) 148 (35,7) 133 (32,1) 93 (42,7) 86 (39,4) 41 (45,6) 40 (44,4)

Evento de grado 1 como intensidad 
máxima

3 (9,1) 5 (15,2) 98 (23,7) 89 (21,5) 53 (24,3) 49 (22,5) 23 (25,6) 23 (25,6)

Evento de grado 2 como intensidad 
máxima

4 (12,1) 1 (3,0) 43 (10,4) 37 (8,9) 36 (16,5) 31 (14,2) 15 (16,7) 15 (16,7)

Evento de grado 3 como intensidad 
máxima

0 0 5 (1,2) 6 (1,4) 2 (0,9) 5 (2,3) 1 (1,1) 1 (1,1)

Evento de grado 4 como intensidad 
máxima

0 0 2 (0,5) 1 (0,2) 2 (0,9) 1 (0,5) 2 (2,2) 1 (1,1)

Evento grave 1 (3,0) 1 (3,0) 62 (15,0) 59 (14,3) 47 (21,6) 45 (20,6) 21 (23,3) 21 (23,3)

Evento relacionado con el 
mosunetuzumab

7 (21,2) 6 (18,2) 148 (35,7) 133 (32,1) 93 (42,7) 86 (39,4) 41 (45,6) 40 (44,4)

Evento que motivó la retirada del 
mosunetuzumab

0 0 2 (0,5) 2 (0,5) 2 (0,9) 2 (0,9) 2 (2,2) 2 (2,2)

Evento que motivó una 
modificación de la dosis o la 
interrupción del mosunetuzumab

3 (9,1) 3 (9,1) 26 (6,3) 23 (5,6) 19 (8,7) 17 (7,8) 8 (8,9) 7 (7,8)

Evento no resuelto o en curso 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de pacientes con todos los 
eventos resueltos, n (%)

7 (21,2) 6 (18,2) 148 (35,7) 133 (32,1) 93 (42,7) 86 (39,4) 41 (45,6) 40 (44,4)

Total de pacientes que recibieron 
tratamiento por el evento b, n (%)

5 (15,2) 4 (12,1) 129 (31,2) 119 (28,7) 81 (37,2) 77 (35,3) 35 (38,9) 34 (37,8)

Duración del evento (días), mediana 
(intervalo)

2 (1-8) 3 (2-8) 2,5 (1,0-29,0) 3,0 (1,0-29,0) 3,0 (1,0-29,0) 3,0 (1,0-29,0) 3,0 (1,0-29,0) 3,0 (1,0-29,0)
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Tabla 12 Cuadro general del síndrome de liberación de citocinas en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 
2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

EA = evento adverso; ASTCT = Sociedad Estadounidense de Trasplante y Terapia Celular; SLC = síndrome de liberación de citocinas; DRF2 = dosis 

recomendada para la fase II.
a Contabilizado a partir de la respuesta del investigador a la pregunta del cuaderno de recogida de datos de EA «¿Se administró medicación por el EA?»

Fuente: actualización del informe del estudio clínico GO29781, informe 1111637, tabla 41; actualización del informe del estudio clínico GO29781, 

informe 1111637, tabla 42; actualización del informe del estudio clínico GO29781, informe 1111637, tabla 45; t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781; 

t_ae_dur_INIT_GRPA_SE; t_ae_dur_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781.
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Tabla 13 Pacientes con eventos de SLC con una intensidad máxima diferente conforme a los criterios de Lee de 
2014 (grado ≥2) y de la ASTCT de 2019 en la cohorte B11 DRF2 (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes 
evaluables en cuanto a seguridad

Grado conforme a 
los criterios de Lee 

de 2014 (grado 
máximo) Síntomas principales

Grado conforme a los 
criterios de la ASTCT 

de 2019 (grado 
máximo)

Ciclo de 
administración

Eventos de SLC con diferentes grados conforme a los criterios de Lee de 2014 y de la ASTCT de 2019

Grado 2 a Fiebre, taquipnea con necesidad de oxígeno Grado 1 Día 15-21 del ciclo 1

Grado 2 Fiebre, hipoxia tratada con oxígeno (a alto flujo) Grado 3 Día 15-21 del ciclo 1

Grado 2
Fiebre, hipotensión tratada con (un único) vasopresor, hipoxia tratada con 

oxígeno (a bajo flujo)
Grado 3 Día 15-21 del ciclo 1

Grado 2
Fiebre, hipotensión tratada con (un único) vasopresor, hipoxia tratada con 

oxígeno (a bajo flujo)
Grado 3 Día 15-21 del ciclo 1

Grado 3 Fiebre, elevación de las transaminasas de grado 4 Grado 1 Ciclo 2

Grado 4 a
Fiebre, hipotensión tratada con (un único) vasopresor, lesión renal aguda de 

grado 4
Grado 3 Ciclo 2

Eventos de SLC conforme a los criterios de Lee de 2014 sin obtención del grado de la ASTCT de 2019 por falta de notificación de fiebre

Grado 2 Ausencia de fiebre, hipotensión tratada con líquidos n. p. Ciclo 2

Grado 2 b
Ausencia de fiebre, hipoxia tratada con oxígeno (a bajo flujo), hipotensión sin 

necesidad de tratamiento
n. p. Ciclo 3 b

Grado 2 Ausencia de fiebre, hipoxia tratada con oxígeno (a bajo flujo) n. p. Día 1-7 del ciclo 1

Grado 2 Ausencia de fiebre, hipotensión tratada con líquidos n. p. Día 1-7 del ciclo 1

Grado 2 Ausencia de fiebre, hipotensión tratada con líquidos n. p. Día 1-7 del ciclo 1

Grado 2 c Ausencia de fiebre, hipotensión tratada con líquidos n. p. Día 8-14 del ciclo 1

Grado 2 c Ausencia de fiebre, hipotensión tratada con líquidos n. p. Día 15-21 del ciclo 1

Grado 2 c Ausencia de fiebre, hipertensión n. p. Ciclo 2

Grado 3 b Ausencia de fiebre, hipoxia tratada con oxígeno (a bajo flujo) n. p. Ciclo 2 b
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Tabla 13 Pacientes con eventos de SLC con una intensidad máxima diferente conforme a los criterios de Lee de 
2014 (grado ≥2) y de la ASTCT de 2019 en la cohorte B11 DRF2 (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes 
evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

ASTCT = Sociedad Estadounidense de Trasplante y Terapia Celular; SLC = síndrome de liberación de citocinas; n. p. = no procede; DRF2 = dosis recomendada 

para la fase II.
a Estos eventos de grado 2 y 4 conforme a los criterios de Lee de 2014 se notificaron en el mismo paciente.
b Estos eventos de grado 2 y 3 conforme a los criterios de Lee de 2014 se notificaron en el mismo paciente. Debido al evento de grado 4 de SLC después de 

administrar la dosis del día 15 del ciclo 1, el paciente repitió la administración de dosis crecientes de 1,0/2,0/9,0 mg. La dosis prevista para el día 15 del ciclo 2 y 

el ciclo 3 fue de 9 mg.
c Estos tres eventos de grado 2 conforme a los criterios de Lee de 2014 se notificaron en el mismo paciente. 

Fuente: Actualización del informe del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, Tabla 46.
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La mayoría de los pacientes de la cohorte B11 DRF2 en los que se notificó un SLC 

presentaron eventos con una intensidad máxima de grado 1-2 conforme a los criterios 

de Lee de 2014 y de la ASTCT de 2019 (Tabla 12).

Se notificaron dos eventos de SLC de grado 3 conforme a los criterios de Lee de 2014 

en dos pacientes de la cohorte B11 DRF2. En uno de estos dos eventos de grado 3 

notificados conforme a los criterios de Lee de 2014 no se obtuvo un grado conforme a 

los criterios de la ASTCT de 2019 debido a la falta de notificación de fiebre (Tabla 13). 

El segundo evento de SLC de grado 3 conforme a los criterios de Lee de 2014 se 

consideró de grado 1 conforme a los de la ASTCT de 2019.

Se notificaron dos eventos de SLC de grado 4 conforme a los criterios de Lee de 2014 

en dos pacientes de la cohorte B11 DRF2; ambos fueron incluidos en la cohorte B11 LF 

DRF2. Uno de estos dos eventos de grado 4 notificados conforme a los criterios de Lee 

de 2014 se consideró de grado 4 conforme a los de la ASTCT de 2019 (actualización 

del informe del estudio clínico GO29781, descripciones principales, Informe 1111637, 

pág. 12822) debido al tratamiento de la hipotensión con varios vasopresores 

(actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.12.1.2.1). El segundo evento de SLC de grado 4 conforme a los criterios de 

Lee de 2014 se consideró de grado 3 conforme a los de la ASTCT de 2019 (Tabla 13; 

actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, descripciones 

principales, Informe 1111637, p. 12289).

En dos pacientes (0,9 %) de la cohorte B11 DRF2 (cohorte B11 LF DRF2) se retiró el 

tratamiento con mosunetuzumab por eventos de SLC, uno de grado 4 conforme a los 

criterios de Lee de 2014 y de grado 3 conforme a los de la ASTCT de 2019 y otro de 

grado 2 conforme a los criterios de Lee de 2014 y de grado 2 conforme a los de la 

ASTCT de 2019(actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.1).

En la cohorte B11 DRF2 se notificaron eventos de SLC que motivaron una modificación 

de la dosis o la interrupción de la administración de mosunetuzumab en 19 pacientes 

(8,7 %) conforme a los criterios de Lee de 2014 y en 17 (7,8 %) conforme a los de la 

ASTCT de 2019.

Todos los eventos de SLC en la cohorte B11 DRF2 se habían resuelto en la fecha de 

corte para la inclusión de datos clínicos. 

En la Tabla 12 se presenta un cuadro general de los eventos de SLC en el grupo B, la 

cohorte B11 LF DRF2 y el grupo A.

En comparación con el grupo B, en las cohortes B11 DRF2 y B11 LF DRF2 se observó 

un aumento de la frecuencia de eventos de SLC de grado 2. En otras cohortes del 

grupo B no se notificaron eventos de grado 4 ni eventos de SLC que motivaran la 
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retirada del tratamiento con mosunetuzumab. Los eventos de SLC notificados en otras 

cohortes del grupo B también se habían resuelto.

Los eventos de SLC se describen con más detalle en la actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.1, en 

relación con el grupo B, en la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.15.3.1.3, en relación con la cohorte B11 LF 

DRF2 y en la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.12.1.1, en relación con el grupo A.

En la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, descripciones 

principales, Informe 1111637, p. 13217 se ofrecen detalles de los pacientes que 

presentaron eventos de SLC de grado ≥2 conforme a los criterios de clasificación de la 

ASTCT de 2019 en los grupos A y B.

2.7.1.2 Eventos graves de síndrome de liberación de citocinas

Se notificaron eventos graves de SLC de cualquier grado en 47 (21,6 %) y 45 (20,6 %) 

pacientes de la cohorte B11 DRF2 conforme a los criterios de Lee de 2014 y de la 

ASTCT de 2019, respectivamente (Tabla 12). La mayoría de los eventos graves 

tuvieron una intensidad máxima de grado 1-2 y los eventos graves de SLC de grado 3 

(0,9 % conforme a los criterios de Lee de 2014 y 2,3 % conforme a los de la ASTCT de 

2019) y 4 (0,9 % conforme a los criterios de Lee de 2014 y 0,5 % conforme a los de la 

ASTCT de 2019) fueron infrecuentes (actualización del informe provisional del estudio 

clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.2).

Los eventos de SLC se consideraron graves predominantemente debido a la necesidad 

de hospitalización o prolongación de la misma. En la cohorte B11 DRF2 se determinó 

que 46 de los 47 pacientes con SLC grave conforme a los criterios de Lee de 2014 y 44 

de los 45 con SLC grave conforme a los criterios de la ASTCT de 2019 presentaron 

eventos graves de SLC por este motivo (actualización del informe provisional del 

estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.2). Dependiendo del 

comienzo del SLC, los pacientes que presentaron un SLC grave de grado 1-2 

precisaron hospitalización mientras se encontraban en el hospital (durante o poco 

después de la infusión) y fueron ingresados para vigilancia o bien acudieron al hospital 

cuando empezaron a aparecer los síntomas (como fiebre, taquicardia, escalofríos, etc.). 

La mediana de la duración de la hospitalización por eventos graves de SLC conforme a 

ambos criterios de Lee de 2014 y de la ASTCT de 2019 fue de 5,0 días (intervalo: 0-

30,0 días). En la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

descripciones principales, Informe 1111637, p. 12326 se ofrecen detalles sobre la 

evolución clínica de estos eventos graves de SLC.
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2.7.1.3 Eventos de síndrome de liberación de citocinas según el ciclo 
de administración

En la cohorte B11 DRF2, los eventos de SLC se produjeron predominantemente en el 

ciclo 1 y se asociaron principalmente a la administración de las dosis de los días 1 y 15; 

la mayor frecuencia de eventos de SLC, motivada por eventos de grado 2, se observó 

después de la dosis del día 15 (t_ae_bydosecyc_CRS_LEE_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781; 

t_ae_bydosecyc_CRS_ASTCT_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781; Figura 1). La proporción de pacientes 

que presentaron SLC y el número de eventos de SLC de cualquier grado disminuyeron 

en los ciclos de tratamiento posteriores. También se notificaron eventos de SLC de 

grado 3-4 después de administrar las dosis del día 15 del ciclo 1 y del día 1 del ciclo 2, 

aunque hubo muy pocos eventos (entre 1 y 4) en una proporción baja de pacientes.

Los eventos graves de SLC conforme a los criterios de Lee de 2014 y de la ASTCT de 

2019 se notificaron predominantemente en el ciclo 1 después de administrar la dosis del 

día 15 (actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 

1111637, apartado 6.12.1.2.2). En consonancia con lo observado en relación con los 

eventos de SLC en total, las frecuencias de eventos graves de SLC disminuyeron en el 

ciclo 2 y los ciclos posteriores de tratamiento.

En comparación con el grupo B (actualización del informe del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.1), la proporción de pacientes de la cohorte B11 

DRF2 con eventos de SLC y eventos graves de SLC conforme a los criterios de Lee de 

2014 y de la ASTCT de 2019 después de cada ciclo de administración fue uniforme, 

aunque se produjo un aumento de la frecuencia de SLC de cualquier grado y SLC grave 

y un ligero aumento de la frecuencia de SLC de grado 2 después de administrar la dosis 

del día 15 del ciclo 1 (dosis de 60 mg) en la cohorte B11 DRF2 (actualización del 

informe del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.2).

Resúmenes de la proporción e intensidad de los eventos de SLC en total 

(t_ae_bydosecyc_CRS_LEE_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781; 

t_ae_bydosecyc_CRS_ASTCT_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781) y eventos graves de SLC 

(t_ae_bydosecyc_CRS_LEE_INIT_SER_GRPBH_SE_27AUG2021_29781; 

t_ae_bydosecyc_CRS_ASTCT_INIT_SER_GRPBH_SE_27AUG2021_29781) según el ciclo de administración en 

la cohorte B11 LF DRF2 conforme a los criterios de Lee de 2014 y de la ASTCT de 

2019.

Se adjuntan gráficos de barras de los eventos de SLC según el ciclo de administración 

en la cohorte B11 LF DRF2 conforme a los criterios de Lee de 2014 y de la ASTCT de 

2019 (g_ae_bar_bydosecyc_CRS_LEE_INIT_3LFL_B11EXP_SE_27AUG2021_29781; 

g_ae_bar_bydosecyc_CRS_ASTCT_INIT_3LFL_B11EXP_SE_27AUG2021_29781).
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Figura 1 Número de eventos de SLC según el ciclo de administración en la cohorte B11 DRF2 (FCDC: 27 de 
agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Conforme a los criterios de clasificación de Lee de 2014
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De arriba abajo: Lee Grade; Number of CRS Events; Dosing cycle of Adverse Event; Total Events; Lee Grade 1; Cycles are based on the individual patient study 

drug dosing dates compared to event start date, where patient received a valid dose Multiple occurrences of the same preferred term in one individual are each 

reported separately, even if the same cycle or grade. Only treatment emergent AEs are displayed. Any with missing grades are excluded. Note: Data Extraction 

Date: 15MAR2021

De arriba abajo: Grado de Lee; Número de eventos de SLC; Ciclo de administración del evento adverso; Total de eventos; Grado 1 de Lee; Los ciclos se basan en 

las fechas de administración del fármaco del estudio de cada paciente en comparación con la fecha de inicio del evento, en la que el paciente recibió una dosis 

válida. Los episodios repetidos de un mismo término preferente en un paciente se notificaron cada uno por separado, aun cuando correspondieran al mismo ciclo 

o grado. Solo se muestran los EA durante el tratamiento. Se excluyeron todos los eventos con grados omitidos. Nota: Fecha de la extracción de datos:

15MAR2021
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Figura 1 Número de eventos de SLC según el ciclo de administración en la cohorte B11 DRF2 (FCDC: 27 de 
agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad (cont.)

Conforme a los criterios de clasificación de la ASTCT de 2019

De arriba abajo: ASTCT Grade; Number of CRS Events; Dosing cycle of Adverse Event; Total Events; ASTCT Grade 1; Cycles are based on the individual patient 

study drug dosing dates compared to event start date, where patient received a valid dose Multiple occurrences of the same preferred term in one individual are 

each reported separately, even if the same cycle or grade. Only treatment emergent AEs are displayed. Any with missing grades are excluded. Note: Data 

Extraction Date: 15MAR2021
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De arriba abajo: Grado de la ASTCT; Número de eventos de SLC; Ciclo de administración del evento adverso; Total de eventos; Grado 1 de la ASTCT; Los ciclos 

se basan en las fechas de administración del fármaco del estudio de cada paciente en comparación con la fecha de inicio del evento, en la que el paciente recibió 

una dosis válida. Los episodios repetidos de un mismo término preferente en un paciente se notificaron cada uno por separado, aun cuando correspondieran al 

mismo ciclo o grado. Solo se muestran los EA durante el tratamiento. Se excluyeron todos los eventos con grados omitidos. Nota: Fecha de la extracción de datos: 

15MAR2021

ASTCT = Sociedad Estadounidense de Trasplante y Terapia Celular; SLC = síndrome de liberación de citocinas.

Los ciclos se basaron en las fechas de administración del fármaco del estudio de cada paciente en comparación con la fecha de inicio del evento, en la que el 

paciente recibió una dosis válida. Los episodios repetidos de eventos de SLC en un paciente se notificaron cada uno por separado, aun cuando correspondieran al 

mismo ciclo o grado. Se excluyeron todos los eventos con grados omitidos.
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En la cohorte B11 DRF2 se observó la mediana más corta del tiempo transcurrido hasta 

la aparición de eventos de SLC después de administrar la primera dosis de 

mosunetuzumab (día 1 del ciclo 1; 5,1 horas conforme a los criterios de Lee de 2014 y 

5,0 horas conforme a los criterios de la ASTCT de 2019), con un aumento progresivo de 

la mediana del tiempo transcurrido hasta la aparición después de administrar las dosis 

posteriores en los ciclos 1 (días 8 y 15; 24,6 horas en el último caso conforme a ambos 

criterios de Lee de 2014 y de la ASTCT de 2019) y 2 (41,7 horas conforme a los 

criterios de Lee de 2014 y 45,8 horas conforme a los de la ASTCT de 2019).

Se observó un patrón similar en cuanto a la duración de los eventos de SLC. La 

mediana más corta de duración de los eventos de SLC conforme a los criterios de Lee 

de 2014 y de la ASTCT de 2019 se observó después de administrar la primera dosis de 

mosunetuzumab el día 1 del ciclo 1 (1,0 días conforme a los criterios de Lee de 2014 y 

de la ASTCT de 2019), con un aumento de la mediana de la duración de los eventos de 

SLC después de administrar las dosis posteriores (3,0 días el día 15 del ciclo 1 

conforme a los criterios de Lee de 2014 y de la ASTCT de 2019).

2.7.1.4 Signos y síntomas asociados a eventos de síndrome de 
liberación de citocinas

Los signos y síntomas del SLC notificados con más frecuencia en ≥10 % de los 

pacientes que presentaron eventos de SLC de cualquier grado conforme a los criterios 

de Lee de 2014 (93 pacientes) y de la ASTCT de 2019 (86 pacientes) fueron pirexia, 

escalofríos, hipotensión, taquicardia, hipoxia y cefalea (actualización del informe del 

estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.2). Estos signos y 

síntomas notificados con frecuencia se notificaron predominantemente como eventos de 

grado 1, excepto hipotensión e hipoxia, que fueron predominantemente de grado 2.

En comparación con el grupo B (actualización del informe del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.1), se observó una mayor frecuencia de 

hipotensión e hipoxia en los pacientes con SLC de la cohorte B11 DRF2. Esta 

observación fue coherente con la mayor frecuencia de eventos de grado 2 en la cohorte 

B11 DRF2, tal como se indica en el apartado 2.7.1.1.

En la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 

1111637, apartado 6.12.1.2.2, se describen los signos y síntomas asociados a los 

eventos de SLC según su intensidad.

2.7.1.5 Cambios en la intensidad de los eventos de síndrome de 
liberación de citocinas

Este análisis solo se llevó a cabo conforme a los criterios de clasificación de Lee de 

2014 porque la información relativa al SLC conforme a los criterios de la ASTCT de 

2019 se obtuvo únicamente como la intensidad máxima y se basó en los signos y 

síntomas de SLC y en el tratamiento indicados en el CRDe sin ninguna evolución 
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temporal; por consiguiente, se desconoció el grado inicial conforme a los criterios de la 

ASTCT de 2019.

En general, la mayoría de los pacientes de la cohorte B11 DRF2 presentaron eventos 

de SLC conforme a los criterios de Lee de 2014 que se mantuvieron con la misma 

intensidad inicial y máxima (actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.2).

De los pacientes de la cohorte B11 DRF2 con eventos de SLC que comenzaron como 

eventos de grado 1, 66 presentaron al menos un evento de SLC con un grado que se 

mantuvo como de grado 1, 10 presentaron al menos un evento de SLC con un grado 

que empeoró a un grado 2 y uno, al menos un evento de SLC con un grado que 

empeoró a un grado 4. Este último paciente fue incluido en la cohorte B11 LF DRF2 y 

presentó un evento de SLC que comenzó como de grado 1 el día 22 del estudio (día 1 

del ciclo 2, cuando se administraron 60 mg) y progresó a un grado 4 conforme a los 

criterios de Lee de 2014 el día 24 del estudio (grado 3 conforme a los criterios de la 

ASTCT de 2019; véase el apartado 2.7.1.1). Los síntomas principales consistieron en 

fiebre de grado 1, hipotensión de grado 3 tratada con un único vasopresor y lesión renal 

aguda de grado 4. El evento de SLC se resolvió el día 29 del estudio.

De los pacientes de la cohorte B11 DRF2 con eventos de SLC que comenzaron como 

eventos de grado 2, 31 presentaron al menos un evento de SLC con un grado que se 

mantuvo como de grado 2 y 2, al menos un evento de SLC con un grado que empeoró a 

un grado 3. Uno de estos dos pacientes fue incluido en la cohorte B11 LF DRF2 

(actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, descripciones 

principales, Informe 1111637, pág. 12882), mientras que el otro fue incluido en la 

cohorte B11 LCM DRF2 (actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, descripciones principales, Informe 1111637, p. 12139).

2.7.1.6 Eventos adversos neurológicos que se produjeron 
simultáneamente con eventos de SLC

Los EA neurológicos (EAN) simultáneos, definidos en términos generales como todos 

aquellos notificados como términos preferentes primarios o secundarios en las 

categorías del MedDRA de órgano, aparato o sistema afectado (SOC) de Trastornos del 

sistema nervioso o Trastornos psiquiátricos que se notificaron junto con eventos de 

SLC, se describen porque estos eventos pueden producirse simultáneamente con el 

SLC. De los pacientes que presentaron un SLC en la cohorte B11 DRF2 (93 conforme a 

los criterios de Lee de 2014 y 86 conforme a los de la ASTCT de 2019), 15 y 14, 

respectivamente, presentaron EAN que se produjeron simultáneamente con eventos de 

SLC (actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 

1111637, apartado 6.12.1.2.2). En general, estos EAN tuvieron una intensidad máxima 

de grado 1-2, siendo la mayoría de grado 1.
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Los EAN que se produjeron simultáneamente con un evento de SLC en más de un 

paciente de la cohorte B11 DRF2 fueron cefalea (5 eventos, todos de grado 1), estado 

confusional (3 eventos, todos de grado 1-2) y ansiedad (2 eventos, ambos de grado 1-

2).

Se resolvieron todos los eventos de SLC con EAN simultáneos.

2.7.1.7 Eventos de elevación de las enzimas hepáticas que se 
produjeron simultáneamente con eventos de SLC

Los eventos simultáneos de elevación de las enzimas hepáticas que se notificaron con 

eventos de SLC se describen porque estos eventos pueden producirse 

simultáneamente con un SLC. De los pacientes que presentaron un SLC en la cohorte 

B11 DRF2 (93 conforme a los criterios de Lee de 2014 y 86 conforme a los de la ASTCT 

de 2019), 4 y 3, respectivamente, presentaron eventos de elevación de las enzimas 

hepáticas que se produjeron simultáneamente con eventos de SLC (actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.2). 

Estos eventos de elevación de las enzimas hepáticas fueron de grado 2-4.

Los eventos más frecuentes de elevación de las enzimas hepáticas que se produjeron 

simultáneamente con un evento de SLC en más de un paciente de la cohorte B11 DRF2 

consistieron en aumentos de la ALT y la AST, con notificación de eventos de grado 2-4 

conforme a los criterios de Lee de 2014 y de grado 2 y 4 conforme a los criterios de la 

ASTCT de 2019.

En un paciente de la cohorte B11 LF DRF2 que presentó un evento de SLC de grado 3 

conforme a los criterios de Lee de 2014 se había notificado una elevación de las 

transaminasas de grado 4 como síntoma de SLC. El evento de elevación de las 

transaminasas de grado 4 se resolvió y las anomalías hepáticas se normalizaron.

Se resolvieron todos los eventos de SLC con eventos simultáneos de elevación de las 

enzimas hepáticas.

2.7.1.8 Tratamiento de los eventos de síndrome de liberación de 
citocinas

La mayoría de los eventos de SLC se controlaron con medidas de apoyo (es decir, 

tratamiento sintomático de los síntomas generales), con o sin anti-IL-6/corticoesteroides. 

Se notificaron eventos de SLC que obligaron a interrumpir la administración o modificar 

la dosis en el 8,7 % de los pacientes de la cohorte B11 DRF2 (apartado 2.6.2), mientras 

que se notificaron eventos de SLC que obligaron a suspender la administración en 

2 pacientes (0,9 %; apartado 2.6.1). Es importante señalar que todos los eventos de 

SLC se resolvieron.

Los tratamientos administrados con mayor frecuencia por un SLC de cualquier grado 

conforme a los criterios de Lee de 2014 y de la ASTCT de 2019 en la cohorte B11 DRF2 

fueron líquidos (para la hipotensión), corticoesteroides, tocilizumab y oxígeno a bajo 
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flujo (para la hipoxia). La proporción de pacientes que recibieron estas intervenciones 

específicas para el tratamiento de los eventos de SLC (graduados según las 

clasificaciones de Lee [2014] y de la ASTCT [2019]) se presenta en las 

secciones 6.12.1.2.2 (para la cohorte B11 DRF2) y 6.12.1.2.1 (para el grupo B en total) 

de la actualización del IEC provisional (informe n.º 1111637) y se resume en la tabla 54 

de dicho documento. El control del SLC con tratamientos específicos se analizó más a 

fondo para cada evento de SLC individual, agrupados en función de los pacientes que 

recibieron tocilizumab y los que no recibieron tocilizumab para el SLC, y los resultados 

se presentan a continuación (Tabla 14).

Según el grado ASTCT, de los 80 eventos de SLC de grado 1 de la ASTCT notificados 

en 61 pacientes de la cohorte B11 DRF2, la mayoría (66/80 [82,5 %]) no se trataron con 

tocilizumab, corticoesteroides, líquidos, vasopresores ni oxígeno. Se administró 

tocilizumab en 7 eventos de SLC de grado 1 (8,8 %). Se administraron corticoesteroides 

de forma simultánea en 9 eventos de SLC de grado 1 (11,3 %), en 2 de los cuales 

(2,5 %) también se administró tocilizumab.

De los 37 eventos de SLC de grado 2 de la ASTCT notificados en 33 pacientes de la 

cohorte B11 DRF2, 25 (67,6 %) se trataron con líquidos y 18 (48,6 %) se trataron con 

oxígeno a bajo flujo. Se administró tocilizumab en 10 eventos de SLC de grado 2 

(27,0 %). Se administraron corticoesteroides de forma simultánea en 14 eventos de 

SLC de grado 2 (37,8 %), 4 de los cuales (10,8 %) se trataron tanto con 

corticoesteroides como con tocilizumab.

De los 5 eventos de SLC de grado 3 de la ASTCT notificados en 5 pacientes, 4 se 

trataron con un solo vasopresor y 2 se trataron con oxígeno a alto flujo (los otros 3 se 

trataron con oxígeno a bajo flujo). Se administró tocilizumab en 4 de los 5 eventos de 

SLC de grado 3 (80 %), incluidos los 4 eventos tratados con un solo vasopresor. Se 

administraron corticoesteroides de forma simultánea en 4 eventos de SLC de grado 3 

(80 %), 3 de los cuales se trataron tanto con corticoesteroides como con tocilizumab.

El único evento de SLC de grado 4 de la ASTCT fue un caso de hipotensión asociada 

que precisó tratamiento con varios vasopresores, y este paciente también recibió 

tocilizumab y corticoesteroides de forma simultánea.

Los 9 eventos (4 de grado 2, 4 de grado 3 y 1 de grado 4) controlados en una UCI 

también se trataron con tocilizumab. 

El patrón de uso de los distintos tratamientos para controlar los eventos de SLC en la 

cohorte B11 DRF2 fue similar en el grupo B en general 

(t_crsgr_mgmt_evnt_toci_GRPB_SE_27AUG2021_29781) y en la cohorte B11 LF 

(t_crsgr_mgmt_evnt_toci_B11EXPFL_SE_27AUG2021_29781); conviene señalar que la mayoría de 

los eventos de SLC de grado 2 se notificaron en pacientes que estaban recibiendo el 

esquema de administración con la DRF2 [véase la Tabla 12]).
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Tabla 14 Resumen del uso de tocilizumab y el tratamiento del SLC por 
grado de ASTCT en los pacientes con SLC de la cohorte B11 
DRF2 (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en 
cuanto a seguridad

Pts Treated with  Pts Not Treated
  Tocilizumab     with Tocilizumab  All Patients
   (N=21)            (N=65)          (N=86)   

__________________________________________________________________________________________
                                                                                          
Total CRS Events with valid ASTCT grade
    Total events                       30 93 123

ASTCT Grade 1 13 (43.3%) 67 (72.0%) 80 (65.0%)
ASTCT Grade 2 12 (40.0%) 25 (26.9%) 37 (30.1%)
ASTCT Grade 3  4 (13.3%)  1 ( 1.1%)  5 ( 4.1%)
ASTCT Grade 4 1 ( 3.3%) 0        1 ( 0.8%)
ASTCT Grade 5 0        0 0        
                

CRS events with no management
    Total events             6 60 66

ASTCT Grade 1 6 ( 100%) 60 ( 100%) 66 ( 100%)
ASTCT Grade 2 0         0         0        
ASTCT Grade 3 0 0 0
ASTCT Grade 4 0 0 0
ASTCT Grade 5 0 0 0
                

CRS events treated with Tocilizumab
    Total events                   22 0 22

ASTCT Grade 1 7 (31.8%) 0  7 (31.8%)
ASTCT Grade 2 10 (45.5%) 0 10 (45.5%)
ASTCT Grade 3  4 (18.2%) 0  4 (18.2%)
ASTCT Grade 4 1 ( 4.5%) 0 1 ( 4.5%)
ASTCT Grade 5 0        0 0        
                

CRS events not treated with Tocilizumab
    Total events                       8 93 101

ASTCT Grade 1 6 (75.0%) 67 (72.0%) 73 (72.3%)
ASTCT Grade 2 2 (25.0%) 25 (26.9%) 27 (26.7%)
ASTCT Grade 3 0         1 ( 1.1%)  1 ( 1.0%)
ASTCT Grade 4 0 0        0        
ASTCT Grade 5 0 0 0

CRS events treated with concurrent Steroids    
      Total events                         11 17 28

ASTCT Grade 1 2 (18.2%) 7 (41.2%) 9 (32.1%)
ASTCT Grade 2 5 (45.5%) 9 (52.9%) 14 (50.0%)
ASTCT Grade 3 3 (27.3%) 1 ( 5.9%)  4 (14.3%)
ASTCT Grade 4 1 ( 9.1%) 0        1 ( 3.6%)
ASTCT Grade 5 0        0 0        
                

CRS events treated with Tocilizumab and concurrent Steroids
    Total events                                 10        0 10

ASTCT Grade 1 2 (20.0%) 0  2 (20.0%)
ASTCT Grade 2 4 (40.0%) 0 4 (40.0%)
ASTCT Grade 3 3 (30.0%) 0 3 (30.0%)
ASTCT Grade 4 1 (10.0%) 0 1 (10.0%)
ASTCT Grade 5 0        0 0        
                

CRS events treated in ICU
    Total events         9 0 9

ASTCT Grade 1 0  0  0  
ASTCT Grade 2 4 (44.4%) 0 4 (44.4%)
ASTCT Grade 3 4 (44.4%) 0 4 (44.4%)
ASTCT Grade 4 1 (11.1%) 0 1 (11.1%)
ASTCT Grade 5 0        0 0        

CRS events treated with fluids    
    Total events              6 19 25

ASTCT Grade 1 0  0   0   
ASTCT Grade 2 6 ( 100%) 19 ( 100%) 25 ( 100%)
ASTCT Grade 3 0         0         0        
ASTCT Grade 4 0 0 0
ASTCT Grade 5 0 0 0

CRS events treated with single pressor    
    Total events                      4 0 4

ASTCT Grade 1 0  0  0  
ASTCT Grade 2 0 0 0
ASTCT Grade 3 4 ( 100%) 0 4 ( 100%)
ASTCT Grade 4 0        0 0        
ASTCT Grade 5 0 0 0
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Tabla 14 Resumen del uso de tocilizumab y el tratamiento del SLC por 
grado de ASTCT en los pacientes con SLC de la cohorte B11 
DRF2 (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en 
cuanto a seguridad (cont.)

CRS events treated with multiple pressors
    Total events                         1 0 1

ASTCT Grade 1 0  0  0  
ASTCT Grade 2 0 0 0
ASTCT Grade 3 0 0 0
ASTCT Grade 4 1 ( 100%) 0 1 ( 100%)
ASTCT Grade 5 0        0 0        
                

CRS events treated with high flow oxygen
    Total events                        1 1 2

ASTCT Grade 1 0  0  0  
ASTCT Grade 2 0 0 0
ASTCT Grade 3 1 ( 100%) 1 ( 100%) 2 ( 100%)
ASTCT Grade 4 0        0        0        
ASTCT Grade 5 0 0 0
                

CRS events treated with low flow oxygen
    Total events                       12 9 21

ASTCT Grade 1 0   0  0   
ASTCT Grade 2 9 (75.0%) 9 ( 100%) 18 (85.7%)
ASTCT Grade 3 3 (25.0%) 0         3 (14.3%)
ASTCT Grade 4 0        0 0        
ASTCT Grade 5 0 0 0
                

CRS events treated with positive pressure
    ASTCT Grade 1                        0 0 0

ASTCT Grade 2 0 0 0
ASTCT Grade 3 0 0 0
ASTCT Grade 4 0 0 0
ASTCT Grade 5 0 0 0
                

__________________________________________________________________________________________
Only treatment emergent CRS events with a valid ASTCT grade are displayed.                
Multiple CRS events in one individual are counted separately at each ASTCT grade.
'CRS events with no management' refers to events not managed with any Tocilizumab, concurrent

Steroids,  
  ICU, fluids, pressors, or oxygen.
Percentages are based on 'Total events' for each subsection.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                
                            

Program:
root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/
         program/t_crsgr_mgmt_evnt_toci.sas                                                 
Output:
root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/
        t_crsgr_mgmt_evnt_toci_B11EXP_SE_27AUG2021_29781.out    
14DEC2021 13:29    

Signos y síntomas en pacientes con SLC tratado con tocilizumab

Para conocer mejor las circunstancias en las que se administró tocilizumab para tratar el 

SLC, se comparó la aparición de fiebre, hipotensión e hipoxia y la gravedad asociada 

entre los pacientes que recibieron tocilizumab y los que no lo recibieron 

(t_ae_crs_astct_evnt_toci_B11EXP_SE_27AUG2021_29781).

Cinco de 6 eventos de SLC de grado 3 y 4 de la ASTCT tratados con tocilizumab se 

caracterizaron por hipotensión de grado 3-4 que se trató con un único vasopresor o con 

varios vasopresores (en el único evento de grado 4). Todos los eventos de SLC de 

grado 3-4 con hipotensión de grado 3-4 que precisaron vasopresores y que fueron 

tratados con tocilizumab se resolvieron. Conviene destacar que el único evento de 

grado 3 no tratado con tocilizumab no se asoció a hipotensión, sino a hipoxia con 

necesidad de oxígeno a alto flujo, y se resolvió. No se pudo realizar ninguna otra 

comparación significativa de los signos y síntomas asociados a los eventos de grado 3 y 
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4 de la ASTCT, ya que 4 de 5 eventos de grado 3 y el único evento de grado 4 se 

trataron con tocilizumab.

Hubo un porcentaje ligeramente mayor de eventos de grado 2 de la ASTCT en los 

pacientes tratados con tocilizumab que se asoció a hipoxia de grado ≥2 (8/12) y a fiebre 

de grado ≥2 (9/12) en comparación con los eventos de grado 2 de la ASTCT 

observados en los pacientes no tratados con tocilizumab (7/25 y 9/25, respectivamente).

En general, las indicaciones más sólidas del tratamiento con tocilizumab fueron el SLC 

de grado 3-4 asociado a hipotensión de grado 3-4 y que precisó vasopresores o ingreso 

en la UCI. También se administró tocilizumab en pacientes con una constelación de 

otros síntomas como fiebre, hipoxia e hipotensión.

También se facilitan resúmenes de los signos y síntomas asociados a los eventos de 

SLC tratados con o sin tocilizumab en los pacientes del grupo B en conjunto 

(t_ae_crs_astct_evnt_toci_GRPB_SE_27AUG2021_29781) y en la cohorte B11 LF DRF2 

(t_ae_crs_astct_evnt_toci_B11EXPFL_SE_27AUG2021_29781).

Eventos adversos en los pacientes con SLC tratado con tocilizumab

Para evaluar el efecto del uso de tocilizumab en el perfil general de seguridad 

observado con mosunetuzumab i.v. en monoterapia con la DRF2 en pacientes con LNH 

R/R, se realizó un análisis por subgrupos comparando los EA entre 23 pacientes 

(10,6 %) que recibieron tocilizumab y en 195 pacientes (89,4 %) que no recibieron 

tocilizumab de la cohorte B11 DRF2 (t_ae_ctc_toci_INIT_B11EXP_SE_27AUG2021_29781). (Nota: 

Esta población de pacientes tratados con tocilizumab incluye a los 21 pacientes que 

fueron tratados por SLC con un grado de ASTCT válido en los análisis descritos 

anteriormente, 1 paciente tratado por un evento de SLC de grado 2 según la 

clasificación de Lee de 2014, para el que no pudo obtenerse el grado ASTCT, y un 

paciente que recibió tocilizumab como tratamiento de un presunto SLC, que 

posteriormente se diagnosticó como sepsis). Se reconoce que el pequeño tamaño de la 

población tratada con tocilizumab limita la interpretación y que los AA notificados 

reflejaban en gran medida el tratamiento con mosunetuzumab y las características de la 

enfermedad subyacente, lo que podría confundir las comparaciones de los dos 

subgrupos.

Sin embargo, no hubo diferencias importantes evidentes en los eventos adversos más 

frecuentes observados con el tratamiento con mosunetuzumab, a excepción de los 

eventos de SLC, que, como cabía esperar, fueron más frecuentes en los pacientes 

tratados con tocilizumab (95,7 %, 22/23) que en los que no recibieron tocilizumab 

(36,4 %; 71/195). La incidencia de neutropenia (tratada frente a no tratada con 

tocilizumab) fue del 26,1 % frente al 17,3 %, y la incidencia global de infecciones fue del 

52,2 % frente al 46,1 %. La frecuencia notificada de otros EA observados con el 

tratamiento con dosis repetidas de tocilizumab en el contexto de la artritis reumatoide 
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(varios de los cuales se superponen con el perfil de seguridad del mosunetuzumab, 

como infección respiratoria de vías altas, cefalea, trombocitopenia, elevación de las 

transaminasas) no fue significativamente mayor (diferencia ≥10 %) en los pacientes 

tratados con tocilizumab que en los no tratados con tocilizumab. De los 23 pacientes 

tratados con tocilizumab, el investigador consideró que ninguno de los EA estaba 

relacionado con el tocilizumab.

2.7.1.9 Eventos adversos de grado 4-5 y muertes en los 30 días 
siguientes a la aparición del síndrome de liberación de 
citocinas

Se resolvieron todos los eventos de SLC en la cohorte B11 DRF2 y la mediana de la 

duración de los eventos de SLC fue de 3 días (Tabla 12). De los 218 pacientes de la 

cohorte B11 DRF2, en los 30 días siguientes a la aparición de un evento de SLC de 

cualquier grado conforme a los criterios de Lee de 2014, 12 (5,5 %) presentaron al 

menos un EA de grado 4 y 6 (2,8 %), al menos un EA de grado 5 (actualización del 

informe del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.2).

Todos los EA de grado 5 consistieron en progresión del cáncer notificada durante el 

periodo de notificación de EA (término preferente del MedDRA de progresión de la 

neoplasia maligna). En la actualización del informe del estudio clínico GO29781, 

descripciones principales, Informe 1111637, p. 11992, se ofrecen detalles de estos 

eventos.

Los EA de grado 4 fueron trombocitopenia/disminución del recuento de trombocitos (4 

pacientes [1,8 %]), neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos (3 pacientes 

[1,4 %]), linfopenia/disminución del recuento de linfocitos (2 pacientes [0,9 %]) e 

hipofosfatemia, lesión renal aguda, aumento de la ALT, aumento de la AST, SLT e 

hipercalcemia (1 paciente [0,4 %] cada uno). Se resolvieron todos los eventos de grado 

4, excepto la linfopenia/disminución del recuento de linfocitos de grado 4 en un 

paciente, cuyo desenlace no se indicó (véanse los detalles en la actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.1.2.1).

Ocho de estos doce pacientes presentaron al menos un evento de grado 4 

simultáneamente con un SLC de cualquier grado, incluidos tres con EAG de grado 4 

(lesión renal aguda, aumento de la ALT y de la AST, y SLT; véanse los detalles en la 

actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.12.1.2.1). En los otros cuatro pacientes, el SLC se había resuelto antes de 

que se produjeran los eventos de grado 4, que fueron no graves en todos los casos.

2.7.2 Eventos adversos neurológicos

Los EA neurológicos (EAN) se definieron, en términos generales, como todos aquellos 

notificados como términos preferentes primarios o secundarios en las categorías del 

MedDRA de órgano, aparato o sistema afectado (SOC) de Trastornos del sistema 

nervioso o Trastornos psiquiátricos.
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En total, 122 de los 218 pacientes (56,0 %) de la cohorte B11 DRF2 presentaron 244 

EAN después del tratamiento inicial con mosunetuzumab (Tabla 15; actualización del 
informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.2.2.2). 

Los EAN notificados con más frecuencia en ≥2 % de los pacientes de la cohorte B11 

DRF2, con la incidencia correspondiente de estos eventos en el grupo B, la cohorte B11 

LF DRF2 y el grupo A, se muestran en la Tabla 16.

La mayoría de los EAN y casi todos los eventos más frecuentes de cefalea, insomnio y 

mareo fueron de grado 1-2 como intensidad máxima. Se notificaron EAN de grado 3 (el 

grado más intenso) en 11 pacientes (5,0 %), siendo el hematoma subdural (2 pacientes) 

el único evento de grado 3 por término preferente del MedDRA notificado en más de un 

paciente. Presíncope, encefalopatía, accidente cerebrovascular y debilidad muscular, 

notificados en un paciente cada uno, fueron EAN de grado 3 que se consideraron 

relacionados con el mosunetuzumab (t_ae_ctc_RELMOS_NEURO_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781).

Se notificaron EAN graves en 14 pacientes (6,4 %). Los EAN graves notificados en más 

de un paciente fueron estado confusional (3 pacientes; uno de grado 3), hematoma 

subdural (2 pacientes; todos de grado 3) y neurotoxicidad (2 pacientes; todos de grado 

2). Se notificaron EAG relacionados con el tratamiento en 7 pacientes (3,2 %).

En un paciente (0,5 %) se retiró el tratamiento con mosunetuzumab por un EAN, un 

hematoma subdural grave de grado 3 que el investigador no consideró relacionado con 

el mosunetuzumab. Los EAN motivaron una modificación de la dosis o la interrupción de 

la administración de mosunetuzumab en 10 pacientes (4,6 %).

La mediana del tiempo transcurrido hasta la aparición del primer EAN fue de 15,0 días 

(intervalo: 1,0-518,0 días), con una mediana de duración de 5,0 días (intervalo: 1,0-

344,0 días).

En la fecha de corte para la inclusión de datos clínicos se habían resuelto la mayoría de 

los EAN (188 de los 244 eventos [77,0 %]).

En la Tabla 15 se presenta un cuadro general de los EAN en el grupo B, la cohorte B11 

LF DRF2 y el grupo A.

Se observaron frecuencias comparables de EAN y EAN graves en las cohortes B11 

DRF2 y B11 LF DRF2 y el grupo B en conjunto.

Los EAN se describen con más detalle en la actualización del informe del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.2.2.1, en relación con el grupo B y en la 

actualización del informe del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 

6.12.2.1, en relación con el grupo A.

En la actualización del informe del estudio clínico GO29781, descripciones principales, 

Informe 1111637, p. 13272 y p. 13305, se ofrecen detalles de los pacientes de los 
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grupos A y B que presentaron EAN de grado ≥3 y determinados EAN de grado 2 (véase 

el apartado 2.8), respectivamente.
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Tabla 15 Cuadro general de los eventos adversos neurológicos en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 
2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Nervous System Disorders and Psychiatric Disorders
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          
Total number of patients with at least one AE 18 (54.5%) 218 (52.7%)  122 (56.0%)  62 (68.9%)
Total number of AEs                              34        429          244         133    
Total number of patients with at least one AE by worst grade                               
  Grade 1                                                   15 (45.5%) 144 (34.8%) 79 (36.2%) 42 (46.7%)
Grade 2  3 ( 9.1%)  56 (13.5%) 32 (14.7%) 16 (17.8%)
Grade 3 0        18 ( 4.3%) 11 ( 5.0%)  4 ( 4.4%)
                               

Total number of patients with study drug withdrawn due to AE 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 0
Total number of patients with dose modified/interrupted due 1 ( 3.0%) 23 ( 5.6%) 10 ( 4.6%) 5 ( 5.6%)
to AE                                                                                      
Total number of patients with treatment received for AE 4 (12.1%) 93 (22.5%) 50 (22.9%) 29 (32.2%)
                                                                                           
Total number of patients with all AEs resolved 15 (45.5%) 141 (34.1%) 77 (35.3%) 43 (47.8%)
                                                                                    
Total number of patients with at least one unresolved or 3 ( 9.1%) 77 (18.6%) 45 (20.6%) 19 (21.1%)
ongoing AE                                                                                  
          
Total number of patients with at least one serious AE 1 ( 3.0%) 21 ( 5.1%) 14 ( 6.4%) 4 ( 4.4%)
                                                                                     
Total number of patients with at least one related AE 10 (30.3%) 91 (22.0%) 55 (25.2%) 29 (32.2%)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas                             
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07                    
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Tabla 16 Resumen de los eventos adversos neurológicos frecuentes 
(≥2 %) por término preferente del MedDRA en la cohorte B11 
DRF2 (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en 
cuanto a seguridad

Grupo A
N = 33

Grupo B
N = 414

Cohorte B11 
DRF2 

N = 218

Cohorte B11 
LF DRF2

N = 90

N.º de pacientes con al menos
un EAN, n (%)

Cefalea 6 (18,2) 78 (18,8) 44 (20,2) 28 (31,1)

Insomnio 5 (15,2) 44 (10,6) 23 (10,3) 11 (12,2)

Mareo 5 (15,2) 41 (9,9) 21 (9,6) 9 (10,0)

Estado confusional 0 18 (4,3) 8 (3,7) 3 (3,3)

Parestesias 1 (3,0) 10 (2,4) 8 (3,7) 5 (5,6)

Ansiedad 0 11 (2,7) 7 (3,2) 4 (4,4)

Neuropatía sensitiva periférica 1 (3,0) 10 (2,4) 7 (3,2) 5 (5,6)

Neuropatía periférica 2 (6,1) 9 (2,2) 7 (3,2) 5 (5,6)

Visión borrosa 0 8 (1,9) 7 (3,2) 2 (2,2)

Herpes zóster 0 14 (3,4) 7 (3,2) 3 (3,3)

Temblor 1 (3,0) 9 (2,2) 5 (2,3) 1 (1,1)

EA = evento adverso; EAN = evento adverso neurológico; DRF2 = dosis recomendada para la fase II.

Se muestran los EA con una incidencia ≥2 % en la cohorte B11 DRF2 (N = 214) y la incidencia 

correspondiente en el grupo A, el grupo B y la cohorte B11 LF DRF2.

Fuente: t_ae_ctc_NEURO_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.

2.7.2.1 Eventos adversos neurológicos relacionados con la cognición 
o la conciencia con efectos sobre la capacidad de conducir

Los EAN relacionados con la cognición o la conciencia con efectos sobre la capacidad 

de conducir (EANCC-CO) incluyen un subgrupo de EAN con términos preferentes del 

MedDRA específicos (véase la actualización del informe del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, Tabla 3) que el promotor validó como eventos con posibles efectos 

sobre la cognición, la conciencia y la capacidad para conducir.

En total, 26 de los 218 pacientes (11,9 %) de la cohorte B11 DRF2 presentaron 29 

EANCC-CO (Tabla 17; actualización del informe del estudio clínico GO29781, Informe 

1111637, apartado 6.12.2.2.2). Los EANCC-CO notificados con más frecuencia en ≥1 
% de los pacientes de la cohorte B11 DRF2, con la incidencia correspondiente de estos 

eventos en el grupo B, la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo A, se muestran en la

Tabla 18.

Los EANCC-CO notificados fueron predominantemente de grado 1-2. Se notificaron 

eventos de grado 3 en 6 pacientes (2,8 %), que consistieron en hematoma subdural (2 

pacientes) y síncope, encefalopatía, accidente cerebrovascular y estado confusional (1 
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paciente cada uno). La encefalopatía y el accidente cerebrovascular fueron eventos de 

grado 3 que se consideraron relacionados con el mosunetuzumab 

(t_ae_ctc_DICCNAE_RELMOS_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781).

Se notificaron EANCC-CO graves en 10 pacientes (4,6 %), siendo el estado confusional 

(3 pacientes; uno de grado 3), el hematoma subdural (2 pacientes; todos de grado 3) y 

la neurotoxicidad (2 pacientes; todos de grado 2) los eventos graves por término 

preferente del MedDRA que se notificaron en más de un paciente 

(t_ae_ctc_DICCNAE_SER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781).

Tal como se describe en relación con los EAN, en un paciente (0,5 %) tuvo que retirarse 

el tratamiento con mosunetuzumab por un EANCC-CO de hematoma subdural grave de 

grado 3 que no se consideró relacionado con el mosunetuzumab. Los EANCC-CO 

motivaron una modificación de la dosis o la interrupción de la administración de 

mosunetuzumab en 2 pacientes (0,9 %).

A semejanza de los EAN, la mediana del tiempo transcurrido hasta la aparición del 

primer EANCC-CO fue de 18,5 días (intervalo: 1,0-207,0 días), con una mediana de 

duración de 3,0 días (intervalo: 1,0-259,0 días).

En la fecha de corte para la inclusión de datos clínicos se habían resuelto la mayoría de 

los eventos (22 de los 29 eventos [75,9 %]).

En la Tabla 17 se presenta un cuadro general de los EANCC-CO en el grupo B, la 

cohorte B11 LF DRF2 y el grupo A.

Se observaron frecuencias similares de EANCC-CO y EANCC-CO graves en las 

cohortes B11 DRF2 y B11 LF DRF2 y el grupo B en conjunto.

Los EANCC-CO se describen con más detalle en la actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.2.2.1, en 

relación con el grupo B y en la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.2.1, en relación con el grupo A.

En la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, descripciones 

principales, Informe 1111637, p. 13272, se ofrecen detalles de los pacientes de los 

grupos A y B que presentaron EANCC-CO de grado ≥3.
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Tabla 17 Resumen de los eventos adversos neurológicos relacionados con la cognición o la conciencia con 
efectos sobre la capacidad de conducir en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes 
evaluables en cuanto a seguridad

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

DI-CCNAE events                                                                                                                 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          
Total number of patients with at least one AE 2 ( 6.1%) 49 (11.8%) 26 (11.9%) 9 (10.0%)
Total number of AEs                              3       61       29      10    
Total number of patients with at least one AE by worst grade        
  Grade 1                                                   0 28 ( 6.8%) 15 ( 6.9%) 7 ( 7.8%)
Grade 2 2 ( 6.1%) 10 ( 2.4%)  5 ( 2.3%) 1 ( 1.1%)
Grade 3 0        11 ( 2.7%) 6 ( 2.8%) 1 ( 1.1%)
                              

Total number of patients with study drug withdrawn due to AE 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 0
Total number of patients with dose modified/interrupted due 1 ( 3.0%) 8 ( 1.9%) 2 ( 0.9%) 0
to AE                                                                              
Total number of patients with treatment received for AE 1 ( 3.0%) 10 ( 2.4%) 6 ( 2.8%) 1 ( 1.1%)
                                                                                      
Total number of patients with all AEs resolved 2 ( 6.1%) 37 ( 8.9%) 20 ( 9.2%) 9 (10.0%)
                                                                               
Total number of patients with at least one unresolved or 0 12 ( 2.9%) 6 ( 2.8%) 0
ongoing AE                                                               
          
Total number of patients with at least one serious AE 1 ( 3.0%) 15 ( 3.6%) 10 ( 4.6%) 2 ( 2.2%)
                                                                                     
Total number of patients with at least one related AE 1 ( 3.0%) 24 ( 5.8%) 18 ( 8.3%) 5 ( 5.6%)
                                                                                     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas                             
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07                                                                                                                            
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Tabla 18 Resumen de los EANCC-CO frecuentes (≥1 %) por término 
preferente del MedDRA en la cohorte B11 DRF2 (FCDC: 27 de 
agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Grupo A
N = 33

Grupo B
N = 414

Cohorte B11 
DRF2 

N = 218

Cohorte B11 
LF DRF2

N = 90

N.º de pacientes con al menos
un EANCC-CO, n (%)

Estado confusional 0 18 (4,3) 8 (3,7) 3 (3,3)

Letargo 0 4 (1,0) 4 (1,8) 2 (2,2)

Neurotoxicidad 0 3 (0,7) 3 (1,4) 0

EA = evento adverso; EANCC-CO = evento adverso neurológico relacionado con la cognición o la 

conciencia con efectos sobre la capacidad de conducir; DRF2 = dosis recomendada para la fase II.

Se muestran los EA con una incidencia ≥1 % en la cohorte B11 DRF2 (N = 218) y la incidencia 

correspondiente en el grupo A, el grupo B y la cohorte B11 LF DRF2.

Fuente: t_ae_ctc_DICCNAE_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.

2.7.3 Eventos adversos hematológicos

Los EA hematológicos incluyeron los términos agrupados de neutropenia/disminución 

del recuento de neutrófilos, trombocitopenia/disminución del recuento de trombocitos y 

anemia/disminución de la hemoglobina y los términos preferentes del MedDRA 

individuales de neutropenia febril y coagulación intravascular diseminada.

