
 

 Un estudio que evalúa la seguridad y la eficacia de itacitinib en combinación con corticosteroides
para el tratamiento de la enfermedad de primera línea de injerto contra huésped aguda en niños

Estado

No iniciado

Tipo de Participantes

Población especialmente vulnerable , Pacientes

Rangos de Edad

Adolescentes , Niños , Lactantes y preescolar

Género

Ambos

Fases

Fase I , Fase II

Participantes esperados

150

Información
Identificador
2018-002253-30

Enfermedad investigada
 Enfermedad aguda de injerto contra huésped después de un trasplante alogénico de células madre

Título Científico
 Estudio en fase I/II, abierto y de un solo grupo, que evalúa la seguridad y la eficacia de itacitinib en combinación
con corticosteroides para el tratamiento de la enfermedad del injerto contra huésped en fase aguda no tratada
previamente con corticosteroides en sujetos pediátricos

Justificación
No aportado

Objetivo Principal
 Fase 1:
- Evaluar la seguridad y la tolerabilidad de itacitinib en combinación con corticosteroides en sujetos pediátricos con
enfermedad de injerto contra huésped en fase aguda (EICHa) no tratada previamente con corticosteroides de grado
II-IV.
- Evaluar la farmacocinética (FC) de itacitinib cuando se administra en combinación con corticosteroides.
- Evaluar la eficacia de itacitinib en combinación con corticosteroides en términos de la tasa de respuesta global
(TRG) el Día 28 en sujetos pediátricos con EICHa.

Variables de Evaluación Primaria
 Fase 1: ¿ Frecuencia, duración y severidad de los acontecimientos adversos (AA) y los acontecimientos adversos
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graves (AAG).
¿ Variaciones en las constantes vitales y las evaluaciones clínicas.
¿ Variaciones en muestras sanguíneas para análisis clínicos.
¿ Cmáx, Cmín, Tmáx, ABC y Cl/F, evaluados los Días 1, 7 y 28.
Fase 2:
¿ TRG el Día 28, definida como el porcentaje de sujetos que demuestran una respuesta completa (RC), una
respuesta parcial muy buena (RPMB) o una respuesta parcial (RP).

Momentos temporales de evaluación primaria
 Día 1 , 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 100, 180, 365

Objetivo Secundario
 Fase 1: - Evaluar la eficacia de itacitinib en combinación con corticosteroides en términos de la TRG el Día 28 en
sujetos pediátricos con EICHa.
Fase 2: - Evaluar la FC de itacitinib cuando se administra en combinación con corticosteroides.
Fase 1 y 2:
- Evaluar criterios de valoración adicionales de la eficacia y la eficacia a largo plazo.
- Evaluar la incidencia y la severidad de los AA y los AAG.
- Evaluar la incidencia de fracaso secundario del injerto.
- Evaluar el uso y la discontinuación del tratamiento con corticosteroides.
- Evaluar el uso y la discontinuación de medicación inmunosupresora.
- Evaluar la incidencia de exacerbaciones de la EICHa.
- Evaluar la incidencia de EICHc.

