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Estimado compañero, 
 
En la actualidad, estamos reclutando participantes para el estudio MAHALE 
y me gustaría solicitar tu colaboración. Quisiera preguntarte si tienes algún 
paciente con bronquiectasias no asociadas a fibrosis quística que tenga 
antecedentes documentados de exacerbaciones. Si fuera el caso, me gustaría 
compartir contigo información sobre el estudio para que puedas valorar si el 
paciente podría ser elegible y ofrecerle la oportunidad de participar. 
 
Descripción general del estudio 
 
Se trata de un estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 
de grupos paralelos y controlado con placebo, de 52 semanas de duración 
con un período de extensión abierta, para evaluar la eficacia y seguridad de 
benralizumab (un anticuerpo que reduce los eosinófilos) en pacientes con 
bronquiectasias no asociadas a fibrosis quística.  
 
El estudio se compone de 4 períodos: selección (de 2 a 6 semanas), 
tratamiento doble ciego (52 semanas), extensión abierta (al menos 1 año), 
y seguimiento. 
 
Durante el estudio, los pacientes se someterán a procedimientos tales como: 
• Inyección subcutánea de benralizumab/placebo cada 4 semanas 
• Evaluaciones de exacerbaciones de bronquiectasias 
• Espirometría previa y posterior al broncodilatador 
• Electrocardiograma (ECG), signos vitales, evaluaciones de laboratorio 

Criterios clave de elegibilidad 
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El estudio MAHALE tiene una variedad de criterios de elegibilidad. A los 
efectos de esta carta, solo se enumeran a continuación los criterios clave. 
 
Criterios de inclusión 
 

 

• Hombre o mujer, ≥18 años 
• Debe tener bronquiectasias no asociada a fibrosis quística diagnosticada 

por un médico y confirmado por tomografía computarizada - TC (realizada 
en la selección; si no es posible obtener una nueva TC, se aceptará una 
realizada en los 12 meses previos a la visita de selección).  

• Antecedentes documentados de 2 o más exacerbaciones de 
bronquiectasias durante el año anterior a la visita de selección.  

• Debe estar recibiendo un tratamiento de desobstrucción de las vías 
respiratorias, fisioterapia o eliminación de mucosidad que sea estable 
durante al menos 3 meses antes de la visita de selección. 

• Si el paciente está recibiendo un tratamiento con corticoides o 
broncodilatadores, la pauta y la dosis deben ser estables durante al 
menos 3 meses antes de la visita de selección. 

Criterio de exclusión 

• Enfermedad pulmonar distinta de las bronquiectasias (p. ej., EPOC o 
asma). 

• Sospecha o diagnóstico de otra enfermedad pulmonar o sistémica 
asociada a la eosinofilia periférica.  

• Fumadores actuales con antecedentes de tabaquismo de ≥10 paquetes-
año o exfumador con antecedentes de tabaquismo de ≥10 paquetes-año 

• Pacientes que estén recibiendo oxigenoterapia a largo plazo. 
 

Además de este breve resumen de los criterios de elegibilidad, puedes 
consultar  información adicional en las siguientes webs públicas: 
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- Registro Español de Ensayos Clínicos (REec): 

Identificador: 2020-004068-24 
https://reec.aemps.es/reec/estudio/2020-004068-24 
Introducir el término D325BC00001 o MAHALE en el motor de búsqueda. 

 
- ClinicalTrials.gov: 

Identifier: NCT05006573 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05006573   

 
Si tiene pacientes elegibles que cree que pueden beneficiarse de participar 
en el estudio MAHALE, o si tiene alguna pregunta, no dude en 
comunicarse con:  

[Ingrese nombre del investigador, número de teléfono o dirección de correo 
electrónico] 

Muchas gracias por tu inestimable ayuda. 
Recibe un cordial saludo. 
[Por favor, escriba su nombre] 

https://reec.aemps.es/reec/estudio/2020-004068-24
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05006573

