
 

 Ensayo clínico de viabilidad de la combinación de AloCelyvir con quimioterapia y radioterapia
para el tratamiento de niños y adolescentes con tumores sólidos extra-craneales en recaída o
refractarios.

Estado

No iniciado

Tipo de Participantes

Sujetos incapaces de otorgar consentimiento ,
Población especialmente vulnerable , Pacientes

Rangos de Edad

Adultos (18 - 64) , Adolescentes , Niños ,
Lactantes y preescolar

Género

Ambos

Fases

Fase I

Participantes esperados

Sin determinar

Resultados

Sin resultados

Bajo nivel intervención

No

Enfermedad rara

No

Información
Identificador
2019-001154-26

Enfermedad investigada
 Tumores sólidos extra-craneales en recaída o refractarios en niños y adolescentes.

Título Científico
 Ensayo clínico de viabilidad de la combinación de AloCelyvir con quimioterapia y radioterapia para el tratamiento de
niños y adolescentes con tumores sólidos extra-craneales en recaída o refractarios.

Justificación
No aportado

Objetivo Principal
 Fase de confirmación de dosis: evaluar la seguridad de la combinación de AloCelyvir sumado al esquema
citorreductor (combinación de quimioterapia, cirugía, radioterapia)

Variables de Evaluación Primaria
 ¿Fase de confirmación de dosis: Tasa de toxicidades limitantes de dosis
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Momentos temporales de evaluación primaria
 4 semanas

Objetivo Secundario
 ¿Fase de expansión: Medida de la actividad antitumoral (medida como tasa de respuesta objetiva [respuesta
completa y respuesta parcial] de la combinación)
¿Viabilidad de la combinación
¿Actividad antitumoral (Fase de confirmación de dosis)
¿Seguridad (Fase de expansión)
¿Cálculo de la supervivencia libre de progresión
¿Cálculo de la supervivencia global

Variables de Evaluación Secundaria
 ¿Fase de expansión: Tasa de respuestas objetivas (respuestas completas y parciales) de la combinación
¿Viabilidad de la combinación: tasa de pacientes que cumplen criterios de selección que pueden recibir al menos un
ciclo de la combinación de Alo-Celyvir con quimio-radioterapia y medida del tiempo desde el reclutamiento hasta la
preparación y administración de Alo-Celyvir
¿Fase de confirmación de dosis: Tasa de respuestas objetivas (respuestas completas y parciales) de la
combinación
¿Supervivencia libre de progresión
¿Supervivencia global
¿Tasa de acontecimientos adversos

Momentos temporales de evaluación secundaria
 16 semanas

Criterios de Inclusión
 1.Pacientes con edades comprendidas entre 1 año y ¿ 21 años.
2.Pacientes que presenten tumor sólido extra-craneal en recaída o refractario, para el que no exista tratamiento
curativo estándar.
3.Enfermedad medible o evaluable según criterios RECIST v1.1.
4.Pacientes para los que la combinación con los regímenes de quimioterapia y radioterapia propuestos se
consideren adecuados. Los pacientes pueden haber recibido anteriormente los mismos esquemas. 5.Adecuados
estado funcional, función orgánica (renal, hepática) y valores hematológicos,:
oEstado funcional de Lansky ¿50% y de Karnofsky ¿50%. Los pacientes que utilizan silla de ruedas por parálisis
asociada al tumor se considerarán ambulatorios para la evaluación del estado funcional.
oFunción hematológica (fase de confirmación de dosis)
¿Plaquetas ¿75,000/µL (sin soporte durante 3 días)
¿Neutrófilos totales ¿750/ µL (sin factor de crecimiento durante 3 días)
¿Hemoglobina ¿ 8 g/dL (transfusiones permitidas)
oFunción hematológica (fase de expansión)
¿Plaquetas ¿50,000/µL (sin soporte durante 3 días)
¿Neutrófilos totales ¿500/ µL (sin factor de crecimiento durante 3 días)
¿Hemoglobina ¿ 8 g/dL (transfusiones permitidas)
oFunción renal y hepática
¿Creatinina sérica ¿1,5 veces el valor alto de la normalidad. En caso de creatinina >1,5 veces el valor alto de la
normalidad, filtrado glomerular (estimada por Schwartz, cistatina u otros métodos) >60 ml/min/1,73 m2.
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¿Bilirrubina total ¿1,5 veces el valor alto de la normalidad.
¿Transaminasas (GOT y GPT) ¿3 veces el valor alto de la normalidad. En caso de pacientes con metástasis
hepáticas ¿5 veces el valor alto de la normalidad
6.Paciente capaz de cumplir con el tratamiento y plan de visitas y evaluaciones.
7.Expectativa de vida ¿3 meses.
8.Métodos anticonceptivos adecuados para los varones sexualmente activos y las mujeres en edad fértil.
9.Test de embarazo negativo para las mujeres en edad fértil.
10.Consentimiento informado por escrito según la legislación vigente.
11.Periodos de lavado respecto a tratamientos previos
oAl menos dos semanas de la última dosis de quimioterapia. Para pacientes recibiendo quimioterapia oral
metrónomica a bajas dosis, este periodo es de al menos una semana. oAl menos cuatro semanas desde el
trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos
oAl menos tres meses desde el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. El pacientes sólo podrá
entrar si no tiene complicaciones activas clínicamente significativas derivadas del trasplante
oAl menos dos semanas desde la última radioterapia focal o seis semanas en caso de radioterapia craneoespinal.
No hay lavado para la radioterapia paliativa. La radioterapia puede formar parte del tratamiento del ensayo en cuyo
caso se aplicará el tratamiento con Alo-Celyvir según se describe en la sección 6. oAl menos dos semanas o 5 vidas
medias (el que ocurra antes) desde la última dosis de un tratamiento biológico o investigacional.