2.7.3.1 Neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos

En total, se notificaron 123 eventos de los términos agrupados neutropenia/disminución 

del recuento de neutrófilos en 60 de los 218 pacientes (27,5 %) de la cohorte B11 DRF2 

(Tabla 19; actualización del informe del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.12.3.1.2).

La mayoría de los eventos de neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos 

fueron de grado 3 o 4. Se notificaron eventos de neutropenia/disminución del recuento 

de neutrófilos de grado ≥3 (todos de grado 3 o 4) en 53 pacientes (24,3 %).

Se notificaron dos EAG de neutropenia de grado 3 y 4. El investigador solo consideró 

relacionada con el tratamiento con mosunetuzumab la neutropenia grave de grado 3.

En ningún paciente tuvo que retirarse el tratamiento con mosunetuzumab por 

neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos. La neutropenia/disminución del 

recuento de neutrófilos motivó una modificación de la dosis o la interrupción de la 

administración de mosunetuzumab en 25 pacientes (11,5 %).

La mediana del tiempo transcurrido hasta la aparición del primer evento de 

neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos fue de 47,5 días (intervalo: 1,0-

280,0 días), con una mediana de duración de 8,0 días (intervalo: 1,0-314,0 días). Se 
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adjunta el resumen de la proporción de pacientes con neutropenia/disminución del 

recuento de neutrófilos según el ciclo de administración y grado máximo 

(t_ae_ctc_heme_bydosecyc_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781).

En la fecha de corte para la inclusión de datos clínicos se habían resuelto la mayoría de 

los eventos (113 de los 123 eventos [91,9 %]). En total, 41 de los 60 pacientes (68,3 %) 

que presentaron eventos de neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos 

recibieron G-CSF para tratarlos. De estos 41 pacientes que recibieron tratamiento con 

G-CSF, en 39 (95,1 %) se resolvió al menos un evento.

En la Tabla 19 se presenta un cuadro general de los eventos de 

neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos en el grupo B, la cohorte B11 LF 

DRF2 y el grupo A.

Se observaron frecuencias similares de eventos y eventos graves de 

neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos en las cohortes B11 DRF2 y B11 LF 

DRF2 y en el grupo B en conjunto.

Los eventos de neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos se describen con 

más detalle en la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.12.3.1.2, en relación con el grupo B y en la actualización 

del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 

6.12.3.1.1, en relación con el grupo A. En el apartado 3.1 se describen las variaciones 

de los parámetros hematológicos de grado ≥3 surgidas durante el tratamiento más 

frecuentes (incluidas disminuciones de los neutrófilos).
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Tabla 19 Cuadro general de los eventos de neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos en los grupos A 
y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Neutropenia Grouped Terms                                                                                                    
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          
Total number of patients with at least one AE 5 (15.2%) 114 (27.5%) 60 (27.5%) 26 (28.9%)
Total number of AEs                              6       216      123       54    
Total number of patients with at least one AE by worst grade          
  Grade 1                                                   2 ( 6.1%) 7 ( 1.7%) 4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
Grade 2 0        5 ( 1.2%) 3 ( 1.4%) 0       
Grade 3 2 ( 6.1%) 44 (10.6%) 24 (11.0%) 12 (13.3%)
Grade 4 1 ( 3.0%) 58 (14.0%) 29 (13.3%) 12 (13.3%)
                                           

Total number of patients with study drug withdrawn due to AE 0 1 ( 0.2%) 0 0
Total number of patients with dose modified/interrupted due 3 ( 9.1%) 50 (12.1%) 25 (11.5%) 15 (16.7%)
to AE                                                                                          
Total number of patients with treatment received for AE 2 ( 6.1%) 83 (20.0%) 44 (20.2%) 19 (21.1%)
                                                                                           
Total number of patients with all AEs resolved 5 (15.2%) 104 (25.1%) 52 (23.9%) 25 (27.8%)
                                                                                   
Total number of patients with at least one unresolved or 0 10 ( 2.4%) 8 ( 3.7%) 1 ( 1.1%)
ongoing AE                                                                     
          
Total number of patients with at least one serious AE 0 6 ( 1.4%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
                                                                           
Total number of patients with at least one related AE 4 (12.1%) 87 (21.0%) 47 (21.6%) 21 (23.3%)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07 
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Eventos graves de infección notificados simultáneamente con 

neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos

En la cohorte B11 DRF2 se produjeron cuatro eventos graves de infección 

simultáneamente con neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos:

 Se notificaron enterocolitis bacteriana (grado 3; evento resuelto) y herpes zóster

(grado 2; evento en proceso de resolución en la FCDC), en un paciente (0,5 %)

cada uno, simultáneamente con eventos de grado 3 de neutropenia/disminución del

recuento de neutrófilos (evento resuelto).

 Se notificaron dos eventos de sepsis (grado 5 [evento mortal] y grado 4 [evento

resuelto]), en un paciente (0,5 %) cada uno, simultáneamente con eventos de grado

4 de neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos (desenlace del evento: no

recuperado/no resuelto).

En la actualización del informe del estudio clínico GO29781, descripciones principales, 

Informe 1111637, p. 12326, se ofrecen detalles de estos eventos graves de infección.

2.7.3.2 Neutropenia febril

En total, 5 de los 218 pacientes (2,3 %) de la cohorte B11 DRF2 presentaron 7 eventos de 

neutropenia febril (Tabla 20; informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 

1106874, apartado 6.12.3.2.2). Todos los eventos tuvieron una intensidad de grado 3 y se 

notificaron en la cohorte B11 LDLBG/LFtr DRF2.

Se notificaron tres eventos graves de neutropenia febril en 3 pacientes (1,4 %). Dos de 

estos eventos graves se consideraron relacionados con el mosunetuzumab, según el 

investigador.

Un evento de neutropenia febril motivó la interrupción de la administración de 

mosunetuzumab. En ningún paciente tuvo que retirarse el tratamiento con 

mosunetuzumab por un evento de neutropenia febril.

En la fecha de corte para la inclusión de datos clínicos se habían resuelto todos los 

eventos en 3 pacientes (1,4 %) y había al menos uno no resuelto o en curso en 2 (0,9 %). 

De los 5 pacientes que presentaron neutropenia febril, dos (40,0 %) recibieron tratamiento 

con G-CSF para tratar los eventos. Tan solo en uno de estos dos pacientes (50,0 %) que 

recibieron tratamiento con G-CSF se resolvió al menos un evento.

En la Tabla 20 se muestra un cuadro general de los eventos de neutropenia febril en el 

grupo B, con descripciones más detalladas en la actualización del informe provisional del 

estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.3.2.2.

Se observaron frecuencias similares de eventos y eventos graves de neutropenia febril en 

la cohorte B11 DRF2 y el grupo B en conjunto.

En la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo A no se notificaron eventos de neutropenia febril.
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Tabla 20 Cuadro general de los eventos de neutropenia febril en el grupo B (FCDC: 27 de agosto de 2021), 
pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Febrile Neutropenia                                            
__________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  

Group B               
Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
              (N=414)               
____________________________________
                                    

SUBTOTAL B11 Exp
 (N=414) (N=218)

__________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  
Total number of patients with at least one AE 12 (2.9%) 5 (2.3%)
Total number of AEs                             16        7   
Total number of patients with at least one AE by worst grade    
  Grade 3                                                   9 (2.2%) 5 (2.3%)
Grade 4 3 (0.7%) 0       
                

Total number of patients with dose modified/interrupted due 4 (1.0%) 1 (0.5%)
to AE                                                                      
Total number of patients with treatment received for AE 12 (2.9%) 5 (2.3%)
                                                                        
Total number of patients with all AEs resolved 10 (2.4%) 3 (1.4%)
                                                               
Total number of patients with at least one unresolved or 2 (0.5%) 2 (0.9%)
ongoing AE                                                              
          
Total number of patients with at least one serious AE 8 (1.9%) 3 (1.4%)
                                                                     
Total number of patients with at least one related AE 7 (1.7%) 3 (1.4%)
                                                                     
__________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas                             
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07
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Eventos graves de infección notificados simultáneamente con eventos de 

neutropenia febril

Dos eventos de infección graves, uno de neumonía (grado 3, evento resuelto) y uno de 

sepsis (grado 4, evento resuelto con secuelas), fueron simultáneos a sendos eventos de 

neutropenia febril de grado 3 (uno resuelto y el desenlace del otro fue no recuperado/no 

resuelto). En la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

descripciones principales, Informe 1111637, p. 12326, se ofrecen detalles de estos 

eventos graves de infección.

2.7.3.3 Trombocitopenia/disminución del recuento de trombocitos 
En total, se notificaron 26 eventos de los términos agrupados 

trombocitopenia/disminución del recuento de trombocitos en 25 de los 218 pacientes 

(11,5 %) de la cohorte B11 DRF2 (Tabla 21; actualización del informe provisional del 

estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.3.3.2).

Se notificaron eventos de trombocitopenia/disminución del recuento de trombocitos de 

grado ≥3 (todos de grado 3 o 4) en 15 pacientes (6,9 %). No se notificaron eventos 

graves.

En ningún paciente tuvo que retirarse el tratamiento con mosunetuzumab por 

trombocitopenia/disminución del recuento de trombocitos. La 

trombocitopenia/disminución del recuento de trombocitos motivó una modificación de la 

dosis o la interrupción de la administración de mosunetuzumab en 4 pacientes (1,8 %).

La mediana del tiempo transcurrido hasta la aparición del primer evento de 

trombocitopenia/disminución del recuento de trombocitos fue de 15,0 días (intervalo: 

1,0-393,0 días), con una mediana de duración de 15,0 días (intervalo: 1,0-152,0 días).

En la fecha de corte para la inclusión de datos clínicos se habían resuelto la mayoría de 

los eventos (15 de los 26 eventos [57,7 %]). En total, 8 de los 25 pacientes (32,0 %) que 

presentaron eventos de trombocitopenia/disminución del recuento de trombocitos 

recibieron transfusiones de trombocitos. De estos 8 pacientes que recibieron 

transfusiones de trombocitos, en 5 (62,5 %) se resolvió al menos un evento.

En nueve pacientes (4,1 %) de la cohorte B11 DRF2 también se notificaron eventos 

hemorrágicos (todos ellos eventos de anemia) simultáneamente con eventos de 

trombocitopenia/disminución del recuento de trombocitos. No se notificaron eventos de 

coagulación intravascular diseminada en pacientes de los grupos A y B (actualización 

del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 

6.12.3.4).

En la Tabla 21 se presenta un cuadro general de los eventos de 

trombocitopenia/disminución del recuento de trombocitos en el grupo B, la cohorte B11 

LF DRF2 y el grupo A.
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Se observaron frecuencias similares de eventos de trombocitopenia/disminución del 

recuento de trombocitos en las cohortes B11 DRF2 y B11 LF DRF2 y el grupo B en 

conjunto. La mayoría de los eventos de trombocitopenia/disminución del recuento de 

trombocitos notificados en el grupo B se produjeron en la cohorte B11 DRF2.

Los eventos de trombocitopenia/disminución del recuento de trombocitos se describen 

con más detalle en la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.12.3.3.2, en relación con el grupo B y en la actualización 

del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 

6.12.3.3.1, en relación con el grupo A. En el apartado 3.1 se describen las variaciones 

de los parámetros hematológicos de grado ≥3 surgidas durante el tratamiento más 

frecuentes (incluidas disminuciones de los trombocitos).
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Tabla 21 Cuadro general de los eventos de trombocitopenia/disminución del recuento de trombocitos en los 
grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Thrombocytopenia Grouped Terms                                                                                               
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                         
Total number of patients with at least one AE 4 (12.1%) 34 ( 8.2%) 25 (11.5%) 9 (10.0%)
Total number of AEs                              4       35       26      10    
Total number of patients with at least one AE by worst grade        
  Grade 1                                                   3 ( 9.1%) 9 ( 2.2%) 7 ( 3.2%) 4 ( 4.4%)
Grade 2 0        5 ( 1.2%) 3 ( 1.4%) 1 ( 1.1%)
Grade 3 0 7 ( 1.7%) 7 ( 3.2%) 0       
Grade 4 1 ( 3.0%) 13 ( 3.1%) 8 ( 3.7%) 4 ( 4.4%)
                                      

Total number of patients with dose modified/interrupted due 0 5 ( 1.2%) 4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
to AE                                                                            
Total number of patients with treatment received for AE 1 ( 3.0%) 8 ( 1.9%) 6 ( 2.8%) 3 ( 3.3%)
                                                                                     
Total number of patients with all AEs resolved 4 (12.1%) 20 ( 4.8%) 15 ( 6.9%) 5 ( 5.6%)
                                                                              
Total number of patients with at least one unresolved or 0 14 ( 3.4%) 10 ( 4.6%) 4 ( 4.4%)
ongoing AE                                                                      
          
Total number of patients with at least one related AE                        3 ( 9.1%) 15 ( 3.6%) 12 ( 5.5%) 3 ( 3.3%)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07
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2.7.3.4 Anemia/disminución de la hemoglobina

En total, se notificaron 42 eventos de los términos agrupados anemia/disminución de la 

hemoglobina en 33 de los 218 pacientes (15,1 %) de la cohorte B11 DRF2 (Tabla 22; 

actualización del informe del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 

6.12.3.5.2). Todos los eventos se notificaron con el término preferente del MedDRA de 

anemia. Se notificó anemia de grado 3 (el grado más intenso) en 18 pacientes (8,3 %). 

La anemia se notificó como evento grave en un único paciente (grado 3) y el 

investigador no lo consideró relacionado con el tratamiento del estudio.

En ningún paciente se retiró el tratamiento con mosunetuzumab por anemia. Un 

paciente, incluido en la cohorte B11 LF DRF2, presentó anemia de grado 3 que motivó 

la interrupción de la administración de mosunetuzumab.

En la fecha de corte para la inclusión de datos clínicos se habían resuelto todos los 

eventos en 22 pacientes (10,1 %) y había al menos uno no resuelto o en curso en los 

otros 11 (5,0 %). En total, 13 de los 33 pacientes (39,4 %) que presentaron eventos de 

anemia recibieron transfusiones de eritrocitos. De estos 13 pacientes que recibieron 

transfusiones de eritrocitos, en 10 (76,9 %) se resolvió al menos un evento.

En la Tabla 22 se presenta un cuadro general de los eventos de anemia/disminución de 

la hemoglobina en el grupo B, la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo A.

Se observaron frecuencias similares de eventos y eventos graves de 

anemia/disminución de la hemoglobina en las cohortes B11 DRF2 y B11 LF DRF2 y en 

el grupo B en conjunto.

Los eventos de anemia/disminución de la hemoglobina se describen con más detalle en 

la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.12.3.5.2, en relación con el grupo B y en la actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.3.5.1, en 

relación con el grupo A. En el apartado 3.1 se describen las variaciones de los 

parámetros hematológicos de grado ≥3 surgidas durante el tratamiento más frecuentes 

(incluidas disminuciones de la hemoglobina).
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Tabla 22 Cuadro general de los eventos de anemia/disminución de la hemoglobina en los grupos A y B (FCDC: 
27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Anaemia and Hemoglobin Decreased                                                                                             
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          
Total number of patients with at least one AE 6 (18.2%) 68 (16.4%)  33 (15.1%)  12 (13.3%)
Total number of AEs                              8        83          42          17    
Total number of patients with at least one AE by worst grade                            
  Grade 1                                                   2 ( 6.1%) 15 ( 3.6%) 7 ( 3.2%) 3 ( 3.3%)
Grade 2 1 ( 3.0%) 18 ( 4.3%) 8 ( 3.7%) 2 ( 2.2%)
Grade 3 3 ( 9.1%) 35 ( 8.5%) 18 ( 8.3%) 7 ( 7.8%)
                                       

Total number of patients with dose modified/interrupted due 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
to AE                                                                            
Total number of patients with treatment received for AE 2 ( 6.1%) 30 ( 7.2%) 13 ( 6.0%) 3 ( 3.3%)
                                                                                       
Total number of patients with all AEs resolved 3 ( 9.1%) 44 (10.6%) 22 (10.1%) 8 ( 8.9%)
                                                                                
Total number of patients with at least one unresolved or 3 ( 9.1%) 24 ( 5.8%) 11 ( 5.0%) 4 ( 4.4%)
ongoing AE                                                                              
          
Total number of patients with at least one serious AE 1 ( 3.0%) 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0
                                                                             
Total number of patients with at least one related AE 4 (12.1%) 24 ( 5.8%) 13 ( 6.0%) 4 ( 4.4%)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07
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2.7.4 Linfohistiocitosis hemofagocítica

Se notificó un evento de LHH (grado 4) en la cohorte B11 DRF2 (en la cohorte B11 

LDLBG/LFtr DRF2; actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.12.4). El evento se notificó como EAG, motivó la 

interrupción del tratamiento con mosunetuzumab, no se resolvió y no se consideró 

relacionado con el mosunetuzumab, según el investigador.

También se notificaron eventos de LHH en un paciente del grupo A (un evento de grado 

5; véase el apartado 2.4.1) y otro de la cohorte de aumento escalonado de la dosis del 

grupo B (un evento de grado 3; véase la descripción del evento en la actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.4).

En la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, descripciones 

principales, Informe 1111637, p. 13270, también se ofrecen detalles de los tres eventos 

de LHH.

2.7.5 Síndrome de lisis tumoral

Se notificaron dos eventos de SLT en dos pacientes de la cohorte B11 DRF2. Ambos 

eventos (evento de grado 4 en un paciente con LF R/R y evento de grado 3 en un 

paciente con LCM R/R) se consideraron graves y se vieron precedidos de un evento de 

SLC el día del estudio anterior. Ambos pacientes habían recibido profilaxis con 

alopurinol y los eventos de SLT se resolvieron sin modificar la dosis de 

mosunetuzumab. Para más detalles, véase la actualización del informe provisional del 
estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.5, y la actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, descripciones principales, Informe 

1111637, p. 13382.

No se notificaron eventos de SLT en otras cohortes del grupo B ni en el grupo A.

2.7.6 Exacerbación tumoral

Los eventos de exacerbación tumoral se identificaron mediante el término preferente del 

MedDRA de exacerbación tumoral, como supuestos eventos de exacerbación tumoral, o 

mediante EAIE de grado ≥2 de exacerbación/inflamación tumoral específicos del 

mosunetuzumab.

En total, 9 de los 218 pacientes (4,1 %) de la cohorte B11 DRF2 presentaron 9 eventos 

que cumplieron la definición de evento de exacerbación tumoral después del tratamiento 

inicial con mosunetuzumab (Tabla 23; actualización del informe provisional del estudio 

clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.6.2.2).

Los eventos de exacerbación tumoral notificados consistieron en exacerbación tumoral 

y derrame pleural (4 pacientes [1,8 %] cada uno) e inflamación tumoral (1 paciente 

[0,5 %]). Todos los eventos notificados tuvieron una intensidad máxima de grado 2 o 3. 
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Los eventos de grado 3 consistieron en exacerbación tumoral (3 pacientes [1,4 %]) y 

derrame pleural (2 pacientes [0,9 %]).

Se notificaron eventos graves de exacerbación tumoral en 4 pacientes (1,8 %).

En ningún paciente tuvo que retirarse el tratamiento con mosunetuzumab por un evento 

de exacerbación tumoral. Un evento de exacerbación tumoral, derrame pleural de grado 

3, motivó la interrupción de la administración de mosunetuzumab.

La mediana del tiempo transcurrido hasta la aparición del primer evento de 

exacerbación tumoral fue de 13,0 días (intervalo: 5,0-84,0 días), con una mediana de 

duración de 10,0 días (intervalo: 1,0-77,0 días).

En la fecha de corte para la inclusión de datos clínicos se habían resuelto la mayoría de 

los eventos (8 de los 9 eventos [88,9 %]).

En la Tabla 23 se presenta un cuadro general de los eventos de exacerbación tumoral 

en el grupo B, la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo A.

Se observaron frecuencias similares de eventos y eventos graves de exacerbación 

tumoral en las cohortes B11 DRF2 y B11 LF DRF2 y en el grupo B en conjunto.

Los eventos de exacerbación tumoral se describen con más detalle en la actualización 

del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 

6.12.6.2.1, en relación con el grupo B y en la actualización del informe provisional del 

estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.6.1, en relación con el grupo 

A.

En la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, descripciones 

principales, Informe 1111637, p. 13380, se facilitan detalles de los eventos de 

exacerbación tumoral de grado ≥3 notificados en los grupos A y B.
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Tabla 23 Cuadro general de los eventos de exacerbación tumoral en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 
2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Tumor Flare Events                                                                                                           
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          
Total number of patients with at least one AE 1 ( 3.0%) 18 ( 4.3%) 9 ( 4.1%) 3 ( 3.3%)
Total number of AEs                              2       19      9      3    
Total number of patients with at least one AE by worst grade      
  Grade 1                                                   0 2 ( 0.5%) 0 0
Grade 2 1 ( 3.0%) 9 ( 2.2%) 4 ( 1.8%) 1 ( 1.1%)
Grade 3 0        7 ( 1.7%) 5 ( 2.3%) 2 ( 2.2%)
                             

Total number of patients with dose modified/interrupted due 0 3 ( 0.7%) 1 ( 0.5%) 0
to AE                                                                      
Total number of patients with treatment received for AE 0 9 ( 2.2%) 6 ( 2.8%) 3 ( 3.3%)
                                                                             
Total number of patients with all AEs resolved 1 ( 3.0%) 14 ( 3.4%) 8 ( 3.7%) 3 ( 3.3%)
                                                                             
Total number of patients with at least one unresolved or 0 4 ( 1.0%) 1 ( 0.5%) 0
ongoing AE                                                              
          
Total number of patients with at least one serious AE 1 ( 3.0%) 5 ( 1.2%) 4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
                                                                                   
Total number of patients with at least one related AE 1 ( 3.0%) 15 ( 3.6%) 6 ( 2.8%) 3 ( 3.3%)
                                                                                    
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07
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2.7.7 Eventos adversos hepáticos

Los EA hepáticos se identificaron mediante el término del nivel alto del MedDRA los 

análisis de la función hepática o los términos preferentes del MedDRA de aumento de la 

ALT, aumento de la AST, aumento de la bilirrubina, hiperbilirrubinemia, aumento de la 

bilirrubina en sangre, aumento de la amilasa e hiperamilasemia.

En total, 29 de los 218 pacientes (13,3 %) de la cohorte B11 DRF2 presentaron 61 EA 

hepáticos después del tratamiento inicial con mosunetuzumab (Tabla 24; actualización 

del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 

6.12.7.2.2).

Todos los EA hepáticos notificados en la cohorte B11 DRF2 se muestran en la Tabla 25. 
Los eventos hepáticos más frecuentes (notificados en >5 % de los pacientes) en la 

cohorte B11 DRF2 consistieron en aumentos de la ALT y AST. Se notificaron eventos 

hepáticos de grado ≥3 (todos de grado 3 o 4; t_ae_ctc_HEPT_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781) en el 

6.0 % de los pacientes, que consistieron en aumento de la ALT (10 pacientes [4,6 %]; 1 

con evento de grado 4), aumento de la AST (7 pacientes [3,2 %]; 3 con eventos grado 

4), aumento de la γ-GT (2 pacientes [0,9 %]) y aumento de la bilirrubina en sangre (1 

paciente [0,5 %]; grado 4).

De los 29 pacientes con EA hepáticos, 4 y 3 presentaron eventos de elevación de las 

enzimas hepáticas que se produjeron simultáneamente con eventos de SLC conforme a 

los criterios de Lee de 2014 y de la ASTCT de 2019, respectivamente (véase el 

apartado 2.7.1.7).

Se notificaron eventos hepáticos graves en 3 pacientes (1,4 %), que consistieron en 

aumentos de la ALT y AST de grado 3-4. Todos estos eventos graves se consideraron 

relacionados con el tratamiento con mosunetuzumab.

Ningún paciente presentó eventos hepáticos que motivaran la retirada del tratamiento 

con mosunetuzumab. Se notificaron eventos que motivaron una modificación de la dosis 

o la interrupción de la administración en 5 pacientes (2,3 %): aumento de la ALT (4

pacientes [1,8 %]) y aumento de la AST, aumento de la bilirrubina en sangre y aumento

de la amilasa (1 paciente [0,5 %] cada uno).

La mediana del tiempo transcurrido hasta la aparición del primer EA hepático fue de 6,0 

días (intervalo: 1,0-399,0 días), con una mediana de duración de 6,5 días (intervalo: 2,0-

56,0 días).

En la fecha de corte para la inclusión de datos clínicos se habían resuelto la mayoría de 

los eventos hepáticos (48 de los 61 eventos [78,7 %]).
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Los pacientes de la cohorte B11 DRF2 que cumplieron los criterios de la ley de Hy de 

anomalías analíticas hepáticas y fueron evaluados en cuanto a una posible lesión 

hepática inducida por fármacos (LHIF) se presentan en el apartado 3.2.1.

En la Tabla 24 se presenta un cuadro general de los eventos hepáticos en el grupo B, la 

cohorte B11 LF DRF2 y el grupo A.

Se observaron frecuencias similares de eventos y eventos graves hepáticos en las 

cohortes de B11 DRF2 y B11 LF DRF2 y en el grupo B en conjunto.

Los eventos hepáticos se describen con más detalle en la actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.7.2.1, en 

relación con el grupo B y en la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.7.1, en relación con el grupo A.
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Tabla 24 Resumen de los eventos hepáticos en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes 
evaluables en cuanto a seguridad

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Hepatic Events                                                                                                               
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          
Total number of patients with at least one AE 4 (12.1%) 52 (12.6%) 29 (13.3%) 12 (13.3%)
Total number of AEs                              6      102       61       23    
Total number of patients with at least one AE by worst grade         
  Grade 1                                                   2 ( 6.1%) 19 ( 4.6%) 11 ( 5.0%) 3 ( 3.3%)
Grade 2 2 ( 6.1%) 10 ( 2.4%)  5 ( 2.3%) 3 ( 3.3%)
Grade 3 0        17 ( 4.1%) 9 ( 4.1%) 4 ( 4.4%)
Grade 4 0  6 ( 1.4%) 4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
                             

Total number of patients with study drug withdrawn due to AE 0 2 ( 0.5%) 0 0
Total number of patients with dose modified/interrupted due 2 ( 6.1%) 7 ( 1.7%) 5 ( 2.3%) 1 ( 1.1%)
to AE                                                                                    
Total number of patients with treatment received for AE 0 9 ( 2.2%) 5 ( 2.3%) 2 ( 2.2%)
                                                                             
Total number of patients with all AEs resolved 3 ( 9.1%) 36 ( 8.7%) 20 ( 9.2%) 10 (11.1%)
                                                                                
Total number of patients with at least one unresolved or 1 ( 3.0%) 16 ( 3.9%) 9 ( 4.1%) 2 ( 2.2%)
ongoing AE                                                                             
          
Total number of patients with at least one serious AE 0 4 ( 1.0%) 3 ( 1.4%) 1 ( 1.1%)
                                                                           
Total number of patients with at least one related AE 2 ( 6.1%) 37 ( 8.9%) 20 ( 9.2%) 7 ( 7.8%)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07
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Tabla 25 Resumen de todos los eventos hepáticos por término preferente del MedDRA en los grupos A y B 
(FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedDRA Preferred Term                                    (N=33)                   (N=414)      (N=218)      (N=90)
_______________________________________________________________________________________________________________________
  Alanine aminotransferase increased                     1 ( 3.0%)                 36 ( 8.7%)  23 (10.6%)   11 (12.2%) 
Aspartate aminotransferase increased 2 ( 6.1%) 27 ( 6.5%) 15 ( 6.9%)  5 ( 5.6%)
Blood bilirubin increased           3 ( 9.1%)  8 ( 1.9%)  4 ( 1.8%) 1 ( 1.1%)
Gamma-glutamyltransferase increased 0        10 ( 2.4%) 5 ( 2.3%) 3 ( 3.3%)
Amylase increased                  0  3 ( 0.7%) 1 ( 0.5%) 0       
Transaminases increased 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 0
Hepatic enzyme increased 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Liver function test increased 0 1 ( 0.2%) 0       0       
Hyperbilirubinaemia          0 1 ( 0.2%) 0 0

Source:  Adapted from t_ae_ctc_HEPT_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.
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2.7.8 Infecciones

Los EA de infección se definieron, en términos generales, como todos aquellos 

notificados como términos preferentes del MedDRA en la categoría del MedDRA de 

órgano, aparato o sistema afectado de Infecciones e infestaciones.

En total, 102 de los 218 pacientes (46,8 %) de la cohorte B11 DRF2 presentaron 182 

EA de infección después del tratamiento inicial con mosunetuzumab (Tabla 26; 

actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.12.8.2.2). Los EA de infección notificados con más frecuencia en ≥2 % de 

los pacientes de la cohorte B11 DRF2, con la incidencia correspondiente de estos 

eventos en el grupo B, la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo A, se muestran en la

Tabla 27.

La mayoría de las infecciones tuvieron una intensidad máxima de grado 1-2. Se 

notificaron infecciones de grado ≥3 en el 15,1 % de los pacientes. El evento de grado 3 

notificado con más frecuencia (en ≥2 % de los pacientes) fue la neumonía, notificada en 

6 pacientes (2,8 %). Los eventos de grado 4 fueron sepsis (3 pacientes [1,4 %]) y 

viremia de Epstein-Barr y choque séptico (1 paciente [0,5 %] cada uno). Se notificaron 

infecciones de grado 5 de neumonía y sepsis en un paciente (0,5 %) cada una (véanse 

más detalles en el apartado 2.4.1).

En dos pacientes (0,9 %) se retiró el tratamiento con mosunetuzumab por una infección 

(sepsis de grado 5[en la cohorte B11 LDLBG/LFtr DRF2; véase también el 

apartado 2.4.1] y viremia de Epstein-Barr de grado 4 [en la cohorte B11 LF DRF2]). Las 

infecciones motivaron una modificación de la dosis o la interrupción de la administración 

de mosunetuzumab en 25 pacientes (11,5 %).

En la fecha de corte para la inclusión de datos clínicos se habían resuelto todos los 

eventos en 76 pacientes (34,9 %) y había al menos uno no resuelto o en curso en los 

otros 26 (11,9 %).

Se notificaron infecciones graves en 37 pacientes (17,0 %), siendo la neumonía (7 

pacientes [3,2 %]) la más frecuente. Otras infecciones graves notificadas en más de un 

paciente fueron sepsis e infección urinaria (4 pacientes [1,8 %] cada una), neumonía por 

Pneumocystis jirovecii (3 pacientes [1,4 %]), infección respiratoria de vías altas, 

infección respiratoria de vías bajas, covid-19, viremia de Epstein-Barr, choque séptico y 

bacteriemia estafilocócica (2 pacientes [0,9 %] cada una). En la actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, descripciones principales, Informe 

1111637, p. 12326, se facilitan detalles de los pacientes que presentaron infecciones 

graves en los grupos A y B.

La mediana del tiempo transcurrido hasta la aparición del primer EA de infección grave 

fue de 50,0 días (intervalo: 1,0-561,0 días), con una mediana de duración de 12,0 días 

(intervalo: 2,0-174,0 días).
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En la fecha de corte para la inclusión de datos clínicos se habían resuelto la mayoría de 

las infecciones graves (41 de los 46 eventos [89,1 %]).

Los EA de infección grave notificados simultáneamente con eventos de 

neutropenia/disminución del recuento de neutrófilos se describen en el apartado 2.7.3.1.

En la Tabla 26 se presenta un cuadro general de los eventos de infección en el grupo B, 

la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo A.

Se observaron frecuencias similares de eventos y eventos graves de infección en las 

cohortes de B11 DRF2 y B11 LF DRF2 y en el grupo B en conjunto.

Los eventos de infección se describen con más detalle en la actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.8.2.1, en 

relación con el grupo B y en la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.8.1, en relación con el grupo A.
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Tabla 26 Resumen de los eventos de infección en los grupos A y B (FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes 
evaluables en cuanto a seguridad

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Infections and Infestations SOC                                                                                              
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          
Total number of patients with at least one AE 10 (30.3%) 195 (47.1%)  102 (46.8%)  46 (51.1%)
Total number of AEs                              11        359          182          82    
Total number of patients with at least one AE by worst grade                               
  Grade 1                                                   4 (12.1%) 38 ( 9.2%) 20 ( 9.2%) 11 (12.2%)
Grade 2 5 (15.2%) 92 (22.2%) 49 (22.5%) 20 (22.2%)
Grade 3 1 ( 3.0%) 54 (13.0%) 26 (11.9%) 12 (13.3%)
Grade 4 0         7 ( 1.7%)  5 ( 2.3%)  3 ( 3.3%)
Grade 5 (fatal outcome) 0 4 ( 1.0%) 2 ( 0.9%) 0       
                                       

Total number of patients with study drug withdrawn due to AE 0 7 ( 1.7%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Total number of patients with dose modified/interrupted due 0 47 (11.4%) 25 (11.5%) 11 (12.2%)
to AE                                                                                  
Total number of patients with treatment received for AE 8 (24.2%) 170 (41.1%) 90 (41.3%) 41 (45.6%)
                                                                                            
Total number of patients with all AEs resolved 7 (21.2%) 148 (35.7%) 76 (34.9%) 33 (36.7%)
                                                                                   
Total number of patients with at least one unresolved or 3 ( 9.1%) 47 (11.4%) 26 (11.9%) 13 (14.4%)
ongoing AE                                                                                  
          
Total number of patients with at least one serious AE 1 ( 3.0%) 64 (15.5%) 37 (17.0%) 18 (20.0%)
                                                                                         
Total number of patients with at least one related AE 1 ( 3.0%) 46 (11.1%) 28 (12.8%) 10 (11.1%)
                                                                                         
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07
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Tabla 27 Resumen de los eventos adversos frecuentes (≥2 %) de infección 
por término preferente del MedDRA en la cohorte B11 DRF2 
(FCDC: 27 de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a 
seguridad

Grupo A
N = 33

Grupo B
N = 414

Cohorte B11 
DRF2 

N = 218

Cohorte B11 LF 
DRF2
N = 90

N.º de pacientes con al
menos un EA, n (%)

Infección respiratoria de 
vías altas

2 (6,1) 49 (11,8) 21 (9,6) 8 (8,9)

Infección urinaria 2 (6,1) 30 (7,2) 15 (6,9) 9 (10,0)

Neumonía 1 (3,0) 20 (4,8) 12 (5,5) 5 (5,6)

Sinusitis 1 (3,0) 19 (4,6) 9 (4,1) 3 (3,3)

Herpes zóster 0 14 (3,4) 7 (3,2) 3 (3,3)

Nasofaringitis 1 (3,0) 12 (2,9) 5 (2,3) 3 (3,3)

Bronquitis 0 11 (2,7) 6 (2,8) 3 (3,3)

Candidiasis bucal 0 7 (1,7) 5 (2,3) 2 (2,2)

Infección por rinovirus 0 6 (1,4) 5 (2,3) 2 (2,2)

EA = evento adverso; DRF2 = dosis recomendada para la fase II.

Se muestran los EA con una incidencia ≥2 % en la cohorte B11 DRF2 (N = 218) y la incidencia 

correspondiente en el grupo A, el grupo B y la cohorte B11 LF DRF2.

Fuente: t_ae_ctc_INIT_GRPA_SE_27AUG2021_29781, t_ae_ctc_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781.

2.7.9 Neumonitis/enfermedad pulmonar intersticial

Los EA de neumonitis/enfermedad pulmonar intersticial (EPI) se definieron en términos 

generales como todos aquellos notificados como términos preferentes del MedDRA en 

las consultas normalizadas del MedDRA de enfermedad pulmonar intersticial.

Se notificó neumonitis (dos eventos de grado 3 y uno de grado 1) en 3 de los 218 

pacientes (1,4 %) de la cohorte B11 DRF2 después del tratamiento inicial con 

mosunetuzumab (Tabla 28; actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.9.2.2). Ambos eventos de grado 3, uno de 

los cuales se notificó en la cohorte B11 LF DRF2, se notificaron como graves, se 

consideraron relacionados con el mosunetuzumab, según el investigador, motivaron la 

interrupción de la administración de mosunetuzumab y se resolvieron. Ninguno de estos 

tres eventos de neumonitis motivó la retirada del tratamiento con mosunetuzumab. En la 

fecha de corte para la inclusión de datos clínicos seguía sin haberse resuelto el evento 

de neumonitis de grado 1.

En la Tabla 28 se muestra un cuadro general de los eventos de neumonitis en el grupo 

B en conjunto, con descripciones más detalladas en la actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.12.9.2.1. En la 
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actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, descripciones 

principales, Informe 1111637, p. 13384, también se ofrecen detalles de los eventos de 

neumonitis/EPI de grado ≥2.

En el grupo A no se notificaron eventos de neumonitis/EPI.
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Tabla 28 Cuadro general de los eventos de neumonitis/enfermedad pulmonar intersticial en el grupo B (FCDC: 27 
de agosto de 2021), pacientes evaluables en cuanto a seguridad

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Interstitial lung disease (SMQ)                                                                                              
__________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  

Group B               
Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
              (N=414)               
____________________________________
                                    

B11 Exp
SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
(N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  
Total number of patients with at least one AE 8 (1.9%) 3 (1.4%) 1 (1.1%)
Total number of AEs                            8       3       1   
Total number of patients with at least one AE by worst grade    
  Grade 1                                                   1 (0.2%) 1 (0.5%) 0
Grade 2 4 (1.0%) 0       0
Grade 3 3 (0.7%) 2 (0.9%) 1 (1.1%)
                             

Total number of patients with dose modified/interrupted due 4 (1.0%) 2 (0.9%) 1 (1.1%)
to AE                                                                            
Total number of patients with treatment received for AE 6 (1.4%) 2 (0.9%) 1 (1.1%)
                                                                             
Total number of patients with all AEs resolved 6 (1.4%) 2 (0.9%) 1 (1.1%)
                                                                    
Total number of patients with at least one unresolved or 2 (0.5%) 1 (0.5%) 0
ongoing AE                                                             
          
Total number of patients with at least one serious AE 4 (1.0%) 2 (0.9%) 1 (1.1%)
                                                                           
Total number of patients with at least one related AE 5 (1.2%) 2 (0.9%) 1 (1.1%)
                                                                           
__________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07
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2.8 DESCRIPCIONES NARRATIVAS

En el informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1106874, 

descripciones principales, se facilitan descripciones de pacientes concretos en 

relación con los pacientes evaluables en cuanto a seguridad de los grupos A y B que 

presentaron eventos incluidos en alguna de las siguientes categorías:

 Muertes (cualquier muerte que se produjera en los 90 días siguientes al tratamiento 
del estudio, incluida la progresión de la neoplasia maligna)

 EAG

 EA que motivaron la suspensión definitiva del tratamiento en estudio

 SLC de grado ≥2 (conforme a los criterios de clasificación de la ASTCT de 2019)

 LHH

 EAN de grado ≥3 y determinados EAN de grado 2 (véase la lista de términos 
preferentes del MedDRA correspondientes a los EAN de grado 2 seleccionados en 
el informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1106874, Apéndice 
16.1.13, p. 125)

 Exacerbación tumoral de grado ≥3

 SLT

 Lesión hepática inducida por fármacos (LHIF)

 Neumonitis/EPI de grado ≥2

 Embarazos 

3. ANÁLISIS CLÍNICOS

Los hallazgos analíticos que se presentan a continuación solo incluyen los observados 

después del tratamiento inicial.

3.1 HEMATOLOGÍA

Cohorte B11 DRF2

En los pacientes de la cohorte B11 DRF2, los cambios de grado más frecuentes de los 

parámetros hematológicos de grado ≥3 durante el tratamiento (entre ellos, de grado <3 

al inicio a grado ≥3 durante el tratamiento o de grado 3 al inicio a grado 4 durante el 

tratamiento) correspondieron a disminuciones de los linfocitos (acción farmacodinámica 

del mosunetuzumab, que reduce los linfocitos B), neutrófilos, leucocitos, hemoglobina y 

trombocitos y, en general, fueron coherentes con la notificación de EA de 

anemia/disminución de la hemoglobina, neutropenia/disminución del recuento de 

neutrófilos y trombocitopenia/disminución del recuento de trombocitos (actualización del 

informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.14.1.2.2).

Entre los 152 pacientes evaluables de la cohorte B11 DRF2 se observaron recuentos 

bajos de linfocitos B al inicio y después del tratamiento con mosunetuzumab (véase la 
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actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.14.1.2.2.1). Entre los105 pacientes evaluables de la cohorte B11 DRF2 se 

observaron concentraciones bajas de IgG al inicio y después del tratamiento con 

mosunetuzumab (véase la actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.14.1.2.2.2).

Grupo B

Las variaciones de los parámetros hematológicos durante el tratamiento en el grupo 

B fueron similares a las notificadas en la cohorte B11 DRF2 (actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.14.1.2.1).

Cohorte B11 LF DRF2

Las variaciones de los parámetros hematológicos durante el tratamiento en la cohorte 

B11 LF DRF2 fueron similares a las notificadas en la cohorte B11 LF DRF2 y en el 

grupo B (actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 

1111637, apartado 6.14.1.2).

Grupo A

Los resultados de los parámetros hematológicos en los pacientes del grupo A se 

resumen en el informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1106874, 

apartado 6.14.1.1.

3.2 BIOQUÍMICA

Cohorte B11 DRF2

En los pacientes de la cohorte B11 DRF2, las variaciones más frecuentes de los 

parámetros bioquímicos con empeoramiento a un grado ≥3 durante el tratamiento 

consistieron en aumentos de la glucosa (40,4 % desde el inicio hasta un grado ≥3; 

1,4 % desde el inicio hasta un grado 4) y disminuciones del fosfato (40,6 % desde el 

inicio hasta un grado ≥3; 1,4 % desde el inicio hasta un grado 4) y fueron congruentes 

con el hecho de que la hiperglucemia (5,5 %) y la hipofosfatemia (14,7 %) se notificaran 

como EA de grado 3-4 (actualización del informe provisional del estudio clínico 

GO29781, Informe 1111637, apartado 6.14.2.2.2). Todos los eventos de hipofosfatemia 

excepto uno se resolvieron con o sin suplementos de fosfato. Otras variaciones de los 

parámetros bioquímicos a un grado ≥3 durante el tratamiento medidas en ≥5 % de los 

pacientes de la cohorte B11 DRF2 consistieron en aumentos del urato, la γ-

glutamiltransferasa (γ-GT) y la ALT y disminuciones del sodio.
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Grupo B

Las variaciones de los parámetros bioquímicos durante el tratamiento en el grupo B 

fueron similares a las notificadas en la cohorte B11 DRF2 (actualización del informe 

provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.14.2.2.1).

Cohorte B11 LF DRF2

Las variaciones de los parámetros bioquímicos durante el tratamiento en la cohorte 

B11 LF DRF2 fueron similares a las notificadas en la cohorte B11 LF DRF2 y en el 

grupo B (actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 

1111637, apartado 6.14.2.2).

Grupo A

Los resultados de los parámetros bioquímicos en los pacientes del grupo A se resumen 

en la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 

1111637, apartado 6.14.2.1.

3.2.1 Ley de Hy

Conforme a la versión 12 del protocolo (Informe 1106874, Apéndice 16.1.1, p. 586), el 

hallazgo de una elevación de la ALT o AST (>3 veces el LSN o >3 veces el valor inicial 

en caso de encontrarse elevada al inicio) en combinación con una bilirrubina total 

elevada (>2 veces el LSN) o ictericia clínica en ausencia de colestasis u otras causas de 

hiperbilirrubinemia se consideró un indicador de lesión hepática grave, según la 

definición de la ley de Hy.

Un paciente con LDLBG R/R de la cohorte B11 DRF2 se identificó como un posible 

caso de la ley de Hy (informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1106874, 

apartado 6.14.2.2.2). Este paciente presentó elevaciones de las enzimas hepáticas, 

incluido un episodio de AST elevada (>3 veces el LSN) con bilirrubina total elevada 

(>2 veces el LSN), dos días antes de la progresión confirmada del cáncer y sufrió una 

perforación duodenal de grado 4 concomitante relacionada con la progresión del 

linfoma. La última dosis de mosunetuzumab se administró el día 1 del ciclo 1. El día 7 

del estudio, el paciente falleció por progresión de la neoplasia maligna. En la 

actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, descripciones 

principales, Informe 1111637, p. 12262, se ofrecen detalles de este paciente.

Diez pacientes del grupo B en conjunto, incluido el ya mencionado de la cohorte B11 

DRF2, se identificaron como posibles casos de la ley de Hy; estas anomalías de las 

enzimas hepáticas se produjeron en pacientes que posteriormente presentaron 

progresión del cáncer o se produjeron simultáneamente con un SLC o como síntomas 

del SLC. En la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.14.2.2.1, se facilitan más detalles de estos pacientes.
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Dos pacientes del grupo A se identificaron como posibles casos de la ley de Hy; uno de 

ellos presentó posteriormente progresión del cáncer y el otro, un SLC simultáneo. En la 

actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.14.2.1.1, se facilitan detalles de estos pacientes.

4. CONSTANTES VITALES, DATOS DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA
Y OTRAS OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA
SEGURIDAD

Los hallazgos de seguridad que se presentan a continuación solo incluyen los 

observados después del tratamiento inicial. 

4.1 ELECTROCARDIOGRAMAS

No se observaron efectos de trascendencia clínica del mosunetuzumab sobre la función 

cardiaca en la cohorte B11 DRF2, el grupo B, la cohorte B11 LF DRF2 ni el grupo A. En 

la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, 

apartado 6.15.1, se facilitan más detalles de los hallazgos electrocardiográficos.

4.2 CONSTANTES VITALES

En general, las variaciones de las constantes vitales en la cohorte B11 DRF2, el grupo 

B, la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo A fueron coherentes con los EA notificados. No se 

observaron efectos de trascendencia clínica del mosunetuzumab sobre los valores 

absolutos o el cambio con respecto a los valores iniciales de los parámetros de las 

constantes vitales en la población de análisis de la seguridad en su conjunto. Las 

constantes vitales se presentan en la actualización del informe provisional del estudio 

clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.15.2.

4.3 ANTICUERPOS ANTITERAPÉUTICOS

Hasta la fecha de corte para la inclusión de datos sobre AcAT del 4 de diciembre de 

2020, no se habían detectado AcAT en las muestras de suero obtenidas en cualquier 

momento de evaluación de los 418 pacientes evaluables en cuanto a AcAT que 

recibieron tratamiento con mosunetuzumab i.v. en monoterapia en el estudio GO29781 
(véase el informe provisional del estudio clínico, Informe n.º 1106874, apartado 7.16).

5. SEGURIDAD EN GRUPOS Y SITUACIONES ESPECIALES

Los análisis de la seguridad según los factores intrínsecos (edad, sexo y raza; véase el 

apartado 5.1) y el factor extrínseco (terapia CAR-T previa; véase el apartado 5.2) se 
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realizaron en 414 pacientes del grupo B para contar con las subpoblaciones más 

grandes a fin de permitir una interpretación válida de los resultados.

5.1 FACTORES INTRÍNSECOS

Los análisis por subgrupos de la seguridad según los factores intrínsecos también se 

presentan en la actualización del informe provisional del estudio clínico GO29781, 

Informe 1111637, apartado 6.15.3.3.1.

5.1.1 Edad

En el grupo B, el 59,5 % de los pacientes (N = 246) tenían entre 18 y 65 años y el 

40,6 % (N = 168), más de 65 años (véase el apartado 1.3.1).

La frecuencia de notificación de EA por categoría de EA después del tratamiento inicial 

con mosunetuzumab i.v. en monoterapia en el grupo B fue similar, en general, en los 

pacientes de 18-65 años y los mayores de 65 años.

5.1.2 Sexo

Aunque en el grupo B hubo una mayor proporción de varones (N = 269; 65,0 %; véase 

el apartado 1.3.1) que de mujeres (N = 145; 35,0 %), la frecuencia de notificación de EA 

por categoría de EA después del tratamiento inicial con mosunetuzumab i.v. en 

monoterapia en este grupo fue similar, en general, en ambos sexos.

5.1.3 Raza

En el grupo B, la mayoría de los pacientes eran de raza blanca (320 pacientes [77,3 %]; 

véase el apartado 1.3.1). Los pacientes asiáticos constituyeron el segundo subgrupo 

más grande por raza (67 pacientes [16,2 %]).

En la mayoría de las categorías de EA, los EA se notificaron en una mayor proporción 

de pacientes del subgrupo de raza blanca que del de raza asiática; sin embargo, la 

diferencia en los tamaños de la muestra de estos subgrupos podría ser un motivo de los 

desequilibrios observados. Hay que señalar que en el momento de la FCDC no se había 

notificado ninguna PdC de grado 5 en estos 67 pacientes asiáticos.

El número de pacientes incluidos en los grupos de raza negra o afroestadounidenses 

(11 pacientes [2,7 %]), indígenas estadounidenses o nativos de Alaska (2 pacientes 

[0,5 %]), multirracial (1 paciente [0,2 %]) y desconocida (13 pacientes [3,1 %]) fue 

demasiado pequeño para extraer conclusiones de trascendencia clínica sobre la 

seguridad en estos grupos.

5.2 FACTOR EXTRÍNSECO

5.2.1 Terapia CAR-T previa

La mayoría de los pacientes del grupo B (365 [88,2 %]) no habían recibido terapia CAR-

T previa (informe provisional del estudio clínico GO29781, Informe 1106874, apartado 
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4.7.2.1). De los 49 pacientes (11,8 %) del grupo B que habían recibido terapia CAR-T 

previa se incluyó a 19 en las cohortes de aumento escalonado de la dosis y a 30 en la 

cohorte B11 DRF2 (26 en la cohorte B11 LDLBG/LFtr DRF2, 3 pacientes en la cohorte 

B11 LF DRF2 y el paciente restante en la cohorte B11 de pacientes con transformación 

de Richter).

En general, se notificaron muertes y EAG en una mayor proporción de pacientes que 

habían recibido terapia CAR-T previa que de los que no la habían recibido; sin embargo, 

la diferencia en los tamaños de las muestras de estos subgrupos podría ser un motivo 

de los desequilibrios observados. La frecuencia de eventos de SLC fue similar en los 

pacientes con y sin tratamiento previo con CAR-T (actualización del informe provisional 

del estudio clínico GO29781, Informe 1111637, apartado 6.15.3.3.2).

5.3 INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

La modelización farmacocinética de base fisiológica (FCBF) y las simulaciones basadas 

en la interacción entre IL-6 y CYP3A4 indicaron un bajo riesgo de posibles interacciones 

farmacológicas (IF) mediadas por citocinas del mosunetuzumab con la expresión o 

actividad de las enzimas del citocromo P450 (CYP) (Informe FCBF n.º 1110241). Los 

cocientes entre área bajo la curva de concentración en función del tiempo (ABC) y 

concentración máxima (Cmáx.) (con o sin administración conjunta de mosunetuzumab) de 

midazolam, un sustrato sensible de la CYP3A, fueron de 1,37 y 1,37, respectivamente. 

No se recomienda ajustar la dosis al administrar mosunetuzumab junto con fármacos de 

molécula pequeña que sean sustratos de la CYP3A (2.7.2 Resumen de los estudios de 

farmacología clínica, apartado 4.10).

El posible efecto de la concentración inicial de obinutuzumab (G) o rituximab (R) en la 

farmacocinética y la respuesta clínica del mosunetuzumab se evaluó mediante modelos 

de farmacocinética poblacional y exposición-respuesta (E-R) basados en el estudio 

GO29781, en el que se incluyeron pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos previos. 

Se determinó que la concentración inicial de G o R no era una covariable de 

trascendencia clínica que afectara a la farmacocinética (Informe de FCP n.º 1112117) 

ni a la respuesta (Informe de E-R n.º 1112149). La ausencia de variaciones de 

trascendencia clínica de la respuesta clínica al mosunetuzumab en presencia de R o G 

residual es coherente con las expectativas, dada la naturaleza poco activa de la 

enfermedad, lo que da un margen más amplio de tiempo para que se produzca la 

respuesta. No se recomienda ajustar la dosis en función de los tratamientos anti-CD20 

previos (2.7.2 Resumen de los estudios de farmacología clínica, apartado 4.10).

5.4 USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No se notificaron embarazos durante el estudio.

No se dispone de información sobre el uso de mosunetuzumab en mujeres 

embarazadas. Las mujeres con capacidad de procrear debían utilizar métodos 
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anticonceptivos mientras recibieran mosunetuzumab y hasta, como mínimo, 3 meses 

después de la última infusión de dicho medicamento.

Se desconoce si el mosunetuzumab se excreta en la leche materna humana. No se han 

realizado estudios para evaluar el efecto del mosunetuzumab sobre la producción de 

leche o su presencia en la leche materna. 

5.5 SOBREDOSIS

Actualmente no se dispone de información al respecto. En el estudio no se han 

notificado casos de sobredosis de mosunetuzumab.

5.6 ABUSO Y DEPENDENCIA DEL FÁRMACO

No hay pruebas de que el mosunetuzumab tenga potencial de abuso y dependencia del 

fármaco. 

5.7 ABSTINENCIA Y EFECTO REBOTE

Actualmente no se dispone de información al respecto. Sin embargo, teniendo en 

cuenta su mecanismo de acción, el mosunetuzumab no afecta a las vías que se asocian 

a los efectos de abstinencia o rebote.

5.8 EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y 
UTILIZAR MÁQUINAS, Y ALTERACIÓN DE LA CAPACIDAD 
INTELECTUAL

La influencia del mosunetuzumab en la capacidad para conducir y utilizar máquinas es 

pequeña. Durante el estudio se han producido eventos que podrían afectar a la 

capacidad para conducir, que se describen en el apartado 2.7.2.1.

6. DATOS POSCOMERCIALIZACIÓN

El uso de mosunetuzumab no ha sido autorizado en ningún país del mundo, por lo que 

no existen datos poscomercialización relativos a su uso.

1185



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Página 130

LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Lee DW, Gardner R, Porter DL, et al. Current concepts in the diagnosis and 

management of cytokine release syndrome. Blood 2014;124:188-95.

Lee DW, Santomasso BD, Locke FL et al. ASTCT consensus grading for cytokine 

release syndrome and neurologic toxicity associated with immune effector cells. 

Biol Blood Marrow Transplant 2019;25:625-38.

LISTA DE LOS ESTUDIOS CITADOS
Exposure-Response Report. Exposure-Response Analysis of Mosunetuzumab in 

Patients with Relapsed or Refractory B-Cell Non Hodgkin’s Lymphoma. Report No. 

1112149. November 2021.

Update Interim Clinical Study Report – GO29781:  An Open-label, Multicenter, Phase I/II 

Trial Evaluating the Safety, Efficacy, and Pharmacokinetics of Escalating Doses of 

Mosunetuzumab (BTCT4465A) as a Single Agent and Combined with 

Atezolizumab in Patients with Relapsed or Refractory B-Cell Non-Hodgkin’s 

Lymphoma or Chronic Lymphocytic Leukemia. Report No. 1111637. December 

2021.

Interim Clinical Study Report – GO29781: An Open-label, Multicenter, Phase I/II Trial 

Evaluating the Safety, Efficacy, and Pharmacokinetics of Escalating Doses of 

Mosunetuzumab (BTCT4465A) as a Single Agent and Combined with 

Atezolizumab in Patients with Relapsed or Refractory B-Cell Non-Hodgkin’s 

Lymphoma or Chronic Lymphocytic Leukemia. Report No. 1106874. August 2021.

Physiological-Based Pharmacokinetic Report. Assessment of CYP3A-mediated drug 

interaction potential for mosunetuzumab caused by cytokine (IL 6) elevation using 

PBPK Modelling. Report No. 1110241. July 2021.

Population Pharmacokinetics Report. Population Pharmacokinetic Analysis of 

Mosunetuzumab in Patients with Relapsed or Refractory B-Cell Non Hodgkin’s 

Lymphoma. Report No. 1112117. August 2021.

