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MAHALE
Guía de derivación
¿Tiene algún paciente con bronquiectasias no asociadas a fibrosis 
quística que tenga antecedentes documentados de exacerbaciones?

En ese caso, existe un estudio llamado MAHALE que 
puede ser de interés para usted y sus pacientes.

MAHALE es un estudio de fase III multicéntrico, aleatorizado,  
con doble ciego, grupos paralelos y controlado con placebo,  
de 52 semanas de duración con un período de extensión abierta, 
para evaluar la eficacia y seguridad del benralizumab (un anticuerpo 
que reduce los eosinófilos) en pacientes con bronquiectasias no 
asociadas a fibrosis quística.
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Diseño del estudio
Objetivo principal: evaluar el efecto del benralizumab 30 mg  
C4S en las exacerbaciones de las bronquiectasias.

Principales criterios de selección

Criterios de inclusión

Hombre o mujer, de al menos 18 años de edad en  
el momento de firmar el FCI.

BQ no-FQ diagnosticadas por un médico y confirmadas 
por TAC con >1 segmento afectado en un mismo lóbulo.

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

Si el paciente está recibiendo un tratamiento profiláctico 
con antibióticos sistémicos o inhalados para prevenir las 
exacerbaciones de las bronquiectasias, la pauta/dosis 
debe ser estable durante al menos 3 meses antes de  
la visita de selección.

El paciente 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.

En el caso de las mujeres en edad fértil, deben obtener un 
resultado negativo en una prueba de embarazo en suero y 
orina antes de la aleatorización, así como acceder a utilizar 
un método anticonceptivo de alta eficacia desde la inclusión 
hasta 12 semanas después de la última dosis del PE.

C4S: cada 4 semanas; EeA: extensión de etiqueta abierta; PE: producto en estudio; s.c.: subcutánea.

Selección de participantes

Benralizumab
30 mg por inyección s.c.

C4S

Seguimiento

Benralizumab
30 mg por inyección s.c.

C4S

Placebo
30 mg por inyección s.c.

C4S

Aleatorización 
1:1

Selección 

2-6 semanas

Tratamiento 

52 semanas

EeA

Al menos 1 año

Seguimiento

8 semanas después  
de la última dosis
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Criterios de exclusión

Enfermedad pulmonar diferente de bronquiectasias  
(p. ej., EPOC o asma). 

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

Infección respiratoria o exacerbación de las 
bronquiectasias durante el período de selección.

Hallazgos radiológicos que sugieran una enfermedad 
respiratoria diferente de las bronquiectasias, una infección 
aguda o nódulos pulmonares solitarios sin seguimiento  
ni demostración de estabilidad.

Hepatopatía activa.

Neoplasia maligna activa o antecedentes de neoplasias 
malignas (véanse las excepciones en el PEC).

Fumadores actuales con antecedentes de tabaquismo  
≥ 10 paquetes-año o exfumadores con antecedentes  
de tabaquismo ≥ 10 paquetes-año.

Pacientes que estén recibiendo oxigenoterapia  
a largo plazo.

BQ no-FQ: bronquiectasias no asociadas a fibrosis quística; EPOC: enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica; FCI: formulario de consentimiento informado; PE: producto en estudio;  
PEC: protocolo del ensayo clínico; TAC: tomografía axial computarizada.

Pacientes que participen o vayan a participar en un 
programa intensivo (activo) de rehabilitación pulmonar. 
Sí son aptos los pacientes que estén en la fase de 
mantenimiento de un programa de rehabilitación.

Uso de ventilación con presión positiva no invasiva  
para enfermedades diferentes de la apnea obstructiva  
del sueño.

Uso de medicamentos inmunosupresores dentro de  
los 3 meses anteriores a la visita de selección o necesidad 
prevista de uso crónico (≥4 semanas) durante el estudio.

Uso de medicamentos prohibidos (más información  
en la siguiente sección y en el PEC).

Antecedentes de anafilaxia a cualquier tratamiento 
biológico o vacuna.

Antecedentes conocidos de alergia o reacción a los 
componentes de la formulación del PE.

Embarazo o lactancia actual.

 La lista completa de criterios de inclusión  
y exclusión se encuentra en el PEC.
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Principales medicamentos prohibidos
Los pacientes no deben estar recibiendo ninguno de los siguientes 
tratamientos antes de la selección y aleatorización ni durante  
el estudio:

Productos biológicos comercializados o en estudio 
(anticuerpo monoclonal o policlonal).

Productos no biológicos en estudio.

Vacunas vivas atenuadas.

Hemoderivados o inmunoglobulina.

Marihuana inhalada.

Póngase en contacto con nosotros para hablar 
sobre los pacientes que puedan ser aptos.

La información facilitada arriba está dirigida a los profesionales 
sanitarios que deseen derivar pacientes a ensayos clínicos.

CONTACTO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
Nombre:

Cargo en el estudio:

Número de teléfono:

Correo electrónico:
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Esperamos que se ponga en 
contacto con nosotros en caso de 
conocer pacientes aptos para este 
estudio y llegar a establecer una 

colaboración fructífera con usted.


