
 

 Seguridad y eficacia de GEN3009 (DuoHexaBody®-CD37) en pacientes con linfoma no Hodgkin
de células B

Estado

No iniciado

Tipo de Participantes

Población especialmente vulnerable , Pacientes

Rangos de Edad

Mayores de 64 , Adultos (18 - 64)

Género

Ambos

Fases

Fase I , Fase II

Participantes esperados

120

Resultados

Sin resultados

Bajo nivel intervención

No

Enfermedad rara

No

Información
Identificador
2019-002752-16

Enfermedad investigada
 Linfoma no Hodgkin (LNH)

Título Científico
 Seguridad y eficacia de GEN3009 (DuoHexaBody®-CD37) en el linfoma no Hodgkin de células B recidivante o
resistente: primer ensayo en humanos, abierto y de escalada de dosis Fase I / IIa con cohortes de aumento de dosis

Justificación
 Para la mayoría de los linfomas recidivantes o resistentes, así como para la leucemia linfocítica crónica, todavía no
existe un tratamiento que pueda conducir a una cura. Esta necesidad médica no cubierta justifica el desarrollo de
nuevos tratamientos eficaces para los pacientes con LNH de células B en estadio avanzado cuya enfermedad ya no
responde a los tratamientos estándar. Con este fin se desarrolla este ensayo. Se trata del primer ensayo en seres
humanos con GEN3009 (DuoHexaBody®-CD37) en sujetos con linfoma no Hodgkin de células B recidivante o
resistente. El fármaco en investigación (fármaco del ensayo) que se analizará en este estudio no ha sido aprobado
para su venta en ningún país. El ensayo consta de 2 partes: Parte de escalada de la dosis y parte de aumento de la
dosis. El objetivo de la parte de escalada de la dosis es analizar si el fármaco del ensayo GEN3009 es seguro y qué
efectos secundarios podría tener GEN3009. Esta parte del ensayo también medirá los niveles de GEN3009 en la
sangre y cuánto tiempo permanece GEN3009 en el organismo. Además servirá para entender mejor el efecto de
GEN3009 en las células del organismo y en las células cancerosas. En la parte de aumento de la dosis, se evaluará
la actividad clínica de GEN3009 junto con la seguridad, la tolerabilidad.
Varios centros participarán en este ensayo en Europa y Norteamérica. Hasta 60 sujetos recibirán tratamiento en
esta parte de este ensayo. Se prevé que el ensayo dure un máximo de 5 años.
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esta parte de este ensayo. Se prevé que el ensayo dure un máximo de 5 años.

Objetivo Principal
 Aumento gradual de la dosis:
¿ Determinar la DMT y/o determinar la DRF2
¿ Evaluar la seguridad y la tolerabilidad de GEN3009
Ampliación de la dosis:
¿ Evaluar (preliminarmente) la eficacia antitumoral

Variables de Evaluación Primaria
 Aumento gradual de la dosis:
¿ Incidencia de toxicidades limitantes de la dosis (TLD) ¿ Frecuencia y gravedad de los acontecimientos adversos
(AA)/acontecimientos adversos graves (AAG)
¿ Cambios en los parámetros analíticos
¿ Cambios en las constantes vitales
Ampliación de la dosis:
¿ TRO

Momentos temporales de evaluación primaria
 Durante el ensayo, ver protocolo

Objetivo Secundario
 Aumento gradual de la dosis:
¿ Establecer el perfil farmacocinético (FC)
¿ Evaluar la inmunogenia
¿ Evaluar la eficacia antitumoral preliminar
¿ Evaluar la eficacia clínica preliminar
Ampliación de la dosis:
¿ Establecer el perfil farmacocinético (FC)
¿ Evaluar la seguridad y la tolerabilidad de GEN3009
¿Evaluar la eficacia clínica

Variables de Evaluación Secundaria
 Aumento gradual de la dosis:
¿ Parámetros FC ¿ Incidencia de anticuerpos neutralizantes anti-GEN3009 ¿ Tasa de respuesta objetiva (TRO) ¿
Tasa de respuesta completa (RC)
¿ Duración de la respuesta (DR)
¿ Tiempo hasta la respuesta (THR)
¿ Supervivencia sin progresión (SSP)
¿ Supervivencia general (SG)
Ampliación de la dosis:
¿ Parámetros FC
¿ Frecuencia y gravedad de los AA
¿ Cambios en los parámetros analíticos
¿ Cambios en las constantes vitales
¿ RC
¿ DR
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¿ DR
¿ THR
¿ SSP
¿ SG
¿ Incidencia de anticuerpos neutralizantes anti-GEN3009