Variables de Evaluación Secundaria
 Fase 1: ¿ TRG el Día 28, definida como el porcentaje de sujetos que demuestran una RC, una RPMB o una RP.
¿ Cmáx, Cmín. Tmáx, ABC y Cl/F, evaluados el Día 7.
¿ TRG, definida como el porcentaje de sujetos que demuestran una RC, una RPMB o una RP los Días 14, 56 y 100.
¿ Mortalidad sin recidiva (MSR), definida como el porcentaje de sujetos que fallecen por causas distintas de
trastornos hematológicos subyacentes en los Meses 6, 9, 12 y 24.
¿ Se calculará la duración de la respuesta (DR) en los pacientes que respondan al tratamiento. La DR se define
desde el momento del inicio de la respuesta hasta la pérdida de respuesta. Los datos de los sujetos que hayan
fallecido o discontinuado serán censurados en la fecha de la muerte o de la evaluación previa.
¿ Tiempo transcurrido hasta la respuesta, definida como el intervalo transcurrido desde el inicio del tratamiento
hasta la primera respuesta.
¿ Tasa de recidiva de trastornos cancerosos y no cancerosos, definida como el porcentaje de sujetos con recidiva
de la enfermedad subyacente.
¿ Tasa de mortalidad relacionada con la recidiva de trastornos cancerosos y no cancerosos, definida como el
porcentaje de sujetos que sufren una recidiva de la enfermedad subyacente, con desenlace mortal.
¿ Supervivencia libre de fracaso, definida como el porcentaje de sujetos que aún están vivos, no han sufrido
recidiva, no han necesitado tratamiento adicional contra la EICHa y no han mostrado síntomas ni signos de
enfermedad de injerto contra huésped crónica (EICHc) en el Mes 6.
¿ Supervivencia global, definida como el intervalo de tiempo transcurrido entre la inclusión en el estudio y la muerte
por cualquier causa.
¿ Se tabularán y presentarán en un listado los datos de seguridad clínica (p. ej., AA, infecciones).
¿ Tasa de incidencia del fracaso secundario del injerto, definida como >95 % de las células del receptor en cualquier
momento después del injerto sin signos de recidiva O retrasplante por neutropenia (<0,5 × 109/l) o trombocitopenia
(<20 × 109/l) secundarias en los dos meses posteriores al trasplante.
¿ Dosis media y acumulada de corticosteroides los Días 28, 56, 100 y 180; porcentaje de sujetos que discontinúan
el tratamiento con corticosteroides los Días 56 y 100.
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¿ Porcentaje de sujetos que discontinúan la medicación inmunosupresora los Días 56 y 100.
¿ Tasa de incidencia de exacerbaciones de la EICHa el Día 100.
¿ Tasa de incidencia de EICHc los Días 180 y 365.

Momentos temporales de evaluación secundaria
 Día 1 , 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 100, 180, 365 Meses 9 y 24.

Criterios de Inclusión
 ¿ Varones y mujeres de 28 días de edad a menos de 18 años de edad
¿ Haber recibido un ATCMH de cualquier donante y fuente (es decir, no emparentado, hermano, donantes
haploidénticos con cualquier compatibilidad), utilizando células madre procedentes de la médula ósea, la sangre
periférica o la sangre del cordón umbilical por trastornos o neoplasias malignas hematológicas. Son aptos los
receptores de tratamientos de acondicionamiento mieloablativo y de intensidad reducida.
¿ Sospecha clínica de EICHa de grado II a IV, según los criterios MAGIC, con posterioridad al ATCMH, y cualquier
medicación profiláctica contra la EICH. Debe hacerse todo lo posible para obtener biopsias para la confirmación
anatomopatológica de la EICHa. Cuando la biopsia indique que no hay EICH, no pueda obtenerse la muestra o esté
contraindicada desde el punto de vista clínico, la sospecha clínica de EICHa por el médico responsable del
tratamiento será suficiente, siempre que se descarten adecuadamente los diagnósticos alternativos de efectos
farmacológicos o infección.
¿ Signos de injerto mieloide (p. ej., recuento absoluto de neutrófilos [RAN] ¿0,5 × 109/l en 3 evaluaciones
consecutivas, si se usó previamente un tratamiento mieloablativo). Se permite el uso de factores de crecimiento de
forma complementaria.
¿ Aclaramiento de creatinina estimado (en sujetos de >12 años) mayor de 50 ml/min (usando la fórmula de
Cockcroft-Gault y el peso corporal real); en el caso de los sujetos pediátricos (¿1 a 12 años de edad), tasa de
filtración glomerular (TFG) >70 ml/min/1,73 m2, según la estimación con métodos locales del centro (p. ej., fórmula
de Schwartz modificada u otros métodos validados).

Criterios de Exclusión
 ¿ Haber recibido más de un ATCMH.
¿ Haber recibido corticosteroides sistémicos durante más de 2 días por la EICHa antes de la primera administración
del fármaco del estudio.
¿ Presencia de síndrome de superposición relativo a la EICH.
¿ Presencia de una infección activa no controlada, definida como una inestabilidad hemodinámica atribuible a
septicemia o síntomas nuevos, empeoramiento de signos físicos o hallazgos radiográficos atribuibles a una
infección. La fiebre persistente sin signos ni síntomas no se interpretará como infección activa no controlada.

