
 

 A clinical study to compare brincidofovir with current care for adenovirus infection in children after
a bone marrow transplant

State

Recruiting

Type participants

Patient

Age Ranges

Teens , Children , Infants and preschool

Gender Phases

Phase II

Participants

141

Information
Identifier
2017-001735-39

Investigated Disease
 Treatment of adenovirus infection in children after a bone marrow transplant

Scientific Title
 An Open-label, Randomized, Multi-center, Parallel Group, Two-arm Study to Assess the Safety, Overall Tolerability,
and Antiviral Activity of Brincidofovir versus Standard of Care for Treatment of Adenovirus Infections in High-risk
Pediatric Allogeneic Hematopoietic Cell Transplant Recipients

Summary
 For people with healthy immune systems, an adenovirus (AdV) infection is usually no worse than catching the
common cold. In patients with weakened immune systems, such as recent bone marrow transplant patients, AdV
infections can be more serious.
This study is designed to find out if an experimental drug called brincidofovir (BCV) can be used to treat AdV in
children who have recently received a bone marrow transplant. BCV is being developed by the study sponsor,
Chimerix, Inc.
To test how safe and effective BCV is as a treatment for AdV compared to local standard-of-care (SoC). SoC means
the existing treatment options (usually cidofovir) at each participating hospital. The study will be conducted at
hospitals in the USA and Europe, and will enrol about 140 children aged up to 17 years old.
Participants will be randomly assigned to receive either BCV or treatment with the local SoC selected by the treating
physician. Participants who receive BCV will be treated for up to 16 weeks or until the AdV infection is cleared,
whichever occurs first. Twice as many children will receive BCV compared to local SoC.
No drugs are approved for the treatment of AdV. One drug used with some success is called cidofovir. Cidofovir is
approved for the treatment of cytomegalovirus retinitis in AIDS patients. Cidofovir can only be given by injection and
can sometimes cause damage to the kidneys. BCV is a modified form of cidofovir that is taken by mouth and is
converted into cidofovir inside the body. As a modified form of cidofovir, BCV may be less toxic to kidneys.
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Main Objective
 The primary objective of the study is to compare the safety, overall tolerability, and virologic response of BCV vs.
SoC for the treatment of AdV infection in high-risk pediatric allogeneic HCT recipients.

Primary Endpoints
 The primary efficacy endpoint is the time-averaged area under the concentration-time curve (AAUC) for AdV viremia
(log10 copies/mL) through Week 16 post-randomization.

Temporary moments of secondary assessment
 Week 16 post-randomization.

Secondary Objective
 ¿ To assess the incidence of and time to all-cause, non-relapse, and AdV-associated mortality in pediatric subjects
treated with BCV vs. SoC
¿ To assess the correlation between virologic response and clinical outcome
¿ To describe the incidence of and time to virologic relapse in subjects who have previously achieved undetectable
AdV viremia

Secondary Endpoints
 ¿ Time to all-cause mortality.
¿ Incidence of and time to all-cause mortality.
¿ Incidence of and time to non-relapse mortality.
¿ Incidence of and time to AdV-associated mortality.
¿ Proportion of subjects with ¿ 2-log10 decline from baseline or undetectable AdV viremia at Weeks 2, 4, 6, 12 and
16.

Temporary moments of secondary assessment
 Efficacy Endpoints: until Week 16
Safety Endpoints: until Week 36

Criteria of inclusion
 ¿ Aged at least 2 months and less than 18-years-old on Day 1.
¿ Have received a T cell-depleted allogeneic HCT within the previous 100 days.
¿ First detectable AdV DNA plasma viremia since the qualifying transplant occurred within 21 days prior to Day 1.
¿ AdV DNA plasma viremia ¿ 1000 copies/mL and rising, defined as two consecutive results ¿ 1000 copies/mL from
the designated central virology laboratory, with the second result being greater than the first.