1186



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 1

SECTION 2.7.4

SUMMARY OF CLINICAL SAFETY

1187



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 2

TABLE OF CONTENTS

1. EXPOSURE TO THE DRUG ........................................................................ 9

1.1 Overall Safety Evaluation Plan and Narratives of 
Safety Studies ......................................................................... 9

1.1.1 Overview of Studies Contributing to Safety 
Information9

1.1.1.1 Patient Populations .............................................................. 13

1.1.1.2 Treatment Regimens............................................................ 15

1.1.1.3 Protocol-Mandated Medications for Risk 
Mitigation ............................................................................................ 15

1.1.1.4 Management of Adverse Events .......................................... 16

1.1.2 Considerations for Safety Presentation ................................. 16

1.1.3 Safety Data Collection ........................................................... 17

1.1.3.1 Adverse Events .................................................................... 17

1.1.3.2 Vital Signs and Electrocardiograms...................................... 20

1.1.3.3 Immunogenicity (Anti-Drug Antibodies) ................................ 20

1.2 Overall Extent of Exposure .................................................... 21

1.2.1 Extent of Exposure to Study Treatment at Initial 
Treatment 21

1.3 Demographic and Other Characteristics of the 
Study Population ................................................................... 27

1.3.1 Demographic Data and Baseline Characteristics .................. 27

1.3.2 Previous and Concurrent Diseases and 
Treatments31

1.3.2.1 Previous and Concurrent Medical History ............................ 31

1.3.2.2 Summary of Cancer History ................................................. 32

1.3.2.3 Previous Cancer Treatments................................................ 33

1.3.2.4 Concomitant Treatments ...................................................... 34

1.3.2.4.1 Concomitant Treatments Ongoing at 
Baseline 34

1.3.2.4.2 Treatments Started After Baseline ............................... 35

2. ADVERSE EVENTS.................................................................................... 36

2.1 Overview of Adverse Events.................................................. 36

2.2 Analysis of Adverse Events ................................................... 44

1188



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 3

2.3 Adverse Events by Intensity .................................................. 48

2.4 Deaths ................................................................................... 51

2.4.1 Grade 5 Adverse Events During Initial Treatment ................. 53

2.5 Other Serious Adverse Events .............................................. 56

2.6 Other Significant Adverse Events .......................................... 61

2.6.1 Adverse Events That Led to Withdrawal of Study 
Treatment 61

2.6.2 Adverse Events That Led to Dose 
Modification/Interruption........................................................................... 63

2.7 Adverse Events of Special Interest........................................ 66

2.7.1 Cytokine Release Syndrome ................................................. 66

2.7.1.1 Overview of Cytokine Release Syndrome............................ 66

2.7.1.2 Serious Cytokine Release Syndrome Events....................... 73

2.7.1.3 Cytokine Release Syndrome Events by Dose 
Cycle 73

2.7.1.4 Signs and Symptoms Associated with Cytokine 
Release Syndrome Events ................................................................. 77

2.7.1.5 Changes in Cytokine Release Syndrome Event 
Severity 77

2.7.1.6 Neurologic Adverse Events Occurring 
Concurrently with CRS Events ........................................................... 78

2.7.1.7 Liver Enzyme Elevation Events Occurring 
Concurrently with CRS Events ........................................................... 78

2.7.1.8 Management of Cytokine Release Syndrome 
Events 79

2.7.1.9 Grade 45 AEs and Deaths Within 30 Days of 
Cytokine Release Syndrome Events .................................................. 83

2.7.2 Neurologic Adverse Events ................................................... 84

2.7.2.1 Driving-Impacting Cognition or Consciousness 
Neurologic Adverse Events ................................................................ 87

2.7.3 Hematologic Adverse Events................................................. 90

2.7.3.1 Neutropenia/Neutrophil Count Decreased............................ 90

2.7.3.2 Febrile Neutropenia.............................................................. 93

2.7.3.3 Thrombocytopenia/Platelet Count Decreased...................... 95

2.7.3.4 Anemia/Hemoglobin Decreased........................................... 98

2.7.4 Hemophagocytic Lymphohistiocytosis................................. 100

1189



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 4

2.7.5 Tumor Lysis Syndrome........................................................ 100

2.7.6 Tumor Flare ......................................................................... 100

2.7.7 Hepatic Adverse Events ...................................................... 103

2.7.8 Infections ............................................................................. 107

2.7.9 Pneumonitis/Interstitial Lung Disease.................................. 110

2.8 Narratives ............................................................................ 112

3. CLINICAL LABORATORY EVALUATIONS .............................................. 112

3.1 Hematology ......................................................................... 112

3.2 Chemistry ............................................................................ 113

3.2.1 Hy’s Law.............................................................................. 114

4. VITAL SIGNS, PHYSICAL FINDINGS, AND OTHER 
OBSERVATIONS RELATED TO SAFETY ............................................... 114

4.1 Electrocardiograms.............................................................. 114

4.2 Vital Signs............................................................................ 115

4.3 Anti-Drug Antibodies............................................................ 115

5. SAFETY IN SPECIAL GROUPS AND SITUATIONS................................ 115

5.1 Intrinsic Factors ................................................................... 115

5.1.1 Age ...................................................................................... 115

5.1.2 Gender................................................................................. 115

5.1.3 Race .................................................................................... 115

5.2 Extrinsic Factor.................................................................... 116

5.2.1 Prior CAR-T Therapy........................................................... 116

5.3 Drug Interactions ................................................................. 116

5.4 Use in Pregnancy and Lactation.......................................... 117

5.5 Overdose ............................................................................. 117

5.6 Drug Abuse.......................................................................... 117

5.7 Withdrawal and Rebound .................................................... 117

5.8 Effects on Ability to Drive or Operate Machinery 
or Impairment of Mental Ability ............................................ 117

6. POST-MARKETING DATA ....................................................................... 117

1190



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 5

LIST OF TABLES

Table 1 Overview of Mosunetuzumab Intravenous Monotherapy 
Cohorts (Group A and Group B) of Pivotal Study GO29781 
Contributing to Safety Evaluation................................................ 11

Table 2 Summary of Mosunetuzumab Exposure in Group A and 
Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety Evaluable 
Patients....................................................................................... 22

Table 3 Summary of Demographic and Baseline Characteristics in 
Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety 
Evaluable Patients ...................................................................... 28

Table 4 Summary of Adverse Events in Group A and Group B 
(CCOD: 27 August 2021), Safety Evaluable Patients ................. 40

Table 5 Summary of Common (10%) Adverse Events by Preferred 
Term in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), 
Safety Evaluable Patients ........................................................... 46

Table 6 Summary of Common (10%) Grade 3-5 Adverse Events by 
Preferred Term in Group A and Group B (CCOD: 27 August 
2021), Safety Evaluable Patients ................................................ 50

Table 7 Grade 5 Adverse Events Following Initial Treatment with 
Mosunetuzumab in Group A and Group B (CCOD: 27 
August 2021), Safety-Evaluable Patients.................................... 55

Table 8 Deaths Due to Adverse Events (Other Than Disease 
Progression) in Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety-
Evaluable Patients ...................................................................... 56

Table 9 Summary of Serious Adverse Events Occurring at Incidence 
of 1% in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), 
Safety Evaluable Patients ........................................................... 58

Table 10 Summary of Adverse Events Leading to Mosunetuzumab 
Discontinuation by Preferred Term in Group A and Group B 
(CCOD: 27 August 2021), Safety Evaluable Patients ................. 62

Table 11 Summary of Common (2%) Adverse Events Leading to 
Dose Interruption or Modification by Preferred Term in Group 
A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety Evaluable 
Patients....................................................................................... 65

Table 12 Overview of Cytokine Release Syndrome in Group A and 
Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable 
Patients....................................................................................... 68

Table 13 Patients with CRS Events with Differing Maximum Severity 
by Lee 2014 (Grade 2) and ASTCT 2019 in B11 RP2D 
Cohort (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable Patients ..... 70

Table 14 Summary of Tocilizumab Use and Management of CRS by 
ASTCT Grade Among Patients with CRS in B11 RP2D 
Cohort (CCOD: 27August 2021), Safety-Evaluable Patients ...... 80

Table 15 Overview of Neurologic Adverse Events in Group A and 
Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable 
Patients....................................................................................... 86

1191



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 6

Table 16 Summary of Common NAEs (2%) by Preferred Term in B11 
RP2D Cohort (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable 
Patients....................................................................................... 87

Table 17 Overview of Driving-Impacting Cognition or Consciousness 
Neurologic Adverse Events in Group A and Group B (CCOD: 
27 August 2021), Safety-Evaluable Patients............................... 89

Table 18 Summary of Common DI-CCNAEs (1%) by Preferred Term 
in B11 RP2D Cohort (CCOD: 27 August 2021), Safety-
Evaluable Patients ...................................................................... 90

Table 19 Overview of Neutropenia/Neutrophil Count Decreased 
Events in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), 
Safety-Evaluable Patients........................................................... 92

Table 20 Overview of Febrile Neutropenia Events in Group B (CCOD: 
27 August 2021), Safety-Evaluable Patients............................... 94

Table 21 Overview of Thrombocytopenia/Platelet Count Decreased 
Events in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), 
Safety-Evaluable Patients........................................................... 97

Table 22 Overview of Anemia/Hemoglobin Decreased Events in 
Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), 
Safety-Evaluable Patients........................................................... 99

Table 23 Overview of Tumor Flare Events in Group A and Group B 
(CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable Patients ............... 102

Table 24 Overview of Hepatic Events in Group A and Group B 
(CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable Patients ............... 105

Table 25 Summary of All Hepatic Events by Preferred Term in Group 
A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable 
Patients..................................................................................... 106

Table 26 Overview of Infection Events in Group A and Group B 
(CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable Patients ............... 109

Table 27 Summary of Common (2%) Infection Adverse Events by 
Preferred Term in B11 RP2D Cohort (CCOD: 27 
August 2021), Safety-Evaluable Patients.................................. 110

Table 28 Overview of Pneumonitis/Interstitial Lung Disease Events in 
Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable 
Patients..................................................................................... 111

LIST OF FIGURES

Figure 1 Number of CRS Events by Dose Cycle in B11 RP2D Cohort 
(CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable Patients ................. 75

1192



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 7

GLOSSARY OF ABBREVIATIONS

ADA anti-drug antibody

AE adverse event

AESI adverse event of special interest

ALT alanine aminotransferase

ANC absolute neutrophil count

AST aspartate aminotransferase

ASTCT American Society for Transplantation and Cellular Therapy

AUC area under the concentration-time curve

CAEBV chronic active Epstein Barr Virus infection

CAR chimeric antigen receptor

CAR-T chimeric antigen receptor modified T-cell therapy

CCOD clinical cutoff date

CL clearance

Cmax maximum concentration

CNS central nervous system

COVID-19 Coronavirus Disease 2019

CRS cytokine release syndrome

CSR Clinical Study Report

CYP cytochrome P450

DDI drug-drug interaction

DI-CCNAE driving-impacting cognition or consciousness neurologic 
adverse event

DILI drug-induced liver injury

DLBCL diffuse large B-cell lymphoma

DLT dose-limiting toxicity

ECG electrocardiogram

ECOG Eastern Cooperative Oncology Group

eCRF electronic Case Report Form

FL follicular lymphoma

FLIPI Follicular Lymphoma International Prognostic Index

G-CSF granulocyte colony-stimulating factor

GERD gastroesophageal reflux disease

GGT gamma-glutamyltransferase

HLH hemophagocytic lymphohistiocytosis

ICU intensive care unit

1193



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 8

Ig immunoglobulin

IgG immunoglobulin G

ILD interstitial lung disease

IRR infusion-related reaction

IV intravenous

MCL mantle cell lymphoma

MedDRA Medical Dictionary for Regulatory Activities

MTD maximum tolerated dose

NA not applicable

NAE neurologic adverse events

NALT new anti-lymphoma therapy

NCI CTCAE National Cancer Institute Common Terminology Criteria for 
Adverse Events

NHL non-Hodgkin’s lymphoma

PBPK physiologically based pharmacokinetics

PD progressive disease or pharmacodynamics 

PI3K phosphoinositide 3-kinase

PK pharmacokinetics

PS performance status

PT preferred term

q3w every 3 weeks

RBC red blood cell

RP2D recommended Phase II dose

R/R relapsed/refractory

SAE serious adverse event

SAP Statistical Analysis Plan

SCS Summary of Clinical Safety

SCT stem cell transplantation

SD standard deviation

SOC System Organ Class

TLS tumor lysis syndrome

trFL transformed follicular lymphoma

ULN upper limit of normal

WHO World Health Organization

1194



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 9

1. EXPOSURE TO THE DRUG

This Summary of Clinical Safety (SCS) describes the safety profile of mosunetuzumab 

(RO7030816, BTCT4465A) monotherapy administered as an intravenous (IV) infusion in

patients with relapsed or refractory (R/R) B-cell non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) to 

support the initial marketing authorization for the treatment of adult patients with R/R

follicular lymphoma (FL) who have received at least two prior systemic therapies

(hereinafter referred to as R/R FL 2 prior therapies).

1.1 OVERALL SAFETY EVALUATION PLAN AND NARRATIVES OF 
SAFETY STUDIES

1.1.1 Overview of Studies Contributing to Safety Information

The safety evidence provided in this SCS is based on the data from Study GO29781, an 

ongoing first-in-human, multicenter, open-label, Phase I/II dose-escalation and 

expansion study evaluating the safety, efficacy, and pharmacokinetics of 

mosunetuzumab as a single agent (and in combination with Tecentriq [atezolizumab]) in 

patients with R/R B-cell NHL and chronic lymphocytic leukemia.

Study GO29781 consists of a dose-escalation stage and a dose-expansion stage.  The 

dose-escalation stage evaluates (1) mosunetuzumab as monotherapy in multiple dosing 

schedules and by different routes of administration, IV and subcutaneous (SC) 
administrations, and (2) IV infusion of mosunetuzumab in combination with atezolizumab.  

The dose-expansion stage further investigates the clinical activity of mosunetuzumab as 

monotherapy or in combination with atezolizumab in 

histology-specific expansion cohorts.  For a full description of the study design, see the 

Protocol v12 (Report 1111637, Appendix 16.1.1, p. 433).

This SCS includes the safety results of mosunetuzumab monotherapy by IV infusion in 

Group A (Cycle 1 non-fractionated regimen [fixed dosing schedule] in the 

dose-escalation stage) and Group B (Cycle 1 step-up regimen in the dose-escalation and 

dose-expansion stages) in patients with R/R B-cell NHL based on the clinical cutoff date 

(CCOD) of 27 August 2021.  The results presented herein are an update to the safety 

results reported initially at the time of the primary analysis for the primary efficacy 

endpoint in the Interim CSR (Report No. 1106874) which was based on an earlier CCOD 

of 15 March 2021.  The median observation time in the updated analysis was 

14.3 months in the B11 RP2D expansion cohort, an extension of 2.8 months from the 

11.5 months at the time of the primary analysis.

An overview of the study design for Group A and Group B is provided in Table 1 with 

enrollment status as of the CCOD shown in Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Figure 1.  The detailed safety descriptions presented in this SCS are 

primarily based on 218 patients in Group B expansion cohorts treated at the 

recommended Phase II dose (RP2D)/intended registration dose and schedule, which
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included the 90 patients with R/R FL 2 prior therapies dosed at RP2D (see 

Section 1.1.2).

Study GO29781 was ongoing at the time of the first reports of Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) infection globally (1 December 2019) and when the World Health 

Organization declared the COVID-19 pandemic on 11 March 2020.  The impact of the 

pandemic was assessed on planned study procedures/data collection/data analyses.  

The impact was considered to be minor and did not impact overall study results and 

conclusions (see Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, COVID-19 annex).
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Table 1 Overview of Mosunetuzumab Intravenous Monotherapy Cohorts (Group A and Group B) of Pivotal 
Study GO29781 Contributing to Safety Evaluation

Study Design Study Objectives Population No. of Patients Dose and Regimen

Dose-escalation stage
Group A:

Cycle 1 non-fractionated (fixed 
dosing schedule) mosunetuzumab 
monotherapy escalation; IV infusion

Group B:

Cycle 1 step-up mosunetuzumab 
monotherapy escalation; IV infusion

Dose-expansion stage
Group B (B11 RP2D cohort):

Mosunetuzumab monotherapy dose 
expansion in patients with R/R NHL
at RP2D, specifically in (1) FL, (2) 
DLBCL/trFL, (3) MCL, and (4) 
Richter’s transformation

Primary objectives:

 Evaluate safety,
tolerability, and PK

 Determine the MTD and
DLTs

 Identify the recommended
RP2D(s) and schedule(s)

 Evaluate efficacy using a
Cycle 1 step-up dosing
schedule as a single
agent

The secondary and exploratory 
objectives are described in the 
Update Interim CSR GO29781, 
Report 1111637, Section 2.

Patients with 
R/R B-cell 
NHL

A total of 447 patients with R/R 
B-cell NHL were enrolled in
Group A and Group B.

Group A (dose escalation; 
Cohorts A1A8):  33 patients

Group B (dose escalation and 
dose expansion):  414 patients a

 Dose escalation and interim
expansion (Cohorts
B1B11):  196 patients

 Dose expansion at the
RP2D (B11 RP2D cohort):
218 patients a (90 FL
patients, 88 DLBCL/trFL
patients, 25 MCL patients,
and 14 Richter’s patients)

Fixed duration of 
treatment: 8 or 17 cycles 
based on the tumor 
response

Group A (dose escalation; 
Cohorts A1A8):  fixed 
dosing from 0.05 mg to 
2.8 mg on Day 1 of q3w 
cycles

Group B (dose escalation 
and dose expansion):  
Cycle 1 step-up dosing

 Dose escalation and
interim expansion
(Cohorts B1B11):
0.4/1/2.8 mg to
1/2/60 mg b

 Dose expansion at
the RP2D (B11 RP2D
cohort):
1/2/60/30 mg c
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Table 1 Overview of Mosunetuzumab Intravenous Monotherapy Cohorts (Group A and Group B) of Pivotal 
Study GO29781 Contributing to Safety Evaluation (cont.)

CSRClinical Study Report; DLBCLdiffuse large B-cell lymphoma; DLTdose-limiting toxicity; FLfollicular lymphoma; IVintravenous; 
MCLmantle cell lymphoma; MTDmaximum tolerated dose; NHLnon-Hodgkin’s lymphoma; PKpharmacokinetic; q3wevery 3 weeks; 
RP2Drecommended Phase II dose; R/Rrelapsed or refractory; trFLtransformed follicular lymphoma.
a One patient with melanoma instead of NHL was enrolled in error in the B11 DLBCL/trFL RP2D cohort and received one dose of study treatment.  

The patient was included in the safety-evaluable population for Group B (N414 patients) and the overall B11 RP2D cohort (N218 patients) but 
was excluded from the safety-evaluable population in the B11 DLBCL/trFL RP2D cohort (N88 patients) for the purpose of safety analyses by 
histology.

b Step-up dosing was administered on Cycle 1 Day 1, Day 8, and Day 15.  Cycle 1 Day 15 dose was administered on Day 1 of subsequent q3w 
cycles (Cycle 2 onwards).

c This dose reflects the RP2D/intended registration dose and schedule.  Step-up dosing was administered in Cycle 1 (1 mg on Day 1, 2 mg on 
Day 8, and 60 mg on Day 15), 60 mg on Cycle 2 Day 1, and 30 mg on Cycle 3 Day 1 and subsequent q3w cycles.
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1.1.1.1 Patient Populations

Study GO29781 enrolls patients with R/R hematologic malignancy expected to express 

the CD20 antigen.  This SCS focuses on the population of patients with R/R B-cell NHL , 

which includes the subpopulation of patients with R/R FL 2 prior therapies relevant for 

the intended indication.

The key inclusion and exclusion criteria relevant for safety in selecting patients with R/R 

B-cell NHL for enrollment in Study GO29781 are shown below.  The complete inclusion

and exclusion criteria are provided in the Protocol v12 (Report 1111637,

Appendix 16.1.1, p. 500 and p. 503, respectively).

Key Inclusion Criteria Relevant to Safety in Patients with R/R B-Cell NHL

Organ function:

 Hepatic function:  (1) aspartate aminotransferase (AST) and alanine

aminotransferase (ALT) 3the upper limit of normal (ULN) and (2) total bilirubin

1.5ULN

 Hematologic function:  (1) platelet count 75,000/mm3 without transfusion within

14 days prior to first dose of mosunetuzumab; (2) absolute neutrophil count (ANC)

1000/mm3; and (3) total hemoglobin 10 g/dL without transfusion within 21 days

prior to first dose of mosunetuzumab. Patients with disease-related cytopenias

could be enrolled.

 Serum creatinine  ULN or estimated creatinine clearance (CL) 60 mL/min

Performance status:

 Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Status of 0 or 1

Key Exclusion Criteria Relevant to Safety in Patients with R/R B-Cell NHL

Previous condition:

 History of autoimmune disease. Patients with a remote history of, or well-controlled

autoimmune disease, could be enrolled.

 Patients with history of macrophage activation syndrome/hemophagocytic

lymphohistiocytosis (HLH)

 Patients with history of confirmed progressive multifocal leukoencephalopathy

 History of severe allergic or anaphylactic reactions to monoclonal antibody therapy

(or recombinant antibody-related fusion proteins)

 History of other malignancy that could have affected compliance with the protocol or

interpretation of results

 Current or past history of central nervous system (CNS) lymphoma

 Current or past history of CNS disease

 Significant cardiovascular disease

 Significant active pulmonary disease
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 Known active bacterial, viral, fungal, mycobacterial, parasitic, or other infection

(excluding fungal infections of nail beds) at study enrollment, or any major episode

of infection requiring treatment with IV antibiotics or hospitalization (relating to the

completion of the course of antibiotics) within 4 weeks prior to first mosunetuzumab

administration

 Known or suspected chronic active Epstein Barr Virus infection (CAEBV)

 Positive serologic or polymerase chain reaction test results for acute or chronic

hepatitis B virus infection

 Acute or chronic hepatitis C virus infection

 Positive serologic test results for human immunodeficiency virus infection

Prior treatment:

 Prior use of any monoclonal antibody, radioimmunoconjugate or antibody-drug

conjugate within 4 weeks before first mosunetuzumab administration

 Prior treatment with systemic immunotherapeutic agents for which the mechanism

of action involves T cells within 12 weeks or five half-lives of the drug, whichever

was shorter, before first mosunetuzumab administration

 Treatment with any chemotherapeutic agent, or treatment with any other anti-cancer

agent (investigational or otherwise) within 4 weeks or five half-lives of the drug,

whichever was shorter, prior to first mosunetuzumab administration

 Treatment with radiotherapy within 2 weeks prior to the first mosunetuzumab

administration

 Autologous stem cell transplant (SCT) within 100 days prior to first mosunetuzumab

administration

 Prior treatment with chimeric antigen receptor (CAR)-T therapy within 30 days

before first mosunetuzumab administration

 Prior allogeneic SCT

 Prior solid organ transplantation

 Administration of a live, attenuated vaccine within 4 weeks before first dose of study

treatment or anticipation that such a live attenuated vaccine would be required

during the study

 Recent major surgery within 4 weeks prior to first mosunetuzumab administration,

except for protocol-mandated procedures
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1.1.1.2 Treatment Regimens

Patients in Group A received mosunetuzumab monotherapy administered as a fixed 

dose ranging from 0.05 mg to 2.8 mg on Day 1 of every q3w cycle by IV infusion.

In Group B, mosunetuzumab monotherapy by IV infusion was administered in a step-up 

dosing schedule in Cycle 1.

 In the dose-escalation and interim expansion cohorts (Cohorts B1B11),

mosunetuzumab was administered at doses ranging from 0.4/1/2.8 mg to

1/2/60 mg.  Step-up dosing was administered on Cycle 1 Day 1, Day 8, and Day 15.

The dose administered on Cycle 1 Day 15 was administered on Day 1 of

subsequent q3w cycles.

 In the dose-expansion cohort (B11 RP2D cohort), mosunetuzumab was

administered at the RP2D/intended registration dose and schedule at 1/2/60/30 mg,

with step-up dosing in Cycle 1 (1 mg on Day 1, 2 mg on Day 8, and 60 mg on

Day 15), 60 mg on Cycle 2 Day 1, and 30 mg on Cycle 3 Day 1 and subsequent

q3w cycles.

Patients exhibiting acceptable safety and evidence of clinical benefit were eligible to 

continue receiving mosunetuzumab every 21 days up to a maximum of 8 or 17 cycles 

based on the tumor response (see details in the Protocol v12 [Report 1111637, 

Appendix 16.1.1, p. 470]).

Re-treatment with mosunetuzumab was offered to eligible patients in the study based on 

their clinical responses following the completion of the initial mosunetuzumab treatment, 

such as those who initially achieved a complete response but subsequently relapsed.  

The study re-treatment dose and schedule was to be one that had been previously 

demonstrated in dose escalation to be safe, provided the criteria as outlined in the 

protocol were met. Multiple rounds of re-treatment were allowed.  Further details of 

re-treatment are provided in the Protocol v12 (Report 1111637, Appendix 16.1.1, 

p. 470).

1.1.1.3 Protocol-Mandated Medications for Risk Mitigation

The following premedications, as mandated in the protocol, were given to patients to 

mitigate the following risks prior to receiving mosunetuzumab by IV administration:

 Cytokine release syndrome (CRS) mitigation included premedication with

corticosteroid, antipyretics, and antihistamines prior to infusion (see the Protocol v12

[Report 1111637, Appendix 16.1.1, p. 508]).

 Tumor lysis syndrome (TLS) mitigation included hydration and premedication with

allopurinol or rasburicase based on the patient’s risk factors prior to infusion (see

the Protocol v12 [Report 1111637, Appendix 16.1.1, p. 552]).
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1.1.1.4 Management of Adverse Events

Management of treatment-emergent adverse events (AEs) following mosunetuzumab 

treatment included mosunetuzumab dose delays and reduction, as described in the 

Protocol v12 (Report 1111637, Appendix 16.1.1, p. 532).

Full descriptions for the management guidelines of risks associated with 

mosunetuzumab treatment are provided in the Protocol v12 (Report 1111637, 

Appendix 16.1.1, p. 535).

Management of AEs associated with mosunetuzumab treatment described in this 

document included:

 Management of CRS, including tocilizumab, corticosteroid medication, and

supportive care measures such as oxygen supplementation, IV fluids, vasopressor

use, and intensive care unit (ICU) admission

 Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF), such as filgrastim and pegfilgrastim,

given for the treatment of neutropenia and febrile neutropenia

 Platelet transfusion, given for the treatment of thrombocytopenia

 Red blood cell (RBC) transfusion, given for the treatment of anemia

1.1.2 Considerations for Safety Presentation

In this SCS, key safety summary tables are presented side by side for the following 

safety-evaluable patients (defined as those who had received at least one dose of 

mosunetuzumab) who received mosunetuzumab IV monotherapy in Study GO29781 in 

the following order:

 All 33 patients with R/R NHL in Group A (Cycle 1 non-fractionated dosing [fixed

dosing])

 All 414 patients with R/R NHL in Group B (Cycle 1 step-up dosing)

 The subgroup of 218 patients with R/R NHL in Group B expansion cohort treated at

the RP2D/intended registration dose and schedule (1/2/60/30 mg; hereinafter

referred to as B11 RP2D cohort)

 All 90 patients with R/R FL within the B11 RP2D cohort (hereinafter referred to as

B11 FL RP2D cohort), which represent the patient population for the intended

indication, R/R FL patients with 2 prior therapies, at the RP2D/intended registration

dose and schedule

Descriptive statistics of safety results are described primarily for the 218 patients in the 

B11 RP2D cohort because all patients in this subpopulation were treated at the intended 

registration dose and schedule and the safety profile across NHL histologies was shown 

to be comparable.

1202



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 17

All safety results presented in this SCS include those following the initial treatment of 

mosunetuzumab.  Safety results for patients who received re-treatment with 

mosunetuzumab IV are reported in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637.

The Exposure-Response (E-R) analyses for patients in Group A (n32 patients) and 

Group B (n407 patients) to illustrate the impact of Cycle 1 step-up dosing in Group B in 

mitigating the risk of CRS events are provided in the Exposure-Response Report 

No. 1112149 and summarized in the SCP, Section 3.2.2.

1.1.3 Safety Data Collection

Safety data collected in Study GO29781 consisted of AEs, including serious adverse 

events (SAEs) and adverse events of special interest (AESIs), laboratory assessments

(hematology and chemistry), electrocardiograms (ECGs) and vital signs, and anti-drug 

antibodies (ADAs).

1.1.3.1 Adverse Events
Collection of Adverse Event Data

Only treatment-emergent AEs, defined as AEs with onset on the day of or after first 

administration of study treatment, are presented.

After the initiation of the study drug, all AEs with an onset date between the first dose of 

study drug and 90 days after the last administration of study drug or initiation of another 

anti-cancer treatment, whichever occurred first, were reported.  After the AE reporting 

period (i.e., within 90 days after the last dose of study drug or initiation of another 

anti-cancer treatment, whichever occurred first), only SAEs assessed to be related to 

prior study treatment were reported.

Coding of Adverse Events

Verbatim descriptions for AEs entered by the investigators were assigned to Preferred 

Terms (PTs) by using Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) v24.0.  The 

glossary of these AE verbatim terms and the corresponding MedDRA PTs is provided in 

the Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 3.9.5.

Assessment of Adverse Event Severity

The AE severity grading scale for the National Cancer Institute Common Terminology 

Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE) v4.0 was used for assessing AE severity (with 

the exception of CRS events) and routine laboratory parameters.  As described later in 

this section, CRS events were graded according to the Lee 2014 grading criteria

(Lee et al. 2014), and CRS summaries (per the programming) are also presented 

according to the American Society for Transplantation and Cellular Therapy (ASTCT)

2019 criteria (Lee et al. 2019).

The most extreme severity was used for reporting, unless specified otherwise.  In the 

summary tables, patients who experienced the same event on more than one occasion 
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were counted once and at the highest grade in the calculation of the event frequency 

and severity.

Assessment of Causality of Adverse Events

The causal relationship of AEs to the study drug was assessed by investigators.

Progression of Underlying Disease

Progression of underlying disease was not recorded as an AE or SAE if it was clearly 

consistent with the suspected progression of the patient’s disease, unless it resulted in 

death within the protocol-specified AE reporting period (see below).  Hospitalization due 

solely to the progression of underlying disease was not reported as an SAE.  If there 

was any uncertainty about an AE being due only to the disease under study, it was 

reported as an AE or SAE.

Deaths

Deaths reported during the study treatment period and those reported during follow-up 

after treatment discontinuation were listed and summarized, including the event or 

condition that caused or contributed to the fatal outcome. Deaths were considered 

outcomes and not distinct events.

Deaths attributed to progression of cancer that occurred during the protocol-specified AE 

reporting period (i.e., within 90 days after the last dose of study drug or initiation of 

another anti-cancer treatment, whichever occurred first) were recorded as AEs of

malignant disease progression.

Adverse Events of Special Interest

AESIs specific for mosunetuzumab were defined based on evolving clinical experience 

with mosunetuzumab in clinical studies.

AESIs specific for mosunetuzumab IV administration presented in this document, 

including protocol-specified mosunetuzumab AESIs as listed in the Protocol v12

(Report 1111637, Appendix 16.1.1, p. 579), were identified by using search definitions

as listed in the Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Table 3.

Additional characteristics such as severity, onset, duration, outcome, resolution, and 

proportion of patients who received treatments for the management of AEs were

summarized for these AESIs as applicable.  Treatments used for management of these 

events, as outlined in Section 1.1.1.4, were identified by using the World Health 

Organization (WHO) drug class WHODrug Global B3 (1 March 2021) and collected as 

part of the concomitant medications (see details in the Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 3.7).

Cytokine Release Syndrome

Per the protocol, investigators reported and graded CRS events according to the Lee 

2014 grading criteria (Lee et al. 2014; see Statistical Analysis Plan [SAP] v2
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[Report 1111637, Appendix 16.1.9, p. 27]).  CRS events were also summarized by the 

ASTCT 2019 grading criteria (Lee et al. 2019; see SAP v2 [Report 1111637, 

Appendix 16.1.9, p. 28]), derived programmatically from the reported data based on the 

presence of fever (pyrexia, hyperthermia, or body temperature increased) and the 

presence and management of hypotension (blood pressure decreased) or hypoxia 

(blood oxygen saturation decreased) as reported in the CRS signs/symptoms electronic 

Case Report Form (eCRF).

Differences between Lee 2014 (Lee et al. 2014) and ASTCT 2019 (Lee et al. 2019) CRS 

grading criteria encompass differences in the CRS signs and symptoms and 

management of CRS events.  Constitutional symptoms without fever, and organ toxicity, 

are parameters considered for Lee 2014 CRS grading, whereas for ASTCT 2019 CRS 

grading, fever is required, and only hypotension and hypoxia are additionally considered 

for severity grading.  As a result, there were discrepancies for CRS events between Lee 

2014 and ASTCT 2019 grading criteria presented in this document:

 CRS events graded by Lee 2014 grading criteria without reported fever in signs and

symptoms did not have a derived CRS grade by ASTCT 2019 grading criteria.

 CRS events graded by Lee 2014 grading criteria based on the presence of organ

toxicity may derive a different CRS grade by ASTCT 2019 grading criteria.  For

example, a CRS event manifesting with fever and Grade 4 hepatotoxicity, without

hypotension or hypoxia, was assessed as Grade 3 by Lee 2014 grading criteria and

derived as Grade 1 by ASTCT 2019 grading criteria.

 CRS events graded by Lee 2014 grading criteria based on hypotension or hypoxia

management:

Hypotension:  Events that required low dose of a single vasopressor were 

assessed as Grade 2 events by Lee 2014 grading criteria and derived as 

Grade 3 by ASTCT 2019 grading criteria; events that required multiple 

vasopressors were assessed as Grade 3 events by Lee 2014 grading criteria 

and derived as Grade 4 events by ASTCT 2019 grading criteria.

Hypoxia:  By Lee 2014 grading criteria, hypoxia events that responded to 40% 

O2 were assessed as Grade 2, hypoxia events that required 40% O2 were 

assessed as Grade 3, and hypoxia events that required mechanical ventilation 

were assessed as Grade 4.  By ASTCT 2019 grading criteria, oxygen 

requirement was based on the mode of oxygen delivery; low-flow oxygen 

administration was associated with Grade 2, high-flow oxygen administration 

with Grade 3, and positive pressure ventilation with Grade 4.

Because of these differences, CRS events are presented by both grading criteria in 

Section 2.7.1 in order to fully characterize the nature and severity of the events and the 

associated clinical management.
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Associated signs, symptoms, and laboratory abnormalities were also reported for AEs 
with a diagnosis of “cytokine release syndrome” and graded according to NCI CTCAE 

v4.0.

Given the mechanism of action of mosunetuzumab, infusion-related reactions (IRRs) 

and CRS may be indistinguishable from one another (see the Protocol v12

[Report 1111637, Appendix 16.1.1, p. 583]).  All AEs consistent with a diagnosis of IRR 

or CRS that were attributed to mosunetuzumab and reported after the implementation of 

the Protocol v7 were recorded singularly as CRS.  Prior to the Protocol v7, IRRs and 

CRS events were recorded separately on the AE eCRF; hence, any previously entered 

IRR events were reclassified as CRS events and graded according to Lee 2014 grading 

criteria by the investigators following the updated guidance in the Protocol v7.  The one 

exception to this reporting guidance is if a clinical presentation suggested an immediate, 

acute hypersensitivity (e.g., generalized hives, mucosal edema, with or without wheezing 

and hypotension), a diagnosis of “allergic reaction” or “anaphylaxis” was 

used.Laboratory Data

Laboratory tests for safety analyses were reported as changes from baseline. Abnormal 

laboratory test values were reported as AEs if they met the criteria as defined in the 

Protocol v12 (Report 1111637, Appendix 16.1.1, p. 585) (for example, if they were 

accompanied by clinical symptoms or resulted in a change in study treatment). 
Laboratory test values were presented by individual listings with flagging of values 

outside the normal ranges.  Shift tables describing changes in grade from baseline were 

presented by using the NCI CTCAE v4.0 grading system.

1.1.3.2 Vital Signs and Electrocardiograms

Vital signs data were presented as tabular summaries (by visit using mean change from 

baseline over time). Vital sign values were reported as AEs if they met the criteria as 

defined in the Protocol v12 (Report 1111637, Appendix 16.1.1, p. 524). Triplicate ECG 

recordings were obtained at specified timepoints for patients receiving mosunetuzumab 

monotherapy via IV infusion (Group A and Group B), as outlined in the schedule of 

assessments (see the Protocol v12 [Report 1111637, Appendix 16.1.1, p. 610 and 

p. 640]).  The average of the three readings was used to determine ECG intervals (e.g., 
PR, QRS, QT).

1.1.3.3 Immunogenicity (Anti-Drug Antibodies)

Patients were closely monitored for any potential immune response to mosunetuzumab, 

which may have an impact on the benefit-risk profile of the agent.  Validated screening 

and confirmatory assays were used to detect ADAs to mosunetuzumab at multiple 

timepoints before, during, and after treatment with mosunetuzumab.  Details on 

bioanalytical methods used to measure ADAs to mosunetuzumab are provided in 

2.7.1 Summary of Biopharmaceutics and Analytical Methods, Section 1.3.2.
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1.2 OVERALL EXTENT OF EXPOSURE

1.2.1 Extent of Exposure to Study Treatment at Initial Treatment

B11 RP2D cohort

Among the 218 patients in the B11 RP2D cohort, the median number of cycles received 

was 8.0 (range: 1-17), with 80 patients (36.7%) receiving 8 cycles (Table 2).  The 

median relative dose intensity was 99.4% and 178 patients (81.7%) received 90% dose 

intensity.  The median treatment duration was 4.9 months (range: 0.03-13.8).

Group B

Exposure in Group B overall was similar to that of the B11 RP2D cohort.  Among the 

414 patients in Group B, the median number of cycles received was 6.0 (range: 1-17), 

with 135 patients (32.6%) receiving 8 cycles (Update Interim CSR GO29781, Report 

1111637, Section 6.4.1.2; Table 2).  The median relative dose intensity was 99.3% and 

a total of 346 patients (83.6%) received 90% dose intensity.  The median treatment 

duration was 3.9 months (range: 0.03-13.8).

B11 FL RP2D cohort

When compared with the overall RP2D cohort (B11 RP2D cohort), the exposure in the 

B11 FL RP2D cohort was generally comparable with the same median number of cycles 

and similar median of treatment duration.  The median duration of treatment and safety 

follow-up and the median time on study were longer in the B11 FL RP2D than those in 

the overall B11 RP2D cohort.

Group A 

Mosunetuzumab exposure in Group A is summarized in Table 2. Additional information 

can be found in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.4.1.1.
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Table 2 Summary of Mosunetuzumab Exposure in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety 
Evaluable Patients

Summary of Study Drug Exposure, Mosunetuzumab, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              

Group A                                    Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                               (N=414)              
______________________________________  ___________________________________________
                                                                                   

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              
Number of Doses Administered
    n                       33 414 218 90

Mean (SD) 4.1 (2.4) 8.2 (4.5) 8.5 (4.6) 10.3 (4.1)
Median       4.0      8.0     10.0      10.0  
Min - Max 1 - 8 1 - 21 1 - 21 1 - 19
                                

Total Cumulative Dose (mg)
    n                     33 414 218 90

Mean (SD) 6.5 (5.9) 175.2 (147.1)  251.2 (141.5)  303.6 (128.3)
Median       4.2      123.0          298.0          303.0    
Min - Max 0 - 22 1 - 692 1 - 576 1 - 573
                                    

______________________________________________________________________________________________________________
Dose Intensity is derived as { Actual dose received / actual time on treatment based on date of last dose received } / {Planned dose
received / planned time on treatment based on actual cycles received }                                                              
Treatment Duration is time from the date of first valid dose to end of the last valid dose
Duration of Treatment and Safety follow-up (days) is time from first dose to end of 90 day safety follow up period or earliest of
CCOD, NALT, study discontinuation or start of a re-treatment                                                                     
Time on Study (days) is from start of first dose to study discontinuation date, death date or CCOD, whichever is the earliest
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                                 
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ex.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_ex_MOS_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                           
21OCT2021 22:53                                 Page 1 of 5
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Table 2 Summary of Mosunetuzumab Exposure in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety 
Evaluable Patients (cont.)

Summary of Study Drug Exposure, Mosunetuzumab, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              

Group A                                    Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                               (N=414)              
______________________________________  ___________________________________________
                                                                                   

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              
Number of Treatment Cycles
    n                     33 414 218 90

Mean (SD) 4.1 (2.4) 6.3 (4.3) 6.6 (4.3) 8.2 (4.0)
Median       4.0      6.0      8.0      8.0  
Min - Max 1 - 8 1 - 17 1 - 17 1 - 17
                                

Number of Cycles
    Less than 8 cycles 26 (78.8%) 220 (53.1%) 105 (48.2%) 21 (23.3%)

8 cycles           7 (21.2%) 135 (32.6%)  80 (36.7%) 53 (58.9%)
9 to 16 cycles 0         29 ( 7.0%) 16 ( 7.3%)  5 ( 5.6%)
17 cycles     0 30 ( 7.2%) 17 ( 7.8%) 11 (12.2%)
                                     

______________________________________________________________________________________________________________
Dose Intensity is derived as { Actual dose received / actual time on treatment based on date of last dose received } / {Planned dose
received / planned time on treatment based on actual cycles received }                                                              
Treatment Duration is time from the date of first valid dose to end of the last valid dose
Duration of Treatment and Safety follow-up (days) is time from first dose to end of 90 day safety follow up period or earliest of
CCOD, NALT, study discontinuation or start of a re-treatment                                                                     
Time on Study (days) is from start of first dose to study discontinuation date, death date or CCOD, whichever is the earliest
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                                 
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ex.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_ex_MOS_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                           
21OCT2021 22:53                                 Page 2 of 5
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Table 2 Summary of Mosunetuzumab Exposure in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety 
Evaluable Patients (cont.)

Summary of Study Drug Exposure, Mosunetuzumab, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              

Group A                                    Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                               (N=414)              
______________________________________  ___________________________________________
                                                                                   

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              
Dose Intensity (%)
    n             33 414 218 90

Mean (SD) 97.4 (21.2) 95.1 (10.9) 94.2 (12.8) 93.0 (15.2)
Median      100.0       99.3       99.4       98.7   
Min - Max 60 - 182 10 - 143 10 - 114 10 - 101
                                         

Patients with > 90% Dose Intensity
    Yes                           25 (75.8%) 346 (83.6%) 178 (81.7%) 73 (81.1%)

No  8 (24.2%)  68 (16.4%)  40 (18.3%) 17 (18.9%)
                                       

______________________________________________________________________________________________________________
Dose Intensity is derived as { Actual dose received / actual time on treatment based on date of last dose received } / {Planned dose
received / planned time on treatment based on actual cycles received }                                                              
Treatment Duration is time from the date of first valid dose to end of the last valid dose
Duration of Treatment and Safety follow-up (days) is time from first dose to end of 90 day safety follow up period or earliest of
CCOD, NALT, study discontinuation or start of a re-treatment                                                                     
Time on Study (days) is from start of first dose to study discontinuation date, death date or CCOD, whichever is the earliest
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                                 
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ex.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_ex_MOS_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                           
21OCT2021 22:53                                 Page 3 of 5

1210



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 25

Table 2 Summary of Mosunetuzumab Exposure in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety 
Evaluable Patients (cont.)

Summary of Study Drug Exposure, Mosunetuzumab, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              

Group A                                    Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                               (N=414)              
______________________________________  ___________________________________________
                                                                                   

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              
Treatment Duration (Days)
    n                    33 414 218 90

Mean (SD) 67.7 (52.2) 119.4 (95.6) 127.7 (98.0) 165.2 (90.5)
Median       64.0       119.0       148.0       150.0   
Min - Max 1 - 162 1 - 421 1 - 421 1 - 401
                                     

Duration of Treatment and Safety Follow-up (Days)
    n                                       33   414 218 90

Mean (SD) 115.5 (74.5) 178.2 (116.5)  190.8 (117.8)  242.4 (102.5)
Median      104.0        174.0          212.5          239.0    
Min - Max 22 - 252 3 - 511 3 - 511 22 - 491
                                       

______________________________________________________________________________________________________________
Dose Intensity is derived as { Actual dose received / actual time on treatment based on date of last dose received } / {Planned dose
received / planned time on treatment based on actual cycles received }                                                              
Treatment Duration is time from the date of first valid dose to end of the last valid dose
Duration of Treatment and Safety follow-up (days) is time from first dose to end of 90 day safety follow up period or earliest of
CCOD, NALT, study discontinuation or start of a re-treatment                                                                     
Time on Study (days) is from start of first dose to study discontinuation date, death date or CCOD, whichever is the earliest
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                                 
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ex.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_ex_MOS_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                           
21OCT2021 22:53                                 Page 4 of 5
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Table 2 Summary of Mosunetuzumab Exposure in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety 
Evaluable Patients (cont.)

Summary of Study Drug Exposure, Mosunetuzumab, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              

Group A                                    Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                               (N=414)              
______________________________________  ___________________________________________
                                                                                   

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              
Time on Study (Days)
    n               33 414 218 90

Mean (SD) 827.9 (803.0) 510.1 (406.0)  432.9 (268.3)  552.7 (182.5)
Median       379.0        434.0          436.5          556.0    
Min - Max 22 - 2146 3 - 1769 3 - 850 60 - 837
                                         

______________________________________________________________________________________________________________
Dose Intensity is derived as { Actual dose received / actual time on treatment based on date of last dose received } / {Planned dose
received / planned time on treatment based on actual cycles received }                                                              
Treatment Duration is time from the date of first valid dose to end of the last valid dose
Duration of Treatment and Safety follow-up (days) is time from first dose to end of 90 day safety follow up period or earliest of
CCOD, NALT, study discontinuation or start of a re-treatment                                                                     
Time on Study (days) is from start of first dose to study discontinuation date, death date or CCOD, whichever is the earliest
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                                 
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ex.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_ex_MOS_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                           
21OCT2021 22:53                                 Page 5 of 5
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1.3 DEMOGRAPHIC AND OTHER CHARACTERISTICS OF THE 
STUDY POPULATION

1.3.1 Demographic Data and Baseline Characteristics

B11 RP2D cohort

The majority of patients in the B11 RP2D cohort were male (66.5%) and White (82.1%), 

with ECOG performance status (PS) 1 (54.1%) (Table 3).  The median age was 

64.0 years (range: 2496) and 43.1% were 65 years.

Group B

Demographics in in Group B overall were similar to those in the B11 RP2D cohort.  The 

majority of patients in Group B were male (65.0%) and White (77.3%) (although, all race 

groups were represented), with ECOG PS 1 (56.8%) (Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 4.6.1.2; Table 3).  The median age was 63.0 years (range: 

1996) and 40.6% were 65 years. 

B11 FL RP2D cohort

Demographics in the B11 FL RP2D cohort were similar to those in the B11 RP2D cohort 

and Group B overall (Table 3).  The median age of patients in the B11 FL RP2D cohort 

was lower (60.0 years) with a smaller proportion 65 years (31.1%).

Group A

Demographics in Group A are summarized in Table 3.  Additional information can be 

found in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.6.1.1.
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Table 3 Summary of Demographic and Baseline Characteristics in Group A and Group B (CCOD: 27 August
2021), Safety Evaluable Patients

Summary of Demographic and Baseline Characteristics, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and
Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

  __________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                            
                                                     Group A                                     Group B                    
                                      Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated       Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing     
                                                      (N=33)                                     (N=414)                    
                                      ______________________________________  ______________________________________________
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                 B11 Exp    
                                                     SUBTOTAL                    SUBTOTAL        B11 Exp          3L FL     
                                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)    
  __________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                            
  Age (yr)                                                                                                                            
    n                                                  33                         414             218              90       
    Mean (SD)                                      62.5 (10.7)                 62.0 (12.9)     63.0 (12.8)     60.0 (12.0)  
    Median                                             64.0                        63.0            64.0            60.0     
    Min - Max                                        30 - 84                     19 - 96         24 - 96         29 - 90    
                                                                                                                            
  Age group (yr)                                                                                                                      
    n                                                  33                         414             218              90       
    18-65                                           22 (66.7%)                 246 (59.4%)     124 (56.9%)      62 (68.9%)  
    >65                                             11 (33.3%)                 168 (40.6%)      94 (43.1%)      28 (31.1%)  
                                                                                                                            
  Sex                                                                                                                                 
    n                                                  33                         414             218              90       
    Male                                            20 (60.6%)                 269 (65.0%)     145 (66.5%)      55 (61.1%)  
    Female                                          13 (39.4%)                 145 (35.0%)      73 (33.5%)      35 (38.9%)  
                                                                                                                            
  Ethnicity                                                                                                                           
    n                                                  33                         414             218              90       
    Hispanic or Latino                               1 ( 3.0%)                  26 ( 6.3%)      10 ( 4.6%)       7 ( 7.8%)  
    Not Hispanic or Latino                          32 (97.0%)                 376 (90.8%)     198 (90.8%)      77 (85.6%)  
    Not Stated                                       0                           8 ( 1.9%)       6 ( 2.8%)       5 ( 5.6%)  
    Unknown                                          0                           4 ( 1.0%)       4 ( 1.8%)       1 ( 1.1%)  
  __________________________________________________________________________________________________________________________          
  Percentages are based on n for each subsection.                                                                                     
  Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                                        
                                                                                                                                      
Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_dm.sas                 
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/                          
        t_dm_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                                                         
21OCT2021 22:54                                                                                                            Page 1 of 3
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Table 3 Summary of Demographic and Baseline Characteristics in Group A and Group B (CCOD: 27 August
2021), Safety Evaluable Patients (cont.)

Summary of Demographic and Baseline Characteristics, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and
Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33) (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          
Race
  n 33 414 218 90
American Indian or Alaska Native 0   2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Asian                           10 (30.3%) 67 (16.2%) 23 (10.6%) 8 ( 8.9%)
Black or African American  1 ( 3.0%) 11 ( 2.7%)  6 ( 2.8%) 4 ( 4.4%)
White                    20 (60.6%) 320 (77.3%) 179 (82.1%) 74 (82.2%)
Multiple  1 ( 3.0%)   1 ( 0.2%)   0         0        
Unknown 1 ( 3.0%) 13 ( 3.1%) 9 ( 4.1%) 3 ( 3.3%)
                                            

Height (cm) at baseline
  n                                                  31                         390 201 82
Mean (SD) 169.73 (11.59) 169.78 (10.29)  170.62 (10.16)  169.92 (10.83)
Median       172.00        170.14          171.30          171.45    
Min - Max 137.5 - 188.5 138.0 - 198.0 138.0 - 195.0 138.0 - 193.0
                                                       

ECOG at baseline
  n             33 414 218 90
0 12 (36.4%) 178 (43.0%) 100 (45.9%) 53 (58.9%)
1 21 (63.6%) 235 (56.8%) 118 (54.1%) 37 (41.1%)
2  0          1 ( 0.2%)   0         0        

__________________________________________________________________________________________________________________________
Percentages are based on n for each subsection.                                                                           
Data Cutoff Date - 27AUG2021                   
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_dm.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_dm_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                               
21OCT2021 22:54                             Page 2 of 3
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Table 3 Summary of Demographic and Baseline Characteristics in Group A and Group B (CCOD: 27 August
2021), Safety Evaluable Patients (cont.)

Summary of Demographic and Baseline Characteristics, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and
Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33) (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          
BMI (kg/m2) at baseline
  n                    31 387 201 82
Mean (SD) 27.12 (4.50) 27.07 (5.23) 27.45 (5.54) 28.24 (5.57)
Median       27.00       26.32       26.70       27.51   
Min - Max 17.1 - 37.9 14.9 - 52.2 14.9 - 52.2 17.0 - 45.2
                                                     

__________________________________________________________________________________________________________________________
Percentages are based on n for each subsection.                                                                           
Data Cutoff Date - 27AUG2021                   
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_dm.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_dm_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                               
21OCT2021 22:54                             Page 3 of 3
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1.3.2 Previous and Concurrent Diseases and Treatments

1.3.2.1 Previous and Concurrent Medical History

B11 RP2D cohort

The previous and concurrent medical conditions reported among the B11 RP2D cohort 

patients reflect the expected comorbidities in a population of patients with R/R NHL, and 

specifically in patients who have received prior systemic therapies for their hematological 

malignancy (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.1.2). 

At baseline, the majority of patients (211/218; 96.8%) had reported at least one previous 

and concurrent condition unrelated to their cancer history with the most common System 

Organ Classes (SOCs) (25% of patients) being:

 Gastrointestinal disorders (49.1%): most frequently (10% patients having at least

one medical condition), gastroesophageal reflux disease (GERD; 18.3%) and

constipation (13.3%).

 Metabolism and nutrition disorders (45.0%): most frequently, hyperlipidemia

(11.0%).

 Vascular disorders (42.2%): most frequently, hypertension (37.2%).

 Musculoskeletal and connective tissue disorders (41.3%): most frequently, back

pain (12.4%).

 General disorders and administration site conditions (38.5%): most frequently,

fatigue (21.1%).

 Nervous system disorders (35.8%): most frequently, peripheral neuropathy (11.0%).

 Respiratory, thoracic, and mediastinal disorders (35.3%): most frequently, cough

9.2%).

 Blood and lymphatic system disorders (28.4%): most frequently, anemia (17.4%).

 Psychiatric disorders (30.7%): most frequently, insomnia (14.7%) and anxiety

(14.2%).

 Infections and infestations (27.5%): most frequently, Herpes zoster 5.5%).

 Skin and subcutaneous tissue disorders (27.1%): most frequently, night sweats

5.5%).

 Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) (26.6%):

most frequently, tumor pain 3.7%).

 Cardiac disorders (25.2%): most frequently, atrial fibrillation (8.3%).

The additional medical conditions that may be considered relevant in characterizing the 

use of mosunetuzumab in this patient population, and the proportion of patients who had 

at least one of these previous or concurrent medical conditions, are as follows:

 Neutropenia (5.0%); neutrophil count decreased (3.7%); febrile neutropenia (1.4%).

1217



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 32

 Thrombocytopenia (5.5%); platelet count decreased (6.0%).

 Type II diabetes mellitus (9.2%), diabetes mellitus (4.1%), hyperglycemia (1.8%).

 Hypophosphatemia (0.9%).

Group B

The prior and concurrent medical conditions for patients in Group B were consistent with 

the B11 RP2D cohort (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.1.2).  

At baseline, the majority of patients (402/414; 97.1%) had reported at least one previous 

and concurrent condition unrelated to their cancer history.  The most common SOCs and 

most frequent PTs were consistent with the B11 RP2D cohort.

B11 FL RP2D cohort

The prior and concurrent medical conditions for patients in the B11 FL RP2D cohort 

were consistent with the B11 RP2D cohort and Group B overall (Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 4.7.1.2).  At baseline, the majority of patients 

(88/90; 97.8%) had reported at least one previous and concurrent condition unrelated to 

their cancer history.  The most common SOCs and most frequent PTs were consistent 

with the B11 RP2D cohort and Group B overall. 

Group A

Previous and concurrent medical conditions in Group A patients are summarized in 

Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.1.1.

1.3.2.2 Summary of Cancer History

B11 RP2D cohort

The B11 RP2D cohort included patients with the following histologies: FL, 41.3%; 

DLBCL/trFL, 40.4%; MCL, 11.5%; Richter’s transformation, 6.4%; and other histologies, 

0.5% (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.6.2.2).  More than half 

of patients in this group (60.8%) had Ann Arbor Stage IV disease and 34.4% had bulky 

disease defined as any tumor lesion measuring 6 cm.

Group B

The key cancer history characteristics of Group B was generally consistent with the B11 

RP2D cohort.  Group B included patients with R/R NHL with the following histologies: 

FL, 37.2%; DLBCL/trFL, 47.3%; MCL, 9.2%; Richter’s transformation, 4.6%; and other 

histologies, 1.7% (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.6.2.2).  

More than half of patients in this group (60.0%) had Ann Arbor Stage IV disease and 

35.7% had bulky disease defined as any tumor lesion measuring 6 cm.
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B11 FL RP2D cohort

The median time from initial diagnosis to first study treatment with mosunetuzumab was 

longer for patients with FL in the B11 FL RP2D cohort (82.2 months [range:11292]) 

compared to patients with mixed NHL histologies in the B11 RP2D cohort (53.3 months 

[range: 3295]) and in Group B overall (44.9 months [range: 3573]), which may reflect 

the more indolent nature of FL and clinical course of FL in earlier lines of treatment 

(Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.6.2.2).