Calendario

Autorización

28/01/2019

Inicio de Ensayo

No aportado

Fin de ensayo

No aportado

Última actualización

No aportado
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Promotor

Incyte Corporation Estados Unidos

1801 Augustine Cut-Off DE 19803 Wilmington

Contact Person

Incyte Corporation - Clinical Trial Information

1 302 4252734

RA@incyte.com

Monetary support: Incyte Corporation|
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Medicamentos

Itacitinib
Comprimido de liberación modificada

Principios Activos: ITACITINIB ADIPATE|

Huérfano Experimental

Itacitinib
Comprimido de liberación modificada

Principios Activos: ITACITINIB ADIPATE|

Huérfano Experimental
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Sin resultados
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 A study evaluating safety and efficacy of Itacitinib in combination with corticosteroids for the
treatment of first-line acute graft versus-host disease in children

State

Not initiated

Type of participants

Population especially vulnerable , Patient

Age Ranges

Teens , Children , Infants and preschool

Gender

Both

Phases

Phase I , Phase II

Expected Participants

150

Information
Identifier
2018-002253-30

Investigated Disease
 Acute graft versus host disease after allogeneic stem cell transplantation

Scientific Title
 An Open-Label, Single-Arm, Phase 1/2 Study Evaluating the Safety and Efficacy of Itacitinib in Combination With
Corticosteroids for the Treatment of Steroid-Naive Acute Graft-Versus-Host Disease in Pediatric Subjects

Rationale
Not provided

Main Objective
 Phase 1:
- To assess the safety and tolerability of itacitinib in combination with corticosteroids in pediatric subjects with Grade
II-IV steroid-naive (SN) acute graft-versus-host disease (aGVHD).
- To evaluate the pharmacokinetics (PK) of itacitinib when administered in combination with corticosteroids.
Phase 2:
- To assess the efficacy of itacitinib in combination with corticosteroids in terms of overall response rate (ORR) at
Day 28 in pediatric subjects with aGVHD.

Primary Endpoints
 Phase 1: ¿ Frequency, duration, and severity of adverse events (AEs) and serious adverse events (SAEs)
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¿ Changes in vital signs and clinical evaluations.
¿ Changes in clinical laboratory blood samples.
¿ Cmax, Cmin, Tmax, AUC, and Cl/F assessed at Day 1, 7, and 28.
Phase 2:
¿ ORR at Day 28, defined as the proportion of subjects demonstrating a complete response (CR), very good partial
response (VGPR), or partial response (PR).

Temporary moments of secondary assessment
 Day1 , 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 100, 180, 365

Secondary Objective
 Phase 1:
- To assess the efficacy of itacitinib in combination with corticosteroids in terms of ORR at Day 28 in pediatric
subjects with aGVHD.
Phase 2: - To evaluate the PK of itacitinib when administered in combination with corticosteroids.
Phase 1 and 2: - To evaluate additional efficacy and longer-term efficacy outcomes.
- To assess the incidence and severity of AEs and SAEs.
- To evaluate the incidence of secondary graft failure.
- To evaluate the use and discontinuation of corticosteroids.
- To evaluate the use and discontinuation of immunosuppressive medications.
- To evaluate the incidence of aGVHD flares.
- To evaluate the incidence of cGVHD.