Criterios de Exclusión
 1.Tratamiento previo con Celyvir
2.Toxicidades agudas activas del tratamiento previo grado ¿3 del CTCAE v4
3.Infección activa bacteriana, viral, fúngica o parastaria conocida no controlada
4.Infección activa conocida por virus de hepatitis o VIH
5.Los pacientes con metástasis del SNC, deberán estar clínicamente estables y con dosis de esteroides estables o
en descenso durante al menos una semana.
6.Enfermedades sistémicas activas y pasadas graves clínicamente significativas o no controladas que puedan
implicar un riesgo añadido para el paciente. 7.Alergia a Penicilina o sus derivados.

Calendario
(Última actualización: No aportado)

Autorización

01/08/2019

Inicio de
Ensayo

No aportado

Inclusión
Primer Paciente

No aportado

Interrumpido

No aportado

Reiniciado

No aportado

Fin de
reclutamiento

No aportado

Fin prematuro
(España)

No aportado

Fin prematuro
(Global)

No aportado

Fin del ensayo
en España

No aportado

Fin del ensayo
global

No aportado
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Promotor

Fundación de Investigación Biomédica Hospital Niño Jesús España

Avenida Menéndez Pelayo, 65 28009 Madrid

Contact Person

Hospital Universitario de La Princesa - María Eugenia Flores Ruiz

0034 91 5202540

mariaeugenia.flores@salud.madrid.org

Monetary support: Instituto de Salud Carlos III|
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Medicamentos

Alocelyvir
Perfusión*

-
Principios Activos: Alogenic bone marrow stem adult mesenchymal
cells expanded Infected with Icovir-5|

Experimental

Sin resultados
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 Feasibility clinical trial of the combination of AloCelyvir with chemotherapy and radiotherapy for
the treatment of children and adolescents with relapsed or refractory extracranial solid tumors.

State

Not initiated

Type of participants

Incapable subjects of giving consent ,
Population especially vulnerable , Patient

Age Ranges

Adults (18 - 64) , Teens , Children , Infants and
preschool

Gender

Both

Phases

Phase I

Expected Participants

Undetermined

Results

No results

Low level of intervention

No

Rare disease

No

Information
Identifier
2019-001154-26

Investigated Disease
 Relapsed or refractory extracranial solid tumors in children and adolescents.

Scientific Title
 Feasibility clinical trial of the combination of AloCelyvir with chemotherapy and radiotherapy for the treatment of
children and adolescents with relapsed or refractory extracranial solid tumors.

Rationale
Not provided

Main Objective
 Dose confirmation phase: to evaluate the safety of the combination of AloCelyvir added to the cytoreductor scheme
(combination of chemotherapy, surgery, radiotherapy).

Primary Endpoints
 ¿Dose confirmation phase: Rate of dose-limiting toxicities.
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Temporary moments of secondary assessment
 4 weeks

Secondary Objective
 ¿Expansion phase: To measure antitumor activity (measured as objective response rate [complete response and
partial response]) of the combination).
¿Feasibility of the combination.
¿Antitumor activity (dose confirmation phase).
¿Security (Expansion phase).
¿Calculation of progression-free survival.
¿Calculation of global survival.

Secondary Endpoints
 ¿Expansion phase: Rate of objective responses (complete and partial responses) of the combination.
¿Feasibility of the combination: rate of patients who meet selection criteria who can receive at least one cycle of the
combination of Alo-Celyvir with chemo-radiotherapy and measurement of the time from recruitment to the
preparation and administration of Alo-Celyvir.
¿Dose confirmation phase: Rate of objective responses (complete and partial responses) of the combination.
¿Progression free survival.
¿Global survival.
¿Rate of adverse events.