In the B11 FL RP2D cohort, the number of FL International Prognostic Index (FLIPI) risk 

factors present at baseline was 3-5 (high risk group) in 44.4% of patients, 

2 (intermediate risk group) in 26.7% of patients and 0-1 (low risk group) in 28.9% of 

patients (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.6.2.2).  Almost half 

of patients in this group (48.9%) had Ann Arbor Stage IV disease and 34.4% had bulky 

disease defined as any tumor lesion measuring 6 cm.

Group A

Cancer history in Group A patients is summarized in Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 4.6.2.1.

1.3.2.3 Previous Cancer Treatments

B11 RP2D cohort

In the B11 RP2D cohort, the median number of prior lines of anti-lymphoma therapies 

was 3 (range: 113), with nearly all patients (97.7%) having received 2 prior lines of 

therapy (five patients with R/R Richter’s transformation had received one prior line of 

therapy as permitted per protocol; Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 4.7.2.1).  All patients had received prior anti-CD20 therapy and all except 

4 patients had received prior alkylator therapy.  A smaller proportion of patients had 

previously undergone autologous SCT (18.8%) or received the more recently approved 

and available CAR-T therapy (13.8%), or phosphoinositide 3-kinase (PI3K) inhibitor 

therapy (10.1%). The majority of patients in the B11 RP2D cohort were refractory to any 

prior line of therapy (89.4%), with 80.3% refractory to any prior anti-CD20 therapy.  Most 

patients were also refractory to their last prior anti lymphoma treatment (75.7%).

Group B

The prior cancer treatment data in Group B were consistent with those in the B11 RP2D 

cohort (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.2.1).

In Group B, the median number of prior lines of anti-lymphoma therapies was 3 (range: 

114), with nearly all patients (96.9%) having received 2 prior lines of therapy (Update 

Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.2.1).  All patients had received 

prior anti-CD20 therapy and all except 4 patients had received prior alkylator therapy.  
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A smaller proportion of patients had previously undergone autologous SCT (20.0%) or 

received the more recently approved and available CAR-T therapy (11.8%), or PI3K 

inhibitor therapy (10.1%).  The majority of the patients in Group B were refractory to any 

prior lines of therapy (91.3%), with 81.9% refractory to any prior anti-CD20 therapy.  

Most patients were also refractory to their last prior anti lymphoma treatment (79.2%).

B11 FL RP2D cohort

Prior cancer treatments received by patients in the B11 FL RP2D cohort were generally

consistent with those in the B11 RP2D cohort and in Group B overall (Update Interim 

CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.2.1).

A lower proportion of patients with FL (3.3%) had received prior CAR-T therapy 

compared to the B11 RP2D cohort (13.8%) and Group B overall (11.8%) (Update Interim 

CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.2.1), which may reflect the earlier approval 

of CAR-T therapy for a DLBCL indication before a FL indication.  In the B11 FL RP2D 

cohort, all patients had prior anti-CD20 and prior alkylator therapy, 18.9% had previously 

received PI3K inhibitor treatment, while 53.3% were doubly refractory to 

anti-CD20/alkylator therapy.  A total of 47 patients (52.2%) in this patient cohort 

experienced progression of disease in less than 24 months from the start of first 

systemic therapy.

Group A

Previous cancer treatment in Group A patients is summarized in Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 4.7.2.1.

1.3.2.4 Concomitant Treatments
1.3.2.4.1 Concomitant Treatments Ongoing at Baseline

The most frequent concomitant treatments ongoing at baseline were either standard 

pre-medications for lymphoma patients who receive anti-cancer treatment (e.g., 

allopurinol) or were permitted medications to treat concurrent conditions other than 

cancer (see Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.3).

B11 RP2D cohort

The majority of patients (95.0%) in the B11 RP2D cohort had at least one concomitant 

medication that was ongoing at baseline, with the most common being allopurinol 

(56.4%).  Other frequently used (10% patients) concomitant medications ongoing at 

baseline were: trimethoprim (29.4%), aciclovir (28.4%), paracetamol (23.4%), 

cholecalciferol (17.9%), valaciclovir (12.4%), vitamins NOS (11.5%), and acetylsalicylic 

acid (10.1%) (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.3.1).
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Group B

The concomitant medications ongoing at baseline for patients in Group B were 

consistent with those in the B11 RP2D cohort, with no notable differences (Update 

Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.3.1).

B11 FL RP2D cohort

The concomitant medications ongoing at baseline for patients in the B11 FL RP2D 

cohort were consistent with those in the B11 RP2D cohort and Group B overall, with no 

notable differences (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.3.1).

Group A

Concomitant treatments ongoing at baseline in Group A patients are summarized in 

Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.3.1.

1.3.2.4.2 Treatments Started After Baseline

In general, the most frequent medications started after baseline were standard 

medications for lymphoma patients who receive anti-cancer treatment (uric acid reducing 

agents and/or hydration/electrolytes) and/or protocol-recommended premedications 

(corticosteroids, antipyretics, antihistamines), and/or standard treatments for AEs 

including CRS (Section 2.7.1), neutropenia (Section 2.7.3.1), anemia (Section 2.7.3.4), 

and infections (Section 2.7.8).

B11 RP2D cohort

All 218 patients in the B11 RP2D cohort had at least one concomitant medication that 

was started after baseline, with the most commonly used (in 30% of the patients)

including dexamethasone (96.8%), paracetamol (94.5%), diphenhydramine (46.8%), 

potassium chloride (35.3%), sodium chloride (34.4%), and allopurinol (33.0%).

A total of 216 patients (99.1%) received dexamethasone or methylprednisolone, given 

as premedication by IV infusion (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 4.7.3.2).

In addition, the following treatments were started after baseline:

 Immunostimulants including G-CSF (majority received at least 1 treatment with

filgrastim [n39; 17.9%]) (see Update Interim CSR GO29781, Report 1111637,

Section 6.12.3.1)

 Anti-infective agents including trimethoprim (23.4%), aciclovir (14.2%), vancomycin

(15.6%), cefepime (12.8%), potassium clavulanate (11.0%)

 Phosphate supplements: sodium phosphate (15.1%), potassium phosphate

monobasic (9.6%)
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 RBC concentrated (7.8%), RBCs (3.7%) (see Update Interim CSR GO29781,

Report 1111637, Section 6.12.3.5)

 Platelets (3.2%) (see Update Interim CSR GO29781, Report 1111637,

Section 6.12.3.3)

 Immune sera and immunoglobulins (Ig; see Update Interim CSR GO29781, Report

1111637, Section 4.7.3.2): Ig NOS (5.0%), Ig human normal (1.8%), and specific Ig

(0.5%).

Group B

The concomitant medications started after baseline for patients in Group B were 

consistent with those in the B11 RP2D cohort, with no notable differences (Update 

Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.3.2).

B11 FL RP2D cohort

The concomitant medications started after baseline for patients in the B11 FL RP2D 

cohort were consistent with those in the B11 RP2D cohort and Group B overall, with no 

notable differences (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.3.2).

Group A

Concomitant medications started after baseline in Group A patients is summarized in 

Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 4.7.3.2.

2. ADVERSE EVENTS

The AE data presented in this section include AEs following the initial treatment with 

mosunetuzumab.  The 16 patients who received first re-treatment with Cycle 1 step-up 

dosing of mosunetuzumab IV monotherapy, and one patient who received a second 

round of re-treatment with mosunetuzumab IV monotherapy are reported in Update 

Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.3.

2.1 OVERVIEW OF ADVERSE EVENTS

B11 RP2D cohort

Almost all patients (98.2%) treated with mosunetuzumab IV monotherapy by step-up 

dosing in the B11 RP2D cohort experienced at least one AE (Table 4).  CRS was the 

most commonly observed AE (42.7% of patients by Lee 2014 grading criteria and 39.4% 

by ASTCT 2019 grading criteria) (Table 5). CRS events were predominantly Grade 1 or 

2, limited primarily to Cycle 1, and were manageable and reversible (see Section 2.3).  

All CRS events resolved (see Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.12.1.2.2 for additional details).  Other common AEs (20% incidence by PT) in 

the B11 RP2D cohort were fatigue, neutropenia/neutrophil count decreased, pyrexia, 

hypophosphatemia, and headache (Section 2.2).
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Most AEs were Grade 1 or 2 severity.  Grade 3-4 AEs were reported in 145 patients 

(66.5%) in the B11 RP2D cohort (Table 4).  The most frequent Grade 3-4 events 

(5% incidence) were cytopenias (neutropenia/neutrophil count decreased,

thrombocytopenia/platelet count decreased, and anemia/hemoglobin decreased),

hypophosphatemia, and hyperglycemia (see Update Interim CSR GO29781, Report

1111637, Section 6.6.1.2.2).

In the B11 RP2D cohort, 32 patients (14.7%) experienced Grade 5 AEs following the 

initial treatment of mosunetuzumab (Section 2.4.1).  The majority of the Grade 5 AEs 

were disease progression (PT of malignant neoplasm progression), reported in 

28 patients (12.8%).  Four patients (1.8%) died due to non-progressive disease (PD)

AEs of pneumonia, sepsis, cholangitis, and death ‘not otherwise specified’ (1 patient 

each) (see also Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.8.2.2.1). 

Serious AEs were reported in 114 patients (52.3%) in the B11 RP2D cohort, the most 

frequent being CRS (21.6% by Lee 2014 grading criteria and 20.6% by ASTCT 2019

grading criteria, predominantly Grade 1-2 events that required hospitalization) 

(Section 2.5).  Other SAEs reported at a frequency of 2% were malignant neoplasm 

progression (12.8%), pyrexia (4.6%, predominantly Grade 1-2, did not occur 

concurrently with CRS) and pneumonia (3.2%) (see also Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.9.1.2.2).

Adverse events infrequently led to treatment discontinuation (9 patients [4.1%]) or to 

dose reduction (7 patients [3.2%]).  In the B11 RP2D cohort, 72 patients (33.0%) had 

AEs that led to dose interruption; this occurred most frequently for 

neutropenia/neutrophil count decreased and CRS (Section 2.6.2).  In the majority of 

cases, the AEs resolved following withholding of the dose and with additional 

treatment/supportive care, and the patient was able to continue to receive 

mosunetuzumab.  These dose interruptions did not have a major impact on overall study 

drug exposure (see also Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.11.2.2). 

In patients in the B11 RP2D cohort, B-cell depletion and low IgG levels were observed 

following mosunetuzumab treatment.

Group B

Results in Group B overall were similar to that of the B11 RP2D cohort.  

Almost all patients (98.6%) treated with mosunetuzumab IV monotherapy by step-up 

dosing in Group B experienced at least one AE (Table 4).  CRS was the most commonly 

observed event (35.7% of patients by Lee 2014 grading criteria and 32.1% by ASTCT 

2019 grading criteria) (Table 5). CRS events were predominantly Grade 1 or 2 severity, 

limited primarily to Cycle 1, and were manageable and reversible (see Section 2.3).  All 
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CRS events resolved (see also Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.12.1.2.1 for additional details).  Other common AEs (20% incidence by PT) in 

Group B were neutropenia/neutrophil count decreased, fatigue, hypophosphatemia, and 

pyrexia (Section 2.2).

Most AEs were Grade 1 or 2 severity.  Grade 3-4 AEs were reported in 273 patients 

(65.9%) in Group B (Table 4).  The most frequent Grade 3-4 events (5% incidence) 

were cytopenias (neutropenia/neutrophil count decreased and anemia/hemoglobin 

decreased) and hypophosphatemia (see also Update Interim CSR GO29781, Report 

1111637, Section 6.6.1.2.1).

In Group B, 59 patients (14.3%) experienced Grade 5 AEs following initial treatment of 

mosunetuzumab (Section 2.4.1).  The majority, 53 of 59 Grade 5 AEs, were disease 

progression (PT of malignant neoplasm progression).  The remaining 6 non-PD Grade 5 

AEs were as follows: pneumonia (2 patients), sepsis (2 patients), and cholangitis and 

death ‘not otherwise specified’ (1 patient each) (see also Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.8.2.1.1). 

Serious AEs were reported in 197 patients (47.6%) in Group B, the most frequent being 

CRS (15.0% of patients by Lee 2014 grading criteria and 14.3% by ASTCT 2019 grading 

criteria, predominantly Grade 1-2 events that required hospitalization) (Section 2.5).  

Other SAEs reported at a frequency of2% were malignant neoplasm progression 

(12.8%), pyrexia (3.1%, predominantly Grade 1-2, and did not occur concurrently with 

CRS), and pneumonia (2.7%) (see also Update Interim CSR GO29781, Report 

1111637, Section 6.9.1.2.1).

Adverse events infrequently led to treatment discontinuation (19 patients [4.6%]) or to 

dose reduction (10 patients [2.4%]).  In Group B, 135 patients (32.6%) had AEs that led 

to dose interruption; this occurred most frequently for neutropenia/neutrophil count 

decreased and CRS (Section 2.6.2).  In the majority of cases, the AEs resolved with or 

without additional treatment/supportive care, and the patient was able to continue to 

receive mosunetuzumab.  These dose interruptions did not have a major impact on 

overall study drug exposure (see also Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.11.2.1). 

Overall, 6 DLTs were reported in 5 patients in Group B (see Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.7), however the MTD for mosunetuzumab was not 

reached.

B11 FL RP2D cohort

Results in the B11 FL RP2D cohort were consistent with the B11 RP2D cohort and 

Group B overall.  
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All 90 patients in the B11 FL RP2D cohort experienced at least one AE of any grade

(Table 4).  CRS was the most commonly observed event (45.6% of patients by Lee 2014 

grading criteria and 44.4% by ASTCT 2019 grading criteria) (Table 5). CRS events were 

predominantly Grade 1 or 2 severity, limited primarily to Cycle 1, and were manageable 

and reversible (see Section 2.3).  All CRS events resolved (see also Update Interim 

CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.15.3.1.2 for additional details).  The most 

frequently reported AEs in10% of patients in the B11 FL RP2D cohort by PT are shown 

in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.15.3.1.2 and are generally 

similar to the B11 RP2D cohort and Group B overall.

The most frequently reported Grade 3 events (5% of patients) by PT were 

neutropenia/neutrophil count decreased (24 patients [26.7%]), hypophosphatemia 

(15 patients [16.7%]), anemia/hemoglobin decreased (7 patients [7.8%]), hyperglycemia 

(7 patients [7.8%] each), and ALT increased (5 patients [5.6%]) (see Update Interim 

CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.15.3.1.2).

In the B11 FL RP2D cohort, 2 patients (2.2%) experienced Grade 5 AEs following initial 

treatment of mosunetuzumab (Section 2.4.1).  One event was disease progression (PT 

of malignant neoplasm progression) and the other event was death ‘not otherwise 

specified’; both were considered by the investigator to be unrelated to mosunetuzumab 

treatment (see details in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.15.3.1.2).

Serious adverse events were reported in 42 patients (46.7%).  Serious AEs (by PT) that 

occurred in 3 patients were CRS (21 patients [23.3%] by Lee 2014 and ASTCT 2019 

grading criteria) and acute kidney injury and urinary tract infection (3 patients [3.3%] 

each) (see Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.15.3.1.2).

Adverse events led to mosunetuzumab discontinuation in 4 patients (4.4%) and were

CRS (2 patients [2.2%] by Lee 2014 and ASTCT 2019 grading criteria) and Epstein-Barr 

viremia and Hodgkin’s disease (1 patient [1.1%] each) (see Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.15.3.1.2).

Adverse events infrequently led to treatment discontinuation (4 patients [4.4%]) or to 

dose reduction (5 patients [5.6%]).  In the B11 FL RP2D cohort, 33 patients (36.7%) had 

AEs that led to dose interruption; this occurred most frequently for

neutropenia/neutrophil count decreased and CRS (Section 2.6.2; see also Update 

Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.15.3.1.2).

Group A

An overview of AEs in Group A patients is provided in Table 4.  Additional details can be 

found in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.1.
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Table 4 Summary of Adverse Events in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety Evaluable 
Patients

Summary of Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L
FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Total number of patients with at least one adverse 32 (97.0%) 408 (98.6%)  214 (98.2%)  90 ( 100%)
event                                                                                           
     
Total number of events 274 4321 2467 1191
                                     
Total number of deaths 17 (51.5%) 174 (42.0%) 82 (37.6%) 8 ( 8.9%)
                                                          
Total number of patients withdrawn from initial 1 ( 3.0%) 19 ( 4.6%) 9 ( 4.1%) 4 ( 4.4%)
treatment due to AE or death                                                  
                            
Total number of patients with at least one
   Fatal AE                               5 (15.2%) 59 (14.3%) 32 (14.7%) 2 ( 2.2%)

                                          
Fatal AE (not including PD) 1 ( 3.0%) 6 ( 1.4%) 4 ( 1.8%) 1 ( 1.1%)
                                                         
Fatal AE, Mosun related (not including PD) 1 ( 3.0%) 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0
                                                                  
Serious AE 8 (24.2%) 197 (47.6%)  114 (52.3%)  42 (46.7%)
                                                       
Serious AE of Grade 3-5 (excluding grade 5 PD) 5 (15.2%) 113 (27.3%) 60 (27.5%) 26 (28.9%)
                                                                                   

________________________________________________________________________________________________________________________________
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                                                    
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Total number of deaths includes events reported during both initial and retreatment periods
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                               
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae_summary.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/                  
        t_ae_summary_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                       
21OCT2021 22:56                                     Page 1 of 4
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Table 4 Summary of Adverse Events in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety Evaluable 
Patients (cont.)

Summary of Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L
FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Total number of patients with at least one
   Serious AE (excluding grade 5 PD)      6 (18.2%) 166 (40.1%)  100 (45.9%)  42 (46.7%)

                                                                              
Serious AE (excluding Grade 5) related to Mosun 2 ( 6.1%) 108 (26.1%) 74 (33.9%) 30 (33.3%)
                                                                                    
Serious AE of Grade 3-5 (excluding grade 5 PD) 1 ( 3.0%) 53 (12.8%) 30 (13.8%) 12 (13.3%)
related to Mosun                                                                  
                
Serious AE (excluding Grade 5 PD) related to 3 ( 9.1%) 110 (26.6%) 75 (34.4%) 30 (33.3%)
Mosun                                                                            
     
Serious AE leading to withdrawal from Mosun 1 ( 3.0%) 13 ( 3.1%) 7 ( 3.2%) 3 ( 3.3%)
treatment                                                                
         
Serious AE leading to Mosun dose modification 1 ( 3.0%) 4 ( 1.0%) 3 ( 1.4%) 2 ( 2.2%)
                                                                           
Serious AE leading to Mosun dose interruption 1 ( 3.0%) 63 (15.2%) 32 (14.7%) 11 (12.2%)
                                                                                 
Mosun related Serious AE 3 ( 9.1%) 110 (26.6%) 75 (34.4%) 30 (33.3%)
                                                             
AE of Grade 3-4 15 (45.5%) 273 (65.9%)  145 (66.5%)  63 (70.0%)
                                                             
AE of Grade 3-5 (excluding grade 5 PD) 15 (45.5%) 273 (65.9%)  145 (66.5%)  63 (70.0%)

________________________________________________________________________________________________________________________________
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                                                    
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Total number of deaths includes events reported during both initial and retreatment periods
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                               
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae_summary.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/                  
        t_ae_summary_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                       
21OCT2021 22:56                                     Page 2 of 4
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Table 4 Summary of Adverse Events in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety Evaluable 
Patients (cont.)

Summary of Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L
FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Total number of patients with at least one
   AE of Grade 3-5 (excluding grade 5 PD) related 7 (21.2%) 177 (42.8%)  103 (47.2%)  46 (51.1%)

to Mosun                                                                                   
        
AE leading to withdrawal from Mosun treatment 1 ( 3.0%) 19 ( 4.6%) 9 ( 4.1%) 4 ( 4.4%)
                                                                            
AE leading to Mosun dose modification 6 (18.2%) 11 ( 2.7%) 7 ( 3.2%) 5 ( 5.6%)
                                                                    
AE leading to Mosun dose interruption 3 ( 9.1%) 135 (32.6%) 72 (33.0%) 33 (36.7%)
                                                                          
Mosun related SAE leading to withdrawal from 1 ( 3.0%) 7 ( 1.7%) 4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
mosun treatment                                                           
               
Mosun related AE 24 (72.7%) 335 (80.9%)  188 (86.2%)  83 (92.2%)
                                                              
Mosun related AE of Grade 3-4 6 (18.2%) 177 (42.8%)  103 (47.2%)  46 (51.1%)
                                                                          
Mosun related AE leading to withdrawal from 1 ( 3.0%) 10 ( 2.4%)    4 ( 1.8%)   2 ( 2.2%)
mosun treatment                                                                        
               

________________________________________________________________________________________________________________________________
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                                                    
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.                                                                                  
Total number of deaths includes events reported during both initial and retreatment periods
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                               
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae_summary.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/                  
        t_ae_summary_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                       
21OCT2021 22:56                                     Page 3 of 4
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Table 4 Summary of Adverse Events in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety Evaluable 
Patients (cont.)

Summary of Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L
FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Mosun related AE leading to mosun dose 6 (18.2%) 97 (23.4%) 54 (24.8%) 25 (27.8%)
modification/interruption                                                 
                         
Mosun related SAE leading to mosun dose 1 ( 3.0%) 38 ( 9.2%) 24 (11.0%) 9 (10.0%)
modification/interruption                                                
                         
CRS by LEE grade 7 (21.2%) 148 (35.7%) 93 (42.7%) 41 (45.6%)
                                                     
CRS by ASTCT grade 6 (18.2%) 133 (32.1%) 86 (39.4%) 40 (44.4%)
                                                       
CRS by LEE with grade 3-4 0 7 ( 1.7%) 4 ( 1.8%) 3 ( 3.3%)
                                               
CRS by ASTCT with grade 3-4 0 7 ( 1.7%) 6 ( 2.8%) 2 ( 2.2%)
                                                 

________________________________________________________________________________________________________________________________
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                                                    
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Total number of deaths includes events reported during both initial and retreatment periods
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                               
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae_summary.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/                  
        t_ae_summary_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                       
21OCT2021 22:56                                     Page 4 of 4
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2.2 ANALYSIS OF ADVERSE EVENTS

B11 RP2D cohort

Among the 218 patients in the B11 RP2D cohort, 214 patients (98.2%) experienced at 

least one AE of any grade (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.5.1.2.2).  Adverse events (by PT) that occurred in 20% of patients in the B11 

RP2D cohort were CRS (93 patients [42.7%] by Lee 2014 grading criteria and 86 

patients [39.4%] by ASTCT 2019 grading criteria; t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_15MAR2021_29781), 

fatigue (70 patients [32.1%]), neutropenia/neutrophil count decreased (60 patients 

[27.5%]), pyrexia (53 patients [24.3%]), hypophosphatemia (49 patients [22.5%]) and 

headache (44 patients [20.2%]).  The most commonly reported AEs (10%) by PT in the 

B11 RP2D cohort are shown in Table 5.

AEs assessed as related to mosunetuzumab by the investigator were reported in 

188 patients (86.2%; Table 4).  The most frequently reported AEs assessed as related to 

mosunetuzumab by the investigator (10% in the B11 RP2D cohort) by PT were CRS 

(93 patients [42.7%] by Lee 2014 grading criteria; 86 patients [39.4%] by ASTCT 2019 

grading criteria; t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_15MAR2021_29781), neutropenia/neutrophil count 

decreased (47 patients [21.6%]; t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_15MAR2021_29781), fatigue 

(35 patients [16.1%]), rash (31 patients [14.2%]), pyrexia (31 patients [14.2%]), and 

hypophosphataemia (30 patients [13.8%]) (Update Interim CSR GO29781, Report 

1111637, Section 6.5.1.2.2).  

Group B

The most commonly reported AEs in Group B were similar to the B11 RP2D cohort.  

Among the 414 patients in Group B, 408 patients (98.6%) experienced at least one AE 

of any grade (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.5.1.2.1).  

Adverse events (by PT) that occurred in 20% of patients in Group B overall were CRS 

(148 patients [35.7%] by Lee 2014 grading criteria and 133 patients [32.1%] by ASTCT 

2019 grading criteria; t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_15MAR2021_29781), fatigue (113 patients 

[27.3%]), hypophosphatemia (92 patients [22.2%]), neutropenia/neutrophil count 

decreased (114 patients [27.5%]; t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_15MAR2021_29781), pyrexia 

(83 patients [20.0%]), and headache (78 patients [18.8%]). The most commonly 

reported AEs (10%) by PT in Group B are shown in Table 5.

The most commonly reported AEs assessed as related to mosunetuzumab in Group B 

were similar to the B11 RP2D cohort (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.5.1.2).

B11 FL RP2D cohort

Overall, the most commonly reported AEs, CRS frequencies, and AEs assessed as 

related to mosunetuzumab in the B11 FL RP2D cohort were consistent with the B11 
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RP2D cohort and Group B.  All patients in the B11 FL RP2D cohort experienced at least 

one AE of any grade (Table 5; see also Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.15.3.1.2). 

Group A

The most commonly reported AEs in Group A patients are summarized in Update 

Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.5.1.1.
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Table 5 Summary of Common (10%) Adverse Events by Preferred Term in Group A and Group B 
(CCOD: 27 August 2021), Safety Evaluable Patients

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, with an Incidence Rate of at Least 10%, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group
B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Cytokine release syndrome 7 (21.2%) 148 (35.7%) 93 (42.7%) 41 (45.6%)
Fatigue                  11 (33.3%) 113 (27.3%) 70 (32.1%) 33 (36.7%)
Hypophosphataemia  5 (15.2%)  92 (22.2%) 49 (22.5%) 24 (26.7%)
Pyrexia          6 (18.2%) 83 (20.0%) 53 (24.3%) 26 (28.9%)
Headache 6 (18.2%) 78 (18.8%) 44 (20.2%) 28 (31.1%)
Neutropenia 4 (12.1%) 84 (20.3%) 40 (18.3%) 18 (20.0%)
Diarrhoea  10 (30.3%) 78 (18.8%) 38 (17.4%) 15 (16.7%)
Nausea    5 (15.2%) 69 (16.7%) 38 (17.4%) 15 (16.7%)
Constipation 4 (12.1%) 69 (16.7%) 36 (16.5%) 16 (17.8%)
Rash        0        64 (15.5%) 42 (19.3%) 14 (15.6%)
Anaemia 6 (18.2%) 68 (16.4%) 33 (15.1%) 12 (13.3%)
Hypokalaemia 4 (12.1%) 62 (15.0%) 34 (15.6%) 17 (18.9%)
Cough       4 (12.1%) 61 (14.7%) 33 (15.1%) 16 (17.8%)
Oedema peripheral 5 (15.2%) 52 (12.6%) 30 (13.8%) 10 (11.1%)
Pruritus         1 ( 3.0%) 46 (11.1%) 31 (14.2%) 19 (21.1%)
Hypomagnesaemia 4 (12.1%) 51 (12.3%) 29 (13.3%) 11 (12.2%)
Malignant neoplasm progression 4 (12.1%) 53 (12.8%) 28 (12.8%)  1 ( 1.1%)
Insomnia                      5 (15.2%) 44 (10.6%) 23 (10.6%) 11 (12.2%)
Abdominal pain 4 (12.1%) 42 (10.1%) 25 (11.5%)  9 (10.0%)
________________________________________________________________________________________________________________________________                        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.
Includes AE with Incidence rate of 10% calculated in any of the 4 columns shown.
Percentages are based on N in the column headings.                              
CRS events shown are by Lee 2014 grading criteria.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: 
root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_INC10PER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
29OCT2021 6:37                                                                                                                             Page 1 of 2
Source: Adapted from t_ae_INC10PER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781
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Table 5 Summary of Common (10%) Adverse Events by Preferred Term in Group A and Group B 
(CCOD: 27 August 2021), Safety Evaluable Patients (cont.)

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, with an Incidence Rate of at Least 10%, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group
B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Back pain 5 (15.2%) 49 (11.8%) 17 ( 7.8%) 9 (10.0%)
Upper respiratory tract infection 2 ( 6.1%) 49 (11.8%) 21 ( 9.6%) 8 ( 8.9%)
Chills                           1 ( 3.0%) 41 ( 9.9%) 23 (10.6%) 12 (13.3%)
Dizziness 5 (15.2%) 41 ( 9.9%) 21 ( 9.6%)  9 (10.0%)
Dry skin 0        32 ( 7.7%) 27 (12.4%) 14 (15.6%)
Alanine aminotransferase increased 1 ( 3.0%) 36 ( 8.7%) 23 (10.6%) 11 (12.2%)
Neutrophil count decreased        1 ( 3.0%) 33 ( 8.0%) 22 (10.1%)  8 ( 8.9%)
Decreased appetite        6 (18.2%) 35 ( 8.5%) 16 ( 7.3%) 6 ( 6.7%)
Vomiting          5 (15.2%) 33 ( 8.0%) 15 ( 6.9%) 8 ( 8.9%)
Urinary tract infection 2 ( 6.1%) 30 ( 7.2%) 15 ( 6.9%) 9 (10.0%)
Arthralgia             2 ( 6.1%) 28 ( 6.8%) 15 ( 6.9%) 10 (11.1%)
Asthenia  5 (15.2%) 21 ( 5.1%)  8 ( 3.7%)  4 ( 4.4%)
Skin exfoliation 0        16 ( 3.9%) 13 ( 6.0%) 9 (10.0%)
Hypoalbuminaemia 4 (12.1%)  6 ( 1.4%)  2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Stomatitis      4 (12.1%) 3 ( 0.7%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
______________________________________________________________________________________________________________________        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.
Includes AE with Incidence rate of 10% calculated in any of the 4 columns shown.
Percentages are based on N in the column headings.                              
CRS events shown are by Lee 2014 grading criteria.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: 
root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_INC10PER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
29OCT2021 6:37                                                                                                                         Page 2 of 2
Source: Adapted from t_ae_INC10PER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781

1233



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 48

2.3 ADVERSE EVENTS BY INTENSITY

B11 RP2D cohort

A total of 157 patients (72.0%) in the B11 RP2D cohort reported at least one event of 

Grade 3-5 intensity (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.6.1.2.2).  

The most frequently reported Grade 3-5 events (10% in the B11 RP2D cohort) by PT 

were neutropenia/neutrophil count decreased (53 patients [24.3%]; 

t_ae_ctc_heme_INIT_GRPBH_SE_15MAR2021_29781), hypophosphatemia (32 patients [14.7%]) (all 

Grade 3 or 4), and malignant neoplasm progression (28 patients [12.8%]) (Grade 5)

(Table 6).

Grade 5 AEs for patients in the B11 RP2D cohort are reported in detail in Section 2.4.1 
and Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.8.2.2.1.

Group B

The frequency of Grade 3-5 events in Group B overall was generally similar to the B11 

RP2D cohort (Table 6).  A total of 296 patients (71.5%) in Group B reported at least one 

event of Grade 3-5 intensity (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.6.1.2.1).  The most frequently reported Grade 3-5 events (10% in Group B) by 

PT were neutropenia/neutrophil count decreased (102 patients [24.6%]; 

t_ae_ctc_heme_INIT_GRPBH_SE_15MAR2021_29781), hypophosphatemia (60 patients [14.5%]), and 

malignant neoplasm progression (53 patients [12.8%]).

In Group B patients, 6 DLTs were reported in 5 patients 

(l_ae_DLT_INIT_GRPAB_SE_15MAR2021_29781; see also Update Interim CSR GO29781, Report 

1111637, Section 6.7):  Grade 3 hepatic encephalopathy and Grade 4 liver function test 

increased (one patient in B2 0.8/2.0/4.2 mg); Grade 4 neutrophil count decreased, Grade 

4 neutropenia, and Grade 3 anemia (one patient each in B4 1.0/2.0/6.0 mg); and Grade 3 

hypophosphatemia (1 patient in B8 1.0/2.0/20.0 mg).

Grade 5 AEs for patients in Group B are reported in detail in Section 2.4.1 and Update 

Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.8.2.1.1.

B11 FL RP2D cohort

The frequency of Grade 3-5 events in the B11 FL RP2D cohort was generally similar to 

Group B overall and the B11 RP2D cohort (Table 6). A total of 63 patients (70.0%) in the 
B11 FL RP2D cohort reported at least one event of Grade 3-5 intensity (Update Interim 
CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.15.3.1.2).  The most frequently reported 

Grade 3-5 events (10% in the B11 FL RP2D cohort) by PT were neutropenia/neutrophil 

count decreased (24 patients [26.7%]; 

t_ae_ctc_heme_INIT_3LFL_GRPBC_SE_15MAR2021_29781) and hypophosphatemia (15 patients 

[16.7%]) (all Grade 3 or 4).
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Grade 5 AEs for patients in the B11 FL RP2D cohort are reported in detail in 

Section 2.4.1 and Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.15.3.1.2.

Group A

Adverse events by intensity in Group A patients are summarized in Table 6.  Additional 

details can be found in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.6.1.1.
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Table 6 Summary of Common (10%) Grade 3-5 Adverse Events by Preferred Term in Group A and Group B 
(CCOD: 27 August 2021), Safety Evaluable Patients

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, with an Incidence Rate of at Least 10%, CTC Grade 3-5, Initial Treatment with Mosunetuzumab,
Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Neutropenia 2 ( 6.1%) 75 (18.1%) 35 (16.1%) 17 (18.9%)
Hypophosphataemia 2 ( 6.1%) 60 (14.5%) 32 (14.7%) 15 (16.7%)
Malignant neoplasm progression 4 (12.1%) 53 (12.8%) 28 (12.8%)  1 ( 1.1%)
________________________________________________________________________________________________________________________________                        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.
Includes AE with Incidence rate of 10% calculated in any of the 4 columns shown.
Percentages are based on N in the column headings.                              
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/          
        t_ae_INC10PER_GE3_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out                                                  
29OCT2021 7:17                                           Page 1 of 1
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2.4 DEATHS

In Study GO29781, deaths attributed to progression of cancer that occurred during the 

protocol-specified AE reporting period (i.e., within 90 days after the last dose of study 

drug or until the initiation of another anti-cancer treatment, whichever occurred first) 

were reportable as AEs with fatal outcome (Grade 5 AEs; PT of malignant neoplasm 

progression).

All deaths described include those that occurred from the start of treatment up to the 

CCOD.

Details of all deaths occurring within 90 days of study treatment, including malignant 

disease progression, in Group A and Group B are provided in the Update Interim CSR 

GO29781, main narratives, Report 1111637, p. 11992.

B11 RP2D cohort and B11 FL RP2D cohort

A total of 82 of 218 patients (37.6%) in the B11 RP2D cohort had died (Update Interim 

CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.8.2.2), with 8 of these patients in the B11 FL 

RP2D cohort (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.15.3.1.2).  

Deaths in the B11 RP2D cohort, including patients in the B11 FL RP2D cohort, are 

summarized by cause as follows:

 Progressive disease accounted for the majority of deaths (68 deaths [31.2%]) in the

B11 RP2D cohort.  For 40 patients, progression of disease was given as the primary

cause of death on the Study Completion/Early Discontinuation eCRF page.  For the

other 28 patients, deaths were attributed to progression of disease occurring during

the protocol-specified AE reporting period and, per protocol, were reported as AEs

(PT of malignant neoplasm progression) with fatal outcome (Grade 5 AEs) (see

Section 2.4.1).  In the B11 FL RP2D cohort, progressive disease was also the most

frequent cause of death, accounting for 6 deaths; for 5 of these deaths, progression

of disease was given as the primary cause of death on the Study Completion/Early

Discontinuation eCRF page, and the other death was reported as Grade 5 AE of

malignant neoplasm progression (see Section 2.4.1).

 Of the remaining 14 death events in the B11 RP2D cohort:

Ten deaths (4.6%) in the B11 RP2D cohort were all in patients who had 

discontinued mosunetuzumab treatment and occurred outside of 

protocol-specified AE reporting period with the primary cause of death as 

“Other” as provided on the Study Completion/Early Discontinuation eCRF page.  

Specific details provided by the investigator were death due to unknown cause 

(5 patients) and pneumonia, cardiac arrest, and decline in health related to lung 

cancer, stroke, and sepsis (unknown origin) (1 patient each).  The death due to 

sepsis (unknown origin) was reported in the B11 FL RP2D cohort.

Four events (1.8%) in the B11 RP2D cohort were reported as fatal (Grade 5) 

AEs (other than malignant neoplasm progression; see Section 2.4.1).  One of 

these four events was reported in the B11 FL RP2D cohort.
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Group B

In Group B (including the B11 RP2D cohort described above), a total of 174 of 

414 patients (42.0%) had died.  Deaths are summarized by cause as follows (Update

Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.8.2.1):

 Progressive disease accounted for the majority of deaths (148 deaths [35.7%]).  For

93 patients, progression of disease was given as the primary cause of death on the

Study Completion/Early Discontinuation eCRF page.  For the other 55 patients,

deaths were reported as Grade 5 AEs of malignant neoplasm progression.  Two of

the 55 Grade 5 events of malignant neoplasm progression were reported during the

re-treatment period with mosunetuzumab in combination with atezolizumab for

2 patients with DLBCL who were enrolled in the B7 interim dose cohort during the

initial treatment.  These two patients are excluded from the description of Grade 5

AEs in Section 2.4.1.

 Of the remaining 26 death events:

Twenty deaths (4.8%) were all in patients who had discontinued 

mosunetuzumab treatment and occurred outside of protocol-specified AE 

reporting period.  The primary cause of death was given as “Other” on the 

Study Completion/Early Discontinuation eCRF page when they died (see 

details in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.8.2.1).

Six events (1.4%) were reported as fatal (Grade 5) AEs (other than malignant 

neoplasm progression), including 4 events at the RP2D (see Section 2.4.1).

Group A

A total of 17 of 33 patients (51.5%) in Group A had died (Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.8.1).  The most frequent cause of death was progressive 

disease, which accounted for 15 deaths (45.5%; including four captured as Grade 5 AEs 

of malignant neoplasm progression [see Section 2.4.1]).  Of the other 2 deaths, one

death was reported in a patient who had discontinued mosunetuzumab treatment and 

died outside of the protocol-specified AE reporting period; the primary cause of this 

death was given as “Other” (unknown cause) by the investigator on the Study 

Completion/Early Discontinuation eCRF page.  The other death was reported as a fatal 

AE of HLH (see Section 2.4.1) during the initial treatment period.
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2.4.1 Grade 5 Adverse Events During Initial Treatment

B11 RP2D cohort and B11 FL RP2D cohort

In the B11 RP2D cohort, Grade 5 AEs were reported in 32 of 218 patients (14.7%) 

during initial treatment with mosunetuzumab (Table 7; Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.8.2.2.1).  The majority, 28 of 32 Grade 5 AEs (including 

1 event in the B11 FL RP2D cohort), were disease progression (PT of malignant 

neoplasm progression) occurring during the protocol-specified AE reporting period.

Four patients (1.8%) in the B11 RP2D died due to non-PD Grade 5 AEs of sepsis, 

cholangitis, pneumonia, and death ‘not otherwise specified’ (reported as PT of death) as

summarized in Table 8; the latter event was reported in the B11 FL RP2D cohort.  Short 

narratives of these Grade 5 AEs are provided below, with further details provided in the 

patient narratives:

 One patient in the B11 DLBCL/trFL RP2D cohort experienced Grade 4 (initial

intensity) sepsis on study Day 19 and received the last mosunetuzumab treatment

on study Day 14.  The patient died on study Day 20 due to the sepsis event, which

was assessed by the investigator as related to mosunetuzumab treatment.

 One patient in the B11 DLBCL/trFL RP2D cohort experienced Grade 4 (initial

intensity) cholangitis on study Day 399, concurrently with Grade 4 sepsis on the

same day, following 13 cycles of mosunetuzumab treatment (last study treatment

administered on study Day 375). The patient died on study Day 428 due to Grade 5

cholangitis, which was assessed by the investigator as unrelated to

mosunetuzumab.

 One patient in the B11 DLBCL/trFL RP2D cohort was diagnosed with Grade 2 (initial

intensity) pneumonia on study Day 237, following 8 cycles of mosunetuzumab

treatment (last study treatment administered on study Day 165), and died due to the

pneumonia event on study Day 251.  The event was assessed as unrelated to

mosunetuzumab by the investigator and related to concurrent illness (unspecified).

 One patient in the B11 FL RP2D cohort received 2 cycles of mosunetuzumab

treatment (last study treatment administered on study Day 22) and was found

unresponsive in bed on study Day 60.  The event, reported as PT of death, was

assessed by the investigator as unrelated to mosunetuzumab treatment and related

to other unspecified cause (cause of death was unknown).

Group B

Grade 5 AEs were reported in 59 of 414 patients (14.3%) in Group B, including 

32 patients in the B11 RP2D cohort as described above, during initial treatment with 

mosunetuzumab (Table 7; Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.8.2.1.1).  The majority, 53 of 59 Grade 5 AEs, were malignant neoplasm 

progression.  The remaining six Grade 5 AEs were due to AEs that were not malignant 

neoplasm progression (Table 8).  In addition to the four fatal events of sepsis, 

cholangitis, pneumonia, and death ‘not otherwise specified’ (reported as PT of death) in 

the B11 RP2D cohort as described above, two additional fatal events, pneumonia and 
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sepsis, were reported in Group B.  Short narratives of these two events are provided 

below, with further details provided in the patient narratives:

 One patient with FL at 1/2/13.5 mg (Cohort B7) experienced Grade 2 pneumonia on

study Day 73, following 4 cycles of mosunetuzumab treatment (last study treatment

administered on study Day 65), and died due to the pneumonia event on study Day

81. The event was assessed as related to mosunetuzumab by the investigator.

The immunosuppressed status of the patient was considered as a contributing

factor to the death.

 One patient who received mosunetuzumab at the 1/2/40.5 mg dose (Cohort B10)

experienced Grade 3 (initial intensity) sepsis on study Day 92, following 5 cycles of

mosunetuzumab treatment (last study treatment administered on study Day 85), and

died due to Grade 5 sepsis on study Day 106.  The event was assessed as

unrelated to mosunetuzumab by the investigator and related to concurrent illness.

Group A

Grade 5 AEs were reported in 5 of 33 patients (15.2%) in Group A following initial 

treatment with mosunetuzumab (Table 7; Update Interim CSR GO29781, Report 

1111637, Section 6.8.1.1).  Four patients (12.1%) died due to Grade 5 AEs of malignant 

neoplasm progression.  One Grade 5 AE was due to HLH and reported in one patient 

(3.0%) in the 2.8 mg dose cohort.  The event, with the onset on study Day 15, resulted in 

a fatal outcome on study Day 60 and was assessed as related to mosunetuzumab by 

the investigator.
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Table 7 Grade 5 Adverse Events Following Initial Treatment with Mosunetuzumab in Group A and Group B 
(CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable Patients

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, Leading to Death, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11
Expansion,
and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Total number of patients with at least 5 (15.2%) 59 (14.3%) 32 (14.7%) 2 (2.2%)
  one adverse event                                                        
Total number of events 5 59 32 2
Malignant neoplasm progression 4 (12.1%) 53 (12.8%) 28 (12.8%) 1 (1.1%)
Death                         0         1 ( 0.2%)  1 ( 0.5%) 1 (1.1%)
Pneumonia 0 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0       
Sepsis   0 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0
Cholangitis 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 0
Haemophagocytic lymphohistiocytosis 1 ( 3.0%) 0        0        0
________________________________________________________________________________________________________________________________                        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_FATAL_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:03                                                                                                                             Page 1 of 1
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Table 8 Deaths Due to Adverse Events (Other Than Disease Progression) 
in Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable Patients

Adverse Event

Related to Study 

Treatment

Study Day of 

Onset

Day of Last 

Mosunetuzumab 

Administration Day of Death

B7 (1.0/2.0/13.5 mg)

Pneumonia yes a 73 65 81

B10 (1.0/2.0/40.5 mg)

Sepsis no b 92 85 106

B11 RP2D Cohort (1.0/2.0/60.0 mg with 30.0 mg on Cycle 3)

Sepsis yes 19 14 20

Cholangitis no 399 375 428

Pneumonia no 237 165 251

Death c no 60 22 60

RP2Drecommended Phase II dose.
a Immunosuppressed status of the patient was considered as a contributing factor to the death.
b Considered by investigator to be related to concurrent illness.
c Patient was enrolled in the B11 FL RP2D cohort, received 2 cycles of mosunetuzumab treatment, and 

was found unresponsive in bed on study Day 60.  Cause of death was unknown.

Source: Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Table 39.

2.5 OTHER SERIOUS ADVERSE EVENTS

Details of all reported SAEs reported in Group A and Group B are provided in the 

Update Interim CSR GO29781, main narratives, Report 1111637, p. 12326.

B11 RP2D cohort

Overall, 114 of 218 patients (52.3%) in the B11 RP2D cohort experienced SAEs 

(Grade 3 in 78 patients, Grade 5 in 32 patients, including the 28 patients with malignant 

neoplasm progression reported during the initial treatment period; see Section 2.4.1, see 

also Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.8.2.2.1) (Update Interim 

CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.9.1.2.2). Excluding Grade 5 PD events, 

SAEs were reported in 100 patients (45.9%) (Table 4).  Serious AEs that occurred in 

2% of patients in the B11 RP2D cohort were CRS, malignant neoplasm progression,

pyrexia, and pneumonia.  Serious AEs (by PT) that occurred in 1% of patients are

shown in Table 9.

A total of 75 patients (34.4%) had at least one SAE that was assessed as related to 

mosunetuzumab by the investigator.  A total of 7 patients (3.2%) had mosunetuzumab 

treatment withdrawn due to an SAE (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.9.1.2.2).
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Group B

The most commonly reported SAEs, SAEs assessed as related to mosunetuzumab, and

SAEs leading to mosunetuzumab treatment withdrawal in Group B were similar to those 

reported in the B11 RP2D cohort (Table 9; see also Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.9.1.2.1).

B11 FL RP2D cohort

Overall, the most commonly reported SAEs, SAEs assessed as related to 

mosunetuzumab, and SAEs leading to mosunetuzumab treatment withdrawal in the B11 

FL RP2D cohort were similar to those reported in the B11 RP2D cohort and Group B.  

Other SAEs that occurred in 2% of patients in the B11 RP2D cohort only were acute 

kidney injury and urinary tract infection (3.3% each), and tumor flare, COVID-19,

Epstein-Barr viraemia, and septic shock (2.2% each) (Table 9; see also Update Interim 

CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.15.3.1.2).  

Group A

Serious AEs in Group A patients are summarized in Table 9.  Additional information can 

be found in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.9.1.1.
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Table 9 Summary of Serious Adverse Events Occurring at Incidence of 1% in Group A and Group B (CCOD: 27 
August 2021), Safety Evaluable Patients

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, Serious Adverse Events only, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group
B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Total number of patients with at least 8 (24.2%) 197 (47.6%) 114 (52.3%) 42 (46.7%)
  one adverse event                                                            
Total number of events 17 374 229 91
Cytokine release syndrome 1 ( 3.0%) 62 (15.0%) 47 (21.6%) 21 (23.3%)
Malignant neoplasm progression 4 (12.1%) 53 (12.8%) 28 (12.8%)  1 ( 1.1%)
Pyrexia                       0        13 ( 3.1%) 10 ( 4.6%) 2 ( 2.2%)
Pneumonia 1 ( 3.0%) 11 ( 2.7%)  7 ( 3.2%) 2 ( 2.2%)
Acute kidney injury 1 ( 3.0%)  7 ( 1.7%) 4 ( 1.8%) 3 ( 3.3%)
Urinary tract infection 0        6 ( 1.4%) 4 ( 1.8%) 3 ( 3.3%)
Febrile neutropenia    0 8 ( 1.9%) 3 ( 1.4%) 0        
Sepsis             0 6 ( 1.4%) 4 ( 1.8%) 1 ( 1.1%)
Neutropenia 0 6 ( 1.4%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Pleural effusion 0 4 ( 1.0%) 4 ( 1.8%) 1 ( 1.1%)
Confusional state 0 4 ( 1.0%) 3 ( 1.4%) 1 ( 1.1%)
Pneumocystis jirovecii pneumonia 0 5 ( 1.2%) 3 ( 1.4%) 0        
Tumour flare                    1 ( 3.0%) 3 ( 0.7%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Abdominal pain 0        4 ( 1.0%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Alanine aminotransferase increased 0 3 ( 0.7%) 3 ( 1.4%) 1 ( 1.1%)
Aspartate aminotransferase increased 0 3 ( 0.7%) 3 ( 1.4%) 1 ( 1.1%)
Dyspnoea                            0 4 ( 1.0%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Upper respiratory tract infection 0 4 ( 1.0%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
________________________________________________________________________________________________________________________________                        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_SER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:04                                                                                                                          Page 1 of 3

Source: Adapted from t_ae_SER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.
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Table 9 Summary of Serious Adverse Events Occurring at Incidence of 1% in Group A and Group B (CCOD: 27 
August 2021), Safety Evaluable Patients (cont.)

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, Serious Adverse Events only, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group
B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp 3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
COVID-19 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Cholangitis 0 3 ( 0.7%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Epstein-Barr viraemia 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Pneumonitis          0 3 ( 0.7%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Septic shock 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Back pain   0 3 ( 0.7%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Bacteraemia 0 4 ( 1.0%) 1 ( 0.5%) 0        
Staphylococcal bacteraemia 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Subdural haematoma        0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Tumour lysis syndrome 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Anaemia              1 ( 3.0%) 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0        
Encephalopathy 1 ( 3.0%) 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0
Fluid overload 0        2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Haemophagocytic lymphohistiocytosis 1 ( 3.0%) 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0        
Herpes zoster                      0        2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Hypercalcaemia 0 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Anorectal infection 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Ascites            0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Bradycardia 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Cellulitis 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Cholecystitis acute 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
________________________________________________________________________________________________________________________________                        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_SER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:04                                                                                                                          Page 2 of 3
Source: Adapted from t_ae_SER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.
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Table 9 Summary of Serious Adverse Events Occurring at Incidence of 1% in Group A and Group B (CCOD: 27 
August 2021), Safety Evaluable Patients (cont.)

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, Serious Adverse Events only, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group
B11
Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                    Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Death 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Enterocolitis bacterial 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Fear                   0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Hip fracture 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Hypophosphataemia 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Klebsiella infection 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Laryngeal oedema    0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Malnutrition    0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Osteoarthritis 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Pyelonephritis acute 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Rash erythematous   0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Small intestinal obstruction 1 ( 3.0%) 2 ( 0.5%) 0        0        
Asthenia                    1 ( 3.0%) 1 ( 0.2%) 0 0
Dehydration 1 ( 3.0%) 1 ( 0.2%) 0 0
________________________________________________________________________________________________________________________________                        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_SER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:04                                                                                                                             Page 3 of 3
Source: Adapted from t_ae_SER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.
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2.6 OTHER SIGNIFICANT ADVERSE EVENTS

2.6.1 Adverse Events That Led to Withdrawal of Study Treatment

Details of all AEs leading to mosunetuzumab discontinuation in Group A and Group B 

are provided in the Update Interim CSR GO29781, main narratives, Report 1111637, 

p. 13193.

B11 RP2D cohort

Overall, 9 of 218 patients (4.1%) in the B11 RP2D cohort discontinued mosunetuzumab 

due to AEs; in 7 patients (3.2%) the AEs were serious, and in 4 patients (1.8%) at least 

one AE was assessed as related to mosunetuzumab by the investigator (Update Interim 

CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.10.2.2; Table 10).  Cytokine release 

syndrome was the only AE leading to mosunetuzumab discontinuation in more than one 

patient (2 patients [0.9%]; one with serious Grade 4 CRS (Grade 3 by ASTCT), the other 

with serious Grade 2 CRS).  

Group B

Overall, 19 of 414 patients (4.6%) in Group B discontinued mosunetuzumab due to AEs; 

in 13 patients (3.1%), the AEs were serious, and in 10 patients (2.4%), at least one AE 

was assessed as related to mosunetuzumab by the investigator (Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.10.2.1; Table 10).  Sepsis (3 patients [0.7%]) and 

CRS (2 patients [0.5%] by Lee 2014 and ASTCT 2019 grading criteria) were the only 

AEs leading to mosunetuzumab discontinuation in more than one patient.  

B11 FL RP2D cohort

Overall, 4 of 90 patients (4.4%) in the B11 FL RP2D cohort discontinued 

mosunetuzumab due to AEs (Table 10); in 3 patients (3.3%) the AEs were serious

(l_ae_DSC_INIT_GRPAB_SE_15MAR2021_29781), and in 2 patients (2.2%) at least one AE was 

assessed as related to mosunetuzumab by the investigator

(t_ae_DSC_RELMOS_INIT_GRPBH_SE_15MAR2021_29781).  CRS (2 patients [2.2%]; one with serious 

Grade 4 CRS (Grade 3 by ASTCT), the other with serious Grade 2 CRS), Epstein-Barr 

viremia and Hodgkin’s disease (1 patient [1.1%] each; both events considered by the 

investigator to be unrelated to mosunetuzumab) were the only AEs leading to 

mosunetuzumab discontinuation (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.15.3.1.2).

Group A

Adverse events that led to withdrawal of study treatment in Group A patients are 

summarized in Table 10.  Additional information can be found in Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.10.1.
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Table 10 Summary of Adverse Events Leading to Mosunetuzumab Discontinuation by Preferred Term in Group A 
and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety Evaluable Patients

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, Leading to Mosunetuzumab Discontinuation, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A,
Group
B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                                     Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
               (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Total number of patients with at least 1 (3.0%) 19 (4.6%) 9 (4.1%) 4 (4.4%)
  one adverse event                                                    
Total number of events 1 19 9 4
Cytokine release syndrome 0  2 (0.5%) 2 (0.9%) 2 (2.2%)
Sepsis                   0 3 (0.7%) 1 (0.5%) 0       
Epstein-Barr viraemia 0 1 (0.2%) 1 (0.5%) 1 (1.1%)
Hodgkin's disease    0 1 (0.2%) 1 (0.5%) 1 (1.1%)
Cholangitis      0 1 (0.2%) 1 (0.5%) 0       
Lung neoplasm malignant 0 1 (0.2%) 1 (0.5%) 0
Myocardial infarction  0 1 (0.2%) 1 (0.5%) 0
Subdural haematoma   0 1 (0.2%) 1 (0.5%) 0
Alanine aminotransferase increased 0 1 (0.2%) 0       0
Arthritis                         0 1 (0.2%) 0 0
Atrial flutter 0 1 (0.2%) 0 0
Candida sepsis 0 1 (0.2%) 0 0
Clostridium difficile infection 0 1 (0.2%) 0 0
Haemophagocytic lymphohistiocytosis 1 (3.0%) 0       0 0
Liver function test increased      0       1 (0.2%) 0 0
Neutropenia                  0 1 (0.2%) 0 0
Pneumonia  0 1 (0.2%) 0 0
________________________________________________________________________________________________________________________________                        
For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_DSC_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:05                                                                                                                             Page 1 of 1
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2.6.2 Adverse Events That Led to Dose Modification/Interruption

B11 RP2D cohort

Overall, 73 of 218 patients (33.5%) in the B11 RP2D cohort had a dose interruption or 

modification of mosunetuzumab due to AEs (Table 11; see also Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.11.2.2).  AEs (by PT) that led to dose interruption 

or modification of mosunetuzumab and occurred in 2% of patients in the B11 RP2D 

cohort were neutropenia/neutrophil count decreased (25 patients [11.5%]; 

t_aesi_bysmq_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781) and CRS (19 patients [8.7%] by Lee 2014 grading 

criteria; 17 patients [7.8%] by ASTCT 2019 grading criteria; see also Update Interim 

CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.1.2.2).  The most commonly reported 

AEs leading to dose interruption or modification of mosunetuzumab are similar to Group 

B overall.

Serious adverse events led to mosunetuzumab dose modification in 3 patients (1.4%) 

and mosunetuzumab dose interruption in 32 patients (14.7%) in the B11 RP2D cohort

(see Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.11.2.2).