Momentos temporales de evaluación secundaria
 Durante el ensayo, ver protocolo

Criterios de Inclusión
Cada sujeto potencial debe cumplir todos los criterios siguientes para ser inscrito en el ensayo. ¿ Tiene al menos 18
años de edad. ¿ Debe firmar un formulario de consentimiento informado (FCI) antes de someterse a cualquier
procedimiento de selección. ¿ Presenta LNH de células B recidivante y/o resistente confirmado citológica o
histológicamente con ningún tratamiento estándar disponible o no es candidato para el tratamiento estándar
disponible. ¿ Tiene 1 de los siguientes subtipos de LNH de células B para el aumento gradual de la dosis: o LDLBG,
de novo o histológicamente transformado o LLBGM o LLBMP o LF, con enfermedad sintomática avanzada y con
necesidad de tratamiento o LCM, sin manifestaciones leucémicas o LZM, ya sea ganglionar, extraganglionar o
asociado a la mucosa, con necesidad de iniciar el tratamiento en base a los síntomas y/o la carga de la enfermedad
o LLCP, con necesidad de tratamiento de acuerdo con los síntomas y/o la carga de la enfermedad o LLC, con
recuento de células B < 20x109 /l (20 000/µl) en sangre periférica y presencia de linfadenopatía medible y/o
organomegalia. ¿ Tiene 1 de los siguientes subtipos de LNH de células B para la ampliación de la dosis: o LDLBG,
de novo o histológicamente transformado o LF, con enfermedad sintomática avanzada y con necesidad de iniciar el
tratamiento o LLC, con recuento de células B < 20x109 /l (20 000/µl) en sangre periférica y presencia de
linfadenopatía medible y/o organomegalia. ¿ Tiene enfermedad medible para el LNH de células B, o tiene
enfermedad activa para el LLC (consulte la sección 5.1 para obtener más información). ¿ Estado general de 0-1
según la escala del Grupo Oncológico Cooperativo del Este (Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG). ¿
Presenta parámetros analíticos aceptables (consulte la sección 5.1 para obtener más información). ¿ Antes de la
primera dosis de GEN3009, durante el ensayo y durante los 12 meses posteriores a la última dosis de GEN3009, las
mujeres no deben tener capacidad de concebir o si tienen capacidad de concebir, deben utilizar un método
anticonceptivo altamente eficaz, y deben tener un resultado negativo en la prueba de gonadotropina coriónica
humana en suero (beta-hCG) y en la prueba de embarazo en orina en la selección. ¿ Un hombre sexualmente
activo con una mujer capacidad de concebir que no se ha sometido a una vasectomía debe aceptar el uso de un
método anticonceptivo de barrera.

Criterios de Exclusión
 Se excluirá de la participación en este ensayo a los sujetos potenciales que cumplan alguno de los siguientes
criterios:
¿ Tratamiento previo con un agente anti-CD37.
¿ Alotrasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH) previo.
¿ TCMH autólogo en el plazo de 3 meses antes de la primera dosis de GEN3009.
¿ Tratamiento con un producto biológico antineoplásico, incluido el tratamiento con anti-CD20, anticuerpos
radioconjugados o conjugados con toxinas o receptores de antígeno quimérico de linfocitos T (CAR-T) durante las 4
semanas o 5 semividas, lo que sea más corto, antes de la primera dosis de GEN3009.
¿ Quimioterapia o radioterapia en las 2 semanas antes de la primera dosis de GEN3009.
¿ El tratamiento con un fármaco en investigación o un dispositivo invasivo en investigación en las 4 semanas o 5
semividas, lo que sea más corto, antes de la primera dosis de GEN3009.
¿ Enfermedad autoinmunitaria u otras enfermedades que requieran tratamiento inmunodepresor permanente o en
dosis elevadas.
¿ Haber recibido una dosis acumulada de corticoesteroides superior al equivalente de 250 mg de prednisona en el
periodo de 2 semanas antes de la primera dosis de GEN3009.
¿ Presentar una enfermedad intercurrente no controlada, (consulte la sección 5.2 para obtener más información).
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¿ Presentar una enfermedad intercurrente no controlada, (consulte la sección 5.2 para obtener más información).
¿ Las toxicidades de los tratamientos antineoplásicos previos no se han resuelto a los niveles de iniciales o a Grado
1 o inferior, excepto la alopecia y la neuropatía periférica.
¿ Linfoma primario del sistema nervioso central (SNC) o afectación conocida del SNC en la selección.
¿ Presentar antecedentes de o neoplasia actual distinta del diagnóstico de inclusión (consulte la sección 5.2 para
obtener más información).
¿ Haber tenido una cirugía mayor en las 3 semanas antes de la selección o no haberse recuperado totalmente de la
cirugía, o tener programada una cirugía mayor durante el periodo que el sujeto está previsto que participe en el
ensayo (o en el plazo de 4 semanas después de la última dosis de GEN3009).
¿ Tener antecedentes conocidos/serología positiva para hepatitis B. ¿ Antecedentes médicos conocidos o infección
en curso por hepatitis C que no se ha curado. ¿ VIH positivo en la selección.
¿ Ser una mujer embarazada o en periodo de lactancia, o que tiene previsto quedarse embarazada mientras esté
inscrita en este ensayo o en un plazo de 12 meses después de la última dosis de GEN3009.
¿ Ser un hombre que tiene previsto tener hijos mientras esté inscrito en este ensayo o en un plazo de 12 meses
después de la última dosis de GEN3009.

