
 

 Study of the Safety and Pharmacokinetics of apixaban versus Vitamin K Antagonist or low
molecular weight heparin in children with congenital or acquired heart disease that need
anticoagulation

State

Not Initialize

Type participants

Incapable subjects of giving consent ,
Population especially vulnerable , Patient

Age Ranges

Teens , Children , Infants and preschool

Gender Phases

Phase II

Participants

150

Information
Identifier
2016-001247-39

Investigated Disease
 Congenital or Acquired Heart Disease Requiring Chronic Anticoagulation for Thromboembolism Prevention

Scientific Title
 A Prospective, Randomized, Open Label, Multi-center Study of the Safety and Pharmacokinetics of Apixaban versus
Vitamin K Antagonist or LMWH in Pediatric Subjects with Congenital or Acquired Heart Disease Requiring Chronic
Anticoagulation for Thromboembolism Prevention

Summary
Not provided

Main Objective
 The objectives of this study are to assess the following in pediatric subjects with congenital or acquired heart
disease
requiring chronic prophylactic anticoagulation:
¿*the safety of apixaban
¿*apixaban PK, PD (by measuring FX using chromogenic assay), and anti-FXa activity
¿*the effects of apixaban versus VKA antagonists or LMWH on QOL measures
¿*the efficacy of apixaban for thromboprophylaxis
¿*biomarkers that may reflect anticoagulant efficacy or risk of thrombosis
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Primary Endpoints
 ¿A composite of adjudicated major or clinically relevant non-major (CRNM) bleeding events per the Perinatal and
Paediatric Haemostasis Subcommittee of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) criteria
Major bleeding is defined as bleeding that satisfies one or more of the following criteria:
¿fatal bleeding
¿clinically overt bleeding associated with a decrease in hemoglobin of at least 20 g/L (ie, 2 g/dL) in a 24 hour period
¿bleeding that is retroperitoneal, pulmonary, intracranial, or otherwise involves the central nervous system
¿bleeding that requires surgical intervention in an operating suite, including interventional radiology
CRNM bleeding is defined as bleeding which satisfies one or both of the following criteria:
¿overt bleeding for which blood product is administered and that is not directly attributable to the subject's underlying
medical condition ¿bleeding that requires medical or surgical intervention to restore hemostasis, other than in an
operating room

Temporary moments of secondary assessment
 14 months

Secondary Objective
 Not Applicable

Secondary Endpoints
 ¿Apparent total body clearance ¿Central volume of distribution ¿Absorption rate constant ¿Cmax Maximum
observed concentration
¿Cmin Trough observed concentration
¿AUC (TAU) Area under the concentration-time curve in one dosing interval
¿Factor X activity measured using chromogenic assay ¿Anti-FXa (Anti-factor 10a) activity measured using
chromogenic assay ¿Exposure-response (E-R) relationships ¿Any thromboembolic events detected by imaging or
clinical diagnosis Thromboembolic events include but are not limited to: intra-cardiac, shunt, inside Fontan pathway,
pulmonary embolism (PE), stroke, other venous or arterial thromboembolic events
¿Thromboembolic event-related death ¿Patient/proxy reported outcome or quality of life Determined by The Pediatric
Quality of Life Inventory (PedsQL) generic core and cardiac modules, and Kids Informed Decrease Complications
Learning on Thrombosis (KIDCLOT©) pediatric quality of life inventory
¿Adjudicated major bleeding
¿Adjudicated CRNM bleeding ¿All bleeding This includes minor bleeding, which is defined as any overt or
macroscopic evidence of bleeding that does not fulfill the criteria for either major bleeding or CRNM bleeding
¿Drug discontinuation
Can be due to adverse effects, intolerability, or bleeding
¿All causes of death

Temporary moments of secondary assessment
 14 months

Criteria of inclusion
 ¿Males and females, 34 weeks adjusted gestational age to < 18 years of age
¿Congenital or acquired heart diseases requiring chronic anticoagulation for thromboprophylaxis (eg, single ventricle
physiology including all 3 stages of palliation, dilated cardiomyopathy, Kawasaki disease with coronary aneurysms,
and pulmonary hypertension)
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¿Eligible patients include those who newly start anticoagulants and those who are currently on VKA or LMWH or
other anticoagulants for thromboprophylaxis
¿Able to tolerate enteral medication [eg, by mouth, nasogastric tube, or gastric tube]