The median time to onset of the first AE that led to dose modification or interruption was 

16 days (range: 1-184 days) (see Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.11.2.2)

Group B

The most commonly reported AEs leading to mosunetuzumab dose modification or 

interruption in Group B were similar to the B11 RP2D cohort 

Overall, 139 of 414 patients (33.6%) in Group B had a dose interruption or modification 

of mosunetuzumab due to AEs (Table 11; see also Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.11.2.1).  AEs (by PT) that led to dose interruption or 

modification of mosunetuzumab and occurred in 2% of patients in Group B were 

neutropenia/neutrophil count decreased (50 patients [12.1%]; 

t_aesi_bysmq_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781), CRS (26 patients [6.3%] by Lee 2014 grading 

criteria; 23 patients [5.6%] by ASTCT 2019 grading criteria; see also Update Interim 

CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.1.2.1), and upper respiratory tract 

infection (9 patients [2.2%]).

Serious adverse events led to mosunetuzumab dose modification in 4 patients (1.0%) 

and dose interruption in 63 patients (15.2%) in Group B (see Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.11.2.1).

The median time to onset of first AE leading to dose modification or interruption was 

22 days (range: 1-305 days) (see Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.11.2.1).  
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B11 FL RP2D cohort

The most commonly reported AEs leading to leading to mosunetuzumab dose 

modification or interruption were similar to the B11 RP2D cohort and Group B overall.

A total of 34 of 90 patients (37.8%) experienced AEs leading to dose interruption or 

modification of mosunetuzumab (Table 11; see also Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.15.3.1.2).  AEs (by PT) that led to dose interruption or 

modification of mosunetuzumab and occurred in 3 patients were neutropenia/neutrophil 

count decreased (15 patients [16.7%]; t_ae_ctc_heme_DSM_INIT_3LFL_GRPBC_SE_27AUG2021_29781) 

and CRS (8 patients [8.9%] by Lee 2014 grading criteria; 7 patients [7.8%] by ASTCT 

2019 grading criteria; see also Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.15.3.1.3).  

Serious adverse events led to mosunetuzumab dose modification in 2 patients (2.2%)

and mosunetuzumab dose interruption in 11 patients (12.2%) in the B11 RP2D cohort 

(see also Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.15.3.1.2).

The median time to onset of first AE leading to dose modification or interruption was 

48.5 days (range: 1-184 days; t_ae_ltdm_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781).  

Group A

Adverse events that led to dose interruption or modification of mosunetuzumab in 

Group A patients are summarized in Table 11.  Additional information can be found in 

Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.11.1.
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Table 11 Summary of Common (2%) Adverse Events Leading to Dose Interruption or Modification by Preferred 
Term in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety Evaluable Patients

Summary of Adverse Events by Preferred Term and Frequency, Mosunetuzumab Dose Interruption or Modification, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group
A,
Group B, Group B11 Expansion, and Group B11 Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                

Group A                          Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                              (N=414)               
______________________________________  ______________________________________________
                                                                                      

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp 3L FL 

MedRA Preferred Term                                      (N=33)                     (N=414)         (N=218)          (N=90)
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                
Total number of patients with at least 9 (27.3%) 139 (33.6%) 73 (33.5%) 34 (37.8%)
  one adverse event                                                           
Total number of events 13 255 142 69
Neutropenia           2 ( 6.1%) 36 ( 8.7%) 15 ( 6.9%) 11 (12.2%)
Cytokine release syndrome 3 ( 9.1%) 26 ( 6.3%) 19 ( 8.7%)  8 ( 8.9%)
Neutrophil count decreased 1 ( 3.0%) 14 ( 3.4%) 10 ( 4.6%) 4 ( 4.4%)
Upper respiratory tract infection 0         9 ( 2.2%)  4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
Herpes zoster                    0 8 ( 1.9%) 4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
Pneumonia    0 8 ( 1.9%) 4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
Pyrexia  0 5 ( 1.2%) 5 ( 2.3%) 2 ( 2.2%)
Thrombocytopenia 0 3 ( 0.7%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
COVID-19        0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Headache 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Nasopharyngitis 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Rash erythematous 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 2 ( 2.2%)
Blood bilirubin increased 2 ( 6.1%) 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0        
Aspartate aminotransferase increased 1 ( 3.0%) 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0
Asthenia                            1 ( 3.0%) 1 ( 0.2%) 0        0
Encephalopathy 1 ( 3.0%) 1 ( 0.2%) 0 0
Hypophosphataemia 1 ( 3.0%) 1 ( 0.2%) 0 0
Embolism         1 ( 3.0%) 0        0 0

________________________________________________________________________________________________________________________________
  For frequency counts by preferred term, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted only once. For frequency counts of "Total
number of events" rows, multiple occurrences of the same AE in an individual are counted separately.                                              
Investigator text for AEs encoded using MedDRA version 24.0.                                        
Only treatment emergent AEs are displayed.                  
Percentages are based on N in the column headings.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                      
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_ae.sas                                     
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_ae_DSM_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:06                                                                                                                             Page 1 of 1

Source: Adapted from t_ae_DSM_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.
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2.7 ADVERSE EVENTS OF SPECIAL INTEREST

AESIs specific for mosunetuzumab were defined based on evolving clinical experience 

with mosunetuzumab in clinical studies.  These AESIs, which include protocol-specified 

mosunetuzumab AESIs, were identified by using the search definitions as listed in the 

Update CSR GO29781, Report 1111637, Table 3 and are described primarily for the 

B11 RP2D cohort.

The frequency and severity of each AESI medical concept was generally similar 

between the B11 RP2D cohort, the B11 FL RP2D cohort, and Group B overall.

2.7.1 Cytokine Release Syndrome

Per the protocol, investigators reported and graded CRS events according to the Lee 

2014 grading criteria (Lee et al. 2014).  CRS events according to the ASTCT 2019 

grading criteria (Lee et al. 2019) were derived programmatically from the reported data, 

based on the presence of fever and the presence and management of hypotension or 

hypoxia as reported in the CRS signs/symptoms eCRF.  Differences between Lee 2014 

and ASTCT 2019 grading criteria are described in Section 1.1.3.1.  The following 

sections describe the analyses of CRS events by both Lee 2014 and ASTCT 2019 

grading criteria as applicable.

As noted in Section 1.1.3.1, all AEs consistent with a diagnosis of IRR or CRS that were 

attributed to mosunetuzumab and reported after the implementation of the Protocol v7 

were recorded singularly as CRS.  A total of 3 IRR events were reported in Group B after 

the implementation of the Protocol v7; two of the events were in the B11 RP2D cohort 

(both in the B11 FL RP2D cohort).  Further details of these events are provided in 

Update CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.1.

2.7.1.1 Overview of Cytokine Release Syndrome

Among 218 patients in the B11 RP2D cohort, 93 patients (42.7%) experienced 141 CRS 

events by Lee 2014 and 86 patients (39.4%) experienced 123 CRS events by ASTCT 

2019 following initial treatment with mosunetuzumab (Table 12; Update CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.12.1.2.2).

The multiple CRS events in several patients, and the concordance between CRS events 

graded by Lee 2014 and ASTCT 2019 are shown in the listing

l_crs_ae_INIT_GRPAB_SE_27AUG2021_29781 in the Update Interim CSR GO29781, Report 

1111637.

ASTCT 2019 grades could not be derived from 18 CRS events (9 Grade 1 events,

8 Grade 2 events, and 1 Grade 3 event) by Lee 2014 due to the lack of reported fever.  

Details of the Grade 2 and Grade 3 CRS events by Lee 2014 that were not graded by 

ASTCT 2019 are presented in Table 13.
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A total of 5 patients in the B11 RP2D cohort experienced 6 CRS events that had a 

different grade by Lee 2014 (Grade 2) and by ASTCT 2019 (Table 13).
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Table 12 Overview of Cytokine Release Syndrome in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), 
Safety-Evaluable Patients

Group/Cohort
No. of Patients

Group A
N33

Group B
N414

B11 RP2D Cohort 
N218

B11 FL RP2D Cohort
N90

CRS grading criteria
Lee 2014

CRS Grade
ASTCT 2019 
CRS Grade

Lee 2014
CRS Grade

ASTCT 2019 
CRS Grade

Lee 2014
CRS Grade

ASTCT 2019 
CRS Grade

Lee 2014
CRS Grade

ASTCT 2019 
CRS Grade

Total number of events 8 6 224 189 141 123 76 71

Total number of patients with at 
least one, n (%)

Event 7 (21.2) 6 (18.2) 148 (35.7) 133 (32.1) 93 (42.7) 86 (39.4) 41 (45.6) 40 (44.4)

Event of Grade 1 max. severity 3 (9.1) 5 (15.2) 98 (23.7) 89 (21.5) 53 (24.3) 49 (22.5) 23 (25.6) 23 (25.6)

Event of Grade 2 max. severity 4 (12.1) 1 (3.0) 43 (10.4) 37 (8.9) 36 (16.5) 31 (14.2) 15 (16.7) 15 (16.7)

Event of Grade 3 max. severity 0 0 5 (1.2) 6 (1.4) 2 (0.9) 5 (2.3) 1 (1.1) 1 (1.1)

Event of Grade 4 max. severity 0 0 2 (0.5) 1 (0.2) 2 (0.9) 1 (0.5) 2 (2.2) 1 (1.1)

Serious event 1 (3.0) 1 (3.0) 62 (15.0) 59 (14.3) 47 (21.6) 45 (20.6) 21 (23.3) 21 (23.3)

Event related to 
mosunetuzumab

7 (21.2) 6 (18.2) 148 (35.7) 133 (32.1) 93 (42.7) 86 (39.4) 41 (45.6) 40 (44.4)

Event leading to withdrawal of 
mosunetuzumab

0 0 2 (0.5) 2 (0.5) 2 (0.9) 2 (0.9) 2 (2.2) 2 (2.2)

Event leading to dose 
modification/
interruption of mosunetuzumab

3 (9.1) 3 (9.1) 26 (6.3) 23 (5.6) 19 (8.7) 17 (7.8) 8 (8.9) 7 (7.8)

Unresolved or ongoing event 0 0 0 0 0 0 0 0

Total patients with all events 
resolved, n (%)

7 (21.2) 6 (18.2) 148 (35.7) 133 (32.1) 93 (42.7) 86 (39.4) 41 (45.6) 40 (44.4)

Total patients with treatment 
received for the event a, n (%)

5 (15.2) 4 (12.1) 129 (31.2) 119 (28.7) 81 (37.2) 77 (35.3) 35 (38.9) 34 (37.8)

Duration of event (days), median 
(range)

2 (18) 3 (28) 2.5 (1.029.0) 3.0 (1.029.0) 3.0 (1.029.0) 3.0 (1.029.0) 3.0 (1.029.0) 3.0 (1.029.0)
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Table 12 Overview of Cytokine Release Syndrome in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), 
Safety-Evaluable Patients (cont.)

AEadverse event; ASTCTAmerican Society for Transplantation and Cellular Therapy; CRScytokine release syndrome; RP2Drecommended Phase II dose. 
a Counted based on the investigator’s answer to the AE Case Report Form question “Was medication given for AE?”

Source:  Update CSR GO29781, Report 1111637, Table 41; Update CSR GO29781, Report 1111637, Table 42; Update CSR GO29781, Report 1111637, 

Table 45; t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781; t_ae_dur_INIT_GRPA_SE; t_ae_dur_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781.
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Table 13 Patients with CRS Events with Differing Maximum Severity by Lee 2014 (Grade 2) and ASTCT 2019 in 
B11 RP2D Cohort (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable Patients

Lee 2014 Grade (Max. Grade) Key Symptoms ASTCT 2019 Grade (Max. Grade) Dose Cycle

CRS Events with Differing Grades by Lee 2014 and ASTCT 2019

Grade 2 a Fever, tachypnea requiring oxygen Grade 1 Cycle 1 Day 1521

Grade 2 Fever, hypoxia managed with (high flow) oxygen Grade 3 Cycle 1 Day 1521

Grade 2
Fever, hypotension managed with (single) 

vasopressor, hypoxia managed with (low flow) oxygen
Grade 3 Cycle 1 Day 1521

Grade 2
Fever, hypotension managed with (single) 

vasopressor, hypoxia managed with (low flow) oxygen
Grade 3 Cycle 1 Day 1521

Grade 3 Fever, Grade 4 transaminitis Grade 1 Cycle 2

Grade 4 a Fever, hypotension managed with (single) 
vasopressor, Grade 4 acute kidney injury

Grade 3 Cycle 2

CRS Events by Lee 2014 without Derived ASTCT 2019 Grades Due to Lack of Reported Fever

Grade 2 No fever, hypotension managed with fluids NA Cycle 2

Grade 2 b No fever, hypoxia managed with (low flow) oxygen, 
hypotension not requiring management

NA Cycle 3 b

Grade 2 No fever, hypoxia managed with (low flow) oxygen NA Cycle 1 Day 17

Grade 2 No fever, hypotension managed with fluids NA Cycle 1 Day 17

Grade 2 No fever, hypotension managed with fluids NA Cycle 1 Day 17

Grade 2 c No fever, hypotension managed with fluids NA Cycle 1 Day 814

Grade 2 c No fever, hypotension managed with fluids NA Cycle 1 Day 1521

Grade 2 c No fever, hypertension NA Cycle 2

Grade 3 b No fever, hypoxia managed with (low flow) oxygen NA Cycle 2 b
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Table 13 Patients with CRS Events with Differing Maximum Severity by Lee 2014 (Grade 2) and ASTCT 2019 in 
B11 RP2D Cohort (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable Patients (cont.)

ASTCTAmerican Society for Transplantation and Cellular Therapy; CRScytokine release syndrome; NAnot applicable; RP2Drecommended Phase II dose.
a These Grade 2 and Grade 4 events by Lee 2014 were reported in the same patient.
b These Grade 2 and Grade 3 events by Lee 2014 were reported in the same patient.  Due to the CRS Grade 4 event following Cycle 1 Day 15 dose 

administration, the patient repeated the step-up dosing of 1.0/2.0/9.0 mg.  The planned dose for Cycle 2 Day 15 and Cycle 3 was 9 mg.
c These three Grade 2 events by Lee 2014 were reported in the same patient.

Source:  Update CSR GO29781, Report 1111637, Table 46.
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The majority of patients in the B11 RP2D cohort who reported CRS had events of 

Grade 12 maximum severity by Lee 2014 and ASTCT 2019 (Table 12).

Two Grade 3 CRS events by Lee 2014 were reported in 2 patients in the B11 RP2D 

cohort. One of these two reported Grade 3 events by Lee 2014 did not derive a grade 

by ASTCT 2019 due to the lack of reported fever (Table 13).  The second Grade 3 CRS 

event by Lee 2014 was derived as Grade 1 CRS event by ASTCT 2019.

Two Grade 4 CRS events by Lee 2014 were reported in 2 patients in the B11 RP2D 

cohort; both were enrolled in the B11 FL RP2D cohort.  One of these two reported 

Grade 4 events by Lee 2014 was derived as Grade 4 by ASTCT 2019 (Update CSR 

GO29781, main narratives, Report 1111637, p. 12822) due to the management of 

hypotension with multiple vasopressors (Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.12.1.2.1).  The second Grade 4 CRS event by Lee 2014 was 

derived as Grade 3 CRS event by ASTCT 2019 (Table 13; Update Interim CSR 

GO29781, main narratives, Report 1111637, p. 12289).

Two patients (0.9%) in the B11 RP2D cohort (in the B11 FL RP2D cohort) had 

mosunetuzumab treatment withdrawn due to CRS events, one of Grade 4 severity by 

Lee 2014 and Grade 3 by ASTCT 2019 and another one of Grade 2 severity by Lee 

2014 and Grade 2 by ASTCT 2019 (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.12.1.2.1).

CRS events leading to mosunetuzumab dose interruption or modification were reported 

in 19 patients (8.7%) by Lee 2014 and 17 patients (7.8%) by ASTCT 2019 in the B11 

RP2D cohort.

All CRS events in the B11 RP2D cohort had resolved as of the CCOD.

An overview of CRS events in Group B, the B11 FL RP2D cohort, and Group A is shown

in Table 12.

Compared with Group B, there was an increase in the frequency of Grade 2 CRS events 

in the B11 RP2D cohort and B11 FL RP2D cohort.  No Grade 4 events and CRS events 

leading to mosunetuzumab treatment withdrawal were reported in other cohorts in

Group B.  CRS events reported in other cohorts in Group B had also resolved.

CRS events are further described in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.12.1.2.1 for Group B, Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.15.3.1.3 for the B11 FL RP2D cohort, and Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.12.1.1 for Group A.

Details of the patients who experienced Grade 2 CRS events according to the ASTCT 

2019 grading criteria in Group A and Group B are provided in the Update 

Interim CSR GO29781, main narratives, Report 1111637, p. 13217.
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2.7.1.2 Serious Cytokine Release Syndrome Events

Serious CRS events of any grade were reported in 47 patients (21.6%) and 45 patients 

(20.6%) in the B11 RP2D cohort by Lee 2014 and ASTCT 2019, respectively (Table 12). 

The majority of the serious events were Grade 12 at maximum severity, and Grade 3 

(0.9% by Lee 2014 and 2.3% by ASTCT 2019) and Grade 4 (0.9% by Lee 2014 and 

0.5% by ASTCT 2019) serious CRS events were infrequent (Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.12.1.2.2).

CRS events were considered serious predominantly due to the requirement for 

hospitalization or prolonged hospitalization.  In the B11 RP2D cohort, 46 of 47 patients 

with serious CRS by Lee 2014 and 44 of 45 patients with serious CRS by ASTCT 2019

were determined to have serious CRS events for this reason (Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.12.1.2.2).  Depending on the onset of CRS, 

patients who experienced serious Grade 12 CRS either required hospitalization while 

they were still in the hospital (either during or soon after the infusion) and were admitted 

for monitoring, or they returned to hospital when symptoms started to develop (including 

fever, tachycardia, chills, etc.).  The median duration of hospitalization for serious CRS 

events by both Lee 2014 and ASTCT 2019 was 5.0 days (range:  030.0 days).  Details 

on the clinical course of these serious CRS events are provided in the Update Interim 

CSR GO29781, main narratives, Report 1111637, p. 12326.

2.7.1.3 Cytokine Release Syndrome Events by Dose Cycle

CRS events in the B11 RP2D cohort occurred predominantly in Cycle 1 and were mainly 

associated with Day 1 and Day 15 dose administrations, with the highest frequency of 

CRS events, driven by Grade 2 events, observed following Day 15 dose 

(t_ae_bydosecyc_CRS_LEE_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781; 

t_ae_bydosecyc_CRS_ASTCT_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781; Figure 1).  The proportion of patients 

experiencing CRS and the number of CRS events of any grade decreased in the 

subsequent treatment cycles.  Grade 34 CRS events were also reported following 

Cycle 1 Day 15 and Cycle 2 Day 1 dose administrations, although there were very few 

events (ranging from 1 to 4 events) in a low proportion of patients.

Serious CRS events by Lee 2014 and ASTCT 2019 were predominantly reported in 

Cycle 1 following Day 15 dose administration (Update Interim CSR GO29781, Report 

1111637, Section 6.12.1.2.2).  Consistent with the observation noted for the CRS events

overall, the frequencies of serious CRS events decreased in Cycle 2 and subsequent 

treatment cycles.

Compared with Group B (Update CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.1.2.1), 

the proportion of patients in the B11 RP2D cohort with CRS events and serious CRS 

events by Lee 2014 and ASTCT 2019 following each dose cycle was consistent, 

although there was an increase in the frequency of any grade CRS and serious CRS 

and a slight increase in the frequency of Grade 2 CRS following the Cycle 1 Day 15 
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administration (60 mg dose) in the B11 RP2D cohort (Update CSR GO29781, Report 

1111637, Section 6.12.1.2.2).

Summaries of proportion and severity of overall CRS events 

(t_ae_bydosecyc_CRS_LEE_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781; 

t_ae_bydosecyc_CRS_ASTCT_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781) and serious CRS events 

(t_ae_bydosecyc_CRS_LEE_INIT_SER_GRPBH_SE_27AUG2021_29781; 

t_ae_bydosecyc_CRS_ASTCT_INIT_SER_GRPBH_SE_27AUG2021_29781) by dose cycle in the B11 FL RP2D 

cohort by Lee 2014 and ASTCT 2019 are appended.

The bar graphs of CRS events by dose cycle in the B11 FL RP2D cohort by Lee 2014 

and ASTCT 2019 are appended 

(g_ae_bar_bydosecyc_CRS_LEE_INIT_3LFL_B11EXP_SE_27AUG2021_29781; 

g_ae_bar_bydosecyc_CRS_ASTCT_INIT_3LFL_B11EXP_SE_27AUG2021_29781).
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Figure 1 Number of CRS Events by Dose Cycle in B11 RP2D Cohort (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable 
Patients

By Lee 2014 Grading Criteria

1261



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 76

Figure 1 Number of CRS Events by Dose Cycle in B11 RP2D Cohort (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable 
Patients (cont.)

By ASTCT 2019 Grading Criteria

ASTCTAmerican Society for Transplantation and Cellular Therapy; CRScytokine release syndrome.

Cycles were based on the individual patient study drug dosing dates compared to event start date, where patient received a valid dose.  Multiple occurrences of the 

CRS events in one individual were each reported separately, even if the same cycle or grade.  Any events with missing grades were excluded.
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In the B11 RP2D cohort, the shortest median time to onset of CRS events was observed 

following the first dose administration of mosunetuzumab (Cycle 1 Day 1; 5.1 hours by 

Lee 2014 and 5.0 hours by ASTCT 2019) with median time to onset progressively 

increasing following the subsequent dose administrations within Cycle 1 (Day 8 and 

Day 15; the latter 24.6 hours by Lee 2014 and ASTCT 2019) and in Cycle 2 (41.7 hours

by Lee 2014 and 45.8 hours by ASTCT 2019).

A similar pattern was observed for the duration of CRS events.  The shortest median

duration of CRS events by Lee 2014 and ASTCT 2019 was observed following the first 

dose administration of mosunetuzumab on Cycle 1 Day 1 (1.0 day by Lee 2014 and 

ASTCT 2019) with increasing median duration of CRS events following the subsequent 

dose administrations (3.0 days at Cycle 1 Day 15 by Lee 2014 and ASTCT 2019).

2.7.1.4 Signs and Symptoms Associated with Cytokine Release 
Syndrome Events

The most frequently reported CRS signs and symptoms in 10% of patients who 

experienced CRS events of any grade by Lee 2014 (93 patients) and ASTCT 2019 

(86 patients) were pyrexia, chills, hypotension, tachycardia, hypoxia, and headache 

(Update CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.1.2.2).  These frequently 

reported signs and symptoms were predominantly reported as Grade 1 events, except 

for hypotension and hypoxia, which were predominantly Grade 2 events.

Compared with Group B (Update CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.1.2.1), 

there was a higher frequency of hypotension and hypoxia observed among patients with 

CRS in the B11 RP2D cohort.  This observation was consistent with the higher 

frequency of Grade 2 events in the B11 RP2D cohort as noted in Section 2.7.1.1.

The signs and symptoms associated with CRS events by severity of CRS is described in 

Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.1.2.2.

2.7.1.5 Changes in Cytokine Release Syndrome Event Severity

This analysis was only conducted by Lee 2014 grading criteria because the CRS 

information by ASTCT 2019 grading criteria was derived as the maximum severity only 

and based on the CRS signs and symptoms and management reported in the eCRF

without any time course; therefore, the initial ASTCT 2019 grade was not known.

Overall, the majority of patients in the B11 RP2D cohort had CRS events by Lee 2014 

that remained at the same initial and maximum severity (Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.12.1.2.2).

Among patients in the B11 RP2D cohort who experienced CRS events that started as 

Grade 1 events, 66 patients had at least one CRS event with grade remaining as 

Grade 1, 10 patients had at least one CRS event with grade worsened to Grade 2, and 

1 patient had at least one CRS event with grade worsened to Grade 4.  This latter
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patient was enrolled in the B11 FL RP2D cohort and experienced a CRS event that 

started as Grade 1 on study Day 22 (Cycle 2 Day 1 when 60 mg was administered) and 

progressed to Grade 4 by Lee 2014 on study Day 24 (Grade 3 by ASTCT 2019; see 

Section 2.7.1.1).  Key symptoms included Grade 1 fever, Grade 3 hypotension managed 

with single vasopressor, and Grade 4 acute kidney injury.  The CRS event resolved on 

study Day 29.

Among patients in the B11 RP2D cohort who experienced CRS events that started as 

Grade 2 events, 31 patients had at least one CRS event with grade remaining as 

Grade 2 and 2 patients had at least one CRS event with grade worsened to Grade 3.  

One of these two patients was enrolled in the B11 FL RP2D cohort (Update Interim CSR 

GO29781, main narratives, Report 1111637, p. 12882), while the other patient was 

enrolled in the B11 MCL RP2D cohort (Update Interim CSR GO29781, main narratives, 

Report 1111637, p. 12139).

2.7.1.6 Neurologic Adverse Events Occurring Concurrently with CRS 
Events

Concurrent neurologic AEs (NAEs), broadly defined as all AEs reported as primary or 

secondary PTs in either the SOC of Nervous System Disorders or SOC of Psychiatric 

Disorders, that were reported with CRS events are described because these events may 

occur concurrently with CRS.  Among patients who experienced CRS in the B11 RP2D 

cohort (93 patients by Lee 2014 and 86 patients by ASTCT 2019), 15 patients and 

14 patients, respectively, had NAEs occurring concurrently with CRS events (Update 

Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.1.2.2).  Overall, these NAEs were 

of Grade 12 maximum severity, with the majority Grade 1.

NAEs occurring concurrently with a CRS event in 1 patient in the B11 RP2D cohort 

were headache (5 events; all Grade 1), confusional state (3 events; all Grade 12), and 

anxiety (2 events; both Grade 12).

All CRS events with concurrent NAEs resolved.

2.7.1.7 Liver Enzyme Elevation Events Occurring Concurrently with 
CRS Events

Concurrent liver enzyme elevation events reported with CRS events are described 

because these events may occur concurrently with CRS.  Among patients who 

experienced CRS in the B11 RP2D cohort (93 patients by Lee 2014 and 86 patients by 

ASTCT 2019), 4 patients and 3 patients, respectively, had events of liver enzyme 

elevation occurring concurrently with CRS events (Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.12.1.2.2).  These liver enzyme elevation events were 

Grade 24 events.
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The most common liver enzyme elevation events occurring concurrently with a CRS 

event in 1 patient in the B11 RP2D cohort were ALT increased and AST increased, with 

reported Grade 24 events by Lee 2014 and Grade 2 and 4 events by ASTCT 2019.

One patient in the B11 FL RP2D cohort who experienced Grade 3 CRS event by Lee 

2014 had reported Grade 4 transaminitis as a CRS symptom.  The Grade 4 event of 

transaminitis resolved, and hepatic abnormalities returned to normal values.

All CRS events with concurrent liver enzyme elevation events resolved.

2.7.1.8 Management of Cytokine Release Syndrome Events

Most CRS events were managed with supportive care (i.e., symptomatic management of 

constitutional symptoms), with or without anti-IL-6/corticosteroid therapy. CRS events 

requiring dose interruption/modification were reported in 8.7% of patients in the B11 

RP2D cohort (Section 2.6.2), while CRS events that led to dose discontinuation were 

reported in 2 patients (0.9%; Section 2.6.1).  Importantly, all CRS events resolved.

The most common treatments administered for any grade CRS by Lee 2014 and ASTCT 

2019 in the B11 RP2D cohort were fluids (for hypotension), steroids, tocilizumab, and low 

flow oxygen (for hypoxia).  The proportion of patients who received these specific 

interventions for the management of CRS events (by Lee 2014 and by ASTCT 2019 

grading) is reported in Sections 6.12.1.2.2 (for the B11 RP2D cohort) and 6.12.1.2.1 (for 

Group B overall) of the Update Interim CSR (Report No. 1111637) and summarized in 

Table 54 of that document. CRS management by specific treatments was further 

analyzed on the basis of each individual CRS event, grouped by patients who received 

tocilizumab and patients who did not receive tocilizumab for CRS, and the results are 

reported below (Table 14).

By ASTCT grade, of the 80 Grade 1 ASTCT CRS events reported in 61 patients in the 

B11 RP2D cohort, most events (66/80 [82.5%]) were not treated with tocilizumab, 

corticosteroids, fluids, vasopressors, or oxygen. Tocilizumab was administered for 7 

Grade 1 CRS events (8.8%). Steroids were administered concurrently with 9 Grade 1 
CRS events (11.3%), of which 2 of the events (2.5%) also included tocilizumab 

administration.

Of the 37 Grade 2 ASTCT CRS events reported in 33 patients in the B11 RP2D cohort, 

25 events (67.6%) were treated with fluids, and 18 events (48.6%) were treated with low 

flow oxygen. Tocilizumab was administered for 10 Grade 2 CRS events (27.0 %). 

Steroids were administered concurrently with 14 Grade 2 CRS events (37.8%), of which 

4 of the events (10.8%) were treated with both steroids and tocilizumab.

Of 5 Grade 3 ASTCT CRS events in 5 patients, 4 events were treated with a single 

vasopressor, and 2 events were treated with high-flow oxygen (the other 3 events were 

treated with low flow oxygen). Tocilizumab was administered for 4 of the 5 Grade 3 CRS
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events (80%), which included all 4 events treated with single vasopressor. Steroids were 

administered concurrently with 4 Grade 3 CRS events (80%), of which 3 of the events 

were treated with both steroids and tocilizumab.

The single Grade 4 ASTCT CRS event was associated hypotension that required 

treatment with multiple vasopressors, and this patient also received tocilizumab and 

concurrent steroids.

All 9 events (4 Grade 2, 4 Grade 3, 1 Grade 4) managed in an ICU were also managed 

with tocilizumab.  

The pattern of treatment use for the management of CRS events in the B11 RP2D 

cohort was similar in Group B overall (t_crsgr_mgmt_evnt_toci_GRPB_SE_27AUG2021_29781) and 

the B11 FL cohort (t_crsgr_mgmt_evnt_toci_B11EXPFL_SE_27AUG2021_29781) it should be noted 

that the majority of CRS Grade 2 events were reported in patients receiving the RP2D 

dose and schedule [see Table 12]).

Table 14 Summary of Tocilizumab Use and Management of CRS by ASTCT 
Grade Among Patients with CRS in B11 RP2D Cohort (CCOD: 
27August 2021), Safety-Evaluable Patients

__________________________________________________________________________________________
                                                                                          

Pts Treated with  Pts Not Treated
  Tocilizumab     with Tocilizumab  All Patients
   (N=21)            (N=65)          (N=86)   

__________________________________________________________________________________________
                                                                                          
Total CRS Events with valid ASTCT grade
    Total events                       30 93 123

ASTCT Grade 1 13 (43.3%) 67 (72.0%) 80 (65.0%)
ASTCT Grade 2 12 (40.0%) 25 (26.9%) 37 (30.1%)
ASTCT Grade 3  4 (13.3%)  1 ( 1.1%)  5 ( 4.1%)
ASTCT Grade 4 1 ( 3.3%) 0        1 ( 0.8%)
ASTCT Grade 5 0        0 0        
                

CRS events with no management
    Total events             6 60 66

ASTCT Grade 1 6 ( 100%) 60 ( 100%) 66 ( 100%)
ASTCT Grade 2 0         0         0        
ASTCT Grade 3 0 0 0
ASTCT Grade 4 0 0 0
ASTCT Grade 5 0 0 0
                

CRS events treated with Tocilizumab
    Total events                   22 0 22

ASTCT Grade 1 7 (31.8%) 0  7 (31.8%)
ASTCT Grade 2 10 (45.5%) 0 10 (45.5%)
ASTCT Grade 3  4 (18.2%) 0  4 (18.2%)
ASTCT Grade 4 1 ( 4.5%) 0 1 ( 4.5%)
ASTCT Grade 5 0        0 0        
                

CRS events not treated with Tocilizumab
    Total events                       8 93 101

ASTCT Grade 1 6 (75.0%) 67 (72.0%) 73 (72.3%)
ASTCT Grade 2 2 (25.0%) 25 (26.9%) 27 (26.7%)
ASTCT Grade 3 0         1 ( 1.1%)  1 ( 1.0%)
ASTCT Grade 4 0 0        0        
ASTCT Grade 5 0 0 0
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Table 14 Summary of Tocilizumab Use and Management of CRS by ASTCT 
Grade Among Patients with CRS in B11 RP2D Cohort (CCOD: 
27August 2021), Safety-Evaluable Patients (cont.)

__________________________________________________________________________________________
                                                                                          

Pts Treated with  Pts Not Treated
  Tocilizumab     with Tocilizumab  All Patients
   (N=21)            (N=65)          (N=86)   

__________________________________________________________________________________________
                                                                                          
CRS events treated with concurrent Steroids
    Total events                           11 17 28

ASTCT Grade 1 2 (18.2%) 7 (41.2%) 9 (32.1%)
ASTCT Grade 2 5 (45.5%) 9 (52.9%) 14 (50.0%)
ASTCT Grade 3 3 (27.3%) 1 ( 5.9%)  4 (14.3%)
ASTCT Grade 4 1 ( 9.1%) 0        1 ( 3.6%)
ASTCT Grade 5 0        0 0        
                

CRS events treated with Tocilizumab and concurrent Steroids
    Total events                                 10        0 10

ASTCT Grade 1 2 (20.0%) 0  2 (20.0%)
ASTCT Grade 2 4 (40.0%) 0 4 (40.0%)
ASTCT Grade 3 3 (30.0%) 0 3 (30.0%)
ASTCT Grade 4 1 (10.0%) 0 1 (10.0%)
ASTCT Grade 5 0        0 0        
                

CRS events treated in ICU
    Total events         9 0 9

ASTCT Grade 1 0  0  0  
ASTCT Grade 2 4 (44.4%) 0 4 (44.4%)
ASTCT Grade 3 4 (44.4%) 0 4 (44.4%)
ASTCT Grade 4 1 (11.1%) 0 1 (11.1%)
ASTCT Grade 5 0        0 0        
                

CRS events treated with fluids
    Total events              6 19 25

ASTCT Grade 1 0  0   0   
ASTCT Grade 2 6 ( 100%) 19 ( 100%) 25 ( 100%)
ASTCT Grade 3 0         0         0        
ASTCT Grade 4 0 0 0
ASTCT Grade 5 0 0 0
                

CRS events treated with single pressor
    Total events                      4 0 4

ASTCT Grade 1 0  0  0  
ASTCT Grade 2 0 0 0
ASTCT Grade 3 4 ( 100%) 0 4 ( 100%)
ASTCT Grade 4 0        0 0        
ASTCT Grade 5 0 0 0
                

CRS events treated with multiple pressors
    Total events                         1 0 1

ASTCT Grade 1 0  0  0  
ASTCT Grade 2 0 0 0
ASTCT Grade 3 0 0 0
ASTCT Grade 4 1 ( 100%) 0 1 ( 100%)
ASTCT Grade 5 0        0 0        
                

CRS events treated with high flow oxygen
    Total events                        1 1 2

ASTCT Grade 1 0  0  0  
ASTCT Grade 2 0 0 0
ASTCT Grade 3 1 ( 100%) 1 ( 100%) 2 ( 100%)
ASTCT Grade 4 0        0        0        
ASTCT Grade 5 0 0 0
                

CRS events treated with low flow oxygen
    Total events                       12 9 21

ASTCT Grade 1 0   0  0   
ASTCT Grade 2 9 (75.0%) 9 ( 100%) 18 (85.7%)
ASTCT Grade 3 3 (25.0%) 0         3 (14.3%)
ASTCT Grade 4 0        0 0        
ASTCT Grade 5 0 0 0
                

CRS events treated with positive pressure
    ASTCT Grade 1                        0 0 0

ASTCT Grade 2 0 0 0
ASTCT Grade 3 0 0 0
ASTCT Grade 4 0 0 0
ASTCT Grade 5 0 0 0
                

__________________________________________________________________________________________
Only treatment emergent CRS events with a valid ASTCT grade are displayed.                
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Multiple CRS events in one individual are counted separately at each ASTCT grade.
'CRS events with no management' refers to events not managed with any Tocilizumab, concurrent

Steroids,  
  ICU, fluids, pressors, or oxygen.
Percentages are based on 'Total events' for each subsection.
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                
                            

Program:
root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/
         program/t_crsgr_mgmt_evnt_toci.sas                                                 
Output:
root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/
        t_crsgr_mgmt_evnt_toci_B11EXP_SE_27AUG2021_29781.out                                       
14DEC2021 13:29                                             

Signs and Symptoms in Patients with CRS Treated with Tocilizumab for CRS

To further understand the circumstances when tocilizumab was administered to treat 

CRS, a review of the occurrence of fever, hypotension, hypoxia, and the associated 

severity, were compared between patients who received tocilizumab and those who did 

not receive tocilizumab (t_ae_crs_astct_evnt_toci_B11EXP_SE_27AUG2021_29781).

Five of 6 tocilizumab-treated ASTCT Grade 3 and 4 CRS events were characterized by 

Grade 3-4 hypotension which was managed by single vasopressor, or multiple 

vasopressors (in the one Grade 4 event).  All of the Grade 3-4 CRS events with 

Grade 3-4 hypotension requiring vasopressors and treated with tocilizumab resolved. 

Notably, the one Grade 3 event not treated with tocilizumab was not associated with 

hypotension but instead was associated with hypoxia requiring high flow oxygen, and 

resolved.  No further meaningful comparison could be made for signs and symptoms 

associated with Grade 3 and 4 ASTCT events, as 4 out of 5 Grade 3 events and the only 

Grade 4 event were treated with tocilizumab.

A slightly higher proportion of ASTCT Grade 2 events in patients treated with tocilizumab 

were associated with Grade 2 hypoxia (8/12) and Grade 2 fever (9/12) compared to 

ASTCT Grade 2 events in patients not treated with tocilizumab (7/25 and 9/25, 

respectively).

Overall, the strongest indications for tocilizumab treatment were Grade 3-4 CRS 

associated with Grade 3-4 hypotension and requiring pressors, or ICU admission.  

Tocilizumab was also administered for patients with a constellation of other fever, 

hypoxia, and hypotension symptoms.

Summaries of the signs and symptoms associated with ASTCT events treated with or 

without tocilizumab are also provide for patients in Group B overall 

(t_ae_crs_astct_evnt_toci_GRPB_SE_27AUG2021_29781) and the B11 FL RP2d cohort 

(t_ae_crs_astct_evnt_toci_B11EXPFL_SE_27AUG2021_29781).
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Adverse Events in Patients Treated with Tocilizumab for CRS

To evaluate the impact of tocilizumab use on the overall safety profile observed for 

mosunetuzumab IV monotherapy at the RP2D in patients with R/R NHL, a subgroup 

analysis was conducted comparing AEs in 23 patients (10.6%) who received 

tocilizumab, and 195 patients (89.4%) who did not receive tocilizumab in the B11 RP2D 

cohort (t_ae_ctc_toci_INIT_B11EXP_SE_27AUG2021_29781). (Note: this population of tocilizumab-

treated patients includes the 21 patients who were treated for CRS with a valid ASTCT 

grade in the analyses described above, 1 patient treated for a Grade 2 CRS event by 

Lee 2014 grading from which an ASTCT grade could not be derived, and one patient

who received tocilizumab for management of suspected CRS which was subsequently 

diagnosed as sepsis). It is acknowledged that the small size of the population treated 

with tocilizumab limit the interpretation, and the reported AEs were largely reflective of 

mosunetuzumab treatment and underlying disease characteristics, which may confound 

the comparisons of the two subgroups.

There were, however, no apparent major differences in the most frequently occurring 

adverse events observed with mosunetuzumab treatment, with the exception of CRS 

events, which as expected, were enriched in patients who were treated with tocilizumab 

(95.7%, 22/23) compared to patients not receiving tocilizumab (36.4%; 71/195). The 

incidence of neutropenia (tocilizumab-treated vs. non-tocilizumab-treated) was 26.1% 

vs. 17.3%, and for overall infections was 52.2% vs. 46.1%.  The frequency of other AEs 

observed with repeat-dosing tocilizumab treatment in the setting of rheumatoid arthritis 

several of which overlap with the safety profile of mosunetuzumab, e.g., upper 

respiratory tract infection, headache, thrombocytopenia, transaminases increases 

were not reported at a significantly higher incidence (10% difference) in tocilizumab-

treated patients compared to non-tocilizumab-treated patients. No AEs were assessed

by the investigator as related to tocilizumab in the 23 patients treated with tocilizumab.

2.7.1.9 Grade 45 AEs and Deaths Within 30 Days of Cytokine Release 
Syndrome Events

All CRS events in the B11 RP2D cohort resolved, and the median duration of CRS 

events was 3 days (Table 12).  Among 218 patients in the B11 RP2D cohort, within 

30 days of onset of any grade CRS event by Lee 2014, 12 patients (5.5%) experienced 

at least one Grade 4 AE and 6 patients (2.8%) experienced at least one Grade 5 AE 

(Update CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.1.2.2).

All of the Grade 5 AEs were disease progression reported within the AE reporting period 

(PT of malignant neoplasm progression).  Details of these events are provided in the 

Update CSR GO29781, main narratives, Report 1111637, p. 11992.

The Grade 4 AEs included thrombocytopenia/platelet count decreased (4 patients 

[1.8%]), neutropenia/neutrophil count decreased (3 patients [1.4%]), 

lymphopenia/lymphocyte count decreased (2 patients [0.9%]), and hypophosphatemia, 
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acute kidney injury, ALT increased, AST increased, TLS, and hypercalcemia (1 patient 

[0.4%] each).  All Grade 4 events resolved, except for Grade 4 lymphopenia/lymphocyte 

count decreased in 1 patient with outcome not reported (see details in Update Interim 

CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.1.2.1).

Eight of these twelve patients had at least one Grade 4 event occurring concurrently with 

any grade CRS, including 3 patients with Grade 4 SAEs (acute kidney injury, ALT 

increased and AST increased, and TLS; see details in Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.12.1.2.1).  In the remaining 4 patients, CRS had resolved 

prior to the onset of any Grade 4 event, which were all non-serious events.

2.7.2 Neurologic Adverse Events

Neurologic AEs (NAEs) were broadly defined as all AEs reported as primary or 

secondary PTs in either the SOC of Nervous System Disorders or SOC of Psychiatric 

Disorders.

A total of 122 of 218 patients (56.0%) in the B11 RP2D cohort experienced 244 NAEs 

following initial treatment with mosunetuzumab (Table 15; Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.12.2.2.2).  The most frequently reported NAEs in 

2% of patients in the B11 RP2D cohort, with the corresponding incidence of these

events in Group B, the B11 FL RP2D cohort, and Group A, are shown in Table 16.

The majority of NAEs and almost all of the most frequent events of headache, insomnia, 

and dizziness were of Grade 12 maximum severity.  Grade 3 NAEs (the most severe 

grade) were reported in 11 patients (5.0%), with subdural hematoma (2 patients) being 

the only Grade 3 event by PT reported in more than one patient.  Presyncope, 

encephalopathy, cerebrovascular accident, and muscular weakness, reported in one 

patient each, were Grade 3 NAEs assessed as related to mosunetuzumab 

(t_ae_ctc_RELMOS_NEURO_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781).

Serious NAEs were reported in 14 patients (6.4%).  Serious NAEs reported in more than 

one patient were confusional state (3 patients; one Grade 3), subdural hematoma 

(2 patients; all Grade 3), and neurotoxicity (2 patients; all Grade 2).  Treatment-related 

SAEs were reported in 7 patients (3.2%).

One patient (0.5%) had mosunetuzumab treatment withdrawn due to an NAE, a Grade 3 

serious subdural hematoma considered by the investigator to be unrelated to 

mosunetuzumab.  NAEs led to mosunetuzumab dose interruption or modification in 

10 patients (4.6%).

The median time to onset of first NAEs was 15.0 days (range:  1.0518.0 days), with 

median duration of 5.0 days (range:  1.0344.0 days).
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At the time of CCOD, the majority of the NAEs (188 of 244 events [77.0%]) had 

resolved.

An overview of NAEs in Group B, the B11 FL RP2D cohort, and Group A is shown in 

Table 15.

Comparable frequencies of NAEs and serious NAEs were noted between the B11 RP2D

and the B11 FL RP2D cohorts and Group B overall.

NAEs are further described in Update CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.12.2.2.1 for Group B and Update CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.12.2.1 for Group A.

Details of patients in Group A and Group B who experienced Grade 3 NAEs and 

selected Grade 2 NAEs (see Section 2.8) are provided in the Update CSR GO29781, 

main narratives, Report 1111637, p. 13272 and p. 13305, respectively.
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Table 15 Overview of Neurologic Adverse Events in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021),
Safety-Evaluable Patients

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Nervous System Disorders and Psychiatric Disorders                                                                                                      
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          
Total number of patients with at least one AE 18 (54.5%) 218 (52.7%)  122 (56.0%)  62 (68.9%)
Total number of AEs                              34        429          244         133    
Total number of patients with at least one AE by worst grade                               
  Grade 1                                                   15 (45.5%) 144 (34.8%) 79 (36.2%) 42 (46.7%)
Grade 2  3 ( 9.1%)  56 (13.5%) 32 (14.7%) 16 (17.8%)
Grade 3 0        18 ( 4.3%) 11 ( 5.0%)  4 ( 4.4%)
                               

Total number of patients with study drug withdrawn due to AE 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 0
Total number of patients with dose modified/interrupted due 1 ( 3.0%) 23 ( 5.6%) 10 ( 4.6%) 5 ( 5.6%)
to AE                                                                                      
Total number of patients with treatment received for AE 4 (12.1%) 93 (22.5%) 50 (22.9%) 29 (32.2%)
                                                                                           
Total number of patients with all AEs resolved 15 (45.5%) 141 (34.1%) 77 (35.3%) 43 (47.8%)
                                                                                    
Total number of patients with at least one unresolved or 3 ( 9.1%) 77 (18.6%) 45 (20.6%) 19 (21.1%)
ongoing AE                                                                                  
          
Total number of patients with at least one serious AE 1 ( 3.0%) 21 ( 5.1%) 14 ( 6.4%) 4 ( 4.4%)
                                                                                     
Total number of patients with at least one related AE 10 (30.3%) 91 (22.0%) 55 (25.2%) 29 (32.2%)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07                    
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Table 16 Summary of Common NAEs (2%) by Preferred Term in B11 
RP2D Cohort (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable Patients

Group A
N33

Group B
N414

B11 RP2D 
Cohort 
N218

B11 FL RP2D 
Cohort
N90

No. of patients with at least one 
NAE, n (%)

Headache 6 (18.2) 78 (18.8) 44 (20.2) 28 (31.1)

Insomnia 5 (15.2) 44 (10.6) 23 (10.6) 11 (12.2)

Dizziness 5 (15.2) 41 (9.9) 21 (9.6) 9 (10.0)

Confusional state 0 18 (4.3) 8 (3.7) 3 (3.3)

Paresthesia 1 (3.0) 10 (2.4) 8 (3.7) 5 (5.6)

Anxiety 0 11 (2.7) 7 (3.2) 4 (4.4)

Peripheral sensory neuropathy 1 (3.0) 10 (2.4) 7 (3.2) 5 (5.6)

Neuropathy peripheral 2 (6.1) 9 (2.2) 7 (3.2) 5 (5.6)

Vision blurred 0 8 (1.9) 7 (3.2) 2 (2.2)

Herpes zoster 0 14 (3.4) 7 (3.2) 3 (3.3)

Tremor 1 (3.0) 9 (2.2) 5 (2.3) 1 (1.1)

AEadverse event; NAEneurologic adverse event; RP2Drecommended Phase II dose.

AEs with incidence of 2% in the B11 RP2D cohort (N214) and the corresponding incidence in Group A, 

Group B, and the B11 FL RP2D cohort are shown.

Source:  t_ae_ctc_NEURO_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.

2.7.2.1 Driving-Impacting Cognition or Consciousness Neurologic 
Adverse Events

Driving-impacting cognition or consciousness NAEs (DI-CCNAEs) include a subset of 

NAEs with specific PTs (see Update CSR GO29781, Report 1111637, Table 3) that the 

Sponsor adjudicated as potentially impacting cognition, consciousness, and ability to 

drive.

A total of 26 of 218 patients (11.9%) in the B11 RP2D cohort experienced 

29 DI-CCNAEs (Table 17; Update CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.2.2.2).  

The most frequently reported DI-CCNAEs in 1% of patients in the B11 RP2D cohort, 

with the corresponding incidence of these events in Group B, the B11 FL RP2D cohort, 

and Group A, are shown in Table 18.

The reported DI-CCNAEs were predominantly Grade 12 events.  Grade 3 events were 

reported in 6 patients (2.8%) and were subdural hematoma (2 patients) and syncope, 

encephalopathy, cerebrovascular accident, and confusional state (1 patient each).  

Encephalopathy and cerebrovascular accident were Grade 3 events assessed as related 

to mosunetuzumab (t_ae_ctc_DICCNAE_RELMOS_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781).
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Serious DI-CCNAEs were reported in 10 patients (4.6%), with confusional state 

(3 patients; one Grade 3), subdural hematoma (2 patients; all Grade 3), and 

neurotoxicity (2 patients; all Grade 2) being the serious events by PTs reported in more 

than one patient (t_ae_ctc_DICCNAE_SER_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781).

As described for NAEs, one patient (0.5%) had mosunetuzumab treatment withdrawn 

due to a DI-CCNAE of Grade 3 serious subdural hematoma considered unrelated to 

mosunetuzumab.  DI-CCNAEs led to mosunetuzumab dose interruption or modification 

in 2 patients (0.9%).

Similar to NAEs, the median time to onset of first DI-CCNAEs was 18.5 days (range:  

1.0207.0 days), with median duration of 3.0 days (range:  1.0259.0 days).

At the time of CCOD, the majority of the events (22 of 29 events [75.9%]) had resolved.

An overview of DI-CCNAEs in Group B, the B11 FL RP2D cohort, and Group A is shown 

in Table 17.

Similar frequencies of DI-CCNAEs and serious DI-CCNAEs were noted between the 

B11 RP2D and the B11 FL RP2D cohorts and Group B overall.

DI-CCNAEs are further described in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637,

Section 6.12.2.2.1 for Group B and Update Interim CSR GO29781, Report 1111637,

Section 6.12.2.1 for Group A.

Details of patients in Group A and Group B who experienced Grade 3 DI-CCNAEs are 

provided in the Update Interim CSR GO29781, main narratives, Report 1111637, 

p. 13272.
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Table 17 Overview of Driving-Impacting Cognition or Consciousness Neurologic Adverse Events in Group A and 
Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable Patients

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

DI-CCNAE events                                                                                             
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          
Total number of patients with at least one AE 2 ( 6.1%) 49 (11.8%) 26 (11.9%) 9 (10.0%)
Total number of AEs                              3       61       29      10    
Total number of patients with at least one AE by worst grade        
  Grade 1                                                   0 28 ( 6.8%) 15 ( 6.9%) 7 ( 7.8%)
Grade 2 2 ( 6.1%) 10 ( 2.4%)  5 ( 2.3%) 1 ( 1.1%)
Grade 3 0        11 ( 2.7%) 6 ( 2.8%) 1 ( 1.1%)
                              

Total number of patients with study drug withdrawn due to AE 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 0
Total number of patients with dose modified/interrupted due 1 ( 3.0%) 8 ( 1.9%) 2 ( 0.9%) 0
to AE                                                                              
Total number of patients with treatment received for AE 1 ( 3.0%) 10 ( 2.4%) 6 ( 2.8%) 1 ( 1.1%)
                                                                                      
Total number of patients with all AEs resolved 2 ( 6.1%) 37 ( 8.9%) 20 ( 9.2%) 9 (10.0%)
                                                                               
Total number of patients with at least one unresolved or 0 12 ( 2.9%) 6 ( 2.8%) 0
ongoing AE                                                               
          
Total number of patients with at least one serious AE 1 ( 3.0%) 15 ( 3.6%) 10 ( 4.6%) 2 ( 2.2%)
                                                                                     
Total number of patients with at least one related AE 1 ( 3.0%) 24 ( 5.8%) 18 ( 8.3%) 5 ( 5.6%)
                                                                                     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07                                                                                                                            
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Table 18 Summary of Common DI-CCNAEs (1%) by Preferred Term in 
B11 RP2D Cohort (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable 
Patients

Group A
N33

Group B
N414

B11 RP2D 
Cohort 
N218

B11 FL RP2D 
Cohort
N90

No. of patients with at least one 
DI-CCNAE, n (%)

Confusional state 0 18 (4.3) 8 (3.7) 3 (3.3)

Lethargy 0 4 (1.0) 4 (1.8) 2 (2.2)

Neurotoxicity 0 3 (0.7) 3 (1.4) 0

AEadverse event; DI-CCNAEdriving-impacting cognition or consciousness neurologic adverse event; 

RP2Drecommended Phase II dose.

AEs with incidence of 1% in the B11 RP2D cohort (N218) and the corresponding incidence in Group A, 

Group B, and the B11 FL RP2D cohort are shown.

Source:  t_ae_ctc_DICCNAE_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.

2.7.3 Hematologic Adverse Events

Hematologic AEs included the grouped terms of neutropenia/neutrophil count 

decreased, thrombocytopenia/platelet count decreased, and anemia/hemoglobin 

decreased and the individual PTs of febrile neutropenia and disseminated intravascular 

coagulation.

2.7.3.1 Neutropenia/Neutrophil Count Decreased

A total of 123 events of neutropenia/neutrophil count decreased grouped terms were 

reported in 60 of 218 patients (27.5%) in the B11 RP2D cohort (Table 19; Update CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.12.3.1.2).

The majority of neutropenia/neutrophil count decreased were Grade 3 or Grade 4 

events.  Grade 3 neutropenia/neutrophil count decreased events (all Grade 3 or 4)

were reported in 53 patients (24.3%).

Two SAEs, Grade 3 and Grade 4 neutropenia, were reported.  Only the serious Grade 3 

neutropenia was assessed as related to mosunetuzumab treatment by the investigator.

No patient had mosunetuzumab treatment withdrawn due to neutropenia/neutrophil 

count decreased.  Neutropenia/neutrophil count decreased led to mosunetuzumab dose 

interruption or modification in 25 patients (11.5%).

The median time to onset of first neutropenia/neutrophil count decreased events was 

47.5 days (range:  1.0280.0 days), with median duration of 8.0 days (range:  

1.0314.0 days).  The summary of proportion of patients with neutropenia/neutrophil 

count decreased by dose cycle and highest grade is appended 

(t_ae_ctc_heme_bydosecyc_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781).
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At the time of CCOD, the majority of the events (113 of 123 events [91.9%]) had 

resolved.  A total of 41 of 60 patients (68.3%) who had neutropenia/neutrophil count 

decreased events received G-CSF to treat the events.  Of these 41 patients who 

received G-CSF treatment, 39 patients (95.1%) had at least one event resolved.

An overview of neutropenia/neutrophil count decreased events in Group B, the B11 FL 

RP2D cohort, and Group A is shown in Table 19.

Similar frequencies of neutropenia/neutrophil count decreased events and serious 

events were noted between the B11 RP2D and the B11 RP2D FL cohorts and Group B

overall.

Neutropenia/neutrophil count decreased events are further described in Update Interim 

CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.3.1.2 for Group B and Update Interim 

CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.3.1.1 for Group A.  Descriptions of the 

most frequent treatment-emergent Grade 3 hematological laboratory parameter shifts 

(including decreases in neutrophils) are provided in Section 3.1.
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Table 19 Overview of Neutropenia/Neutrophil Count Decreased Events in Group A and Group B (CCOD: 27 
August 2021), Safety-Evaluable Patients

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Neutropenia Grouped Terms                                                                                                    
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          
Total number of patients with at least one AE 5 (15.2%) 114 (27.5%) 60 (27.5%) 26 (28.9%)
Total number of AEs                              6       216      123       54    
Total number of patients with at least one AE by worst grade          
  Grade 1                                                   2 ( 6.1%) 7 ( 1.7%) 4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
Grade 2 0        5 ( 1.2%) 3 ( 1.4%) 0       
Grade 3 2 ( 6.1%) 44 (10.6%) 24 (11.0%) 12 (13.3%)
Grade 4 1 ( 3.0%) 58 (14.0%) 29 (13.3%) 12 (13.3%)
                                           

Total number of patients with study drug withdrawn due to AE 0 1 ( 0.2%) 0 0
Total number of patients with dose modified/interrupted due 3 ( 9.1%) 50 (12.1%) 25 (11.5%) 15 (16.7%)
to AE                                                                                          
Total number of patients with treatment received for AE 2 ( 6.1%) 83 (20.0%) 44 (20.2%) 19 (21.1%)
                                                                                           
Total number of patients with all AEs resolved 5 (15.2%) 104 (25.1%) 52 (23.9%) 25 (27.8%)
                                                                                   
Total number of patients with at least one unresolved or 0 10 ( 2.4%) 8 ( 3.7%) 1 ( 1.1%)
ongoing AE                                                                     
          
Total number of patients with at least one serious AE 0 6 ( 1.4%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
                                                                           
Total number of patients with at least one related AE 4 (12.1%) 87 (21.0%) 47 (21.6%) 21 (23.3%)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07 
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Serious Infection Events Reported Concurrently with Neutropenia/Neutrophil 

Count Decreased Events

Four serious infection events occurred concurrently with neutropenia/neutrophil count 

decreased events in the B11 RP2D cohort:

 Enterocolitis bacterial (Grade 3; event resolved) and herpes zoster (Grade 2; event

resolving at CCOD), both in 1 patient (0.5%) each, were reported concurrently with

Grade 3 events of neutropenia/neutrophil count decreased (event resolved).