Criteria of exclusion
 ¿ Any CTCAE Grade 4 diarrhea (i.e., life-threatening consequences with urgent intervention indicated) within 7 days
prior to Day 1.
¿ Any CTCAE Grade 2 or 3 diarrhea (i.e., increase of ¿ 4 stools per day over baseline), unless attributed to AdV,

REGISTRO ESPAÑOL DE ENSAYOS CLINICOS

Identifier 2017-001735-39

Authorization 19/04/2018

State Recruiting

9Page 2 of 



 

 

within 7 days prior to Day 1.
¿ NIH Stage 4 acute GVHD of the skin (i.e., generalized erythroderma with bullous formation) within 7 days prior to
Day 1.
¿ NIH Stage 2 or higher acute GVHD of the liver (i.e., bilirubin > 3 mg/dL [SI: > 51 ¿mol/L]) within 7 days prior to Day
1.
¿ NIH Stage 2 or higher acute GVHD of the gut (i.e., diarrhea > 556 mL/m2/day, or severe abdominal pain with or
without ileus) within 7 days prior to Day 1.
¿ Active malignancy (with the exception of non-melanoma skin cancer), including relapse or progression of the
underlying disease for which qualifying transplant was performed.
¿ Use of vasopressors within 7 days prior to Day 1.
¿ PT-INR > 2x upper limit of normal reference range (ULN) in the absence of anticoagulation within 7 days prior to
Day 1.
¿ Requirement for mechanical ventilation within 7 days prior to Day 1, or sustained oxygen delivery for > 24 hours
within 7 days prior to Day 1, or any oxygen requirement within 48 hours prior to Day 1.
¿ Estimated creatinine clearance < 30 mL/min or use of renal replacement therapy (e.g., hemodialysis, continuous
renal replacement therapy, peritoneal dialysis) within 7 days prior to Day 1.
¿ ALT > 5x ULN, AST > 5x ULN, or total bilirubin > 3 mg/dL [SI: > 51 ¿mol/L] within 7 days prior to Day 1.
¿ Human immunodeficiency virus (HIV) infection as detected through any laboratory method (e.g., enzyme-linked
immunosorbent assay, Western Blot, RNA PCR). [Note: Testing to confirm the absence of HIV infection is required at
screening unless testing was performed by the local laboratory within 6 months prior to screening.].
¿ Females who are pregnant or breastfeeding or planning to become pregnant within 90 days after their last
anticipated dose of BCV.
¿ Receiving or anticipated to receive medications prohibited in this protocol (see Section 8.6.1).
¿ Hypersensitivity (not including renal dysfunction or eye disorder) to CDV or to BCV or its formulation excipients.
¿ Participation in another interventional clinical trial unless prior approval has been received from the Chimerix
Medical Monitor (or designee) (see Section 8.6.1.3).
¿ Received any cell-based anti-AdV therapy within 6 weeks prior to Day 1 or previously received an anti-AdV vaccine
at any time.

Calendar

Authorization

19/04/2018

Start of Test

07/05/2018

End of test

No aportado

Last Update

23/05/2018
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Sponsor

Chimerix, Inc Estados Unidos

2505 Meridian Pkwy, Suite 100 NC 27713 Durham

Contact Person

Chimerix Inc. - Chief Medical Officer

+1 919 287 6006

+1 919 806 1146

AdAPT@chimerix.com

Monetary support: Chimerix Inc.|

Centers

A
ct

iv
e

Hospital de Sant Joan de Déu

Esplugues de Llobregat

BARCELONA

A
ct

iv
e

HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO
JESUS

Madrid

MADRID

Unidad de Trasplante Hematopoyético

Medication

Brincidofovir
Suspensión oral

Active Principles: Brincidofovir (USAN)|

Orphan Experimental
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 Un estudio clínico para comparar brincidofovir frente al tratamiento habitual para la infección por
adenovirus en niños después de un trasplante de médula ósea.

Estado

Reclutando

Tipo Participantes

Pacientes

Rangos de Edad

Adolescentes , Niños , Lactantes y preescolar

Género Fases

Fase II

Participantes

141

Información
Identificador
2017-001735-39

Enfermedad investigada
 Tratamiento de la infección por adenovirus en niños después de un
trasplante de médula ósea.