Temporary moments of secondary assessment
 16 weeks

Inclusion criteria
 1. Patients aged between 1 year and ¿21 years.
2. Patients with extra-cranial solid tumor, relapsed or refractory, for which there is no standard curative treatment.
3. Disease measurable or evaluable according to RECIST criteria v1.1.
4. Patients for whom the combination with the proposed chemotherapy and radiotherapy regimens is considered
adequate. Patients may have previously received the same schemes.
5. Adequate functional status, organic function (renal, hepatic) and hematological values:
o Functional status: Lansky ¿50% and Karnofsky ¿50%. Patients who use a wheelchair due to paralysis associated
with the tumor will be considered ambulatory for the assessment of functional status.
o Haematological function (dose confirmation phase):
¿ Platelets ¿75,000 / ¿L (without support for 3 days).
¿ Total neutrophils ¿750 / ¿L (without growth factor for 3 days).
¿ Hemoglobin ¿ 8 g / dL (transfusions allowed).
o Haematological function (expansion phase):
¿ Platelets ¿50,000 / ¿L (without support for 3 days).
¿ Total neutrophils ¿500 / ¿L (without growth factor for 3 days).
¿ Hemoglobin ¿ 8 g / dL (transfusions allowed).
o Kidney and liver function:
¿ Serum creatinine ¿1.5 times the high value of normality. In case of creatinine> 1.5 times the high value of
normality, glomerular filtration (estimated by Schwartz, cystatin or other methods)> 60 ml / min / 1.73 m2.
¿ Total bilirubin ¿1.5 times the high value of normality.
¿ Transaminases (GOT and GPT) ¿3 times the high value of normality. In case of patients with liver metastases ¿5
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times the high value of normal.
6. Patient capable of complying with the treatment and plan of visits and evaluations.
7. Life expectancy ¿3 months.
8. Appropriate contraceptive methods for sexually active men and women of childbearing age.
9. Negative pregnancy test for women of childbearing age.
10. Informed consent in writing according to current legislation.
11. Washing periods compared to previous treatments.
o At least two weeks of the last dose of chemotherapy. For patients receiving metronomical oral chemotherapy at low
doses, this period is at least one week.
o At least four weeks after the autologous hematopoietic stem cell transplant.
o At least three months after the allogeneic transplant of hematopoietic progenitors. Patients will only be able to enter
if they do not have clinically significant active complications derived from the transplant.
o At least two weeks after the last focal radiotherapy or six weeks in the case of craniospinal radiation therapy. There
is no washing for palliative radiotherapy. Radiotherapy may be part of the treatment of the trial in which case the
treatment with Alo-Celyvir will be applied as described in section 6.
o At least two weeks or 5 half-lives (whichever occurs earlier) since the last dose of a biological or investigational
treatment.

Exclusion criteria
 1. Previous treatment with Celyvir.
2. Active acute toxicities of previous treatment grade ¿3 of the CTCAE v4.
3. Known and uncontrolled bacterial, viral, fungal or parastaria active infection.
4. Known active infection for hepatitis or HIV virus.
5. Patients with CNS metastases should be clinically stable and with stable or decreasing doses of steroids for at
least one week.
6. Serious active and past systemic diseases that are clinically significant or uncontrolled, which may imply an added
risk for the patient.
7. Allergy to Penicillin or its derivatives.

Calendar
(Last Update: Not aported)

Authorization

01/08/2019

Start of Trial

Not aported

First patient
inclusion

Not aported

Halted

Not aported

Restarted

Not aported

End of
recruitment

Not aported

Premature end
(Spain)

Not aported

Premature End
(Global)

Not aported

Trial end
(Spain)

Not aported

Trial end
(Global)

Not aported
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Sponsor

Fundación de Investigación Biomédica Hospital Niño Jesús España

Avenida Menéndez Pelayo, 65 28009 Madrid

Contact Person

Hospital Universitario de La Princesa - María Eugenia Flores Ruiz

0034 91 5202540

mariaeugenia.flores@salud.madrid.org

Monetary support: Instituto de Salud Carlos III|
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Medication

Alocelyvir
Perfusión*

-
Active Principles: Alogenic bone marrow stem adult mesenchymal
cells expanded Infected with Icovir-5|

Experimental

No results

REGISTRO ESPAÑOL DE ENSAYOS CLINICOS

Identifier 2019-001154-26

01/08/2019

State Not initiated

10Page 10 of 