 Two events of sepsis (Grade 5 [fatal event] and Grade 4 [event resolved]), both in

1 patient (0.5%) each, were reported concurrently with Grade 4 events of

neutropenia/neutrophil count decreased (event outcome: not recovered/not

resolved).

Details of these serious infection events are provided in the Update CSR GO29781, 

main narratives, Report 1111637, p. 12326.

2.7.3.2 Febrile Neutropenia

A total of 5 of 218 patients (2.3%) in the B11 RP2D cohort experienced 7 events of 

febrile neutropenia (Table 20; Interim CSR GO29781, Report 1106874, 

Section 6.12.3.2.2).  All events were of Grade 3 severity and reported in the B11 

DLBCL/trFL RP2D cohort.

Three serious events of febrile neutropenia were reported in 3 patients (1.4%).  Two of 

these serious events were assessed as related to mosunetuzumab by the investigator.

One febrile neutropenia event led to mosunetuzumab dose interruption.  No patient had 

mosunetuzumab treatment withdrawn due to any febrile neutropenia event.

At the time of CCOD, 3 patients (1.4%) had all events resolved and 2 patients (0.9%) 

had at least one unresolved or ongoing event.  Of the 5 patients who had febrile 

neutropenia, 2 patients (40.0%) received treatment with G-CSF to treat the events.  Only 

one of these two patients (50.0%) who received G-CSF treatment had at least one event 

resolved.

An overview of febrile neutropenia events in Group B is shown in Table 20, with further 

descriptions provided in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.12.3.2.2.

Similar frequencies of febrile neutropenia events and serious events were noted 

between the B11 RP2D cohort and Group B overall.

No febrile neutropenia events were reported in the B11 FL RP2D cohort or in Group A.
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Table 20 Overview of Febrile Neutropenia Events in Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable Patients

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Febrile Neutropenia                                                                                                          
__________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  

Group B               
Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
              (N=414)               
____________________________________
                                    

SUBTOTAL B11 Exp
 (N=414) (N=218)

__________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  
Total number of patients with at least one AE 12 (2.9%) 5 (2.3%)
Total number of AEs                             16        7   
Total number of patients with at least one AE by worst grade    
  Grade 3                                                   9 (2.2%) 5 (2.3%)
Grade 4 3 (0.7%) 0       
                

Total number of patients with dose modified/interrupted due 4 (1.0%) 1 (0.5%)
to AE                                                                      
Total number of patients with treatment received for AE 12 (2.9%) 5 (2.3%)
                                                                        
Total number of patients with all AEs resolved 10 (2.4%) 3 (1.4%)
                                                               
Total number of patients with at least one unresolved or 2 (0.5%) 2 (0.9%)
ongoing AE                                                              
          
Total number of patients with at least one serious AE 8 (1.9%) 3 (1.4%)
                                                                     
Total number of patients with at least one related AE 7 (1.7%) 3 (1.4%)
                                                                     
__________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07
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Serious Infection Events Reported Concurrently with Febrile Neutropenia Events

Two serious infection events, pneumonia (Grade 3, event resolved) and sepsis (Grade 

4, event resolved with sequelae), occurred concurrently with Grade 3 events of febrile 

neutropenia (one event resolved and the outcome for the other one was not 

recovered/not resolved).  Details of these serious infection events are provided in the 

Update Interim CSR GO29781, main narratives, Report 1111637, p. 12326.

2.7.3.3 Thrombocytopenia/Platelet Count Decreased

A total of 26 events under the grouped terms of thrombocytopenia/platelet count 

decreased were reported in 25 of 218 patients (11.5%) in the B11 RP2D cohort 

(Table 21; Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.3.3.2).

Grade 3 thrombocytopenia/platelet count decreased events (all Grade 3 or 4) were 

reported in 15 patients (6.9%).  No serious events were reported.

No patient had mosunetuzumab treatment withdrawn due to thrombocytopenia/platelet 

count decreased.  Thrombocytopenia/platelet count decreased led to mosunetuzumab 

dose interruption in 4 patients (1.8%).

The median time to onset of first thrombocytopenia/platelet count decreased events was 

15.0 days (range:  1.0393.0 days), with median duration of 15.0 days (range:  

1.0152.0 days).

At the time of CCOD, the majority of the events (15 of 26 events [57.7%]) had resolved.  

A total of 8 of 25 patients (32.0%) who had thrombocytopenia/platelet count decreased 

events received platelet transfusion.  Of these 8 patients who received platelet 

transfusion, 5 patients (62.5%) had at least one event resolved.

Nine patients (4.1%) in the B11 RP2D cohort also reported bleeding events (all were 

anemia events) concurrent with thrombocytopenia/platelet count decreased events.  No 

disseminated intravascular coagulation events were reported in patients in Group A and 

Group B (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.3.4).

An overview of thrombocytopenia/platelet count decreased events in Group B, the B11 

FL RP2D cohort, and Group A is shown in Table 21.

Similar frequencies of thrombocytopenia/platelet count decreased events were noted

between the B11 RP2D and the B11 RP2D FL cohorts and Group B overall.  The 

majority of thrombocytopenia/platelet count decreased events reported in Group B 

occurred in the B11 RP2D cohort.

Thrombocytopenia/platelet count decreased events are further described in Update 

Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.3.3.2 for Group B and Update 

Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.3.3.1 for Group A.  Descriptions 
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of the most frequent treatment-emergent Grade 3 hematological laboratory parameter 

shifts (including decreases in platelets) are provided in Section 3.1.
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Table 21 Overview of Thrombocytopenia/Platelet Count Decreased Events in Group A and Group B (CCOD: 
27 August 2021), Safety-Evaluable Patients

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Thrombocytopenia Grouped Terms                                                                                               
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          
Total number of patients with at least one AE 4 (12.1%) 34 ( 8.2%) 25 (11.5%) 9 (10.0%)
Total number of AEs                              4       35       26      10    
Total number of patients with at least one AE by worst grade        
  Grade 1                                                   3 ( 9.1%) 9 ( 2.2%) 7 ( 3.2%) 4 ( 4.4%)
Grade 2 0        5 ( 1.2%) 3 ( 1.4%) 1 ( 1.1%)
Grade 3 0 7 ( 1.7%) 7 ( 3.2%) 0       
Grade 4 1 ( 3.0%) 13 ( 3.1%) 8 ( 3.7%) 4 ( 4.4%)
                                      

Total number of patients with dose modified/interrupted due 0 5 ( 1.2%) 4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
to AE                                                                            
Total number of patients with treatment received for AE 1 ( 3.0%) 8 ( 1.9%) 6 ( 2.8%) 3 ( 3.3%)
                                                                                     
Total number of patients with all AEs resolved 4 (12.1%) 20 ( 4.8%) 15 ( 6.9%) 5 ( 5.6%)
                                                                              
Total number of patients with at least one unresolved or 0 14 ( 3.4%) 10 ( 4.6%) 4 ( 4.4%)
ongoing AE                                                                      
          
Total number of patients with at least one related AE                        3 ( 9.1%) 15 ( 3.6%) 12 ( 5.5%) 3 ( 3.3%)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas                             
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07
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2.7.3.4 Anemia/Hemoglobin Decreased

A total of 42 events under the grouped terms of anemia/hemoglobin decreased were 

reported in 33 of 218 patients (15.1%) in the B11 RP2D cohort (Table 22; Update CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.12.3.5.2).  All events were reported as the PT of 

anemia.  Grade 3 anemia (the most severe grade) was reported in 18 patients (8.3%).  

Anemia was reported as a serious event in a single patient (Grade 3), assessed as 

unrelated to study treatment by the investigator.

No patient had mosunetuzumab treatment withdrawn due to anemia.  One patient, 

enrolled in the B11 FL RP2D cohort, had a Grade 3 anemia that led to mosunetuzumab 

dose interruption.

At the time of CCOD, 22 patients (10.1%) had all events resolved and the remaining 

11 patients (5.0%) had at least one unresolved or ongoing event.  A total of 13 of 

33 patients (39.4%) who had anemia events received RBC transfusion.  Of these 

13 patients who received RBC transfusion, 10 patients (76.9%) had at least one event 

resolved.

An overview of anemia/hemoglobin decreased events in Group B, the B11 FL RP2D 

cohort, and Group A is shown in Table 22.

Similar frequencies of anemia/hemoglobin decreased events and serious events were 

noted between the B11 RP2D and the B11 RP2D FL cohorts and Group B overall.

Anemia/hemoglobin decreased events are further described in Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.12.3.5.2 for Group B and Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.12.3.5.1 for Group A.  Descriptions of the most 

frequent treatment-emergent Grade 3 hematological laboratory parameter shifts 

(including decreases in hemoglobin) are provided in Section 3.1.
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Table 22 Overview of Anemia/Hemoglobin Decreased Events in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021),
Safety-Evaluable Patients

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Anaemia and Hemoglobin Decreased                                                                                                                       
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          
Total number of patients with at least one AE 6 (18.2%) 68 (16.4%)  33 (15.1%)  12 (13.3%)
Total number of AEs                    8        83          42          17    
Total number of patients with at least one AE by worst grade                            
  Grade 1                                                   2 ( 6.1%) 15 ( 3.6%) 7 ( 3.2%) 3 ( 3.3%)
Grade 2 1 ( 3.0%) 18 ( 4.3%) 8 ( 3.7%) 2 ( 2.2%)
Grade 3 3 ( 9.1%) 35 ( 8.5%) 18 ( 8.3%) 7 ( 7.8%)
                                       

Total number of patients with dose modified/interrupted due 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
to AE                                                                            
Total number of patients with treatment received for AE 2 ( 6.1%) 30 ( 7.2%) 13 ( 6.0%) 3 ( 3.3%)
                                                                                       
Total number of patients with all AEs resolved 3 ( 9.1%) 44 (10.6%) 22 (10.1%) 8 ( 8.9%)
                                                                                
Total number of patients with at least one unresolved or 3 ( 9.1%) 24 ( 5.8%) 11 ( 5.0%) 4 ( 4.4%)
ongoing AE                                                                              
          
Total number of patients with at least one serious AE 1 ( 3.0%) 2 ( 0.5%) 1 ( 0.5%) 0
                                                                             
Total number of patients with at least one related AE 4 (12.1%) 24 ( 5.8%) 13 ( 6.0%) 4 ( 4.4%)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07
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2.7.4 Hemophagocytic Lymphohistiocytosis

One HLH event (Grade 4) was reported in the B11 RP2D cohort (in B11 DLBCL/trFL 

RP2D cohort; Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.4).  The 

event was reported as an SAE, led to mosunetuzumab treatment interruption, did not 

resolve, and was assessed as unrelated to mosunetuzumab by the investigator.

HLH events were also reported in 1 patient in Group A (a Grade 5 event; see 

Section 2.4.1) and 1 patient in the dose-escalation cohort of Group B (a Grade 3 event; 

see description of the event in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.12.4).

Details of all three HLH events are also provided in the Update Interim CSR GO29781, 

main narratives, Report 1111637, p. 13270.

2.7.5 Tumor Lysis Syndrome

Two TLS events were reported in 2 patients in the B11 RP2D cohort.  Both events 

(Grade 4 event in a patient with R/R FL and Grade 3 event in a patient with R/R MCL)

were assessed as serious and preceded by a CRS event on the prior study day.  Both 

patients had received allopurinol prophylaxis, and the TLS events resolved with no 

change in mosunetuzumab dose.  For further details, see Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.12.5 and Update Interim CSR GO29781, main 

narratives, Report 1111637, p. 13382.

No TLS events were reported in other cohorts in Group B or in Group A.

2.7.6 Tumor Flare

Tumor flare events were identified by PT of tumor flare, as suspected tumor flare events, 

or by AESI Grade 2 tumor flare/tumor inflammation specific for mosunetuzumab.

A total of 9 of 218 patients (4.1%) in the B11 RP2D cohort experienced 9 events that 

met the definition of tumor flare events following initial treatment with mosunetuzumab 

(Table 23; Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.6.2.2).

The reported tumor flare events included tumor flare and pleural effusion (4 patients 

[1.8%] each) and tumor inflammation (1 patient [0.5%]).  All reported events were of 

Grade 2 or Grade 3 maximum severity.  Grade 3 events were tumor flare (3 patients 

[1.4%]) and pleural effusion (2 patients [0.9%]).

Serious tumor flare events were reported in 4 patients (1.8%).

No patient had mosunetuzumab treatment withdrawn due to any tumor flare events.  

One tumor flare event, Grade 3 pleural effusion, led to mosunetuzumab dose 

interruption.
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The median time to onset of first tumor flare events was 13.0 days (range:  

5.084.0 days), with median duration of 10.0 days (range:  1.077.0 days).

At the time of CCOD, the majority of the events (8 of 9 events [88.9%]) had resolved.

An overview of tumor flare events in Group B, the B11 FL RP2D cohort, and Group A is 

shown in Table 23.

Similar frequencies of tumor flare events and serious events were noted between the 

B11 RP2D and the B11 RP2D FL cohorts and Group B overall.

Tumor flare events are further described in Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.12.6.2.1 for Group B and Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.12.6.1 for Group A.

Details of Grade 3 tumor flare events in Group A and Group B are provided in the 

Update Interim CSR GO29781, main narratives, Report 1111637, p. 13380.
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Table 23 Overview of Tumor Flare Events in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable
Patients

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Tumor Flare Events                                                                                                           
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                         
Total number of patients with at least one AE 1 ( 3.0%) 18 ( 4.3%) 9 ( 4.1%) 3 ( 3.3%)
Total number of AEs                              2       19      9      3    
Total number of patients with at least one AE by worst grade      
  Grade 1                                                   0 2 ( 0.5%) 0 0
Grade 2 1 ( 3.0%) 9 ( 2.2%) 4 ( 1.8%) 1 ( 1.1%)
Grade 3 0        7 ( 1.7%) 5 ( 2.3%) 2 ( 2.2%)
                             

Total number of patients with dose modified/interrupted due 0 3 ( 0.7%) 1 ( 0.5%) 0
to AE                                                                      
Total number of patients with treatment received for AE 0 9 ( 2.2%) 6 ( 2.8%) 3 ( 3.3%)
                                                                             
Total number of patients with all AEs resolved 1 ( 3.0%) 14 ( 3.4%) 8 ( 3.7%) 3 ( 3.3%)
                                                                             
Total number of patients with at least one unresolved or 0 4 ( 1.0%) 1 ( 0.5%) 0
ongoing AE                                                              
          
Total number of patients with at least one serious AE 1 ( 3.0%) 5 ( 1.2%) 4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
                                                                                   
Total number of patients with at least one related AE 1 ( 3.0%) 15 ( 3.6%) 6 ( 2.8%) 3 ( 3.3%)
                                                                                    
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07
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2.7.7 Hepatic Adverse Events

Hepatic AEs were identified by the High-Level Term of liver function analyses or PTs of 

ALT increased, AST increased, bilirubin increased, hyperbilirubinemia, blood bilirubin 

increased, amylase increased, and hyperamylasemia.

A total of 29 of 218 patients (13.3%) in the B11 RP2D cohort experienced 61 hepatic 

AEs following initial treatment with mosunetuzumab (Table 24; Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.12.7.2.2).

All hepatic AEs reported in the B11 RP2D cohort are shown in Table 25.  The most 

frequent hepatic events (reported in 5% of patients) in the B11 RP2D cohort were ALT 

and AST increases.  Grade 3 hepatic events (all Grade 3 or 4; 

t_ae_ctc_HEPT_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781) were reported in 6.0% of patients and were ALT 

increased (10 patients [4.6%]; 1 patient with Grade 4), AST increased (7 patients [3.2%]; 

3 patients with Grade 4), GGT increased (2 patients [0.9%]), and blood bilirubin 

increased (1 patient [0.5%]; Grade 4).

Of the 29 patients who experienced hepatic AEs, 4 patients and 3 patients had events of 

liver enzyme elevation occurring concurrently with CRS events by Lee 2014 and ASTCT 

2019, respectively (see Section 2.7.1.7).

Serious hepatic events were reported in 3 patients (1.4%) and were Grade 34 ALT and 

AST increased.  All of these serious events were considered related to mosunetuzumab 

treatment.

No patient had hepatic events leading to mosunetuzumab treatment withdrawal.  Events 

leading to dose interruption or modification were reported in 5 patients (2.3%) and were 

ALT increased (4 patients [1.8%]) and AST increased, blood bilirubin increased, and 

amylase increased (1 patient [0.5%] each).

The median time to onset of first hepatic AEs was 6.0 days (range: 1.0399.0 days), with 

median duration of 6.5 days (range:  2.056.0 days).

At the time of CCOD, the majority of the hepatic AEs (48 of 61 events [78.7%]) had 

resolved.

Patients in the B11 RP2D cohort who fulfilled Hy’s law criteria for liver laboratory 

abnormalities and were assessed for potential drug-induced liver injury (DILI) are 

addressed in Section 3.2.1.

An overview of hepatic events in Group B, the B11 FL RP2D cohort, and Group A is

shown in Table 24.

Similar frequencies of hepatic events and serious events were noted between the B11 

RP2D and the B11 FL RP2D cohorts and Group B overall.
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Hepatic events are further described in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.12.7.2.1 for Group B and Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.12.7.1 for Group A.
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Table 24 Overview of Hepatic Events in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable Patients

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Hepatic Events                                                                                                               
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                         
Total number of patients with at least one AE 4 (12.1%) 52 (12.6%) 29 (13.3%) 12 (13.3%)
Total number of AEs                              6      102       61       23    
Total number of patients with at least one AE by worst grade         
  Grade 1                                                   2 ( 6.1%) 19 ( 4.6%) 11 ( 5.0%) 3 ( 3.3%)
Grade 2 2 ( 6.1%) 10 ( 2.4%)  5 ( 2.3%) 3 ( 3.3%)
Grade 3 0        17 ( 4.1%) 9 ( 4.1%) 4 ( 4.4%)
Grade 4 0  6 ( 1.4%) 4 ( 1.8%) 2 ( 2.2%)
                             

Total number of patients with study drug withdrawn due to AE 0 2 ( 0.5%) 0 0
Total number of patients with dose modified/interrupted due 2 ( 6.1%) 7 ( 1.7%) 5 ( 2.3%) 1 ( 1.1%)
to AE                                                                                    
Total number of patients with treatment received for AE 0 9 ( 2.2%) 5 ( 2.3%) 2 ( 2.2%)
                                                                             
Total number of patients with all AEs resolved 3 ( 9.1%) 36 ( 8.7%) 20 ( 9.2%) 10 (11.1%)
                                                                                
Total number of patients with at least one unresolved or 1 ( 3.0%) 16 ( 3.9%) 9 ( 4.1%) 2 ( 2.2%)
ongoing AE                                                                             
          
Total number of patients with at least one serious AE 0 4 ( 1.0%) 3 ( 1.4%) 1 ( 1.1%)
                                                                           
Total number of patients with at least one related AE 2 ( 6.1%) 37 ( 8.9%) 20 ( 9.2%) 7 ( 7.8%)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07
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Table 25 Summary of All Hepatic Events by Preferred Term in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), 
Safety-Evaluable Patients

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 

MedDRA Preferred Term                                    (N=33)                   (N=414)      (N=218)      (N=90)
_______________________________________________________________________________________________________________________
  Alanine aminotransferase increased                     1 ( 3.0%)                 36 ( 8.7%)  23 (10.6%)   11 (12.2%) 
Aspartate aminotransferase increased 2 ( 6.1%) 27 ( 6.5%) 15 ( 6.9%)  5 ( 5.6%)
Blood bilirubin increased           3 ( 9.1%)  8 ( 1.9%)  4 ( 1.8%) 1 ( 1.1%)
Gamma-glutamyltransferase increased 0        10 ( 2.4%) 5 ( 2.3%) 3 ( 3.3%)
Amylase increased                  0  3 ( 0.7%) 1 ( 0.5%) 0       
Transaminases increased 0 2 ( 0.5%) 2 ( 0.9%) 0
Hepatic enzyme increased 0 1 ( 0.2%) 1 ( 0.5%) 1 ( 1.1%)
Liver function test increased 0 1 ( 0.2%) 0       0       
Hyperbilirubinaemia          0 1 ( 0.2%) 0 0

Source:  Adapted from t_ae_ctc_HEPT_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.
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2.7.8 Infections

Infection AEs were broadly defined as all AEs reported as PTs in the SOC of Infections 

and Infestations.

A total of 102 of 218 patients (46.8%) in the B11 RP2D cohort experienced 182 infection 

AEs following initial treatment with mosunetuzumab (Table 26; Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.12.8.2.2).  The most frequently reported infection 

AEs in 2% of patients in the B11 RP2D cohort, with the corresponding incidence of 

these events in Group B, the B11 FL RP2D cohort, and Group A, are shown in Table 27.

The majority of infections were Grade 12 maximum severity.  Grade 3 infections were 

reported in 15.1% of patients.  The most frequently reported Grade 3 event (in 2% of 

patients) was pneumonia, reported in 6 patients (2.8%).  Grade 4 events were sepsis 

(3 patients [1.4%]) and Epstein-Barr viremia and septic shock (1 patient [0.5%] each).  

Grade 5 infections of pneumonia and sepsis were reported in 1 patient (0.5%) each (see 

additional details in Section 2.4.1).

Two patients (0.9%) had mosunetuzumab treatment withdrawn due to an infection 

(Grade 5 sepsis [in the B11 DLBCL/trFL RP2D cohort; also see Section 2.4.1] and 

Grade 4 Epstein-Barr viremia [in the B11 FL RP2D cohort]).  Infections led to 

mosunetuzumab dose interruption or modification in 25 patients (11.5%).

At the time of CCOD, 76 patients (34.9%) had all events resolved and the remaining 

26 patients (11.9%) had at least one unresolved or ongoing event.

Serious infections were reported in 37 patients (17.0%), with pneumonia (7 patients 

[3.2%]) being the most frequent.  Other serious infections reported in more than one 

patient were sepsis and urinary tract infection (4 patients [1.8%] each), Pneumocystis 

jirovecii pneumonia (3 patients [1.4%]), upper respiratory tract infection, lower respiratory 

tract infection, COVID-19, Epstein-Barr viremia, septic shock, and Staphylococcal 

bacteremia (2 patients [0.9%] each).  Details of the patients who experienced serious 

infections in Group A and Group B are provided in the Update Interim CSR GO29781, 

main narratives, Report 1111637, p. 12326.

The median time to onset of first serious infection AEs was 50.0 days (range:  

1.0561.0 days), with median duration of 12.0 days (range:  2.0174.0 days).

At the time of CCOD, the majority of the serious infections (41 of 46 events [89.1%]) had 

resolved.

Serious infection AEs reported concurrently with neutropenia/neutrophil count decreased 

events are described in Section 2.7.3.1.
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An overview of infection events in Group B, the B11 FL RP2D cohort, and Group A is 

shown in Table 26.

Similar frequencies of infection events and serious events were noted between the B11 

RP2D and the B11 FL RP2D cohorts and Group B overall.

Infection events are further described in Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.12.8.2.1 for Group B and Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.12.8.1 for Group A.
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Table 26 Overview of Infection Events in Group A and Group B (CCOD: 27 August 2021), Safety-Evaluable
Patients

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Infections and Infestations SOC                                                                                              
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          

Group A Group B
Mosunetuzumab Cycle 1 Non-Fractionated  Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
                (N=33)                                (N=414)               
______________________________________  ____________________________________
                                                                            

B11 Exp
SUBTOTAL SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
 (N=33)  (N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          
Total number of patients with at least one AE 10 (30.3%) 195 (47.1%)  102 (46.8%)  46 (51.1%)
Total number of AEs                              11        359          182          82    
Total number of patients with at least one AE by worst grade                               
  Grade 1                                                   4 (12.1%) 38 ( 9.2%) 20 ( 9.2%) 11 (12.2%)
Grade 2 5 (15.2%) 92 (22.2%) 49 (22.5%) 20 (22.2%)
Grade 3 1 ( 3.0%) 54 (13.0%) 26 (11.9%) 12 (13.3%)
Grade 4 0         7 ( 1.7%)  5 ( 2.3%)  3 ( 3.3%)
Grade 5 (fatal outcome) 0 4 ( 1.0%) 2 ( 0.9%) 0       
                                       

Total number of patients with study drug withdrawn due to AE 0 7 ( 1.7%) 2 ( 0.9%) 1 ( 1.1%)
Total number of patients with dose modified/interrupted due 0 47 (11.4%) 25 (11.5%) 11 (12.2%)
to AE                                                                                  
Total number of patients with treatment received for AE 8 (24.2%) 170 (41.1%) 90 (41.3%) 41 (45.6%)
                                                                                            
Total number of patients with all AEs resolved 7 (21.2%) 148 (35.7%) 76 (34.9%) 33 (36.7%)
                                                                                   
Total number of patients with at least one unresolved or 3 ( 9.1%) 47 (11.4%) 26 (11.9%) 13 (14.4%)
ongoing AE                                                                                  
          
Total number of patients with at least one serious AE 1 ( 3.0%) 64 (15.5%) 37 (17.0%) 18 (20.0%)
                                                                                         
Total number of patients with at least one related AE 1 ( 3.0%) 46 (11.1%) 28 (12.8%) 10 (11.1%)
                                                                                         
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"                    
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07

1295



2.7.4 – Summary of Clinical Safety Page 110

Table 27 Summary of Common (2%) Infection Adverse Events by 
Preferred Term in B11 RP2D Cohort (CCOD: 27 August 2021), 
Safety-Evaluable Patients

Group A
N33

Group B
N414

B11 RP2D 
Cohort 
N218

B11 FL RP2D 
Cohort
N90

No. of patients with at 
least one AE, n (%)

Upper respiratory tract 
infection

2 (6.1) 49 (11.8) 21 (9.6) 8 (8.9)

Urinary tract infection 2 (6.1) 30 (7.2) 15 (6.9) 9 (10.0)

Pneumonia 1 (3.0) 20 (4.8) 12 (5.5) 5 (5.6)

Sinusitis 1 (3.0) 19 (4.6) 9 (4.1) 3 (3.3)

Herpes zoster 0 14 (3.4) 7 (3.2) 3 (3.3)

Nasopharyngitis 1 (3.0) 12 (2.9) 5 (2.3) 3 (3.3)

Bronchitis 0 11 (2.7) 6 (2.8) 3 (3.3)

Oral candidiasis 0 7 (1.7) 5 (2.3) 2 (2.2)

Rhinovirus infection 0 6 (1.4) 5 (2.3) 2 (2.2)

AEadverse event; RP2Drecommended Phase II dose.

AEs with incidence of 2% in the B11 RP2D cohort (N218) and the corresponding incidence in Group A, 

Group B, and the B11 FL RP2D cohort are shown.

Source:  t_ae_ctc_INIT_GRPA_SE_27AUG2021_29781; t_ae_ctc_INIT_GRPBH_SE_27AUG2021_29781..

2.7.9 Pneumonitis/Interstitial Lung Disease

Pneumonitis/interstitial lung disease (ILD) AEs were broadly defined as all AEs reported 

as PTs in the Standardized MedDRA Queries Interstitial Lung Disease.

Pneumonitis (two Grade 3 and one Grade 1 events) was reported in 3 of 218 patients 

(1.4%) in the B11 RP2D cohort following initial treatment with mosunetuzumab 

(Table 28; Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.9.2.2).  Both 

Grade 3 events, one of which was reported in the B11 FL RP2D cohort, were reported 

as serious, assessed as related to mosunetuzumab by the investigator, resulted in 

mosunetuzumab dose interruption, and resolved.  None of these three pneumonitis 

events led to mosunetuzumab treatment withdrawal.  At the time of CCOD, the Grade 1 

pneumonitis event remained unresolved.

An overview of pneumonitis events in Group B overall is shown in Table 28, with further 

descriptions in Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.12.9.2.1.  

Details of Grade 2 pneumonitis/ILD events are also provided in the Update Interim CSR 

GO29781, main narratives, Report 1111637, p. 13384.

No pneumonitis/ILD events were reported in Group A.
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Table 28 Overview of Pneumonitis/Interstitial Lung Disease Events in Group B (CCOD: 27 August 2021),
Safety-Evaluable Patients

Adverse Events of Special Interest and Selected Adverse Events, Initial Treatment with Mosunetuzumab, Group A, Group B, Group B11 Expansion, and Group
B11
Expansion (3L FL), Safety-Evaluable Patients
Protocol: GO29781

Interstitial lung disease (SMQ)                                                                                              
__________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  

Group B               
Mosunetuzumab Cycle 1 Step-Up Dosing
              (N=414)               
____________________________________
                                    

B11 Exp
SUBTOTAL B11 Exp  3L FL 
(N=414) (N=218) (N=90)

__________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  
Total number of patients with at least one AE 8 (1.9%) 3 (1.4%) 1 (1.1%)
Total number of AEs                            8       3       1   
Total number of patients with at least one AE by worst grade    
  Grade 1                                                   1 (0.2%) 1 (0.5%) 0
Grade 2 4 (1.0%) 0       0
Grade 3 3 (0.7%) 2 (0.9%) 1 (1.1%)
                             

Total number of patients with dose modified/interrupted due 4 (1.0%) 2 (0.9%) 1 (1.1%)
to AE                                                                            
Total number of patients with treatment received for AE 6 (1.4%) 2 (0.9%) 1 (1.1%)
                                                                             
Total number of patients with all AEs resolved 6 (1.4%) 2 (0.9%) 1 (1.1%)
                                                                    
Total number of patients with at least one unresolved or 2 (0.5%) 1 (0.5%) 0
ongoing AE                                                             
          
Total number of patients with at least one serious AE 4 (1.0%) 2 (0.9%) 1 (1.1%)
                                                                           
Total number of patients with at least one related AE 5 (1.2%) 2 (0.9%) 1 (1.1%)
                                                                           
__________________________________________________________________________________________________
The count of "Patients with treatment received for AE" is based on the  AE CRF question "Was Medication Given For AE?"
Data Cutoff Date - 27AUG2021                                                                                          
                            

Program: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/program/t_aesi_bysmq.sas
Output: root/clinical_studies/RO7030816/CDPT7828/GO29781/data_analysis/CSRPrimary2_BLA_Aug2021/prod/output/t_aesi_bysmq_INIT_SCS_SE_27AUG2021_29781.out
21OCT2021 23:07
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2.8 NARRATIVES

Individual patient narratives are provided in the Interim CSR GO29781, Report 1106874, 
main narratives for safety-evaluable patients in Group A and Group B who experienced 

any of the following categories of events:

 Deaths (any death occurring within 90 days of study treatment, including malignant

disease progression)

 SAEs

 AEs leading to study treatment discontinuation

 Grade 2 CRS (according to ASTCT 2019 grading criteria)

 HLH

 Grade 3 NAEs and selected Grade 2 NAEs (see list of PTs for selected Grade 2

NAEs in Interim CSR GO29781, Report 1106874, Appendix 16.1.13, p. 125)

 Grade 3 tumor flare

 TLS

 Drug-induced liver injury (DILI)

 Grade 2 pneumonitis/ILD

 Pregnancies

3. CLINICAL LABORATORY EVALUATIONS

The laboratory findings presented below only include those observed following the initial 

treatment.

3.1 HEMATOLOGY

B11 RP2D cohort

Among the patients in the B11 RP2D cohort, the most frequent treatment-emergent 

Grade 3 hematological laboratory parameter shifts (including Grade 3 at baseline to 

Grade 3 on treatment or Grade 3 at baseline to Grade 4 on treatment) were decreases 

in lymphocytes (the pharmacodynamic action of mosunetuzumab to deplete B-cells), 

neutrophils, leukocytes, hemoglobin, and platelets and are generally consistent with AE 

reporting of anemia/hemoglobin decreased, neutropenia/neutrophil count decreased, 

and thrombocytopenia/platelet count decreased (Update Interim CSR GO29781, Report 

1111637, Section 6.14.1.2.2).

Among the 152 evaluable patients in the B11 RP2D cohort, low B-cell counts were 

observed at baseline and following mosunetuzumab treatment (see Update Interim CSR 

GO29781, Report 1111637, Section 6.14.1.2.2.1).  Among the 105 evaluable patients in 

the B11 RP2D cohort, low IgG levels were observed at baseline and following 

mosunetuzumab treatment (see Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, 

Section 6.14.1.2.2.2).
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Group B

The treatment-emergent hematological laboratory parameter shifts in Group B were 

similar to those reported in the B11 RP2D cohort (Update Interim CSR GO29781, Report 

1111637, Section 6.14.1.2.1).

B11 FL RP2D cohort

The treatment-emergent hematological laboratory parameter shifts in in the B11 FL 

RP2D cohort were similar to those reported in the B11 RP2D cohort and in Group B 

(Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.14.1.2).

Group A

Hematological laboratory parameter results in Group A patients are summarized in 

Interim CSR GO29781, Report 1106874, Section 6.14.1.1.

3.2 CHEMISTRY

B11 RP2D cohort

Among the patients in the B11 RP2D cohort, the most frequent treatment-emergent 

Grade 3 worsening chemistry laboratory parameter shifts were increases in glucose 

(40.4% from baseline to Grade 3; 1.4% from baseline to Grade 4) and decreases in 

phosphate (40.6% from baseline to Grade 3; 1.4% from baseline to Grade 4) and are 

consistent with hyperglycemia (5.5%) and hypophosphatemia (14.7%) reported as

Grade 3-4 AEs (Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.14.2.2.2).  

All but one event of hypophosphatemia resolved with or without phosphate supplements.  

Other Grade 3 treatment-emergent chemistry laboratory parameter shifts measured in 

5% of patients in the B11 RP2D cohort were increases in urate,

gamma-glutamyltransferase (GGT) and ALT, and decreases in sodium.

Group B

The treatment-emergent chemistry laboratory parameter shifts in Group B were similar 

to those reported in the B11 RP2D cohort (Update Interim CSR GO29781, Report 

1111637, Section 6.14.2.2.1).

B11 FL RP2D cohort

The treatment-emergent chemistry laboratory parameter shifts in the B11 FL RP2D 

cohort were similar to those reported in the B11 RP2D cohort and in Group B (Update 

Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.14.2.2).
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Group A

Chemistry laboratory parameter results in Group A patients are summarized in the 

Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.14.2.1.

3.2.1 Hy’s Law

Per Protocol v12 (Report 1106874, Appendix 16.1.1, p. 586), the finding of an elevated 

ALT or AST (3ULN or 3baseline if elevated at baseline) in combination with either 

an elevated total bilirubin (2ULN) or clinical jaundice in the absence of cholestasis or 

other causes of hyperbilirubinemia was considered to be an indicator of severe livery 

injury, as defined by Hy’s law.

One patient with R/R DLBCL in the B11 RP2D cohort was identified as a potential Hy’s 

law case (Interim CSR GO29781, Report 1106874, Section 6.14.2.2.2).  This patient 

experienced liver enzyme elevations, including one occurrence of elevated AST 

(3ULN) with elevated total bilirubin (2ULN), two days prior to confirmed disease

progression and had concurrent Grade 4 duodenal perforation related to progression of

lymphoma. The last mosunetuzumab dose administered was Cycle 1 Day 1.  On study

Day 7, the patient died due to malignant neoplasm progression.  Details of this patient

are provided in Update Interim CSR GO29781, main narratives, Report 1111637,

p. 12262.

Ten patients in Group B overall, including the aforementioned patient in the B11 RP2D 

cohort, were identified as potential Hy’s law cases; these liver enzyme abnormalities 

occurred in patients who later experienced disease progression or occurred concurrently 

with CRS or as symptoms of CRS.  Details of these patients are provided in Update 

Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.14.2.2.1.

Two patients in Group A were identified as potential Hy’s law cases, with one patient 

later experiencing disease progression and one patient experiencing concurrent CRS.  

Details of these patients are provided in Update Interim CSR GO29781, Report 

1111637, Section 6.14.2.1.1.

4. VITAL SIGNS, PHYSICAL FINDINGS, AND OTHER
OBSERVATIONS RELATED TO SAFETY

Safety findings presented below only include those observed following the initial 

treatment.

4.1 ELECTROCARDIOGRAMS

There were no clinically relevant effects of mosunetuzumab on cardiac function 

observed in the B11 RP2D cohort, Group B, B11 FL RP2D cohort, or Group A.  Further 

details of the ECG findings are provided in Update Interim CSR GO29781, 

Report 1111637, Section 6.15.1.
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4.2 VITAL SIGNS

Overall, the changes in vital signs in the B11 RP2D cohort, Group B, the B11 FL RP2D 

cohort, and Group A were consistent with the reported AEs.  No clinically relevant effects 

of mosunetuzumab on absolute or change from baseline values for vital sign parameters 

were observed across the safety population as a whole.  Vital signs are provided in 

Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.15.2.

4.3 ANTI-DRUG ANTIBODIES

As of the ADA data cutoff date of 4 December 2020, no ADAs have been detected in 

serum samples collected at any assessment timepoint from 418 ADA-evaluable patients 

who received mosunetuzumab IV monotherapy treatments in Study GO29781 (see 

Interim CSR, Report No. 1106874, Section 7.16).

5. SAFETY IN SPECIAL GROUPS AND SITUATIONS

The analyses of safety by intrinsic factors (age, gender, and race; see Section 5.1) and 

extrinsic factor (prior CAR-T therapy; see Section 5.2) were conducted for 414 patients 

in Group B to yield the largest subpopulations to allow for a meaningful interpretation of 

the results.

5.1 INTRINSIC FACTORS

The subgroup analyses of safety by intrinsic factors are also presented in Update Interim 

CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.15.3.3.1.

5.1.1 Age

In Group B, 59.4% of patients (N246) were 1865 years and 40.6% of patients (N168) 

were 65 years (see Section 1.3.1).

The frequency of AE reporting by AE category following initial treatment with

mosunetuzumab IV monotherapy in Group B was generally similar between patients 

aged 1865 years and those aged 65 years.

5.1.2 Gender

Although there was a greater proportion of male patients (N269; 65.0%; see 

Section 1.3.1) than female patients in Group B (N145; 35.0%), the frequency of AE 

reporting by AE category following initial treatment with mosunetuzumab IV 

monotherapy in Group B was generally similar between male and female patients.

5.1.3 Race

In Group B, the majority of patients were White (320 patients [77.3%]; see 

Section 1.3.1).  Asian patients made up the second largest subgroup by race 

(67 patients [16.2%]).
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AEs for the majority of AE categories were reported in a higher proportion of patients in 

the White subgroup when compared to the Asian subgroup; however, the difference in 

the sample sizes of these subgroups could potentially be a reason for the observed 

imbalances.  Of note, no Grade 5 PD was reported among these 67 Asian patients at the 

time of CCOD.

The numbers of patients in the racial groups of Black/African American (11 patients 

[2.7%]) and American Indian/Alaska Native (2 patients [0.5%]) and those with multiple 

race (1 patient [0.2%]) and unknown race (13 patients [3.1%]) were too small to draw 

any meaningful conclusion on safety in these groups.

5.2 EXTRINSIC FACTOR

5.2.1 Prior CAR-T Therapy

The majority of patients in Group B (365 patients [88.2%]) had not received prior CAR-T 

therapy (Interim CSR GO29781, Report 1106874, Section 4.7.2.1).  Among 49 patients 

(11.8%) in Group B who had received prior CAR-T therapy, 19 patients were enrolled in 

the dose-escalation cohorts and 30 patients were enrolled in the B11 RP2D cohort 

(26 patients in the B11 DLBCL/trFL RP2D cohort, 3 patients in the B11 FL RP2D cohort, 

and the remaining patient in the B11 Richter’s cohort).

Overall deaths and SAEs were reported in a higher proportion of patients who previously 

received CAR-T therapy compared with those who had not received prior CAR-T 

therapy; however, the difference in the sample sizes of these subgroups could 

potentially be a reason for the observed imbalances.  The frequency of CRS events was 

comparable between patients who had and those who had not received prior CAR-T

(Update Interim CSR GO29781, Report 1111637, Section 6.15.3.3.2).

5.3 DRUG INTERACTIONS

Physiologically-based pharmacokinetics (PBPK) modeling and simulations based on IL-6 

and CYP3A4 interaction indicated a low risk of cytokine-mediated drug-drug interaction 

(DDI) potential of mosunetuzumab on cytochrome P450 (CYP) enzyme expression or

activity (PBPK Report No.1110241). The predicted area under the concentration-time

curve (AUC) and maximum concentration (Cmax) ratios (with mosunetuzumab

coadministration/without mosunetuzumab coadministration) for midazolam, a sensitive

CYP3A substrate was 1.37 and 1.37, respectively. No dose adjustment is

recommended when co-dosing mosunetuzumab with small molecule drugs which are

CYP3A substrates (2.7.2 Summary of Clinical Pharmacology, Section 4.10).

The potential impact of baseline obinutuzumab (G) or rituximab (R) concentration on the 

PK and clinical response of mosunetuzumab was evaluated in the population PK and 

exposure-response (E-R) models based on study GO29781 including patients with R/R 

FL 2 prior therapies.  Baseline G or R concentration was determined not to be a 

clinically meaningful covariate on PK (PopPK Report No. 1112117) and response 
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(E-R Report No. 1112149). The lack of clinically meaningful changes in the clinical 

response of mosunetuzumab in the presence of residual R or G is consistent with 

expectations, given the indolent nature of the disease which allows for a broader time 

window for response.  No dose adjustment is recommended based on prior anti-CD20 

therapies (2.7.2 Summary of Clinical Pharmacology, Section 4.10).

5.4 USE IN PREGNANCY AND LACTATION

No pregnancies were reported during the study.

There was no information available from the use of mosunetuzumab in pregnant women.

Women of childbearing potential were required to use contraception while receiving 

mosunetuzumab and for at least 3 months after the last infusion of mosunetuzumab.

It is not known whether mosunetuzumab is excreted in human breast milk.  No studies 

have been conducted to assess the impact of mosunetuzumab on milk production or its 

presence in breast milk.  

5.5 OVERDOSE

No information is currently available. There were no reported cases of overdose of 

mosunetuzumab in the study.

5.6 DRUG ABUSE

There is no evidence that mosunetuzumab has the potential for drug abuse and 

dependence.  

5.7 WITHDRAWAL AND REBOUND

No information is currently available. However, based on the mechanism of action, 

mosunetuzumab does not affect pathways that are associated with withdrawal or 

rebound effects.

5.8 EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE OR OPERATE MACHINERY 
OR IMPAIRMENT OF MENTAL ABILITY

Mosunetuzumab may have a minor influence on the ability to drive and use machines.

Events that may impact the ability to drive have occurred during the study and are 

described in Section 2.7.2.1.

6. POST-MARKETING DATA

Mosunetuzumab has not been approved for use anywhere in the world; therefore, no 

postmarketing data regarding its use are currently available.
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N.º de protocolo Ubicación de la 
sinopsis

Ubicación del 
informe 

Objetivo(s) 
del estudio

Diseño y tipo 
de control del 

estudio

Producto(s) en 
estudio; 
esquema 

posológico;

vía de 
administración

N.º de sujetos Voluntarios 
sanos o

pacientes 
con 

diagnóstico

Duración 
del 

tratamiento

Situación del 
estudio; tipo 
de informe

5.3.1 Informes de los estudios biofarmacéuticos

5.3.1.4 Informes de los métodos bioanalíticos y analíticos para estudios en el ser humano

B20T3.003.AVR_0 

ELISA para determinar 

el anticuerpo 

BTCT4465A (TDB anti-

CD20/CD3) en suero 

humano

No hay sinopsis 
disponible

B20T3-003-AV-0

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo

Validación parcial de 

un método de ELISA 

para la cuantificación 

de TDB anti-CD20/CD3 

(BTCT4465A) en suero 

humano (informe de 

validación ICD554 

RGSM2)

No hay sinopsis 
disponible

Informe S84

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo
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N.º de protocolo Ubicación de la 
sinopsis

Ubicación del 
informe 

Objetivo(s) 
del estudio

Diseño y tipo 
de control del 

estudio

Producto(s) en 
estudio; 
esquema 

posológico;

vía de 
administración

N.º de sujetos Voluntarios 
sanos o

pacientes 
con 

diagnóstico

Duración 
del 

tratamiento

Situación del 
estudio; tipo 
de informe

B20T3.003.CVR_0 

Validación cruzada de 

TDB anti-CD20/CD3 

(BTCT4465A, 

mosunetuzumab) 

método de ELISA 

farmacocinético 

B20T3.003 

(Genentech) y método 

de ELISA ICD 554 

(PPD) usando 

muestras reales del 

estudio clínico 

GO29781

No hay sinopsis 
disponible

B20T3-003-CV-0

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo

Validación parcial de 

un método de ELISA 

para la cuantificación 

de TDB anti-CD20/CD3 

(BTCT4465A) en suero 

humano (informe de 

validación ICD554 

RGSM3 y RGSM6, 

adenda 1)

No hay sinopsis 
disponible

Informe S84-1

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo
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N.º de protocolo Ubicación de la 
sinopsis

Ubicación del 
informe 

Objetivo(s) 
del estudio

Diseño y tipo 
de control del 

estudio

Producto(s) en 
estudio; 
esquema 

posológico;

vía de 
administración

N.º de sujetos Voluntarios 
sanos o

pacientes 
con 

diagnóstico

Duración 
del 

tratamiento

Situación del 
estudio; tipo 
de informe

Validación parcial de 

un método de ELISA 

para la cuantificación 

de TDB anti-CD20/CD3 

(BTCT4465A) en suero 

humano (informe de 

validación ICD554 

RGSM5, adenda 2)

No hay sinopsis 
disponible

Informe S84-2

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo

Historial de validación 

de un método de 

ELISA para la 

cuantificación de TDB 

anti-CD20/CD3 

(BTCT4465A) en suero 

humano (P56)

No hay sinopsis 
disponible

VHR-Human-PK 
P56

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo

GO29781_PK_BAR_0 No hay sinopsis 
disponible

GO29781-PK-
BAR-0

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo
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N.º de protocolo Ubicación de la 
sinopsis

Ubicación del 
informe 

Objetivo(s) 
del estudio

Diseño y tipo 
de control del 

estudio

Producto(s) en 
estudio; 
esquema 

posológico;

vía de 
administración

N.º de sujetos Voluntarios 
sanos o

pacientes 
con 

diagnóstico

Duración 
del 

tratamiento

Situación del 
estudio; tipo 
de informe

Análisis de muestras 

mediante un método de 

ELISA para la 

cuantificación de TDB 

anti-CD20/CD3 

(BTCT4465A) en suero 

humano (informe 

provisional BAR 1 

RHWT)

No hay sinopsis 
disponible

Informe RHWT

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo

Análisis de muestras 

mediante un método de 

ELISA para la 

cuantificación de TDB 

anti-CD20/CD3 

(BTCT4465A) en suero 

humano (informe 

provisional BAR 1 

RHWT, enmienda 1)

No hay sinopsis 
disponible

Informe RHWT

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo

ELISA para detectar 

AcAT contra 

BTCT4465A (TDB anti-

CD20/CD3) en una 

matriz humana

No hay sinopsis 
disponible

B20T3-004-AVR-0

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo
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N.º de protocolo Ubicación de la 
sinopsis

Ubicación del 
informe 

Objetivo(s) 
del estudio

Diseño y tipo 
de control del 

estudio

Producto(s) en 
estudio; 
esquema 

posológico;

vía de 
administración

N.º de sujetos Voluntarios 
sanos o

pacientes 
con 

diagnóstico

Duración 
del 

tratamiento

Situación del 
estudio; tipo 
de informe

Validación parcial de 

un método de ELISA 

para la detección de 

anticuerpos contra 

BTCT4465A en suero 

humano (informe de 

validación ICDIM 181 

RGS12)

No hay sinopsis 
disponible

Informe S86

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo

Validación parcial de 

un método de ELISA 

para la detección de 

anticuerpos contra 

BTCT4465A en suero 

humano (informe de 

validación ICDIM 181, 

v2.0, RGS13, RGS16, 

RGS199, adenda 1)

No hay sinopsis 
disponible

Informe S86-1

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo

Historial de validación 

de un método de 

ELISA para detectar 

anticuerpos 

antiterapéuticos (AcAT) 

contra BTCT4465A 

(TDB anti-CD20/CD3) 

en una matriz humana 

(P57)

No hay sinopsis 
disponible

VHR-Human-PK 
P57

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo
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N.º de protocolo Ubicación de la 
sinopsis

Ubicación del 
informe 

Objetivo(s) 
del estudio

Diseño y tipo 
de control del 

estudio

Producto(s) en 
estudio; 
esquema 

posológico;

vía de 
administración

N.º de sujetos Voluntarios 
sanos o

pacientes 
con 

diagnóstico

Duración 
del 

tratamiento

Situación del 
estudio; tipo 
de informe

GO29781_ATA_BAR_0 No hay sinopsis 
disponible

GO29781-ATA-
BAR-0

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo

Análisis de muestras 

mediante un método de 

ELISA para la 

detección de 

anticuerpos contra 

BTCT4465A en suero 

humano (informe 

provisional de PPD 

BAR 1 RHWU)

No hay sinopsis 
disponible

Informe
RHWU

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo

Análisis de muestras 

mediante un método de 

ELISA para la 

detección de 

anticuerpos contra 

BTCT4465A en suero 

humano (informe 

provisional de PPD 

BAR 1 RHWU, 

enmienda 1)

No hay sinopsis 
disponible

Informe
RHWU-A1

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo
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N.º de protocolo Ubicación de la 
sinopsis

Ubicación del 
informe 

Objetivo(s) 
del estudio

Diseño y tipo 
de control del 

estudio

Producto(s) en 
estudio; 
esquema 

posológico;

vía de 
administración

N.º de sujetos Voluntarios 
sanos o

pacientes 
con 

diagnóstico

Duración 
del 

tratamiento

Situación del 
estudio; tipo 
de informe

Determinación de las 

concentraciones de 

rituximab en muestras 

de suero humano del 

estudio GO29781 

(informe provisional 

BAR AM-BR-01920-01, 

enmienda 1)

No hay sinopsis 
disponible

AM-BR-01920-
01-A1

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo

Análisis de muestras 

mediante un método de 

ELISA para la 

cuantificación de 

RO5072759 en suero 

humano (informe 

provisional BAR 1 

RIGU)

No hay sinopsis 
disponible

Informe RIGU

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo

Análisis de muestras 

mediante un método de 

ELISA para la 

cuantificación de 

RO5072759 en suero 

humano (informe 

provisional BAR 1 

RIGU, enmienda 1)

No hay sinopsis 
disponible

Informe RIGU-A1

n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. Completo

5.3.2 Estudios relativos a la farmacocinética con muestras biológicas humanas

No se ha realizado ningún estudio.
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N.º de protocolo Ubicación de la 
sinopsis

Ubicación del 
informe 

Objetivo(s) 
del estudio

Diseño y tipo 
de control del 

estudio

Producto(s) en 
estudio; 
esquema 

posológico;

vía de 
administración

N.º de sujetos Voluntarios 
sanos o

pacientes 
con 

diagnóstico

Duración 
del 

tratamiento

Situación del 
estudio; tipo 
de informe

5.3.3 Estudios de farmacocinética en el ser humano

5.3.3.5 Informes de los estudios de farmacocinética poblacional e información relacionada

Informe de la relación 
entre exposición y 
respuesta

No hay sinopsis 
disponible

Informe 1110347

Explorar las 

relaciones entre 

exposición y 

respuesta entre 

la exposición al 

mosunetuzumab 

y criterios de 

valoración de la 

eficacia y la 

seguridad en 

pacientes con 

LNH R/R del 

estudio 

GO29781

V. 

estudio GO29781

V. grupo A y 

grupo B del 

estudio GO29781

439 evaluados 

en cuanto a la 

farmacocinética

Pacientes 

con LF R/R 

con ≥2 

tratamientos 

previos 

(eficacia)

Pacientes 

con LNH R/R 

(seguridad)

n. p. Completo
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N.º de protocolo Ubicación de la 
sinopsis

Ubicación del 
informe 

Objetivo(s) 
del estudio

Diseño y tipo 
de control del 

estudio

Producto(s) en 
estudio; 
esquema 

posológico;

vía de 
administración

N.º de sujetos Voluntarios 
sanos o

pacientes 
con 

diagnóstico

Duración 
del 

tratamiento

Situación del 
estudio; tipo 
de informe

Informe de 
farmacocinética 
poblacional 

No hay sinopsis 
disponible

Informe 1110345

Desarrollar un 

modelo FCP 

para el 

mosunetuzumab 

en el LNH R/R; 

identificar 

covariables y 

proporcionar 

criterios de 

valoración de la 

exposición para 

los análisis de la 

relación entre 

exposición y 

respuesta

V. 

estudio GO29781

V. grupo A y 

grupo B del 

estudio GO29781

439 pacientes 

con datos 

farmacocinéticos 

evaluables

Pacientes 

con LNH R/R

n. p. Completo
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N.º de protocolo Ubicación de la 
sinopsis

Ubicación del 
informe 

Objetivo(s) 
del estudio

Diseño y tipo 
de control del 

estudio

Producto(s) en 
estudio; 
esquema 

posológico;

vía de 
administración

N.º de sujetos Voluntarios 
sanos o

pacientes 
con 

diagnóstico

Duración 
del 

tratamiento

Situación del 
estudio; tipo 
de informe

Informe del análisis 
farmacocinético de 
base fisiológica

No hay sinopsis 
disponible

Informe 1110241

Modelado FCBF 

usando el 

programa 

Simcyp® para 

evaluar el riesgo 

de interacciones 

farmacológicas 

(IF) mediadas 

por el CYP3A 

como resultado 

de una 

elevación 

transitoria de la 

IL-6 inducida 

por el 

mosunetuzumab

V. 

estudio GO29781

Mosunetuzumab, 

i.v., 1/2/60/30 mg

(cohorte B11 

DRF2 del estudio 

GO29781)

212 Pacientes 

con LNH R/R

n. p. Completo
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N.º de protocolo Ubicación de la 
sinopsis

Ubicación del 
informe 

Objetivo(s) 
del estudio

Diseño y tipo 
de control del 

estudio

Producto(s) en 
estudio; 
esquema 

posológico;

vía de 
administración

N.º de sujetos Voluntarios 
sanos o

pacientes 
con 

diagnóstico

Duración 
del 

tratamiento

Situación del 
estudio; tipo 
de informe

5.3.4 Estudios de farmacodinámica en el ser humano

No se ha realizado ningún estudio.

5.3.5 Estudios de eficacia y seguridad

5.3.5.2 Informes de los estudios clínicos no comparativos e información relacionada

IEC provisional del 

estudio GO29781

Informe 
1106874, 
sinopsis

Informe 1106874, 

p1

Seguridad, 

tolerabilidad, 

determinación 

de la toxicidad 

limitante de la 

dosis (TLD) y la 

dosis máxima 

tolerada (DMT), 

eficacia, 

farmacocinética

Estudio de fase I-

II, multicéntrico, 

sin 

enmascaramiento, 

de aumento 

escalonado y 

ampliación de la 

administración de 

la dosis

Grupo A:
Aumento 
escalonado de la 
dosis:
mosunetuzumab, 
i.v.
0,05-2,8 mg 
c/3sem

Grupo B:

Aumento 

escalonado de la 

dosis:

mosunetuzumab, 

i.v.