Criteria of exclusion
 ¿Recent thromboembolic events less than 6 months prior to enrollment
¿Use of aggressive life-saving therapies such as ventricular assist devices (VAD) or extracorporeal membrane
oxygenation (ECMO) at the time of enrollment
¿Prosthetic heart valves and mechanical heart valves
¿Known inherited bleeding disorder or coagulopathy (e.g. hemophilia, von Willebrand disease, etc.)
¿Active bleeding at the time of enrollment
¿Any major bleeding other than perioperative in the preceding 3 months
¿Known intracranial congenital vascular malformation or tumor

Calendar

Authorization

04/09/2017

Start of Test

No aportado

End of test

No aportado

Last Update

05/09/2017

Sponsor

Bristol-Myers Squibb International Corporation Bélgica

Chaussée de la Hulpe 185 1420 Brussels

Contact Person

Bristol-Myers Squibb International Corporation - GCT-SU

 +34 900 150 160

clinical.trials@bms.com

Monetary support: Bristol-Myers Squibb International Corporation|
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COMPLEJO HOSPITALARIO GREGORIO
MARAÑÓN

Madrid

MADRID
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COMPLEJO UNIVERSITARIO LA PAZ

Madrid

MADRID
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Hospital de Sant Joan de Déu

Esplugues de Llobregat

BARCELONA

Medication

Eliquis
Comprimido recubierto con película

Active Principles: APIXABAN|

Experimental

APIXABAN
Solución oral

Active Principles: APIXABAN|

Experimental

Clexane® multidose 100 mg/ml
Solución inyectable

Active Principles: ENOXAPARIN SODIUM|

Comparator

WARFARIN SODIUM- warfarin sodium
tablet
Comprimido

Active Principles: Warfarin|

Comparator

WARFARIN SODIUM- warfarin sodium
tablet
Comprimido

Active Principles: Warfarin|

WARFARIN SODIUM- warfarin s odium
tablet
Comprimido

Active Principles: Warfarin|
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Comparator Comparator
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 Estudio sobre la seguridad y farmacocinética de Apixaban comparado con un antagonista de la
vitamina K o Heparina de Bajo Peso Molecular en sujetos pediátricos con cardiopatías congénitas
o adquiridas que requieren anticoagulación

Estado

No iniciado

Tipo Participantes

Sujetos incapaces de otorgar consentimiento ,
Población especialmente vulnerable , Pacientes

Rangos de Edad

Adolescentes , Niños , Lactantes y preescolar

Género Fases

Fase II

Participantes

150

Información
Identificador
2016-001247-39

Enfermedad investigada
 Cardiopatías congénitas o adquiridas que requieren anticoagulación crónica para la prevención del
tromboembolismo

Título Científico
 Estudio prospectivo, aleatorizado, abierto y multicéntrico sobre la seguridad y farmacocinética de Apixaban
comparado con un antagonista de la vitamina K o HBPM (Heparina de Bajo Peso Molecular) en sujetos pediátricos
con cardiopatías congénitas o adquiridas que requieren anticoagulación crónica para la prevención del
tromboembolismo

Justificación
No aportado

Objetivo Principal
 Los objetivos de este estudio son evaluar siguientes parámetros en pacientes pediátricos con cardiopatías
congénitas o adquiridas que requieran anticoagulación profiláctica crónica:
* La seguridad de apixaban
¿ * FC, FD de apixaban (mediante la determinación del FX usando el ensayo cromogénico) y actividad anti-FXa
¿ * Los efectos de apixaban frente a AVK o HBPM en las medidas de la CdV
¿ * La eficacia de apixaban en la tromboprofilaxis
¿ * Los biomarcadores que pueden reflejar la eficacia anticoagulante o el riesgo de trombosis
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Variables de Evaluación Primaria
 ¿Una combinación de los acontecimientos hemorrágicos mayores o no mayores clínicamente relevantes (CRNM)
juzgados por el subcomité de Hemostasia perinatal y pediátrica de la Sociedad Internacional de Trombosis y
Hemostasis (ISTH). Las definiciones de hemorragia se describen como sigue:
La hemorragia mayor se define como la hemorragia que satisface uno o más de los siguientes criterios:
¿Hemorragia mortal
¿Hemorragia manifiestamente clínica asociada con un descenso de hemoglobina de al menos 20 g/l (es decir,
2 g/dl) en un período de 24 horas
¿hemorragia retroperitoneal, pulmonar, intracraneal o de otro tipo que afecte al SNC
¿hemorragia que requiere intervención quirúrgica en una sala de operaciones, incluyendo radiología intervencionista
La hemorragia CRNM se define como hemorragia que satisface uno o ambos de los siguientes criterios:
¿hemorragia manifiesta para la cual se administra el producto sanguíneo y no directamente atribuible a la
enfermedad clínica subyacente del sujeto
¿hemorragia que requiere intervención médica o quirúrgica para restablecer la hemostasia, excepto en una sala de
operaciones

