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CONCLUSIONES

  Los resultados del ensayo INMARK® proporcionarán información sobre las 
asociaciones entre los cambios en los biomarcadores del recambio de la 
MEC y la progresión de la enfermedad, y si el tratamiento con nintedanib 
afecta a la tasa de cambio de dichos biomarcadores, en pacientes con FPI y 
deterioro de la CVF limitada.

  Los resultados se presentarán en 2019.
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   Describir el diseño del estudio INMARK®

OBJETIVO 

  Diseño del estudio 

INMARK® (NCT02788474) es un estudio en curso cuyos objetivos son:

•  Evaluar el efecto de nintedanib sobre la tasa de cambio de los biomarcadores del recambio 
de la MEC en pacientes con FPI

•  Confirmar el valor pronóstico en la progresión de la enfermedad de los cambios en  
los biomarcadores del recambio de la MEC 

•  Evaluar si nintedanib afecta a la asociación entre los cambios en los biomarcadores  
del recambio de la MEC y la progresión de la enfermedad.

MÉTODOS 

ATS

Se solicitará a los pacientes que realicen una espirometría en su domicilio al menos una vez por 
semana, e idealmente cada día, desde su screening hasta la semana 52. Ello permitirá comparar los 
valores de la CVF obtenidos en las espirometrías del centro hospitalario con los valores domiciliarios 
obtenidos con más frecuencia.
El ensayo se está llevando a cabo en 13 países.
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  Variables de eficacia 
•  El criterio de valoración principal es la tasa de cambio en la CRPM sérica (ng/ml/mes) desde  

la fase basal hasta la semana 12.

•  El criterio de valoración secundario principal es la proporción de pacientes con descenso 
absoluto de la CVF ≥10% del valor predicho o que murieron a lo largo de 52 semanas.

•    Los criterios de valoración secundarios son las tasas de cambio en los valores séricos de C3M 
y C1M desde la fase basal hasta la semana 12.

•  La seguridad se evaluará mediante el registro de los efectos adversos aparecidos después  
de la primera dosis y hasta 28 días después de la última dosis.

•   Los análisis de eficacia y seguridad se realizarán en pacientes que recibieron ≥1 dosis.

CRPM: proteína C-reactiva degradada por MMP-1/8 C3M: colágeno 3 degradado por MMP-9 C1M: colágeno 1 degradado por MMP-2/9/13
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Nintedanib en el 
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  El estudio INSTAGE® demostrará si la combinación  
de nintedanib con sildenafilo presenta beneficios 
adicionales en pacientes con FPI y deterioro de la función 
pulmonar avanzada1.

  El estudio INMARK® proporcionará información sobre  
la asociación entre cambios en el recambio de la matriz 
extracelular y la progresión de la FPI,  y si el tratamiento con 
nintedanib afecta en la tasa de cambio de biomarcadores 
en pacientes con FPI y deterioro de la CVF limitada2.

  Según la diferencia entre la mortalidad observada frente 
a la predicha en función del índice GAP, nintedanib se 
asoció a una reducción relativa del riesgo de mortalidad 
del 26,8% en comparación con placebo.3

  En general, la tasa de efectos adversos con nintedanib en 
el análisis de datos agrupado fue menor que la notificada 
en los INPULSIS®4.