0,4/1/2,8-

1/2/60 mga

Ampliación de la 

administración de 

la dosis:

mosunetuzumab, 

i.v. 1/2/60/30 mg 

(DRF2)

443

Grupo A: 33

Grupo B: 410

de los cuales 

214 fueron 

tratados con la 

DRF2, incluidos 

90 pacientes 

con LF R/R 

después de 

recibir 

≥2 tratamientos 

previos

Pacientes 

adultos con 

LNH de 

linfocitos B 

R/R

8 o 17 

ciclos de 

3 semanas

En curso

Completo

5.3.5.3 Informes de los análisis de datos procedentes de más de un estudio
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N.º de protocolo Ubicación de la 
sinopsis

Ubicación del 
informe 

Objetivo(s) 
del estudio

Diseño y tipo 
de control del 

estudio

Producto(s) en 
estudio; 
esquema 

posológico;

vía de 
administración

N.º de sujetos Voluntarios 
sanos o

pacientes 
con 

diagnóstico

Duración 
del 

tratamiento

Situación del 
estudio; tipo 
de informe

Resumen del análisis 

conjunto de los 

estudios de 

inmunogenicidad

Resumen del 
análisis conjunto 
de los estudios 

de 
inmunogenicidad

Evaluación de 

los AcAT contra 

el 

mosunetuzumab 

y posible 

repercusión en 

la 

farmacocinética, 

la seguridad y la 

eficacia en el 

estudio 

GO29781 

V. 

estudio GO29781

V. grupo A y 

grupo B del 

estudio GO29781

418 pacientes 

evaluables en 

cuanto a los 

AcAT 

Pacientes 

adultos con 

LNH de 

linfocitos B 

R/R

n. p. Completo

5.3.5.4 Informes de otros estudios e información relacionada

No se ha realizado ningún estudio.

AcAT: anticuerpo antiterapéutico: BAR: informe bioanalítico; TLD: toxicidad limitante de la dosis; ELISA: enzimoinmunoanálisis de adsorción; 
LF: linfoma folicular; i.v.: intravenoso, por vía intravenosa; DMT: dosis máxima tolerada; LNH: linfoma no hodgkiniano; FCBF: farmacocinética de 
base fisiológica; FC: farmacocinética; DRF2: dosis recomendada para la fase II. 
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SINOPSIS DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 1106874
(PROTOCOLO GO29781)

NOMBRE DEL PROMOTOR/EMPRESA:

F. Hoffmann-La Roche Ltd./Genentech Inc.

NOMBRE DEL TRATAMIENTO DEL ESTUDIO:

Mosunetuzumab (RO7030816)

NOMBRE COMERCIAL:

No disponible

(PARA USO EXCLUSIVO DE LAS AUTORIDADES 
NACIONALES)

TÍTULO DEL ESTUDIO/N.º DE 
INFORME/FECHA DEL 
INFORME

IEC provisional del estudio GO29781, un ensayo de fase I/II, multicéntrico, 
sin enmascaramiento, para evaluar la seguridad, la eficacia y la 
farmacocinética de dosis crecientes de mosunetuzumab (BTCT4465A) en 
monoterapia y combinado con atezolizumab en pacientes con linfoma no 
hodgkiniano y leucemia linfocítica crónica de linfocitos B recidivantes o 
resistentes. Informe n.º 1106874. Agosto de 2021.

NÚMERO DE CENTROS DE 
ESTUDIO Y PAÍSES

A continuación se resume, por orden descendente, el número de pacientes 
incluidos en el grupo A y el grupo B por país, seguido por el número de 
países (entre paréntesis):

 Grupo A (n = 33): Estados Unidos, 25 (5); República de Corea, 7 (2); 
Canadá, 1 (1).

 Grupo B (n = 410): Estados Unidos, 185 (13); Australia, 76 (9); Canadá, 
59 (3); República de Corea, 50 (3); España, 29 (4); Alemania, 7 (4); 
Reino Unido, 4 (2).

PUBLICACIONES (SI 
PROCEDE)

 Assouline SE, Kim WS, Sehn LH, et al. Mosunetuzumab Shows 
Promising Efficacy in Patients with Multiply Relapsed Follicular 
Lymphoma: Updated Clinical Experience from a Phase I 
Dose-Escalation Trial. 62.º Congreso y Exposición Anuales de la 
American Society of Hematology, 5-8 de diciembre de 2020, 
presentación oral n.º 702.

 Bartlett NL, Sehn LH, Assouline SE et al. Managing cytokine release 
syndrome (CRS) and neurotoxicity with step-fractionated dosing of 
mosunetuzumab in relapsed/refractory (R/R) B-cell non-Hodgkin 
lymphoma (NHL). J Clin Onco. 2019 37:15 supl., 7518-7518.

 Budde LE, Sehn LH, Assouline S, et al. Mosunetuzumab, a Full-Length 
Bispecific CD20/CD3 Antibody, Displays Clinical Activity in 
Relapsed/Refractory B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma (NHL): Interim 
Safety and Efficacy Results from a Phase 1 Study. Blood 2018; 132 
(suplemento 1): 399.

 Diefenbach C, Assouline S, Bosch F et al. An individualized risk 
mitigation approach for safety: experience from the mosunetuzumab 
(CD20/CD3 bispecific antibody) development program in relation to 
neurotoxicity risk. Blood 2019, 134 (suplemento 1): 4728.

 Hernandez G, Huw L-Y, Belousov A, et al. Pharmacodynamic Effects 
and Immune Correlates of Response to the CD20/CD3 Bispecific 
Antibody Mosunetuzumab in Relapsed or Refractory Non-Hodgkin 
Lymphoma. Blood 2019; 134 (suplemento 1): 1585.

 Kim WS, Assouline S, Bartlett NL, et al. An Ongoing Phase 1/1b Trial 
Investigating novel Treatment Regimens with Mosunetuzumab in 
Relapsed/ Refractory B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma. Hematol Oncol, 
37: 567-568.

 Li C-C, Bender B, Yin S, et al. Exposure-Response Analyses Indicate a 
Promising Benefit/Risk Profile of Mosunetuzumab in Relapsed and 
Refractory Non-Hodgkin Lymphoma. Blood 2019; 134 
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(suplemento 1): 1285.

 Schuster SJ, Bartlett NL, Assouline S, et al. Mosunetuzumab Induces 
Complete Remissions in Poor Prognosis Non-Hodgkin Lymphoma 
Patients, Including Those Who Are Resistant to or Relapsing After 
Chimeric Antigen Receptor T-Cell (CAR-T) Therapies, and Is Active in 
Treatment through Multiple Lines. Blood 2019; 134 (suplemento 1): 6.

FASE DEL ESTUDIO Fase I/II

PERIODO DE ESTUDIO Fecha de inclusión del primer paciente: 15 de septiembre de 2015

Fecha límite para la inclusión de datos: 15 de marzo de 2021

Última visita del último paciente: No procede. El estudio sigue en 
curso en el momento de la finalización de este informe de estudio clínico 
(IEC) provisional; este IEC provisional contiene la presentación de los 
resultados de las cohortes de aumento escalonado de la dosis y de 
ampliación de la dosis del grupo A y del grupo B tratadas con 
mosunetuzumab por vía intravenosa (i.v.) en monoterapia.

METODOLOGÍA Se trata de un estudio de fase I/Ib (fase I/II según la versión 12 del 
protocolo), multicéntrico, sin enmascaramiento, de aumento escalonado y
ampliación de la dosis, del mosunetuzumab administrado en monoterapia y 
en combinación con atezolizumab a pacientes con neoplasias malignas 
hemáticas recidivantes o resistentes (R/R) que previsiblemente expresan el 
antígeno CD20, incluidos el linfoma no hodgkiniano (LNH) y la leucemia 
linfocítica crónica (LLC) de linfocitos B.

El mosunetuzumab debía administrarse en monoterapia (en infusión 
intravenosa [i.v.]: grupo A y grupo B [notificados en este IEC provisional]; 
por vía subcutánea [s.c.]: grupo D y grupo F) o en combinación con 
atezolizumab (infusión i.v.: grupo E), con independencia del peso del 
paciente (dosis fija).

Inicialmente, en el grupo A, el mosunetuzumab se administró en una dosis 
no fraccionada (o dosis «fija») en el ciclo 1 en las cohortes de aumento 
escalonado de la dosis, mientras que en el grupo B se utilizó un esquema de 
dosis crecientes de mosunetuzumab en el ciclo 1. Se usó un ciclo de 
21 días («c/3sem») en ambos grupos de dosis y esquemas.

Los pacientes en los que la seguridad fue aceptable y se observaron 
indicios de beneficio clínico debían seguir recibiendo el mosunetuzumab o 
el mosunetuzumab combinado con atezolizumab cada 21 días hasta un 
máximo de 8 o 17 ciclos hasta que se confirmara la progresión objetiva del 
cáncer o hasta que apareciera toxicidad inaceptable (lo que antes 
sucediera).

Según se detalla en el protocolo, los pacientes eran aptos para recibir 
retratamiento con mosunetuzumab, ya fuera en monoterapia o en 
combinación con atezolizumab, después de la progresión radiológica. La 
dosis y el esquema de retratamiento del estudio debían ser los que 
previamente, en el aumento escalonado de la dosis, se hubieran mostrado 
seguros según los criterios descritos en el protocolo.

Se incluyó a los pacientes que iban a recibir mosunetuzumab en 
monoterapia mediante infusión i.v. (denominado «mosunetuzumab i.v. en 
monoterapia») en las siguientes cohortes de ampliación de la dosis 
correspondientes a las indicaciones siguientes: linfoma folicular (LF) 
recidivante o resistente (R/R), linfoma difuso de linfocitos B grandes 
(LDLBG) y LF transformado (LFtr) R/R, linfoma de células del manto 
(LCM) R/R y síndrome de Richter R/R. En cada una de estas cohortes 
correspondientes a una determinada indicación debían estudiarse dosis 
iguales o inferiores a la dosis máxima tolerada (DMT) de los grupos A y B.
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Se debía administrar el mosunetuzumab en un entorno con acceso 
inmediato a personal con capacitación en cuidados intensivos y en 
instalaciones equipadas para responder a emergencias médicas y 
manejarlas. En el protocolo se describen los requisitos de hospitalización de 
los pacientes que recibieran el tratamiento del estudio (obligatorios para el 
tratamiento inicial en las cohortes de aumento escalonado de la dosis, pero 
en función de las recomendaciones del comité de vigilancia interno en las 
cohortes de ampliación de la dosis).

El mosunetuzumab debía administrarse a pacientes bien hidratados. Una 
hora antes de administrar cada dosis de mosunetuzumab, se debía 
administrar premedicación con corticoesteroides, consistente en 20 mg de 
dexametasona i.v. u 80 mg de metilprednisolona i.v. La administración de la 
premedicación con corticoesteroides podía ser opcional en el ciclo 3 y en 
ciclos posteriores en los pacientes del grupo B, según la evaluación del 
investigador. Sin embargo, en el caso de que el paciente presentara un 
síndrome de liberación de citocinas, se debía administrar la premedicación 
con esteroides para las dosis siguientes hasta que no se observaran más 
eventos de síndrome de liberación de citocinas. Por otra parte, antes de 
administrar el mosunetuzumab se podía administrar premedicación con 
paracetamol oral (por ejemplo, 500-1000 mg), 50-100 mg de 
difenhidramina, o ambos, según la práctica habitual del centro.

Una entidad independiente de evaluación (EIE) y el investigador evaluaron 
la respuesta tumoral basándose en los resultados de la exploración física, 
las imágenes de tomografía axial computarizada (TAC), tomografía por 
emisión de positrones (PET) con fluorodesoxiglucosa integrada con TAC o 
resonancia magnética (RM), y los mielogramas, según los criterios estándar 
de respuesta de los LNH de Cheson et al. 2007.

Una EIE debía recopilar todas las evaluaciones radiográficas para realizar 
una evaluación independiente de los pacientes incluidos en la cohorte B7 LF 
con la dosis provisional, la cohorte B11 LF con la dosis recomendada para la 
fase II (DRF2) y la cohorte B11 LDLBG/LFtr DRF2.

NÚMERO DE PACIENTES 
(PREVISTOS Y 
ANALIZADOS)

Número previsto de pacientes

Se debía incluir en el estudio aproximadamente a 130-226 pacientes 
durante la fase de aumento escalonado de la dosis (100-166 pacientes con 
LNH y 30-60 pacientes con LLC) y aproximadamente a 290-520 pacientes 
(hasta 610 pacientes según la versión 12 del protocolo) durante la fase de 
ampliación de la dosis, en unos 45-50 centros de investigación de todo el 
mundo.

Hasta la fecha de corte para la inclusión de datos clínicos (FCDC), no se 
había incluido en el estudio a ningún paciente con LLC, y en la actualidad no 
está previsto incluir a pacientes con LLC ni de notificar sus datos en el 
futuro.

Pacientes reales inscritos en el grupo A y el grupo B (en la FCDC)

De un total de 570 pacientes inscritos en el estudio GO29781 entre el 15 de 
septiembre de 2015 (primer paciente incluido) y el 15 de marzo de 2021 (la 
FCDC para el análisis), 443 pacientes con diferentes tipos histológicos de 
LNH fueron incluidos en el grupo A y el grupo B y recibieron 
mosunetuzumab i.v. en monoterapia en las cohortes de aumento 
escalonado de la dosis y de ampliación de la administración de  la dosis.

Un total de 33 pacientes de las cohortes de aumento escalonado de la dosis 
del grupo A recibieron mosunetuzumab i.v. en monoterapia, administrado 
en una sola dosis no fraccionada (dosis fija) cada 3 semanas (c/3sem). Una 
vez finalizadas las ocho primeras cohortes de aumento escalonado de la 
dosis (A1-A8), se detuvo la inclusión ulterior en el grupo A una vez 
alcanzada la dosis de 2,8 mg (la más alta de las evaluadas en el grupo A 
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[A8]) para dar prioridad a la evaluación de otros esquemas posológicos 
(incluida la administración de dosis crecientes en el ciclo 1 en el grupo B) y 
de otra vía de administración (s.c.) del mosunetuzumab.

Hasta la FCDC, se había incluido a 410 pacientes en 11 cohortes de 
aumento escalonado de la dosis (B1-B11) y dos cohortes principales de 
ampliación de la dosis: B7 —una dosis identificada inicialmente como 
presunta dosis recomendada para la fase II (DRF2, denominada «dosis 
provisional»; 1/2/13,5 mg)— y B11, la dosis mayor seleccionada como 
DRF2 final (1/2/60/30 mg).

Un total de 214 pacientes fueron inscritos en cohortes específicas de cada 
tipo histológico en la cohorte B11 (incluidos 90 pacientes con LF, 
88 pacientes con LDLBG/LFtr, 25 pacientes con LCM y 10 pacientes con 
síndrome de Richter) y recibieron la DRF2.

Población de análisis

Eficacia y seguridad

De los 443 pacientes incluidos en el grupo A y el grupo B, se consideró que 
442 pacientes (99,8 %) eran evaluables en cuanto a la eficacia: los 
33 pacientes (100 %) de las cohortes de aumento escalonado de la dosis 
del grupo A y 409 de 410 pacientes (99,8 %) de las cohortes de aumento 
escalonado de la dosis y de ampliación de la administración de la dosis del 
grupo B.

Los 443 pacientes que recibieron tratamiento con mosunetuzumab i.v. en 
monoterapia fueron incluidos en la población evaluable en cuanto a la 
seguridad.

Un paciente con melanoma, que fue incluido por error en la cohorte B11 
LDLBG/LFtr y recibió una dosis del tratamiento inicial, suspendió el 
tratamiento en el día 3 debido a que el diagnóstico de la enfermedad no 
cumplía los criterios de selección. Este paciente fue excluido de los análisis 
de la eficacia, pero incluido en los análisis de la seguridad del grupo B en 
conjunto y de la cohorte B11 DRF2.

Resultados percibidos por los pacientes

Los 90 pacientes con LF y los 88 pacientes con LDLBG/LFtr de la cohorte 
B11 DRF2 contaban con una evaluación inicial y al menos una evaluación 
posterior al inicio de las escalas de resultados percibidos por el paciente 
(RPP) y fueron incluidos en la población evaluable en cuanto a los RPP.

Farmacocinética

Se consideró que 439 de los 443 pacientes incluidos en el grupo A y el 
grupo B eran evaluables en cuanto a la farmacocinética (es decir, habían 
recibido una dosis de mosunetuzumab i.v. en monoterapia y contaban al 
menos con una muestra mensurable para el análisis farmacocinético 
obtenida hasta la fecha de corte para la inclusión de datos farmacocinéticos 
del 4 de diciembre de 2020). La población evaluable en cuanto a la 
farmacocinética estaba formada por 32 de 33 pacientes del grupo A y 407 
de 410 pacientes del grupo B.

Análisis de los anticuerpos antiterapéuticos

De los 443 pacientes incluidos en el grupo A y el grupo B, 418 pacientes 
fueron considerados como evaluables en cuanto a los anticuerpos 
antiterapéuticos (AcAT) y contaban con una muestra obtenida después del 
inicio. La población evaluable en cuanto a los AcAT estaba formada por 32 
de 33 pacientes del grupo A y 386 de 410 pacientes del grupo B. 
Cuatrocientos cuatro (404) pacientes (30 en el grupo A y 374 en el grupo B) 
contaban con muestras obtenidas después del inicio.
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Farmacodinámica y biomarcadores

Ciento cuarenta y nueve (149) de los 214 pacientes de la cohorte B11 DRF2 
contaban con una muestra obtenida después del inicio y al menos una 
muestra de seguimiento para realizar los análisis previstos sobre la 
disminución y la recuperación de los linfocitos B. Para los análisis de las 
IgG, 97 de 214 pacientes de la cohorte B11 DRF2 contaban con muestras 
evaluables obtenidas al inicio y después del inicio.

DIAGNÓSTICO Y CRITERIOS 
DE INCLUSIÓN 
PRINCIPALES

Los pacientes —de ≥18 años de edad, con un estado funcional según la 
escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 0 o 1, 
antecedentes de una de las siguientes neoplasias hemáticas confirmadas 
que previsiblemente expresan el antígeno CD20, que hubieran presentado 
una recidiva o no hubieran respondido como mínimo a un esquema de 
tratamiento sistémico previo y que carecieran de tratamiento disponible que 
previsiblemente mejorara la supervivencia (por ejemplo, quimioterapia 
convencional, trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos, terapia 
con linfocitos T con receptores quiméricos de antígenos [CAR-T])— debían 
cumplir los siguientes criterios de inclusión para incorporarse al estudio:

 Aumento escalonado de la dosis:

LF de grado 1-3b; linfoma de la zona marginal (LZM) (incluidas las 
formas esplénica, ganglionar y extraganglionar), LNH 
transformados de crecimiento lento, síndrome de Richter, LDLBG, 
linfoma mediastínico primario de linfocitos B (LMPLB), linfoma 
linfocítico de células pequeñas (LLCP) o linfoma de células del 
manto (LCM).

 Ampliación de administración de la dosis:

Cohorte del LF: LF de grado 1-3a: pacientes que hubieran 
presentado una recidiva o que no hubieran respondido al menos a 
dos líneas previas de tratamiento sistémico y que hubieran recibido 
tratamiento previo con una terapia dirigida anti-CD20 y un 
alquilante.

Cohorte del LDLBG/LFtr: pacientes que hubieran presentado una 
recidiva o que no hubieran respondido al menos a dos esquemas de 
tratamiento sistémico previos (incluidos al menos un esquema 
previo con una antraciclina y al menos un esquema previo con una 
terapia dirigida anti-CD20).

El LFtr era un diagnóstico apto para la inclusión en la cohorte del 
LDLBG, pero debía ser recidivante o resistente a tratamientos 
convencionales para el LFtr.

Cohorte del LCM: pacientes que hubieran presentado una recidiva 
o que no hubieran respondido al menos a un esquema terapéutico 
previo que incluyera un inhibidor de la tirosina cinasa de Bruton 
(BTK). En caso de haber recibido un inhibidor de la BTK durante la 
participación en un ensayo clínico, los pacientes habían recibido 
tratamiento a una dosis terapéutica.

Cohorte del síndrome de Richter: pacientes que hubieran 
presentado una recidiva o que no hubieran respondido al menos a 
un esquema terapéutico sistémico previo. Los pacientes habían 
recibido una antraciclina y una terapia dirigida anti-CD20 en el 
esquema o los esquemas de tratamiento previos.

 Solo pacientes con LNH: tenían al menos una lesión mensurable en dos 
dimensiones (>1,5 cm en su mayor dimensión en el caso de las lesiones 
ganglionares, o >1,0 cm en su mayor dimensión en el caso de las 
lesiones extraganglionares, mediante TAC o RM).
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 Valores analíticos:

 Función hepática

AST y ALT ≤3 veces por encima del límite superior de la 
normalidad (LSN)

Bilirrubina total ≤1,5 veces por encima del LSN; eran aptos los 
pacientes con antecedentes documentados de síndrome de 
Gilbert y en los que la elevación de la bilirrubina total se 
asociaba a un aumento de la bilirrubina indirecta.

 Función hemática

Cifra de plaquetas ≥75 000/mm3 sin transfusión en un plazo de 
14 días antes de la primera dosis de mosunetuzumab

Cifra absoluta de neutrófilos (CAN) ≥1000/mm3

Hemoglobina total ≥10 g/dl sin transfusiones en el plazo de 
21 días antes de la primera dosis de mosunetuzumab

Los pacientes que no cumplían los criterios de la función 
hemática debido a la amplia afectación de la médula ósea por el 
LNH, la LLC o las citopenias relacionadas con la enfermedad 
(por ejemplo, trombocitopenia inmunitaria) podían ser incluidos 
en el estudio tras comentarlo con el monitor médico y recibir su 
confirmación.

 Creatinina sérica ≤LSN o aclaramiento de creatinina (CLCr) estimado 
≥60 ml/min según el método de Cockcroft-Gault u otros métodos 
habituales del centro (por ejemplo, basados en la gammagrafía renal).

TRATAMIENTOS DEL 
ESTUDIO, DOSIS, MODO DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
NÚMERO(S) DE LOTE

El mosunetuzumab se administró c/3sem mediante infusión i.v. en varias 
cohortes de aumento escalonado de la dosis y de ampliación de la dosis, ya 
fuera:

 En una dosis fija en el ciclo 1 (según el intervalo que se indica a 
continuación):

 A1-A8 (0,05-2,8 mg)

 Según un esquema de dosis crecientes en el ciclo 1 (conforme a los 
intervalos que se indican a continuación):

 B1-B6, aumento escalonado de la dosis (de 0,4/1,0/2,8 mg a 
1/2/9 mg);

 B8, B9 y B10, aumento escalonado de la dosis (1/2/20 mg, 
1/2/27 mg, 1/2/40,5 mg);

 B7, aumento escalonado de la dosis y ampliación provisional de la 
administración (1/2/13,5 mg);

 B11, aumento escalonado de la dosis (1/2/60 mg);

 B11 (1/2/60/30 mg [DRF2]).

En cada cohorte de dosis del grupo B, se administraron dosis crecientes en 
los días 1, 8 y 15 en el ciclo 1, seguidas por dosis en el día 1 del ciclo 2 en 
adelante que fueron las mismas que la dosis del día 15 del ciclo 1. En la 
cohorte B11 DRF2, la dosis del ciclo 3 en adelante fue de 30 mg.

DURACIÓN DEL 
TRATAMIENTO DEL 
ESTUDIO

La duración prevista de todo el estudio (considerando todos los esquemas 
posológicos del mosunetuzumab en monoterapia o en combinación con 
atezolizumab y las vías de administración i.v. y s.c.) es de 7 años (9 años 
según la versión 12 del protocolo).
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

Tabla 1 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN PRINCIPALES Y 
SECUNDARIOS

Objetivos Criterios de valoración

Principales

 Evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética 
del mosunetuzumab en pacientes con LNH R/Ra y 
LLC R/Rc, tal como se describe a continuación:
 administrado por vía i.v. en monoterapia según un 

esquema de dosis no fraccionada en ciclo 1 
(grupo A)a;

 administrado por vía i.v. en monoterapia según un 
esquema de dosis crecientes en el ciclo 1 (grupo B)a;

 administrado por vía s.c. en monoterapia según un 
esquema de dosis no fraccionada en el ciclo 1 
(grupo D)b;

 administrado por vía i.v. en monoterapia según un 
esquema de dosis crecientes en el ciclo 1 con 
administración concomitante de atezolizumab 
comenzando en el ciclo 2 (grupo E)b;

 administrado por vía s.c. en monoterapia según un 
esquema de dosis crecientes en el ciclo 1 (grupo F)b.

 Determinar la dosis máxima tolerada (DMT) y la toxicidad 
limitante de la dosis (TLD) del mosunetuzumab en 
pacientes con LNHa R/R y pacientes con LLCc R/R, tal 
como se describe a continuación:
 administrado por vía i.v. según un esquema de dosis 

no fraccionada en el ciclo 1 (grupo A)a;
 administrado por vía i.v. en monoterapia según un 

esquema de dosis crecientes en el ciclo 1 (grupo F)a;
 administrado por vía s.c. según un esquema de dosis 

no fraccionada en el ciclo 1 (grupo D)b;
 administrado por vía i.v. en monoterapia según un 

esquema de dosis crecientes en el ciclo 1 con 
administración concomitante de atezolizumab 
comenzando en el ciclo 2 (grupo E)b;

 administrado por vía s.c. en monoterapia según un 
esquema de dosis crecientes en el ciclo 1 (grupo F)b.

 Determinar, considerando datos de seguridad, 
farmacocinéticos y farmacodinámicos, la o las dosis 
recomendadas para la fase II y el esquema o los 
esquemas posológicos del mosunetuzumab en 
monoterapiaa y en combinación con atezolizumaba en 
pacientes con LNH R/Ra y LLC R/Rc.

 Evaluar la eficacia del mosunetuzumab en monoterapia 
administrado según un esquema de dosis crecientes en el 
ciclo 1 (grupo B)a y en combinación con atezolizumab 
(grupo E)b en pacientes con LDLBG R/R y LFtr R/R y en 
pacientes con LF R/R, determinada mediante la tasa de 
respuesta completa (RC) según la evaluación de la EIE 
conforme a criterios normalizados de respuesta del LNH.

Criterios principales de valoración de la seguridad y 
la tolerabilidad

 La seguridad y la tolerabilidad del mosunetuzumab se 
evaluaron usando los siguientes criterios principales de 
valoración de la seguridad:
 incidencia y naturaleza de las TLD cuando el 

mosunetuzumab se administró en monoterapia por vía 
i.v. o s.c.;

 incidencia y naturaleza de las TLD cuando el 
mosunetuzumab se administró en combinación con el 
atezolizumab.

 La seguridad y la tolerabilidad se evaluaron además 
usando los siguientes criterios secundarios de valoración 
de la seguridad:
 incidencia, naturaleza e intensidad de los EA;
 incidencia del síndrome de liberación de citocinas 

(según los criterios de clasificación de Lee, 2014), así 
como las intervenciones para el síndrome de liberación 
de citocinas;

 incidencia de EA que motivaron la modificación de la 
dosis de mosunetuzumab;

 variaciones en las constantes vitales y los valores 
analíticos clínicos;

 incidencia de alteraciones electrocardiográficas (ECG).

Criterios principales de valoración de la 
farmacocinética

 Los siguientes parámetros farmacocinéticos se obtuvieron 
a partir de las curvas de concentración sérica de 
mosunetuzumab en función del tiempo después de la 
administración, cuando fuera pertinente según permitieran 
los datos:
 exposición total (área bajo la curva de concentración en 

función del tiempo [ABC]);
 concentración sérica máxima (Cmáx);
 concentración sérica mínima (Cmín);
 aclaramiento (CL);
 volumen de distribución en estado de equilibrio (Vdeq).

Cuando procediera, las concentraciones séricas mínima y 
máxima de atezolizumab y tocilizumab debían resumirse, 
según fuera pertinente y lo permitieran los datos. Se podía 
considerar el uso de métodos compartimentales, no 
compartimentales o poblacionales. También se calcularon otro 
parámetros, como el índice de acumulación, la semivida (t1/2) y 
la proporcionalidad respecto a la dosis.

Criterio principal de valoración de la eficacia (para la 
cohorte de ampliación de pacientes con LF R/R y la 
cohorte de ampliación de pacientes con LDLBG R/R 
y LFtr R/R, con la DRF2 en el grupo B)

El criterio principal de valoración de la eficacia fue la tasa de RC 
(TRC) evaluada por la EIE, definida como la proporción de 
pacientes cuya mejor respuesta global fue una RC, según la 
evaluación de la EIE mediante criterios convencionales para el 
LNH (Cheson et al. 2007).
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Tabla 1 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN (cont.)

Objetivos Criterios de valoración

Secundarios

 Evaluar la incidencia de AcAT contra el mosunetuzumab y 
el atezolizumab (cuando se administra en combinación con 
el mosunetuzumab) y su relación con resultados clínicos 
importantes.

 Cuando la evaluación de la eficacia del mosunetuzumab 
en monoterapia y en combinación con atezolizumab no era 
un objetivo principal, como ya se ha descrito, hacer la 
evaluación preliminar de la actividad antitumoral del 
mosunetuzumab, en monoterapiaa y en combinación con 
atezolizumabb, en pacientes con LNHa R/R y LLCc R/R.

 Evaluar la repercusión de los síntomas relacionados con el 
tratamiento y con la enfermedad sobre la calidad de vida 
relacionada con la salud (CVRS) y el estado de salud 
según el cuestionario de calidad de vida C30 de la 
Organización Europea para la Investigación y el 
Tratamiento del Cáncer (EORTC QLQ-C30), la subescala 
del linfoma del Cuestionario de evaluación funcional del 
tratamiento oncológico (FACT-Lym) y el Cuestionario del 
grupo EuroQoL de cinco dimensiones y cinco niveles para 
medir la calidad de vida relacionada con la salud 
(EQ-5D-5L) en las cohortes de ampliación del LNHa.

Criterio secundario de valoración de la seguridad

 La seguridad y la tolerabilidad se evaluaron además 
usando los siguientes criterios secundarios de valoración 
de la seguridad:
 incidencia de AcAT contra el mosunetuzumab y su 

relación con los resultados clínicos.

Criterios secundarios de valoración de la eficacia 
(para las cohortes de ampliación del LF R/R, el 
LDLBG R/R y el LFtr R/R con la DRF2 en el grupo B)

 Tasa de RC evaluada por el investigador, definida como la 
proporción de pacientes cuya mejor respuesta global fue 
una RC según la evaluación del investigador conforme a 
criterios convencionales para el LNH (Cheson et al. 2007).

 Tasa de respuesta objetiva (TRO), definida como la 
proporción de pacientes cuya mejor respuesta global fue 
una RP o una RC conforme a criterios convencionales para 
el LNH (Cheson et al. 2007). La EIE y el investigador 
evaluaron la TRO.

 Duración de la RC, definida como el tiempo transcurrido 
desde la primera RC documentada hasta la progresión del 
cáncer documentada o la muerte por cualquier causa (lo 
que antes ocurriera). La EIE y el investigador evaluaron la 
duración de la RC utilizando criterios convencionales para 
el LNH.

 Duración de la respuesta, definida como el tiempo 
transcurrido desde la primera RP o RC documentada hasta 
la progresión del cáncer documentada o la muerte por 
cualquier causa (lo que antes ocurriera). La EIE y el 
investigador evaluaron la duración de la respuesta (DR) 
utilizando criterios convencionales para el LNH.

 Supervivencia sin progresión (SVSP), definida como el 
tiempo transcurrido desde el primer tratamiento del estudio 
hasta la primera progresión del cáncer o hasta la muerte 
por cualquier causa (lo que antes ocurriera). La EIE y el 
investigador evaluaron la duración de la SVSP utilizando 
criterios convencionales para el LNH.

 Supervivencia global (SVG), definida como el tiempo 
transcurrido desde el primer tratamiento del estudio hasta 
la muerte por cualquier causa.

Criterios secundarios de valoración de los 
resultados percibidos por el paciente:

 Las determinaciones de la CVRS y del estado de salud que 
se usaron en las cohortes de ampliación del LNH para 
evaluar los resultados percibidos por el paciente (RPP) son 
las siguientes:
 estadígrafos descriptivos y variación respecto al inicio 

en la CVRS según el cuestionario EORTC QLQ-C30;
 estadígrafos descriptivos y variación respecto al inicio 

en los síntomas relacionados con la enfermedad según 
la subescala FACT-Lym;

 resultados descriptivos de los datos del cuestionario 
EQ-5D-5L durante la participación de los pacientes en 
el estudio.

1326



Clinical Study Report: mosunetuzumab - F. Hoffmann-La Roche Ltd./Genentech Inc.
Protocol Number: GO29781 Report Number: 1106874 9

Tabla 1 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN (cont.)

AcAT: anticuerpo antiterapéutico; EA: evento adverso; ABC: área bajo la curva de concentración en función del 
tiempo; CL: aclaramiento; LLC: leucemia linfocítica crónica; Cmáx: concentración sérica 
máxima; Cmín: concentración sérica mínima; RC: respuesta completa; SLC: síndrome de liberación de citocinas; 
IEC: informe del estudio clínico; TLD: toxicidad limitante de la dosis; ECG: electrocardiograma; EIE: entidad 
independiente de evaluación; i.v.: intravenoso, por vía intravenosa; DMT: dosis máxima tolerada; LNH: linfoma no 
hodgkiniano; TRO: tasa de respuesta objetiva; SVG: supervivencia global; FC: farmacocinética; 
SVSP: supervivencia sin progresión; RP: respuesta parcial; RPP: resultados percibidos por el paciente; 
DRF2: dosis recomendada para la fase II; s.c.: subcutáneo, por vía subcutánea.

a Resultados presentados en este IEC provisional del mosunetuzumab i.v. en monoterapia.

b Se notificarán posteriormente.

c Hasta la FCDC del 15 de marzo de 2021, no se había incluido en el estudio a ningún paciente con LLC, y en la 
actualidad no está previsto incluir a pacientes con LLC ni notificar sus datos en el futuro.

MÉTODOS DE ANÁLISIS

Análisis de la eficacia e hipótesis estadística

En lo que respecta al criterio principal de valoración de la eficacia, la TRC evaluada por la EIE, debían 
examinarse las comparaciones con respecto a la TRC entre la población de pacientes tratados y los 
controles históricos.

Se probaron las siguientes hipótesis con un nivel de significación de 0,05 por separado:

para la cohorte LF R/R DRF2: Ho: TRC = 14 % frente Ha: TRC ≠ 14 %

Para la cohorte LDLBG/LFtr R/R DRF2: Ho: TRC = 20 % frente a Ha: TRC ≠ 20 %

Análisis principal de la eficacia

El análisis principal de la eficacia en las cohortes de ampliación LF R/R y LDLBG/LFtr R/R del grupo B 
tuvo lugar cuando se cumplieron las siguientes condiciones:

 al menos aproximadamente 6 meses después de la fecha de inclusión del último paciente en las 
cohortes de ampliación LF R/R y LDLBG/LFtr R/R del grupo B (lo que más tarde ocurriera).

 La población evaluable en cuanto a la eficacia consta de aproximadamente 80 pacientes en esta 
cohorte por cada tipo histológico.

Los análisis principales de la eficacia abarcaron a los pacientes del grupo B con LF R/R o 
LDLBG/LFtr R/R evaluables en cuanto a la eficacia que recibieron la DRF2 de mosunetuzumab 
(1/2/60/30 mg), usando datos evaluados por la EIE. Este estudio incluye múltiples cohortes que se 
ejecutan bajo un protocolo de eficiencia operativa; cada cohorte individual se considera un ensayo 
independiente.

Marco de estimandos para el criterio principal de valoración

Variable: Número de pacientes que presentaron una RC según la evaluación de la EIE.

Población: El criterio principal de valoración se llevó a cabo por separado en las poblaciones de 
pacientes con LDLBG/LFtr R/R y con LF R/R evaluables en cuanto a la eficacia.

Tratamiento: Los pacientes recibieron mosunetuzumab en monoterapia. El tocilizumab se usó para 
manejar los riesgos de seguridad en pacientes con síndrome de liberación de citocinas grave.

Eventos intercurrentes y estrategia:

 Retirada del estudio (entre otros, por motivos relacionados con la covid-19) antes de alcanzar la RC.

 Estrategia mixta: Se incluyó a los pacientes como pacientes sin respuesta completa.

 Inicio de un nuevo tratamiento contra el linfoma antes de alcanzar la RC.

 Estrategia mixta: Se incluyó a los pacientes como pacientes sin respuesta completa.
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 Retirada del tratamiento del estudio (entre otros, por motivos relacionados con la covid-19) antes de 
alcanzar la RC.

 Política de tratamiento: Las evaluaciones disponibles después de retirar el fármaco del estudio se 
usaron para determinar la situación respecto a la RC.

 Omisión de alguna evaluación programada de la respuesta (entre otros, por motivos relacionados 
con la covid-19) antes de alcanzar la RC.

 Política de tratamiento: Las evaluaciones disponibles se usaron para determinar la situación 
respecto a la RC.

Resumen en el nivel poblacional: Proporción de pacientes en cada una de las poblaciones de 
pacientes con LDLBG/LFtr R/R y LF R/R evaluables en cuanto a la eficacia cuya mejor respuesta 
global fue una RC según la evaluación de la EIE. Las comparaciones de la RC entre la población 
evaluable en cuanto a la eficacia y los controles históricos se realizaron usando una prueba binomial 
exacta con un nivel α bilateral del 5 %.

Análisis secundarios de la eficacia

 En lo que respecta a los criterios secundarios de valoración de la respuesta tumoral, se 
proporcionaron los intervalos de confianza (IC) del 95 % (IC95%) exactos de la TRC calculados 
mediante el método de Clopper-Pearson.

 En cuanto a los criterios cronométricos de valoración secundarios, se proporciona la estimación de 
Kaplan-Meier. Se usó el método de Brookmeyer-Crowley para calcular los IC95% de la mediana de 
la duración de la respuesta completa (DRC), la mediana de la DR, la mediana de la SVSP y la 
mediana de la SVG. Se utilizó el método de Kaplan-Meier para estimar la DRC y la DR a los 6 y a los 
12 meses, así como la SVSP y la SVG a los 6 y a los 12 meses, junto con los correspondientes 
IC95% usando la fórmula de Greenwood. Las reglas de censura estadística para los criterios 
cronométricos de valoración se describen en el plan de análisis estadístico (PAE).

 Se realizó una comparación descriptiva entre la respuesta evaluada por la EIE y la evaluada por el 
investigador para valorar la concordancia entre ambas en lo que se refiere a la TRC, la TRO y 
también la DR. Específicamente, una RC o la ausencia de RC evaluadas tanto por la EIE como por 
el investigador se consideraron concordantes para la TRC; una RC/RP o la ausencia de RC/RP 
evaluadas tanto por la EIE como por el investigador se consideraron concordantes para la TRO; y 
una diferencia de la DR no superior a 30 días entre la evaluación de la EIE y la del investigador para 
un paciente con respuesta o un paciente sin respuesta se consideró concordante para la DR.

 En el caso de que más del 5 % de los pacientes abandonaran el estudio debido al inicio de un nuevo 
tratamiento contra el linfoma, se debía realizar un análisis de la supervivencia sin eventos, contando 
como eventos la progresión, el nuevo tratamiento contra el linfoma y la muerte.

El criterio principal de valoración de la eficacia se basa en la evaluación de la EIE, mientras que los 
criterios secundarios de valoración de la eficacia (excepto la SVG) se basan en la evaluación de la EIE 
y del investigador. En lo que respecta a otros grupos de dosis y cohortes de tipos histológicos, los 
resultados de los análisis de la eficacia se presentan según la evaluación del investigador únicamente. 
Salvo que se especifique lo contrario, las tasas de respuesta, la DR y la SVSP que se muestran se 
basan en evaluaciones del tumor con o sin PET. En concreto, si se contaba con resultados de la PET 
para una evaluación del tumor, la evaluación incorporaría los resultados de la PET (con PET); de lo 
contrario, los resultados de la evaluación del tumor no incluirían información de la PET (sin PET).

Análisis de los resultados percibidos por los pacientes

La CVRS se evaluó usando la versión 3.0 del cuestionario EORTC QLQ-C30 y la subescala FACT-Lym 
de 15 ítems. El estado de salud se evaluó usando el cuestionario EQ-5D-5L. Los análisis de los RPP 
correspondientes al cuestionario EORTC QLQ-C30 se llevaron a cabo en el dominio del 
funcionamiento físico (que consta de las preguntas 1-5) y el dominio de los síntomas de fatiga 
(compuesto por las preguntas 10, 12 y 18).

 Se realizaron un resumen de las visitas y análisis de las variaciones respecto al inicio.
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 Se resumió el número y la proporción de pacientes con una mejoría de trascendencia clínica. En lo 
que respecta a las subescalas del funcionamiento físico y de la fatiga del cuestionario EORTC 
QLQ-C30, se definió una mejoría de trascendencia clínica en cualquier momento como un aumento 
(funcionamiento físico) y una disminución (fatiga) de al menos 10 puntos, respectivamente, en 
comparación con el inicio. En cuanto a la subescala FACT-Lym, se definió como un aumento 
≥3 puntos en comparación con el inicio.

 También se realizó un análisis del tiempo transcurrido hasta el deterioro (TTD). Para el cuestionario 
EORTC QLQ- C30, el TTD se definió como el tiempo transcurrido desde el primer tratamiento del 
estudio hasta la primera documentación de una disminución ≥10 puntos en la escala del 
funcionamiento físico y un aumento ≥10 puntos en la escala de la fatiga respecto al inicio. Para la 
subescala FACT-Lym, el TTD se definió como el tiempo transcurrido desde el primer tratamiento del 
estudio hasta la primera documentación de una disminución ≥3 puntos respecto al inicio. Los 
pacientes sin un deterioro observado en la FCDC fueron censurados para el análisis en la fecha de 
la última evaluación no faltante. Los pacientes sin una evaluación posterior al inicio fueron 
censurados para el análisis en la fecha de inicio del tratamiento.

Análisis farmacocinético

Se usaron métodos no compartimentales para estimar parámetros farmacocinéticos del 
mosunetuzumab, como la exposición total (ABC), la Cmáx, el tiempo en que se alcanza la Cmáx (Tmáx), 
la t1/2, el aclaramiento corporal total (CL) y el volumen de distribución en estado de equilibrio (Vdeq). 
Estos parámetros se estimaron mediante el programa informático Phoenix® WinNonlin® 6.4. Los 
parámetros farmacocinéticos estimados se resumieron por cohortes y dosis. Los pacientes evaluables 
en cuanto a la farmacocinética que contaban con concentraciones de mosunetuzumab suficientes para 
estimar un determinado parámetro farmacocinético se incluyeron en el resumen de dicho parámetro.

Análisis de la seguridad

 Solo se presentan los eventos adversos (EA) durante el tratamiento, definidos como aquellos que 
comenzaron el día de la primera administración del tratamiento del estudio o con posterioridad.

 Tras el inicio de la administración del fármaco del estudio, se notificaron todos los EA con fecha de 
aparición entre la primera dosis del fármaco del estudio y 90 días después de la última 
administración del fármaco del estudio o el comienzo de otro tratamiento antineoplásico (lo que 
antes ocurriera). Tras el periodo de notificación de EA (es decir, en un plazo máximo de 90 días 
después de la última dosis del fármaco del estudio o del comienzo de otro tratamiento 
antineoplásico, lo que ocurriera antes), solo se notificaron los EA graves (EAG) a los que se 
consideró relacionados con el tratamiento del estudio previo.

 Se enumeraron y resumieron las muertes notificadas durante el periodo de tratamiento del estudio y 
las notificadas durante el seguimiento tras la suspensión del tratamiento, incluyendo el evento o 
trastorno que causó o contribuyó al desenlace mortal. Las muertes atribuidas a la progresión del 
cáncer que se produjeron durante el periodo de notificación de EA especificado en el protocolo (es 
decir, en los 90 días siguientes a la última dosis del fármaco del estudio o el comienzo de otro 
tratamiento antineoplásico, lo que ocurriera antes) se registraron como EA de progresión de la 
neoplasia maligna.

 Los eventos adversos de interés especial (EAIE) específicos del mosunetuzumab (incluido, entre 
otros, el síndrome de liberación de citocinas) se definieron tomando como base la experiencia 
clínica acumulada con el mosunetuzumab en estudios clínicos. En relación con estos EAIE, y según 
procediera, se resumieron otras características, como la intensidad, el inicio, la duración, el 
desenlace, la resolución y la proporción de pacientes que recibieron tratamientos específicos para 
manejar los EA.

 Según el protocolo, los investigadores notificaron y clasificaron los eventos de síndrome de 
liberación de citocinas conforme a los criterios de clasificación de Lee de 2014. Los eventos de 
síndrome de liberación de citocinas también se resumieron conforme a los criterios de clasificación 
de la ASTCT de 2019, que se obtuvieron de forma automática, mediante un programa, a partir de 
los datos notificados basándose en la presencia de fiebre (pirexia, hipertermia o aumento de la 
temperatura corporal), así como en la presencia y el tratamiento de la hipotensión (disminución de la 
presión arterial) y de la hipoxia (disminución de la saturación de oxígeno en la sangre), según lo 
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indicado en el cuaderno de recogida de datos electrónico de signos y síntomas del síndrome de 
liberación de citocinas. Se elaboraron listas de eventos de síndrome de liberación de citocinas 
—que incluían signos y síntomas (clasificados según la versión 4.0 de los Criterios comunes de 
terminología para eventos adversos del Instituto Nacional del Cáncer [NCI CTCAE]), el día de 
estudio en que comenzaron, y el desenlace y tratamiento de los EA—, así como algunas 
presentaciones gráficas.

 A efectos de los análisis de la seguridad, las pruebas analíticas se notificaron como variaciones con 
respecto al inicio. Los valores analíticos anormales se notificaron como EA si cumplían los criterios 
definidos en el protocolo. Los valores de las pruebas analíticas se presentaron mediante listados 
individuales, señalando los valores situados fuera de los intervalos normales. Se presentaron tablas 
de variaciones en las que se describieron los cambios de grado con respecto al inicio, aplicando la 
versión 4.0 de los NCI-CTCAE.

 Los datos de constantes vitales se presentaron en forma de resúmenes tabulados (por visita, 
utilizando la variación media con respecto al inicio a lo largo del tiempo). Se obtuvieron registros 
ECG por triplicado en momentos de evaluación específicos en los pacientes que recibieron 
mosunetuzumab en monoterapia mediante infusión i.v. (grupo A y grupo B), como se indica en el 
calendario de evaluaciones. Se utilizó el promedio de los tres registros para determinar los 
intervalos del ECG (por ejemplo, PR, QRS y QT).

 Se emplearon ensayos de cribado, titulación y confirmación para evaluar los AcAT antes, durante y 
después del tratamiento con mosunetuzumab. La población de análisis de la inmunogenicidad 
estuvo formada por todos los pacientes que contaban como mínimo con una evaluación de los 
AcAT. La relación entre la presencia o ausencia de AcAT y la seguridad se evaluó y se notificó de 
forma descriptiva.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En el estudio de fase I/Ib (de fase I/II según la versión 12 del protocolo) GO29781, se evaluó la 
seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la posible actividad biológica y clínica de dosis 
crecientes de mosunetuzumab, en monoterapia y en combinación con atezolizumab, en pacientes con 
neoplasias hemáticas R/R que se prevé que expresen el CD20, incluidos el LNH y la LLC de linfocitos 
B, y determinar una DRF2 y un esquema posológico del mosunetuzumab. También se llevó a cabo una 
evaluación adicional de la actividad clínica del mosunetuzumab en cohortes de ampliación específicas 
de la indicación.

Estos datos de informes del IEC provisional en pacientes que recibieron mosunetuzumab i.v. en 
monoterapia tanto en el grupo A como en el grupo B (aumento escalonado de la dosis y ampliación de 
la administración de la dosis) se obtuvieron hasta la FCDC del 15 de marzo de 2021. El principal centro 
de atención de este IEC provisional es el periodo de tratamiento inicial, y se incluyeron también unos 
cuantos análisis sobre los pacientes que recibieron retratamiento con mosunetuzumab i.v. en 
monoterapia.

El estudio GO29781 estaba en marcha cuando la OMS declaró la pandemia de covid-19, el 11 de 
marzo de 2020. Se evaluó el impacto de la pandemia en los procedimientos del estudio, la recopilación 
de datos y los análisis de datos previstos, y se consideró que era de poca importancia.

Al final de la parte de fase I del estudio GO29781, se realizó un análisis preliminar de la relación entre 
exposición y toxicidad y entre exposición y eficacia a partir de datos disponibles del grupo A y del 
grupo B. Considerando los conocimientos integrados de la relación entre exposición y respuesta y los 
resultados clínicos de eficacia y seguridad, se seleccionó la DRF2 de 1/2/60/30 mg.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y NOSOLÓGICAS INICIALES

Grupo A

En la FCDC, los 33 pacientes del grupo A habían finalizado o suspendido el tratamiento inicial o el 
retratamiento; 22 pacientes habían abandonado el estudio y los 9 pacientes restantes estaban en 
diferentes fases de seguimiento.
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Grupo B

En la FCDC, 9 de los 410 pacientes del grupo B (2,2 %) seguían recibiendo mosunetuzumab i.v. en 
monoterapia como tratamiento inicial, 133 (32,4 %) habían finalizado el tratamiento inicial y 268 
(65,4 %) habían suspendido el tratamiento. Un total de 210 pacientes (51,2 %) habían abandonado el 
estudio. La progresión del cáncer fue el motivo predominante para la retirada del tratamiento del 
estudio, y la muerte debida a la progresión del cáncer fue la principal razón de abandono del estudio. 
En comparación con los pacientes con LF, la proporción de pacientes sin LF que suspendieron el 
tratamiento del estudio y que abandonaron el estudio por estas razones fue mayor. 

Las cifras de pacientes incluidos en las cohortes del grupo B de aumento escalonado de la dosis y de 
ampliación de la dosis fueron las siguientes:

 B1-B6 (0,4/1,0/2,8 mg a 1/2/9 mg), B8-B10 (1/2/20 mg, 1/2/27 mg, 1/2/40,5 mg), aumento 
escalonado de la dosis y ampliación de la dosis: n = 116,

 B7, aumento escalonado de la dosis y ampliación provisional de la administración (1/2/13,5 mg): 
n = 77,

 B11 (1/2/60 mg), aumento escalonado de la dosis: n = 3,

 B11 1/2/60/30 mg (DRF2), ampliación de la dosis: n = 214.

Las cifras de pacientes con LNH R/R incluidos en las cohortes específicas de cada tipo histológico que 
recibieron la DRF2 (1/2/60/30 mg) fueron las siguientes:

 pacientes con LF: n = 90,

 pacientes con LDLBG/LFtr: n = 88,

 pacientes con LCM: n = 25,

 pacientes con síndrome de Richter: n = 10.

Un paciente con melanoma, que fue incluido por error en la cohorte B11 LDLBG/LFtr y recibió una 
dosis del tratamiento inicial, suspendió el tratamiento en el día 3 debido a que el diagnóstico de la 
enfermedad no cumplía los criterios de selección.

Características demográficas y nosológicas iniciales

Grupo A

El grupo A estaba compuesto predominantemente por pacientes de raza blanca o asiáticos, y la 
proporción de varones fue ligeramente superior. La mediana de la edad fue de 64 años (intervalo: 
30-84). Estaban representados varios tipos histológicos de LNH, y la mayoría de los pacientes de este 
grupo tenían un diagnóstico de LDLBG/LFtr o de LF al inicio del estudio. Casi todos los pacientes 
habían recibido ≥2 tratamientos previos y la mayoría eran resistentes al último tratamiento previo 
contra el linfoma y al último tratamiento previo anti-CD20.

Grupo B

La mayoría de los pacientes del grupo B en conjunto eran varones y de raza blanca (aunque todos los 
grupos raciales estaban representados). La mediana de la edad fue de 63,0 años (intervalo: 19-96) y el 
40,5 % de los pacientes tenían >65 años. Según el tipo histológico, los pacientes de la cohorte B11 LF 
eran algo más jóvenes, mientras que los pacientes de la cohorte B11 LDLBG/LFtr eran mayores.

Estaban representados varios tipos histológicos de LNH, y la mayoría de los pacientes tenían un 
diagnóstico de LF o LDLBG/LFtr al inicio del estudio. Al incorporarse al estudio, la mayoría de los 
pacientes tenían un cáncer en estadio avanzado (estadio III o IV según el sistema de Ann Arbor). La 
mediana del tiempo transcurrido desde el diagnóstico inicial hasta el primer tratamiento con 
mosunetuzumab fue 3 veces mayor en los pacientes con LF que en los pacientes con LDLBG/LFtr, lo 
que refleja la baja malignidad del LF y la evolución clínica del LF en las líneas iniciales de tratamiento. 
Casi la mitad de los pacientes de la cohorte B11 LF fueron considerados como de alto riesgo según la 
puntuación del Índice pronóstico internacional del linfoma folicular (FLIPI).

Los pacientes del grupo B habían recibido una mediana de 3 (intervalo: 1-14) tratamientos previos 
contra el linfoma, y prácticamente todos habían recibido ≥2 tratamientos previos. Todos los pacientes 
habían recibido tratamiento anti-CD20 previo. La progresión del cáncer en el plazo de 24 meses desde 
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el inicio del primer tratamiento sistémico se registró aproximadamente en la mitad de los pacientes de 
la cohorte B11 LF DRF2. El 53,3 % de los pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 tenían un cáncer 
doblemente resistente, esto es, tanto al tratamiento anti-CD20 previo como al tratamiento alquilante 
previo.

EXPOSICIÓN Y PERIODO DE OBSERVACIÓN

En el grupo A, en el que se administró el mosunetuzumab a una dosis fija de 0,05-2,8 mg, la mediana 
de la intensidad de dosis relativa fue del 100,0 %, y en el 75,8 % de los pacientes la intensidad de dosis 
fue >90 %. La mediana de la duración del tratamiento fue de 2,1 meses (intervalo: 0,03-5,3).

La mediana del periodo de observación o el tiempo en el estudio (es decir, el periodo desde el inicio de 
la primera dosis hasta la fecha de retirada del estudio, la fecha de la muerte o la FCDC, lo que antes 
ocurriera) en los pacientes del grupo A fue de 12,5 meses (intervalo: 1,1-65,1).

En el grupo B, el mosunetuzumab se administró (mediante un esquema de dosis crecientes en el ciclo 
1) en el intervalo de dosis de 0,4/1/2,8 mg a 1/2/60 mg. La mediana de la intensidad relativa de dosis en 
el grupo B fue del 99,3 % y en el 83,7 % de los pacientes la intensidad de dosis fue >90 %. La mediana 
de la duración del tratamiento fue de 4,1 meses (intervalo: 0,03-13,8). La mediana del periodo de 
observación o del tiempo en el estudio fue de 11,5 meses (0,1-52,7) en el grupo B en conjunto.

RESULTADOS RELATIVOS A LA EFICACIA

Panorama general de la eficacia en el grupo A

La actividad clínica del mosunetuzumab i.v. en monoterapia en el grupo A se observó primero en la 
cohorte de 1,2 mg (A6) con un paciente que recibió el mosunetuzumab en esta dosis y alcanzó una RC. 
En el grupo A en conjunto, se observaron respuestas objetivas (con o sin PET) según la evaluación del 
investigador en 6 de 33 pacientes (18,2 % [IC95%: 7,0, 35,5]), 4 de los cuales presentaron una RC 
(12,1 %). Considerando los tipos histológicos del LNH, se observaron respuestas en tres pacientes con 
LF (RC con 1,2 mg y 2,8 mg, RP con 1,6 mg) y un paciente con LDLBG (RC con 1,6 mg), otro con LFtr 
(RC con 2,0 mg) y un tercero con LLCP (RP con 2,8 mg).

Panorama general de la eficacia en el grupo B en conjunto (cohortes de aumento escalonado de la 
dosis y de ampliación de la dosis; tasas de respuesta según la evaluación del investigador)

La actividad clínica se observó primero en la cohorte de aumento escalonado de la dosis del grupo B 
con la dosis más baja (B1, 0,4/1,0/2,8 mg), en la que 3 pacientes con LNH presentaron una respuesta 
objetiva según la evaluación del investigador (1 RC [LDLBG] y 2 RP [ambas en pacientes con LFtr]).