Título Científico
 Estudio abierto, aleatorizado, multicéntrico, de grupos paralelos y de dos ramas para evaluar la seguridad, la
tolerabilidad global y la actividad antiviral de brincidofovir frente al tratamiento convencional para el tratamiento de
las infecciones causadas por adenovirus en pacientes pediátricos de alto riesgo que reciben un alotrasplante de
células hematopoyéticas

Justificación
 En personas con sistemas inmunes sanos, una infección por adenovirus (AdV) generalmente no es peor que la de
un resfriado común. En personas con un sistema inmune débil, como los pacientes con trasplante reciente de
médula ósea, las infecciones por AdV pueden provocar enfermedades graves. Este estudio está diseñado para
determinar si un medicamento experimental llamado brincidofovir (BCV) puede usarse para tratar el AdV en niños
que recientemente han recibido un trasplante de médula ósea. BCV está siendo desarrollado por el promotor del
estudio, Chimerix, Inc.
Evaluar cómo de seguro y efectivo es BCV como tratamiento para AdV frente al tratamiento convencional habitual
(SoC, Standard of Care). SoC son las opciones habituales de tratamiento existentes (generalmente cidofovir) en
cada hospital participante. El estudio se llevará a cabo en hospitales de EE. UU. y Europa, y se incluirán alrededor
de 140 niños de hasta 17 años de edad.
Los participantes serán asignados aleatoriamente para recibir BCV o el tratamiento local habitual (SoC)
seleccionado por el médico del estudio. Los participantes que reciben BCV recibirán tratamiento durante 16
semanas o hasta que se elimine la infección por AdV, lo que ocurra primero. El doble de niños recibirán BCV en
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comparación con el tratamiento local habitual (SoC).
No hay fármacos autorizados para el tratamiento del AdV. Un fármaco que se ha utilizado con algo de éxito se llama
cidofovir. Cidofovir está aprobado para el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus en pacientes con SIDA. El
cidofovir solo puede administrarse mediante una inyección en la vena y en ocasiones puede provocar daños en los
riñones.
BCV es una forma diferente de cidofovir que se toma por vía oral y se convierte en cidofovir dentro del cuerpo. Por
ser una forma modificada de cidofovir, BCV podría ser menos tóxico para los riñones.

Objetivo Principal
 El objetivo principal del estudio es comparar la seguridad, la tolerabilidad global y la respuesta virológica de BCV
frente al tratamiento convencional para la infección por AdV en pacientes pediátricos de alto riego que reciben un
alo-TCH.

Variables de Evaluación Primaria
 El criterio principal de valoración de la eficacia en este estudio es el área
bajo la curva de concentración y tiempo promediado en el tiempo (AAUC) para la viremia por AdV (log10 copias/ml)
desde la aleatorización hasta la semana 16 después de la aleatorización.

Momentos temporales de evaluación primaria
 semana 16 después de la aleatorización

Objetivo Secundario
 ¿Evaluar la incidencia y el tiempo hasta la mortalidad por todas las causas, no asociada a una recidiva y asociada
al AdV en sujetos pediátricos tratados con BCV frente al tratamiento convencional.
¿Evaluar la correlación entre la respuesta virológica y el desenlace clínico.
¿Describir la incidencia y el tiempo hasta la recidiva virológica en sujetos que previamente habían alcanzado una
viremia por AdV indetectable.

Variables de Evaluación Secundaria
 ¿Tiempo hasta la mortalidad por todas las causas.
¿Incidencia y tiempo hasta la mortalidad por todas las causas.
¿Incidencia y tiempo hasta mortalidad no asociada a una recidiva.
¿Incidencia y tiempo hasta la mortalidad asociada al AdV.
¿Proporción de sujetos con una reducción ¿2-log10 desde el valor basal o una viremia por AdV indetectable en las
semanas 2, 4, 6, 12 y 16

Momentos temporales de evaluación secundaria
 Criterios de valoración de la eficacia: hasta la semana 16.
Criterios de valoración de la seguridad: hasta la semana 36.