Secondary Endpoints
 Phase 1:
¿ ORR at Day 28, defined as the proportion of subjects demonstrating a CR, VGPR, or PR.
Phase 2:
¿ Cmax, Cmin, Tmax, AUC, and Cl/F assessed at Day 7.
Phase 1 & 2:
¿ ORR, defined as the proportion of subjects demonstrating a CR, VGPR, or PR, at Days 14, 56, and 100.
¿ Nonrelapse mortality (NRM), defined as the proportion of subjects who died due to causes other than underlying
hematological disorders at Months 6, 9, 12, and 24.
¿ Duration of response (DOR) for responders will be calculated. The DOR is defined from the time of the onset of
response to loss of response. Subjects who died or discontinued will be censored at the death date or the previous
assessment.
¿ Time to response, defined as the interval from treatment initiation to first response.
¿ Relapse rate of malignant and non-malignant disorders, defined as the proportion of subjects whose underlying
disease relapses.
¿ Malignant and non-malignant disorders relapse¿related mortality rate, defined as the proportion of subjects whose
underlying disease relapses and has a fatal outcome.
¿ Failure-free survival, defined as the proportion of subjects who are still alive, have not relapsed, have not required
additional therapy for aGVHD, and have not demonstrated signs or symptoms of chronic graft-versus-host disease
(cGVHD), at Month 6.
¿ Overall survival, defined as the interval from study enrollment to death due to any cause.
¿ Clinical safety data (eg, AEs, infections) will be tabulated and listed.
¿ Incidence rate of secondary graft failure, defined as > 95% recipient cells any time after engraftment with no signs
of relapse OR retransplantation because of secondary neutropenia (< 0.5 × 109/L) and/or thrombocytopenia (< 20 ×
109/L) within 2 months of transplant.
¿ Average and cumulative corticosteroid dose at Days 28, 56, 100, and 180; proportion of subjects who discontinue
corticosteroids at Days 56 and 100.
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¿ Proportion of subjects who discontinue immunosuppressive medication at Days 56 and 100.
¿ Incidence rate of aGVHD flares through Day 100.
¿ Incidence rate of cGVHD at Days 180 and 365.

Temporary moments of secondary assessment
 Day1 , 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 100, 180, 365 Months 9 and 24.

Inclusion criteria
 ¿ Male and female subjects from 28 days to < 18 years old ¿ Undergone 1 allo-HSCT from any donor and source
(ie, unrelated, sibling, haploidentical donors with any matching) using bone marrow, peripheral blood, or cord blood
stem cells for hematological malignancies or disorders. Recipients of myeloablative and reduced-intensity
conditioning regimens are eligible.
¿ Clinically suspected Grade II to IV aGVHD as per MAGIC criteria, occurring after allo-HSCT and any GVHD
prophylactic medication. Efforts should be made to obtain biopsies to pathologically confirm aGVHD. In cases where
a biopsy is negative, unable to be obtained, or clinically contraindicated, clinical suspicion of aGVHD by the treating
physician is sufficient, provided that alternative diagnoses of drug effects or infection are adequately ruled out.
¿ Evidence of myeloid engraftment (eg, absolute neutrophil count [ANC] ¿ 0.5 × 109/L for 3 consecutive
assessments if ablative therapy was previously used). Use of growth factor supplementation is allowed.
¿ Estimated creatinine clearance (for subjects > 12 years old) greater than 50 mL/min (using the Cockcroft-Gault
formula and actual body weight); for pediatric subjects (¿ 1 to 12 years old), glomerular filtration rate (GFR) > 70
mL/min/1.73 m2 as estimated using local institutional methods (eg, modified Schwartz formula or other validated
methods).

Exclusion criteria
 ¿ More than 1 allo-HSCT.
¿ Received more than 2 days of systemic corticosteroids for aGVHD before the first study drug administration.
¿ Presence of GVHD overlap syndrome.
¿ Presence of an active uncontrolled infection, defined as hemodynamic instability attributable to sepsis or new
symptoms, worsening physical signs, or radiographic findings attributable to infection. Persisting fever without signs
or symptoms will not be interpreted as an active uncontrolled infection.

Calendar

Authorization

28/01/2019

Start of Trial

No aportado

End of trial

No aportado

Last Update

No aportado
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Sponsor

Incyte Corporation Estados Unidos

1801 Augustine Cut-Off DE 19803 Wilmington

Contact Person

Incyte Corporation - Clinical Trial Information

1 302 4252734

RA@incyte.com

Monetary support: Incyte Corporation|
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Medication

Itacitinib
Comprimido de liberación modificada

Active Principles: ITACITINIB ADIPATE|

Orphan Experimental

Itacitinib
Comprimido de liberación modificada

Active Principles: ITACITINIB ADIPATE|

Orphan Experimental
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No results
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