Se observaron RC con todas las dosis en la población total de pacientes con LNH (pacientes con 
diferentes tipos histológicos de LNH). La proporción de pacientes con LNH que presentaron una RC 
(según la evaluación del investigador) fue del 30,6 % (60 de 196) en las cohortes que no recibieron la 
DRF2 (B1-B11 DE) y del 37,6 % (80 de 213) en la cohorte B11 DRF2.

En los pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos previos, las TRC según la evaluación del investigador 
fueron del 50,0 % (8 de 16) en las cohortes B1-B6 agrupadas, del 47,8 % (22 de 46) en la cohorte B7 
con la dosis provisional, y del 56,7 % (51 de 90) en la cohorte B11 LF DRF2.

Con la dosis y el esquema posológico de la cohorte B11 DRF2, la TRC según la evaluación del 
evaluación del investigador del 56,7 % en los pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos previos fue la 
mayor considerando los tipos histológicos de LNH, seguida por el 30 % (3 de 10) en los pacientes con 
síndrome de Richter, el 23,9 % (21 de 88) en los pacientes con LDLBG/LFtr con ≥2 tratamientos 
previos y del 20 % (5 de 25) en los pacientes con LCM.

Panorama general de la eficacia (incluidos los resultados percibidos por los pacientes) en las cohortes 
de ampliación de la dosis del grupo B

En los pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos previos (cohorte B11 LF DRF2 y cohorte B7 LF 
con la dosis provisional)

A continuación se presentan los resultados clave de eficacia en la cohorte de pacientes con LF R/R con 
≥2 tratamientos previos que recibieron la DRF2 (1/2/60/30 mg; n = 90 en B11) o la dosis provisional 
(1/2/13,5 mg; n = 46 en B7) de mosunetuzumab i.v. en monoterapia mediante un esquema de dosis 
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crecientes en el ciclo 1 (grupo B). La mediana de la duración del seguimiento de la DR evaluada por la 
EIE y estimada mediante la metodología de Kaplan-Meier inverso fue de 10,3 meses (IC95%: 8,9, 
12,1) en los pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 y de 21,0 meses (IC95%: 19,8, 21,4) en los 
pacientes de la cohorte B7 LF con la dosis provisional.

● El criterio principal de valoración, la TRC evaluada por la EIE en la cohorte B11 LF DRF2, fue del 
57,8 % (IC95%: 46,9, 68,1). La TRC con mosunetuzumab i.v. en monoterapia con la DRF2 fue 
mayor (diferencia estadísticamente significativa) que la TRC de referencia histórica, que se 
presupone que es del 14 % en la población de pacientes con LF R/R que han recibido al menos 2 
tratamientos previos (prueba binomial exacta, valor p bilateral <0,0001), y por tanto se cumplió el 
criterio principal de valoración.

● La TRO según la evaluación de la EIE en la cohorte B11 LF DRF2 fue del 78,9 % (IC95%: 69,0, 
86,8).

● La concordancia entre la EIE y el investigador en cuanto al estado de respuesta de los pacientes de 
la cohorte B11 LF DRF2 fue del 94,4 % en los pacientes que presentaron una RC y del 96,6 % en 
los pacientes que presentaron una respuesta objetiva (RC o RP).

● La RC según la evaluación de la EIE en la cohorte B7 LF con la dosis provisional fue del 43,5 %
(20/46 pacientes) y la TRO fue del 67,4 % (31/46 pacientes).

● No se pudo estimar la mediana de la duración de la RC según la evaluación de la EIE ni en la 
cohorte B11 LF DRF2 ni en la cohorte B7 LF con la dosis provisional; en los pacientes con 
respuesta, la tasa de pacientes sin eventos en el plazo de 12 meses tras la primera RC fue del 
76,9 % (IC95%: 62,2, 91,7) en la cohorte B11 LF DRF2 y del 72,2 % (IC95%: 51,5, 92,9) en la 
cohorte B7 LF con la dosis provisional. Se observaron resultados similares con la duración de la RC 
evaluada por el investigador.

● No se pudo estimar la mediana de la DR según la evaluación de la EIE en la cohorte B11 LF DRF2 
ni en la cohorte B7 LF con la dosis provisional. En los pacientes con respuesta, la tasa de pacientes 
sin eventos en el plazo de 12 meses tras la primera respuesta fue del 65,4 % (IC95%: 52,6, 78,1) y 
del 57,6 % (IC95%: 39,3, 75,8), respectivamente. Se observaron resultados similares con la DR 
evaluada por el investigador.

● En los pacientes con respuesta que tuvieron una RC según la evaluación de la EIE en la cohorte 
B11 LF DRF2 y en la cohorte B7 LF con la dosis provisional (52 y 20 pacientes, respectivamente), la 
mediana de la DR no fue estimable, y la tasa de pacientes sin eventos en un plazo de 12 meses tras 
la primera RC fue del 80,1 % (IC95%: 67,4, 92,7) y del 72,2 % (IC95%: 51,5, 92,9), 
respectivamente.

● En los análisis por subgrupos de la TRC y la TRO según la evaluación de la EIE en pacientes con 
LF R/R de la cohorte B11 DRF2, se demostró la uniformidad del efecto del tratamiento en las 
distintas subpoblaciones pertinentes definidas en función de las características demográficas, las 
características nosológicas iniciales, el tratamiento previo y factores pronósticos. En general, se 
observaron RC en todos los subgrupos a los que prospectivamente se previó estudiar, tal como se 
definía en el PAE (versión 2).

● En lo que respecta a los resultados percibidos por los pacientes, se observaron constantemente 
altas tasas de cumplimiento, de >70 % (en algunos casos >80 %), con todos los cuestionarios y en 
todas las evaluaciones programadas para estas cohortes. Las evaluaciones posteriores al inicio de 
la cohorte B11 LF DRF2 y la cohorte B7 LF con la dosis provisional indicaban que las puntuaciones 
del funcionamiento físico y de la fatiga, según el cuestionario EORTC QLQ-C30, se mantenían por 
lo general y que la carga inicial de síntomas relacionados con el linfoma, según la subescala 
FACT-Lym, también se mantenía. Se observaron mejorías de trascendencia clínica en comparación 
con los valores iniciales en ciertos momentos de valoración tomando como base los análisis de los 
pacientes con respuesta.

Pacientes con LDLBG/LFtr R/R con ≥2 tratamientos previos que recibieron la DRF2 
(1/2/60/30 mg)

A continuación se presentan los resultados clave relativos a la eficacia de los pacientes con 
LDLBG/LFtr R/R (n = 88) de la cohorte B11 DRF2 del estudio. La mediana de la duración del 
seguimiento de la respuesta evaluada por la EIE estimada mediante la metodología de Kaplan-Meier 
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inverso fue de 14,9 meses (IC95%: 13,0, 16,8) en los pacientes con LDLBG/LFtr R/R de la cohorte B11 
DRF2.

● El criterio principal de valoración de la eficacia, la TRC evaluada por la EIE en la cohorte B11 
LDLBG/LFtr DRF2, fue del 23,9 % (IC95%: 15,4, 34,1; p = 0,3649) en comparación con los 
controles históricos de una TRC del 20 %, y por tanto no se alcanzó este criterio.

● La TRO según la evaluación de la EIE en la cohorte B11 LDLBG/LFtr fue del 42,0 % (37/88 
pacientes; IC95%: 31,6, 53,1).

● En general, hubo una gran concordancia (90,5 %) entre la TRO evaluada por la EIE y la evaluada 
por el investigador.

● No se pudo estimar la mediana de la duración de la RC. La proporción de pacientes con RC que no 
habían presentado eventos en un plazo de 12 meses después de la primera RC fue del 68,1 % 
(IC95%: 46,9, 89,3). Se obtuvieron resultados similares cuando el investigador llevó a cabo la 
evaluación.

● En los pacientes con respuesta de la cohorte B11 LDLBG/LFtr R/R que presentaron una RC según 
la evaluación de la EIE (21 pacientes), no se pudo estimar la mediana de la DR, y el 69,7 % (IC95%: 
49,3, 90,1) mantenían la respuesta 12 meses después de la primera respuesta.

● En los análisis por subgrupos de la TRC según la evaluación de la EIE en pacientes con 
LDLBG/LFtr R/R de la cohorte B11 DRF2 se demostró la uniformidad del efecto del tratamiento en 
las distintas subpoblaciones pertinentes definidas en función de las características demográficas, 
las características nosológicas iniciales, el tratamiento previo y factores pronósticos. En general, se 
observaron RC en la mayoría de los subgrupos a los que prospectivamente se previó estudiar, tal 
como se definía en el PAE (versión 2).

● En lo que respecta a los resultados percibidos por los pacientes, se observaron constantemente 
altas tasas de cumplimiento, de >80 %, con todos los cuestionarios y en todas las evaluaciones 
programadas para esta cohorte. Las evaluaciones posteriores al inicio indicaban que las 
puntuaciones del funcionamiento físico y de la fatiga, según el cuestionario EORTC QLQ-C30, 
generalmente se mantenían, y que la carga inicial de síntomas relacionados con el linfoma, según la 
subescala FACT-Lym, también se mantenía. Se observaron mejorías de trascendencia clínica en 
comparación con los valores iniciales en ciertos momentos de valoración tomando como base los 
análisis de los pacientes con respuesta.

Pacientes con LCM de la ampliación del grupo B11 que recibieron la DRF2 (1/2/60/30 mg)

La TRO (RP o RC) según la evaluación del investigador en la cohorte B11 LCM DRF2 fue del 44,0 % 
(11/25 pacientes; IC95%: 24,4, 65,1). La proporción de pacientes que presentaron una RC según la 
evaluación del investigador fue del 20 % (5/25 pacientes; IC95%: 6,8, 40,7). Cabe señalar el bajo 
número de pacientes con LCM R/R (n = 25) que había en esta cohorte con la DRF2.

En general, en las cohortes de aumento escalonado de la dosis y de ampliación de la dosis del grupo B, 
con independencia del tipo histológico, la TRO (RP o RC) según la evaluación del investigador fue del 
52,1 % (213/409 pacientes; IC95%: 47,1, 57,0). La proporción de pacientes que presentaron una RC 
según la evaluación del investigador fue del 34,2 % (140/409 pacientes; IC95%: 29,6, 39,1).

RESULTADOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD

Panorama general de la seguridad en el grupo A

● Los EA notificados con mayor frecuencia en el grupo A (≥20 % de pacientes) fueron la fatiga, la 
diarrea y el síndrome de liberación de citocinas. La mayoría de los EA fueron de grado 1 o 2 en 
cuanto a la intensidad. Un paciente (3,0 %) presentó un EA que motivó la retirada del 
mosunetuzumab (linfohistiocitosis hemofagocítica de grado 5).

● De los 5 EA mortales observados en el grupo A, 4 fueron eventos de progresión del cáncer (término 
preferente del MedDRA [PT] de «progresión de neoplasia maligna»). El otro EA mortal fue una 
linfohistiocitosis hemofagocítica notificada en un paciente de la cohorte de la dosis de 2,8 mg, a la 
que el investigador consideró relacionada con el mosunetuzumab. Este evento fue el único EA que 
motivó la retirada del mosunetuzumab en el grupo A.
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● En la cohorte de la dosis de 1,6 mg, se notificó una toxicidad limitante de la dosis (TLD) (síndrome 
de liberación de citocinas de grado 2; según los criterios de clasificación de Lee de 2014), que se 
resolvió; sin embargo, no se alcanzó la DMT del mosunetuzumab. La inclusión ulterior en las 
cohortes de aumento escalonado de la dosis del grupo A se interrumpió una vez alcanzada la dosis 
de 2,8 mg (la más alta de las evaluadas en el grupo A) para dar prioridad a la evaluación de otros 
esquemas posológicos y otra vía de administración del mosunetuzumab.

● No se notificó ningún embarazo en el grupo A desde el inicio del tratamiento hasta la FCDC.

● No se detectaron AcAT contra el mosunetuzumab en los pacientes del grupo A evaluables en 
cuanto a los AcAT.

En la tabla 2 se presenta un cuadro general de los resultados de seguridad fundamentales.

Tabla 2 Resumen de la seguridad (grupo A, aumento escalonado de la dosis) (FCDC: 15 de 
marzo de 2021), pacientes evaluables en cuanto a la seguridad

Grupo A

(N = 33)

Número total de pacientes con al menos un EA 32 (97,0 %)

Número total de eventos 274

Número total de muertesa 17 (51,5 %)

Número total de pacientes a los que se les retiró el tratamiento inicial debido a EA o la 
muerte

1 (3,0 %)

Número total de pacientes con al menos 1:

EA con desenlace mortal 5 (15,2 %)

EA con desenlace mortal (sin incluir la progresión tumoral) 1 (3,0 %)

EAG 9 (27,3 %)

EAG (excluida la progresión tumoral de grado 5) 7 (21,2 %)

EAG relacionados con el mosunetuzumab 3 (9,1 %)

EA relacionados con el mosunetuzumab 24 (72,7 %)

EA de grado 3 o 4b 15 (45,5 %)

EA que motivaron la retirada del tratamiento con mosunetuzumab 1 (3,0 %)

EA relacionados con el mosunetuzumab que motivaron la retirada del tratamiento con 
mosunetuzumab

1 (3,0 %)

EA que motivaron la modificación de la dosis de mosunetuzumab 6 (18,2 %)

EA que motivaran la interrupción de la administración de mosunetuzumab 3 (9,1 %)

EA: evento adverso; PdC: progresión del cáncer; EAG: evento adverso grave.

El texto adoptado por el investigador para los EA se codificó conforme a la versión 24.0 del MedDRA.

Solo se muestran los EA durante el tratamiento.

Los porcentajes se basan en el valor N que figura en el encabezamiento de la columna.

a Se incluyen todas las muertes, desde el inicio del tratamiento hasta la FCDC.

b Incluye a todos los pacientes que presentaron EA de grado 3-4 durante el tratamiento inicial. Cabe señalar que 
algunos de estos pacientes podían haber tenido también un evento de grado 5 como evento de peor grado.

Panorama general de la seguridad en el grupo B en conjunto

En la tabla 3 se presenta un cuadro general de los resultados de seguridad fundamentales en el 
grupo B en conjunto y en la cohorte B11 DRF2.

Estos fueron los resultados de seguridad principales:

● Casi todos los pacientes (98,3 %) tratados con mosunetuzumab i.v. en monoterapia mediante la 
administración de dosis crecientes en el grupo B presentaron al menos un EA. El síndrome de 
liberación de citocinas fue el evento observado con más frecuencia (35,9 % de los pacientes según 
los criterios de clasificación de Lee de 2014 y 32,0 % según los criterios de la ASTCT de 2019). Los 
eventos de síndrome de liberación de citocinas fueron predominantemente de grado 1 o 2, se 
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limitaron principalmente al ciclo 1 y fueron controlables y reversibles. Todos los eventos de 
síndrome de liberación de citocinas se resolvieron.

● Otros EA frecuentes (incidencia ≥20 % por PT) en el grupo B fueron la neutropenia/número de 
neutrófilos disminuido, la fatiga, la hipofosfatemia (la mayoría de los cuales se resolvieron con o sin 
tratamiento) y la pirexia. La mayoría de los EA fueron de grado 1 o 2 en cuanto a la intensidad. Se 
notificaron EA de grado 3 o 4 en el 64,6 % de los pacientes del grupo B. Los eventos de grado 3 o 4 
más frecuentes (incidencia ≥5 %) fueron las citopenias (neutropenia/número de neutrófilos 
disminuido y anemia/hemoglobina disminuida) y la hipofosfatemia.

● Un total de 57 de 410 pacientes (13,9 %) del grupo B presentaron EA de grado 5 después del 
tratamiento inicial con mosunetuzumab. La mayoría de los EA de grado 5 (51 de 57) consistieron en 
la progresión del cáncer (PT de «progresión de neoplasia maligna»). Los otros 6 EA de grado 5 
distintos de la progresión del cáncer fueron los siguientes: neumonía (2 pacientes), sepsis (2 
pacientes), colangitis (1 paciente) y muerte «no especificada de otra manera» (1 paciente).

● Se notificaron EAG en el 46,6 % del grupo B —siendo el más frecuente el síndrome de liberación de 
citocinas (15,1 % según los criterios de clasificación de Lee de 2014 y 14,1 % según los criterios de 
clasificación de la ASTCT de 2019—, predominantemente eventos de grado 1 o 2 que motivaron la 
hospitalización). Otros EAG notificados con una frecuencia ≥2 % fueron los siguientes: pirexia 
(2,9 %, sobre todo de grado 1 o 2 y que no tuvo lugar simultáneamente con el síndrome de 
liberación de citocinas), neumonía (2,7 %) y neutropenia febril (2,0 %).

● Los EA rara vez motivaron la retirada definitiva del tratamiento (4,6 %) o la reducción de la dosis 
(2,7 %). En el grupo B, el 32,7 % de los pacientes presentaron EA que motivaron la interrupción de 
la administración; esto ocurrió con mayor frecuencia en el caso de los EA de neutropenia/número de 
neutrófilos disminuido y de síndrome de liberación de citocinas. En la mayoría de los casos, los EA 
se resolvieron con o sin tratamiento o medidas de apoyo adicionales y el paciente pudo seguir 
recibiendo el mosunetuzumab. Estas interrupciones de la administración no tuvieron una 
repercusión importante en la exposición total al fármaco del estudio.

● En conjunto, aunque se notificaron 8 eventos de TLD en 6 pacientes del grupo B, no se alcanzó la 
DMT del mosunetuzumab.

● La mayoría de los EAIE fueron de grado 1 o 2 de intensidad máxima, con la excepción de los 
eventos de neutropenia/número de neutrófilos disminuido, que con más frecuencia fueron de 
grado 3 o 4, y los eventos de anemia/hemoglobina disminuida, que aproximadamente en la mitad 
de los casos fueron de grado 3. Fue poco frecuente que los eventos de neutropenia/número de 
neutrófilos disminuido de grado 3 o 4 se asociaran a infecciones graves.

● Los eventos de síndrome de liberación de citocinas en el grupo B en conjunto fueron 
predominantemente de grado 1 o 2 en cuanto a la intensidad y se limitaron principalmente al ciclo 1; 
las frecuencias fueron disminuyendo en los ciclos de tratamiento posteriores. En el ciclo 1, los 
eventos de síndrome de liberación de citocinas se asociaron con mayor frecuencia a las 
administraciones de la dosis del día 1 y del día 15, y la mayor frecuencia de eventos se observó 
después de la administración del día 15. Los eventos de síndrome de liberación de citocinas 
observados en pacientes del grupo B que recibieron tratamiento en las 11 cohortes de aumento 
escalonado de la dosis confirman la existencia de una relación moderada entre exposición y 
respuesta.

● Los eventos de síndrome de liberación de citocinas se pudieron manejar con esteroides, 
tocilizumab, administración de oxígeno, y en algunos casos vasopresores, y fueron reversibles, tal 
como evidencia la resolución de todos estos eventos.

● La naturaleza, intensidad y frecuencia de los EA notificados por los pacientes que recibieron el 
mosunetuzumab a la DRF2 en la cohorte B11 DRF2 fueron similares a las del grupo B en conjunto 
(tabla 3), y la proporción en las diversas categorías de EA fue en general uniforme en las cuatro 
cohortes específicas de cada tipo histológico (LF, LDLBG/LFtr, LCM y síndrome de Richter).

● En pacientes de la cohorte B11 DRF2, se observó una disminución de los linfocitos B y 
concentraciones de inmunoglobulina G bajas después del tratamiento con mosunetuzumab.

● Se observó una mayor proporción de muertes debidas a la progresión del cáncer en los pacientes 
con LDLBG/LFtr, LCM y síndrome de Richter; lo más probable es que esto se debiera a la 

1336



Clinical Study Report: mosunetuzumab - F. Hoffmann-La Roche Ltd./Genentech Inc.
Protocol Number: GO29781 Report Number: 1106874 19

naturaleza más agresiva de estos subtipos de LNH en comparación con el LF, una forma de LNH de 
baja malignidad.

● En el grupo B, no se observaron diferencias importantes entre los subgrupos de seguridad por 
factores intrínsecos (edad, sexo y raza) y extrínsecos (terapia previa con CAR-T).

● No se notificó ningún embarazo en el grupo B desde el inicio del tratamiento hasta la FCDC.

● No se detectaron AcAT contra el mosunetuzumab en los pacientes evaluables en cuanto a los AcAT 
del grupo B.

Tabla 3 Resumen de la seguridad (grupo B y cohorte B11 DRF2) (FCDC: 15 de marzo de 2021), 
pacientes evaluables en cuanto a la seguridad

Grupo B Cohorte
B11 DRF2

(N = 410) (N = 214)

Número total de pacientes con al menos un EA 403 (98,3 %) 209 (97,7 %)

Número total de eventos 4.257 2.400

Número total de muertesa 166 (40,5 %) 76 (35,5 %)

Número total de pacientes a los que se les retiró el tratamiento inicial 
debido a EA o la muerte

19 (4,6 %) 9 (4,2 %)

Número total de pacientes con al menos 1:

EA con desenlace mortal 57 (13,9 %) 31 (14,5 %)

EA con desenlace mortal (sin incluir la progresión tumoral) 6 (1,5 %) 4 (1,9 %)

EAG 191 (46,6 %) 109 (50,9 %)

EAG (excluida la progresión tumoral de grado 5) 161 (39,3 %) 95 (44,4 %)

EAG relacionados con el mosunetuzumab 108 (26,3 %) 73 (34,1 %)

EA relacionados con el mosunetuzumab 331 (80,7 %) 184 (86,0 %)

EA de grado 3 o 4b 265 (64,6 %) 137 (64,0 %)

EA que motivaron la retirada del tratamiento con mosunetuzumab 19 (4,6 %) 9 (4,2 %)

EA relacionados con el mosunetuzumab que motivaron la retirada 
del tratamiento con mosunetuzumab

10 (2,4 %) 4 (1,9 %)

EA que motivaron la modificación de la dosis de mosunetuzumab 11 (2,7 %) 7 (3,3 %)

EA que motivaran la interrupción de la administración de 
mosunetuzumab

134 (32,7 %) 71 (33,2 %)

EA: evento adverso; PdC: progresión del cáncer; DRF2: dosis recomendada para la fase II; EAG: evento adverso 
grave.

El texto adoptado por el investigador para los EA se codificó conforme a la versión 24.0 del MedDRA.

Solo se muestran los EA durante el tratamiento.

Los porcentajes se basan en el valor N que figura en el encabezamiento de la columna.

a Se incluyen todas las muertes, desde el inicio del tratamiento hasta la FCDC.

b Incluye a todos los pacientes que presentaron EA de grado 3-4 durante el tratamiento inicial. Cabe señalar que 
algunos de estos pacientes podían haber tenido también un evento de grado 5 como evento de peor grado.

RESULTADOS RELATIVOS A LA FARMACOCINÉTICA

● Los análisis no compartimentales indican que la concentración sérica de mosunetuzumab alcanza 
su valor máximo al final de la infusión i.v. y disminuye de manera biexponencial, con una t1/2 
estimada de 3-10 días, aproximadamente.

● Las concentraciones de mosunetuzumab aumentaron de manera proporcional a la dosis en los 
intervalos de dosis estudiados (0,2-2,8 mg tras la administración según el esquema de dosis fija 
c/3sem).

● Con la DRF2 de 1/2/60/30 mg, la curva de concentración sérica de mosunetuzumab en los 
pacientes con LF R/R es comparable a la de los pacientes con LNH R/R que recibieron la DRF2.
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RESULTADOS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE COVID-19

● No se cerró ningún centro ni se detuvo o interrumpió la inclusión de pacientes a causa de la 
pandemia. De los 443 pacientes cuyos datos se notifican en este IEC provisional hasta la FCDC de 
15 de marzo de 2021, 366 pacientes (82,6 %) fueron incluidos en el estudio antes del 1 de 
diciembre de 2019, esto es, la que se considera la fecha de inicio de la pandemia de covid-19.

● No fue necesario hacer ninguna enmienda del protocolo relacionada con la covid-19, aunque se 
aplicó una adenda al documento de consentimiento informado específica de la pandemia de 
covid-19.

● El desarrollo del estudio solo se alteró mínimamente utilizando ciertas medidas de contingencia 
para atenuar el impacto de la pandemia. Las alteraciones y medidas de atenuación no afectaron a 
las características de la población de pacientes.

● Hubo 12 incumplimientos importantes del protocolo relacionados con la pandemia de covid-19 que 
afectaron a una baja proporción de pacientes (n = 10; 4,3 %). Estas desviaciones del protocolo no 
influyeron en la calidad global ni en los análisis del estudio hasta la FCDC en los pacientes de los 
grupos A y B que recibieron mosunetuzumab i.v. en monoterapia.

● En este estudio, los datos faltantes fueron mínimos y no influyeron en los criterios principales de 
valoración, en los criterios secundarios clave de valoración ni en los análisis.

● En 4 de 90 pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 hubo retrasos de administración de la dosis a 
causa de una alteración por la pandemia (registrados como desviaciones importantes del protocolo) 
o debido a EA relacionados con la covid-19. En los 2 pacientes con retrasos en la administración de 
la dosis registrados como incumplimientos importantes del protocolo, hubo una reducción de la 
intensidad de dosis en los 8 ciclos del tratamiento inicial con mosunetuzumab (70,1 % y 59,3 %); al 
menos 1 de estos pacientes tuvo una reducción confirmada de la intensidad de dosis debido a la 
pandemia de covid-19. En cuanto a los 2 pacientes con retrasos de la administración de la dosis 
debido a EA relacionados con una covid-19 confirmada, las recomendaciones del protocolo 
permitían que se retrasara la administración de la dosis en tales situaciones.

● Hasta la FCDC, se notificó que 4 pacientes (0,9 %) de los grupos de tratamiento que recibieron el 
mosunetuzumab i.v. en monoterapia tenían EA relacionados con una covid-19 sospechada o 
confirmada. Estos 4 pacientes tenían un LF y se encontraban en la cohorte B11 DRF2 (4,4 %). Los 
EA (y los EA asociados a la covid-19) no motivaron la suspensión permanente del tratamiento del 
estudio ni la retirada del estudio. Sin embargo, a 1 paciente con un EA relacionado con una covid-19 
confirmada se le retiró finalmente el tratamiento del estudio, según el criterio del médico, aunque 
esto tuvo lugar después de que el EA se hubiera resuelto, mientras que otro paciente con un EA 
relacionado con una covid-19 confirmada retiró el consentimiento del estudio, aunque esto también 
ocurrió después de que el EA se resolviera.

● La repercusión en la obtención de datos de seguridad fue escasa. Los datos de seguridad globales 
observados obtenidos en el estudio siguen teniendo validez científica, y la pandemia de covid-19 no 
fue un factor de confusión de trascendencia clínica.

CONCLUSIONES

Eficacia, incluidos los resultados percibidos por los pacientes

● El criterio principal de valoración de la eficacia se alcanzó en la cohorte B11 LF DRF2 de pacientes 
con LF R/R con ≥2 tratamientos previos que recibieron la DRF2 y el esquema de 1/2/60/30 mg de 
mosunetuzumab i.v. en monoterapia mediante un esquema de administración de dosis crecientes 
en el ciclo 1 c/3sem. La TRC evaluada por la EIE, del 57,8 % (IC95%: 46,9, 68,1), fue mayor 
(diferencia estadísticamente significativa) que la TRC de referencia histórica (14 %) en la población 
de pacientes con LF R/R con ≥2 tratamientos previos.

● Se observaron indicios sólidos de beneficio clínico en todos los criterios secundarios de valoración 
de la eficacia de este estudio en la cohorte de pacientes con LF R/R y ≥2 tratamientos previos que 
recibieron la DRF2. Se observó constantemente un alto grado de concordancia entre las respuestas 
y la DR evaluadas por la EIE y las evaluadas por el investigador.
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● Las respuestas objetivas que se alcanzaron con el mosunetuzumab fueron duraderas: la proporción 
estimada de pacientes con RC de la cohorte B11 LF DRF2 que seguían teniendo una remisión 
12 meses después de la primera RC fue del 76,9 % (IC95%: 62,2, 91,7).

● En la cohorte B11 LDLBG/LFtr DRF2, se observaron respuestas; sin embargo, el criterio principal 
de valoración de la TRC según la evaluación de la EIE no fue significativamente mayor que la TRC 
de referencia histórica en esta población de pacientes. Por otra parte, se observaron respuestas en 
la cohorte B11 LCM.

● Los resultados percibidos por los pacientes en la cohorte B11 LF DRF2, la cohorte B7 LF con la 
dosis provisional y la cohorte B11 LDLBG/LFtr DRF2 fueron fiables. La CVRS y el estado de salud al 
inicio se mantuvieron en los pacientes mientras seguían el tratamiento con mosunetuzumab i.v. en 
monoterapia. Se observaron mejorías de la CVRS de trascendencia clínica en ciertos momentos de 
evaluación.

Análisis farmacocinéticos no compartimentales

● La concentración sérica de mosunetuzumab alcanza su valor máximo al final de la infusión i.v. y 
disminuye de manera biexponencial.

● La exposición al mosunetuzumab aumenta de forma proporcional a la dosis.

Seguridad

● La DMT del mosunetuzumab i.v. en monoterapia no se alcanzó en las fases de aumento 
escalonado de la dosis del grupo A (dosis fija en el ciclo 1) o del grupo B (dosis creciente en el 
ciclo 1).

● Los resultados de seguridad globales fueron congruentes con el mecanismo de acción y muestran 
el controlable perfil de seguridad del mosunetuzumab i.v. en monoterapia administrado en una 
dosis fija (grupo A) y mediante esquemas de administración de dosis crecientes en el ciclo 1 
(grupo B) en la población de pacientes con LNH que habían recibido diversas clases de 
tratamientos previos o que eran resistentes a dichos tratamientos.

● Se demostró que la administración escalonada de dosis crecientes en el ciclo 1 mitigaba el 
síndrome de liberación de citocinas y permitía posteriores aumentos escalonados de la dosis en el 
grupo B.

● No se detectaron AcAT contra el mosunetuzumab en pacientes del grupo A y del grupo B que 
recibieron mosunetuzumab i.v. en monoterapia.

Impacto de la pandemia de covid-19

● La pandemia de covid-19 tuvo escasa repercusión en la realización del estudio o en la recopilación 
de datos y no afectó a las características de la población de pacientes ni a la capacidad de realizar 
los análisis preespecificados. En consecuencia, no repercutió en los resultados de eficacia y 
seguridad del estudio. Las conclusiones notificadas en este IEC no se han visto afectadas.

● El número de casos de covid-19 confirmada o sospechada fue bajo. Los datos de seguridad 
globales observados obtenidos en el estudio tienen validez científica, y la pandemia de covid-19 no 
fue un factor de confusión de trascendencia clínica.

Basándose en los datos de los grupos A y B del estudio GO29781, la evaluación de la relación 
beneficio-riesgo general del mosunetuzumab i.v. en monoterapia en pacientes con LNH R/R que 
habían presentado varias recidivas tras recibir diversas clases de tratamientos se considera positiva. 
Se considera que el perfil de seguridad del mosunetuzumab i.v. en monoterapia es aceptable. Los 
EAIE del mosunetuzumab se pueden someter a seguimiento y son controlables.

En pacientes con LF R/R que habían recibido ≥2 tratamientos sistémicos previos, la eficacia observada 
fue estadísticamente significativa y de trascendencia clínica, con altas TRC y TRO, con durabilidad 
asociada. Además, todos los datos —incluidos los de los análisis integrados de la relación entre 
exposición y respuesta en lo relativo a la eficacia y la seguridad, así como la eficacia y la seguridad 
clínicas observadas— respaldan sistemáticamente los motivos para seleccionar la DRF2 y, por tanto, 
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la selección del esquema de 1/2/60/30 mg de mosunetuzumab i.v. en monoterapia en la población de 
pacientes con LF R/R y ≥2 tratamientos previos.

1340



Mosunetuzumab
Integrated Summary of Immunogenicity Report 1

INTEGRATED SUMMARY OF IMMUNOGENICITY 

RO7030816 (Mosunetuzumab)

Version 1

August, 2021

Integrated Summary of Immunogenicity Report Approval Date: See electronic signature below

 

Peng, Kate (kunp)Author-Approver
Approver's NameTitleDate and Time (UTC)

06-Aug-2021 18:04:28

1341



Mosunetuzumab
Integrated Summary of Immunogenicity Report 2

TABLE OF CONTENTS

1. BACKGROUND AND OVERVIEW ............................................................... 5

2. IMMUNOGENICITY RISK ASSESSMENT ................................................... 5

2.1 Analysis of Risk Factors .......................................................... 6

2.1.1 Patient- and Disease-Related Factors..................................... 6

2.1.2 Product Related Factors .......................................................... 7

2.1.3 Trial Design-related Factors .................................................... 8

3. ASSAY STATEGY ........................................................................................ 8

3.1 Rationale for Choice of Assays................................................ 8

3.1.1 The Risk-Based Immunogenicity Program:  
Assay Strategy ........................................................................ 8

3.1.2 Specificity and Sensitivity of Assays........................................ 9

3.1.2.1 Detection of Anti-Drug Antibody Responses to 
Mosunetuzumab..................................................................... 9

3.1.2.1.1 ADA Screening Assay and Threshold for 
Positivity......................................................................... 9

3.1.2.1.2 ADA Confirmatory Assay and 
Determination of Threshold.......................................... 10

3.1.2.1.3 ADA Characterization Assay:  Titer.............................. 10

3.1.2.1.4 ADA Characterization Assay:  Domain 
Specificity..................................................................... 11

4. APPROACH TO IMMUNOGENICITY IN CLINICAL TRIALS...................... 11

4.1 Sampling for Immunogenicity Testing.................................... 11

4.2 Study GO29781..................................................................... 11

4.2.1 Approach to Immunogenicity in Study GO29781:  
Sampling for Immunogenicity Testing.................................... 11

5. CLINICAL IMMUNOGENICITY DATA ANALYSIS ...................................... 12

5.1 Study GO29781..................................................................... 12

5.1.1 Summary of Immunogenicity Results .................................... 12

5.1.2 Potential Impact of ADAs to Mosunetuzumab on 
PK, Safety, and Efficacy ........................................................ 12

5.1.2.1 Potential Impact on PK......................................................... 13

5.1.2.2 Potential Impact on Safety ................................................... 13

1342



Mosunetuzumab
Integrated Summary of Immunogenicity Report 3

5.1.2.3 Potential Impact on Efficacy ................................................. 13

6. CONCLUSIONS ON THE RISK OF IMMUNOGENICITY ........................... 13

7. LIST OF REFERENCES............................................................................. 14

8. LIST OF REFERENCED STUDY REPORTS ............................................. 15

9. LIST OF REFERENCED STUDIES ............................................................ 16

LIST OF TABLES

Table 1 Immunogenicity Risk-Based Assessment ..................................... 6

LIST OF FIGURES

Figure 1 Tiered Anti-Drug Antibody Sample Analysis Strategy ................... 9

1343



Mosunetuzumab
Integrated Summary of Immunogenicity Report 4

GLOSSARY OF ABBREVIATIONS

Abbreviation. Definition

ADA anti-drug antibody (previously known as anti-therapeutic antibody or ATA)

CHO Chinese hamster ovary 

CLL chronic lymphocytic leukemia

CSR Clinical Study Report

DIG digoxigenin

IV intravenous

MOA mechanism of action

MRD minimum required dilution

MTD maximum tolerated dose

NHL Non-Hodgkin’s lymphoma

PK pharmacokinetic

TDB T-celldependent bispecific 
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1. BACKGROUND AND OVERVIEW

Mosunetuzumab (RO7030816; also known as BTCT4465A) is a humanized full-length 

anti-CD20/CD3 T-celldependent bispecific (TDB) antibody of isotype immunoglobulin 

G1 (Sun et al. 2015).  Mosunetuzumab is assembled from one anti-CD20 half-antibody 

and one anti-CD3 half-antibody.  Each half-antibody consists of a heavy chain and a 

light chain. Heterodimerization of the two half-antibodies is driven by knobs-into-holes 

technology (Atwell et al. 1997; Spiess et al. 2013).  The anti-CD20 heavy chain carries 

the “knob” substitution (T366W), while the anti-CD3 heavy chain carries the “hole” 

substitution (T366S, L368A, and Y407V). The “knob” and “hole” substitutions in the third 

constant domain of the heavy chain (CH3) drive the formation of a heterodimer of one 

anti-CD20 half-antibody and one anti-CD3 half-antibody during the assembly step.

Mosunetuzumab is a Chinese hamster ovary (CHO)-produced bispecific antibody that 

contains the N297G amino acid substitution in the Fc region, which results in a 

non-glycosylated heavy chain that has minimal binding to Fc receptors and, 

consequently, significantly reduced Fc-mediated effector function.

As a T-cell recruiting TDB targeting CD20-expressing B cells, mosunetuzumab is a 

conditional agonist; target B cell killing is observed only upon simultaneous binding to 

CD20 on B cells and CD3 on T cells (Sun et al. 2015).  Engagement of both arms of 

mosunetuzumab results in the formation of an immunologic synapse between a target 

B cell and a cytotoxic T cell resulting in T-cell activation in a target- and dose-dependent 

manner.  Subsequent directed release of perforin and a cocktail of granzymes from 

T cells through the immunologic synapsis results in B-cell lysis. Mosunetuzumab is 

being investigated as monotherapy and combination therapy in patients with 

Non-Hodgkin’s lymphoma (NHL).  

Therapeutic proteins, such as mosunetuzumab, may elicit an immune response with 

potential clinical consequences, such as immune-based adverse effects and loss of 

efficacy, as well as affecting the pharmacokinetics of the therapeutic protein.  The 

immune response is complex and may include the development of anti-drug antibodies 

(ADAs), where multiple risk factors may play a role in the development and impact of the 

ADAs, such as patient demographics, treatment, and physicochemical and structural 

aspects of the drug product.  

The purpose of this document is to present the integrated summary of immunogenicity of 

mosunetuzumab for the program, which includes the immunogenicity risk assessment, 

assay strategy, sampling for immunogenicity testing, and immunogenicity results.

2. IMMUNOGENICITY RISK ASSESSMENT

Risk factors for the development of ADAs have been described in various regulatory

guidance documents (European Medicines Agency 2017, U.S. Food and Drug 

Administration 2014, U.S. Food and Drug Administration 2019) and industry white 

papers. Factors include aspects of the patient (e.g., genetic background and disease 
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state, concomitant medications), treatment (e.g., dose, frequency, duration, and route), 

and drug product (e.g., protein sequence and structure, formulation, aggregation and 

protein modifications, contaminants, and impurities). A risk-based approach was 

employed to assess the immunogenicity of mosunetuzumab in the clinical setting. The 

risk-based approach included an assessment of the likelihood of an immune response to 

mosunetuzumab and the potential clinical consequences of an immune response, 

including how severe the consequences of an immune response might be (see Table 1).

The risk of immunogenicity was determined to be low and is confirmed by the available

ADA results to date in mosunetuzumab clinical study. 

2.1 ANALYSIS OF RISK FACTORS

2.1.1 Patient- and Disease-Related Factors

Mosunetuzumab is a TDB antibody therapeutic being developed to treat patients with 

NHL. It is not expected to have pre-existing immunity to mosunetuzumab in the tested 

NHL patient population. Endogenous “natural” antibodies to mosunetuzumab is not 

anticipated. 

Table 1 Immunogenicity Risk-Based Assessment

Molecule description Mosunetuzumab is assembled from one anti-CD20 
half-antibody and one anti-CD3 half-antibody via 
heterodimerization driven by knobs-into-holes 
technology. The anti-CD20 heavy chain carries the 
“knob” substitution (T366W), while the anti-CD3 heavy 
chain carries the “hole” substitution (T366S, L368A, 
and Y407V). Mosunetuzumab contains the 
N297G amino acid substitution in the Fc region.

Nature of target/cellular 
distribution

CD20 is a membrane-embedded surface molecule that
plays a role in the development and differentiation of 
B cells into plasma cells. CD3e is a subunit of the 
T-cell receptor-CD3 complex that mediates T-cell 
receptor signal transduction in response to antigen 
detection.

Mechanism of action Simultaneous binding of mosunetuzumab to CD20 on 
B cells and CD3e on T cells results in T-cell activation 
and subsequently leads to B-cell lysis.

Disease treated Oncology

Indication B-cell NHL and CLL

Dosing (route and frequency) Intravenous (IV), every 3 weeks except Cycle 1 
includes 2 step-up doses on Cycle 1 Day 1 (C1D1) 
and C1D8, and targeted dose on C1D15.

Patient immune status Potentially suppressed due to nature of disease and/or 
prior treatments of chemotherapy combined with B-cell 
depleting monoclonal antibodies, such as the 
anti-CD20 monoclonal antibody rituximab (Rituxan).
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Table 1 Immunogenicity Risk-Based Assessment (cont’d)

Impact of drug on immune system Potential impact unknown

Presence of pre-existing 
immunoreactivity

Pre-existing immunoreactivity to mosunetuzumab was 
not detected in Study GO27981

Endogenous counterpart Mosunetuzumab does not have endogenous 
counterparts.

CMC-related risks, including 
antigenic sites, product-related 
variants, and process-related 
impurities

Anti-CD3 homodimer, anti-CD20 homodimer; aspartic 
acid isomerization; high-molecular-weight forms

Current immunogenicity 
risk-based assessment (low, 
medium, high)

Low, due to the mechanism of action and non-existing 
incidence of ADAs in clinical study
(see Section 5.1.1)

ADAanti-drug antibody; CLLchronic lymphocytic leukemia; CMCChemistry, 
Manufacturing and Controls; NHLNon Hodgkin's lymphoma.

2.1.2 Product Related Factors

Based on mosunetuzumab product purity anlaysis, anti-CD3 homodimer, anti-CD20 

homodimer, aspartic acid isomerization and high-molecular-weight (HMW) forms present 

in the drug products poses potential risks for immunogenicity. 

The theoretical immunogenicity risk associated with the anti-CD3 homodimer stems from 

the fact that the Fc region adopts a non-native quaternary structure due to the presence 

of the engineered ‘hole’ mutations in the CH3 domain of both heavy chains. The 

theoretical immunogenicity risk associated with the anti-CD20 homodimer stems from 

the likelihood that the Fc region adopts a non-native quaternary structure due to the 

presence of the engineered ‘knob’ mutations in the CH3 domains of both heavy chains.

Aspartic acid isomerization within the complementarity-determining region (CDR) of 

mosunetuzumab has the potential to create a neoepitope that could result in an 

immunological response. However, isomerization is commonly found on endogenous 

proteins as well as therapeutic antibodies, and are therefore of less concern for 

immunogenicity impact. HMW forms are predominantly noncovalent dimer species, 

which are of less concern for immunogenicity impact as they do not appear as 

immune-complex (Bessa et al. 2015). 

However, due to the B-cell-depleting mechanism of action (MOA) of mosunetuzumab, 

there has been non-existing ADA incidence based on the available clinical data (refer to 

Section 5.1), providing further evidence that the presence of the product impurities 

mentioned above is at low risk for immunogenicity. For more information on the 

potential immunogenicity impact of product attributes, refer to Module 3, Section P.5.6 

(Justification of Specifications) in the mosunetuzumab US BLA filing package.
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2.1.3 Trial Design-related Factors 

There were no known risk factors related to trial design.

3. ASSAY STATEGY

The following provides a summary of the immunogenicity assessment strategies used 

during the clinical mosunetuzumab program and various assays that were developed for 

mosunetuzumab ADA measurements and characterizations.

3.1 RATIONALE FOR CHOICE OF ASSAYS

3.1.1 The Risk-Based Immunogenicity Program:  Assay Strategy

The immunogenicity assessment of mosunetuzumab required strategies and methods 

that enabled detection and characterization of ADA responses to the molecule.  The 

immunogenicity assessment strategy is consistent with current health authority guidance 

for biotherapeutics (European Medicines Agency 2017, U.S. Food and Drug 

Administration 2019) to detect and characterize ADA responses of all isotypes to 

mosunetuzumab.  A tiered approach was used to first detect all ADA responses to 

mosunetuzumab in a screening assay followed by confirmation and characterization of 

positive screen results by competitive binding experiments.  The ADA screening assay 

was a validated bridging immunoassay method designed to detect all ADAs including in 

the presence of circulating mosunetuzumab.  First, samples were tested in the screening 

assay for detection of all ADA responses to mosunetuzumab.  Samples that screened 

positive were further analyzed by competitive binding with mosunetuzumab to determine 

if the detected positive response was specific to mosunetuzumab.  In addition, confirmed 

positive samples were serially diluted to establish titer values for the ADA response.  

Finally, all ADA-positive samples were tested in the domain characterization assays to 

determine if the ADA responses were against the anti-CD20 antigen-binding fragment 

(Fab) and/or the anti-CD3 Fab portion of mosunetuzumab (see Figure 1 ).
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Figure 1 Tiered Anti-Drug Antibody Sample Analysis Strategy

ADAanti-drug antibody.

3.1.2 Specificity and Sensitivity of Assays

3.1.2.1 Detection of Anti-Drug Antibody Responses to 
Mosunetuzumab 

Detection of ADAs to mosunetuzumab in human serum samples from patients with NHL 

and chronic lymphocytic leukemia (CLL) were determined using a validated 

semi-homogeneous bridging enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (Validation 

History Report P57). The mosunetuzumab human ADA assay was first validated at 

Genentech (South San Francisco, CA) and then partially validated twice at a contract 

research organization PPD Laboratories (Richmond, VA) (Validation History

Report P57).  The two partial validations at PPD were conducted first to establish the 

validated assay and then to include confirmatory assay validation following the updated 

FDA guidance (FDA 2019). Both methods were used for analyzing samples from 

Study GO29781, and method performance during study sample analysis is provided in

Bioanalytical Report Number GO29781_ATA_BAR_0 and RHWU. The validated assay 

at PPD has also been used to support other ongoing clinical mosunetuzumab studies 

(Studies GO40515, GO40516, GO40554, CO41942, GO41943, JO40295, and 

BO43243).

3.1.2.1.1 ADA Screening Assay and Threshold for Positivity

In the validated mosunetuzumab ADA assay, samples were first tested in the screening 

assay by co-incubating overnight with a mixture of biotin- and digoxigenin (DIG)-labeled 

mosunetuzumab before adding to a streptavidin-coated plate.  Subsequently, 
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horseradish peroxidaselabeled mouse anti-DIG antibody and a peroxidase substrate 

(tetramethyl benzidine) were added sequentially for detection. The reaction was 

stopped by adding phosphoric acid. The plates were read at 450 nm for detection 

absorbance and 630 nm for reference absorbance.

Data from 100 commercial serum samples from NHL and CLL patients untreated with 

mosunetuzumab were used to establish the assay screening cut point.  To minimize the 

potential for false negative results, the screening cut point was set to give an untreated 

positive rate of approximately 5%, which was determined to be 1.25.  The relative 

sensitivity of the screening assay was 12.2 ng/mL and 6.4 ng/mL, assessed using two 

surrogate positive controls of monoclonal anti-idiotypic antibodies against the anti-CD3

arm or anti-CD20 arm of mosunetuzumab respectively. The mosunetuzumab screening 

assay was optimized to tolerate drug interference, and was able to detect 40 ng/mL 

monoclonal anti-idiotypic antibodies against the anti-CD3 arm or anti-CD20 arm of 

mosunetuzumab in the presence of up to 6.25 g/mL or 1.56 g/mL mosunetuzumab, 

respectively (B20T3.004.AVR_0, S86, and S86-1 found in Validation History 

Report P57). 

3.1.2.1.2 ADA Confirmatory Assay and Determination of Threshold

The specificity of the immune response for samples that screened positive for ADAs to 

mosunetuzumab was confirmed by competitive binding with mosunetuzumab.  The ADA 

confirmatory assay used the same bridging ELISA as the screening assay. The 

confirmatory cut point was determined by analyzing a panel of 100 serum samples from

mosunetuzumab-naïve individuals in the presence of 10 g/mL mosunetuzumab.  The 

confirmatory cut point represents the difference in assay signal between a sample with 

and without mosunetuzumab. To minimize the potential for false-negative results, the 

confirmatory cut point was set to give an untreated positive rate of approximately 1%.  

The confirmatory cut point was determined to be a signal reduction of 42%. 

A partial validation was conducted to assess the relative sensitivity and drug tolerance of 

the confirmatory assay following the updated FDA guidance (FDA 2019).  The relative 

sensitivity of the assay was 8.57 ng/mL and 8.75 ng/mL, assessed using surrogate 

positive control of monoclonal anti-idiotypic antibodies against the anti-CD3 arm or

anti-CD20 arm of mosunetuzumab.  The mosunetuzumab confirmatory assay was 

optimized to tolerate drug interference, and was able to detect 100 ng/mL monoclonal 

anti-idiotypic antibodies against the anti-CD3 arm or anti-CD20 arm of mosunetuzumab

in the presence of up to 5.00 g/mL and 1.00 g/mL mosunetuzumab, respectively

(S86-1 found in Validation History Report P57).

3.1.2.1.3 ADA Characterization Assay:  Titer

Samples that confirmed ADA positive for mosunetuzumab were analyzed in an assay 

similar to the screen assay to determine titer.  During the titration assay, samples were 

diluted to the minimum required dilution followed by sufficient 1/2 serial dilutions prior to 

analysis, such that the dilution series had at least one dilution below the cut point.  
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Mosunetuzumab ADA titer values were reported as the log 10 of the sample dilution 

dilution at which the obtained sample signal would equal the assay cut point. The 

minimum reportable titer value is 0.699 titer units (B20T3.004.AVR_0, S86, and S86-1

found in Validation History Report P57). 

3.1.2.1.4 ADA Characterization Assay: Domain Specificity

Samples that confirmed positive were characterized to determine if the ADA response 

was primarily directed against the anti-CD3 Fab or anti-CD20 Fab portion of 

mosunetuzumab, determined by competitive binding to anti-CD3 Fab or anti-CD20 Fab.  

The threshold, which represents the difference in assay signal between a sample before 

and after addition of anti-CD3 Fab or anti-CD20 Fab, was determined to be a signal 

reduction of 21% or 12%, respectively.  For samples that confirmed positive (equal and 

above the 21% or 12% threshold), the antibody response was considered to be directed 

primarily against the corresponding domain anti-CD3 Fab or anti-CD20 Fab (S86 found

in Validation History Report P57).

4. APPROACH TO IMMUNOGENICITY IN CLINICAL TRIALS

4.1 SAMPLING FOR IMMUNOGENICITY TESTING

The following provides the immunogenicity sampling for mosunetuzumab clinical study 

that had an immunogenicity assessment performed (Study GO29781). The purpose of 

the immunogenicity assessments is to determine whether ADAs against 

mosunetuzumab develop, and whether ADAs potentially impacted PK, safety, and/or 

efficacy. The three-tiered analytical testing approach was applied for detecting ADAs 

against mosunetuzumab.

4.2 STUDY GO29781

4.2.1 Approach to Immunogenicity in Study GO29781:  Sampling for 
Immunogenicity Testing

The primary source of ADA data supporting the initial marketing application is from 

pivotal Study GO29781. Study GO29781 is a Phase I/Ib, multicenter, open-label, 

dose-escalation study of mosunetuzumab administered as a single agent in patients with 

refractory and relapsed hematologic malignancies expected to express CD20, including 

B-cell NHL and CLL. 

In Study GO29781, serum samples were collected at baseline, pre-treatment on 

Cycles 2, 3, 4, 6, 8, 12, and treatment completion/early termination for characterization 

of ADA responses to mosunetuzumab. The ADA sampling frequency was designed to 

maximize the opportunity of detecting treatment-induced and treatment-enhanced ADAs, 

and enables the differentiation of transient versus persistent ADA responses. At the 

time points of ADA sample collection, a separate set of serum samples are also 

collected for drug concentration measurements that inform appropriate interpretation of 

ADA data in the context of relevant drug concentration and also enables assessment of 

the impact of ADA responses on drug exposures.
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5. CLINICAL IMMUNOGENICITY DATA ANALYSIS

The following provides summary results of immunogenicity analyses for Study GO29781 

(up to the ADA data cutoff date of December 4, 2020]). 

The immunogenicity analysis population consisted of all patients with at least one ADA 

assessment. Patients were grouped according to treatment received. The numbers and 

proportions of ADA-positive patients and ADA-negative patients at baseline (baseline 

prevalence) and after baseline (post-baseline incidence) were summarized by treatment 

group. When determining post-baseline incidence, patients were considered to be ADA 

positive if they were ADA negative or had missing data at baseline, and developed an 

ADA response following study-drug exposure (treatment-induced ADA response), or if 

they were ADA positive at baseline and the titer of one or more post-baseline samples 

was at least 4-fold greater than the titer of the baseline sample (treatment-enhanced 

ADA response). Patients were considered to be treatment unaffected if they were ADA 

positive at baseline, but did not have any post-baseline samples with a titer that was at 

least 4-fold greater than the titer of the baseline sample. Patients were considered to be 

ADA negative if they were ADA negative at all timepoints or had missing data at baseline 

and all post-baseline samples were negative, or if they were ADA positive at baseline 

but did not have any post-baseline samples with a titer that was at least 4-fold greater 

than the titer of the baseline sample (treatment unaffected). 

5.1 STUDY GO29781

5.1.1 Summary of Immunogenicity Results

Immunogenicity results of mosunetuzumab single-therapy treatment from 

Study GO29781 are presented in Section 7.16 of the Study GO27981 interim CSR and 

additionally discussed below, which are the ADA data set that will be used to support the 

initial mosunetuzumab BLA filing. The baseline prevalence of ADAs to mosunetuzumab 

is 0% (0 of 418) patients and post-dose incidence of ADAs to mosunetuzumab is 0% (0 

of 406) patients. 

The MOA for mosunetuzumab involves engaging T cells via CD3 with CD20-expressing 

B cells, which leads to T cell activation and T cell mediated killing of the 

CD20-expressing B cells. Therefore, mosunetuzumab treatment is anticipated to limit 

the development of anti-mosunetuzumab antibodies. The observation of the non-

existing incidence of ADA in patients that received mosunetuzumab single therapy IV 

treatments based on the available data is consistent with the expected MOA.

5.1.2 Potential Impact of ADAs to Mosunetuzumab on PK, Safety, 
and Efficacy

Due to absence of anti-mosunetuzumab antibodies, there is not adequate information to 

assess potential impact on PK, safety and efficacy.  
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5.1.2.1 Potential Impact on PK

The absence of ADAs to mosunetuzumab did not allow assessing ADA impact on drug 

exposure.

5.1.2.2 Potential Impact on Safety

The absence of ADAs to mosunetuzumab did not allow assessing ADA impact on safety.

5.1.2.3 Potential Impact on Efficacy

The absence of ADAs to mosunetuzumab did not allow assessing ADA impact on 

efficacy.

At this time, ADA data is not available from other ongoing studies (Studies GO40515, 

GO40516, GO40554, CO41942, GO41943, JO40295, and BO43243), in which ADAs to 

mosunetuzumab will be monitored throughout each study.

6. CONCLUSIONS ON THE RISK OF IMMUNOGENICITY

The potential of mosunetuzumab to induce an immune response is being assessed in 

the ongoing clinical Study GO29781. All patients in the study are being monitored as 

required at regular intervals for the development of anti-mosunetuzumab antibodies. 

As of the ADA cutoff date of 4 December 2020, 418 ADA-evaluable patients received 

mosunetuzumab single-therapy IV treatments in Study GO29781 were tested for ADAs 

against mosunetuzumab. No ADAs were detected in these 418 ADA-evaluable patients. 

The MOA for mosunetuzumab involves engaging T cells via CD3 with CD20-expressing 

B cells, which leads to T-cell activation and T-cell mediated killing of the 

CD20-expressing B cells. Therefore, mosunetuzumab treatment is anticipated to limit 

the development of anti-mosunetuzumab antibodies. The observation of the non-

existing incidence of ADA in patients that received mosunetuzumab single therapy IV 

treatments based on the available data is consistent with the expected MOA of 

mosunetuzumab. Immunogenicity of mosunetuzumab will continue to be monitored in 

Study GO29781 and other ongoing studies.  
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