Criterios de Inclusión
 ¿tener al menos 2 meses y menos de 18 años de edad el día 1.
¿haber recibido un alo-TCH (es decir, no autólogo) con depleción de los
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linfocitos T en los 100 días anteriores.
¿Desde el trasplante calificativo de los sujetos, la primera detección de AdV en plasma debe haber tenido lugar en
los 21 días anteriores al día 1.
¿con una viremia por AdV en plasma confirmada de ¿1000 copias/ml y que va en aumento, lo que se define como
dos resultados consecutivos de ADN del AdV con la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus
siglas en inglés) ¿1000 copias/ml del laboratorio de virología central designado, siendo el segundo resultado mayor
que el primero.

Criterios de Exclusión
 ¿ Diarrea de grado 4 según los CTCAE (es decir, consecuencias potencialmente mortales con indicción de una
intervención urgente) en los 7 días anteriores al día 1.
¿Diarrea de grado 2 o 3 según los CTCAE (es decir, un aumento de ¿4
deposiciones al día con respecto al valor basal), a menos que se atribuya al AdV, en los 7 días anteriores al día 1.
¿Enfermedad de injerto contra huésped (EICH) aguda de la piel en estadio 4 según los NIH (es decir, eritrodermia
generalizada ampollosa) en los 7 días anteriores al día 1.
¿EICH aguda del hígado en estadio 2 o mayor según los NIH (es decir,
bilirrubina >3 mg/dl [SI: >51 ¿mol/l]) en los 7 días anteriores al día 1.
¿EICH aguda del intestino en estadio 2 o mayor según los NIH (es decir,
diarrea >556 ml/m2/día o dolor abdominal intenso con o sin íleo) en los
7 días anteriores al día 1.
¿Mal pronóstico clínico (incluida una neoplasia maligna activa o el uso de
vasopresores en los 7 días anteriores al día 1).
¿Necesidad de ventilación mecánica en los 7 días anteriores al día 1, o
aporte continuado de oxígeno >24 horas en los 7 días anteriores al día 1
o necesidad de oxígeno en las 48 horas anteriores al día 1.
¿Infección concurrente por el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) o infección activa por el virus de la hepatitis B o de la hepatitis C.
¿Resultados de laboratorio fuera del intervalo especificado (incluidos los
valores de alanina aminotransferasa [ALAT] cinco veces más del límite
superior de la normalidad [>5 veces el LSN], la aspartato aminotransferasa [ASAT] >5 veces el LSN, la bilirrubina
total >3 mg/dl (SI: >51 ¿mol/l) o el tiempo de protrombina-cociente internacional normalizado [TP-INR] >2 veces el
LSN) en los 7 días anteriores al día 1.
¿Aclaramiento de creatinina estimado <30 ml/min o uso de diálisis en los 7 días anteriores al día 1.
¿Tratamiento previo con BCV en algún momento o tratamiento intravenoso (IV) con cidofovir (CDV) en las 48 horas
anteriores al día 1.
¿Tratamiento con alguna terapia celular contra el AdV en las 6 semanas
anteriores al día 1 o tratamiento previo con una vacuna contra el AdV en
algún momento.

Calendario

Autorización

19/04/2018

Inicio de Ensayo

07/05/2018

Fin de ensayo

No aportado

Última actualización

23/05/2018
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Promotor

Chimerix, Inc Estados Unidos

2505 Meridian Pkwy, Suite 100 NC 27713 Durham

Contact Person

Chimerix Inc. - Chief Medical Officer

+1 919 287 6006

+1 919 806 1146

AdAPT@chimerix.com

Monetary support: Chimerix Inc.|

Centros

A
ct

iv
o

Hospital de Sant Joan de Déu

Esplugues de Llobregat

BARCELONA

A
ct

iv
o

HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO
JESUS

Madrid

MADRID

Unidad de Trasplante Hematopoyético

Medicamentos

Brincidofovir
Suspensión oral

Principios Activos: Brincidofovir (USAN)|

Huérfano Experimental
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