Momentos temporales de evaluación primaria
 14 meses

Objetivo Secundario
 No procede

Variables de Evaluación Secundaria
 ¿CLT/F
¿Vc/F
¿Tasa de absorción
¿Cmax
¿Cmin ¿AUC (TAU) ¿medición de FX usando el ensayo cromogénico
¿la actividad anti-FXa usando el ensayo cromogénico
¿Relación exposición-respuesta
¿Cualquier acontecimiento tromboembólico detectado por imagen o diagnóstico clínico. Los eventos
tromboembólicos incluyen pero no se limitan a: intracardíaco, shunt, dentro de la vía Fontan, PE, accidente
cerebrovascular, otros acontecimientos tromboembólicos arteriales o venosos ¿ muerte relacionada con el
acontecimiento tromboembólico.
¿Resultado informado por el paciente/aproximación o calidad de vida (por ejemplo, los módulos genéricos
básico y cardiaco de PedsQL y KIDCLOT©)
¿Hemorragia mayor adjudicada
¿Hemorragia CRNM adjudicada
¿Toda hemorragia
¿Interrupción del fármaco debido a efectos adversos, intolerancia o hemorragia
¿Muerte por cualquier causa

Momentos temporales de evaluación secundaria
 14 meses
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Criterios de Inclusión
 ¿Varones y mujeres, de entre 34 semanas de edad gestacional ajustada y <18 años de edad
¿Cardiopatías congénitas o adquiridas que requieren anticoagulación crónica para la tromboprofilaxis (por
ejemplo, fisiología del ventrículo único incluyendo las 3 etapas de paliación, miocardiopatía dilatada,
enfermedad de Kawasaki con aneurismas coronarios e hipertensión pulmonar).
¿Los sujetos aptos incluyen aquellos que recién inician anticoagulantes y aquellos que están actualmente recibiendo
AVK o HBPM u otros anticoagulantes para la tromboprofilaxis.
¿Capaz de tolerar la medicación enteral [por ejemplo, por vía oral, sonda nasogástrica (NG) o sonda gástrica-
(G)]

Criterios de Exclusión
 ¿Acontecimientos tromboembólicos recientes, menos de 6 meses antes del reclutamiento
¿El uso de terapias agresivas que salvan vidas tales como dispositivos de asistencia ventricular (DAV) u
oxigenación de membrana extracorpórea (OMEC) en el momento del reclutamiento
¿Válvulas cardíacas protésicas y válvulas cardíacas mecánicas
¿Trastornos hemorrágicos hereditarios conocidos o coagulopatía (por ejemplo, hemofilia, enfermedad de von
Willebrand, etc.)
¿Hemorragia activa en el momento del reclutamiento
¿Cualquier hemorragia mayor distinta de la perioperatoria en los 3 meses anteriores
¿Malformación vascular congénita intracraneal conocida o tumor

Calendario

Autorización

04/09/2017

Inicio de Ensayo

No aportado

Fin de ensayo

No aportado

Última actualización

05/09/2017
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Promotor

Bristol-Myers Squibb International Corporation Bélgica

Chaussée de la Hulpe 185 1420 Brussels

Contact Person

Bristol-Myers Squibb International Corporation - GCT-SU

 +34 900 150 160

clinical.trials@bms.com

Monetary support: Bristol-Myers Squibb International Corporation|
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COMPLEJO HOSPITALARIO GREGORIO
MARAÑÓN

Madrid
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COMPLEJO UNIVERSITARIO LA PAZ

Madrid

MADRID

In
ac

ti
vo

Hospital de Sant Joan de Déu

Esplugues de Llobregat

BARCELONA

Medicamentos

Eliquis APIXABAN
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Comprimido recubierto con película

Principios Activos: APIXABAN|

Experimental

Solución oral

Principios Activos: APIXABAN|

Experimental

Clexane® multidose 100 mg/ml
Solución inyectable

Principios Activos: ENOXAPARIN SODIUM|

Comparador

WARFARIN SODIUM- warfarin sodium
tablet
Comprimido

Principios Activos: Warfarin|

Comparador

WARFARIN SODIUM- warfarin sodium
tablet
Comprimido

Principios Activos: Warfarin|

Comparador

WARFARIN SODIUM- warfarin s odium
tablet
Comprimido

Principios Activos: Warfarin|

Comparador
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