Calendario
(Última actualización: 04/04/2020)

Autorización

02/04/2020

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

Genmab Holding B.V. Holanda

Uppsalalaan 15 3584 CM Utrecht

Contact Person

Genmab Holding B.V. - Clinical Trials Information

 +34 932607750

clinicaltrials@genmab.com

Monetary support: Genmab Holding B.V.|
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Medicamentos

DuoHexaBody®-CD37
Concentrado para solución para perfusión

-
Principios Activos: GEN3009|

Experimental

Sin resultados
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 A Safety and efficacy study of GEN3009-01 (DuoHexaBody®-CD37) in patients with B-cell Non-
Hodgkin Lymphoma

State

Not initiated

Type of participants

Population especially vulnerable , Patient

Age Ranges

Older than 64 , Adults (18 - 64)

Gender

Both

Phases

Phase I , Phase II

Expected Participants

120

Results

No results

Low level of intervention

No

Rare disease

No

Information
Identifier
2019-002752-16

Investigated Disease
 Non-Hodgkin Lymphoma (NHL)

Scientific Title
 Safety and Efficacy of GEN3009 (DuoHexaBody®-CD37) in Relapsed or Refractory B-cell Non-Hodgkin Lymphoma
¿ A First-in-Human, Open-label, Phase I/IIa Dose Escalation Trial with Dose Expansion Cohorts

Rationale
 For most relapsed or refractory lymphomas and chronic lymphocytic leukemia, there is still no treatment that can
lead to a cure. This unmet medical need warrants developing new efficacious therapies for patients with advanced B-
cell NHL whose disease no longer responds to standard therapies. This is the purpose of this study. First-in-Human
(FIH) Trial of GEN3009 (DuoHexaBody®-CD37) in Subjects with Relapsed or Refractory B-Cell non-Hodgkin
Lymphoma. The investigational drug (trial drug) that will be tested is called GEN3009. Investigational means that the
drug has not been approved for sale in any country. The trial consists of 2 parts: Dose Escalation part and Dose
Expansion part. The purpose of the Dose Escalation part is to test if the trial drug GEN3009 is safe and what side
effects GEN3009 may have. This trial will also measure GEN3009 levels in the blood and how long GEN3009 stays
in the body. Also, to obtain a better understanding of the effect of GEN3009 on the cells in the body and on cancer
cells. In the Dose Expansion part, clinical activity of GEN3009 together with safety, tolerability. Several sites will
participate in this trial within Europe and North America. Up to 60 subjects will be treated in this part of this trial. The
entire trial is expected to run for a maximum of 5 years.
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Main Objective
 Dose Escalation:
- Determine the MTD with and/or determine the RP2D
- Evaluate safety and tolerability of GEN3009
Dose Expansion:
-Evaluate (preliminary) anti-tumor efficacy

Primary Endpoints
 Dose Escalation:
¿ Rate of DLTs
¿ Frequency and severity of AEs/SAEs
¿ Changes in laboratory parameters
¿ Changes in vital signs
Dose Expansion:
¿ ORR

Temporary moments of secondary assessment
 During the trial, see protocol

Secondary Objective
 Dose Escalation:
- Establish PK profile
- Evaluate immunogenicity
- Evaluate preliminary anti-tumor efficacy
- Evaluate preliminary clinical efficacy
Dose Expansion:
-Establish PK profile
- Evaluate safety and tolerability of GEN3009
- Evaluate clinical efficacy
- Evaluate immunogenicity

Secondary Endpoints
 Dose Escalation:
¿ PK parameters: clearance, volume of distribution and area under the curve (AUC) at different time points
(AUC7days, AUClast and AUCinf), maximum concentration (Cmax), time to Cmax (Tmax), predose trough
concentrations (Ctrough), and half-life (T1/2)
¿ Incidence of neutralizing anti-GEN3009 antibodies (ie, anti-drug antibodies [ADAs])
¿ Objective response rate (ORR)
¿ Complete response rate (CR)
¿ Duration of response (DoR)
¿ Time to response (TTR)
¿ Progression-free survival (PFS)
¿ Overall survival (OS)
Dose Expansion:
- PK parameters: clearance, volume of distribution and AUC at different time points (AUC7days, AUClast and
AUCinf), Cmax, Tmax, Ctrough, and half-life (T1/2)
¿ Frequency and severity of AEs
¿ Changes in laboratory parameters
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¿ Changes in laboratory parameters
¿ Changes in vital signs
¿ CR
¿ DoR
¿ TTR
¿ PFS
¿ OS
Incidence of neutralizing anti-GEN3009 antibodies (ie, ADAs)

Temporary moments of secondary assessment
 During the trial, see protocol

Inclusion criteria
Each potential subject must fulfill all of the following criteria to be enrolled in the trial. - Be at least 18 years of age. -
Must sign an informed consent form (ICF) prior to any screening procedures. - Has histologically or cytologically
confirmed relapsed and/or refractory B-cell NHL with no available standard therapy or is not a candidate for available
standard therapy. - Has 1 of the following B-cell NHL subtypes for the Dose Escalation: o DLBCL, de novo or
histologically transformed o HGBCL o PMBCL o FL, with advanced symptomatic disease and with a need for
treatment o MCL, without leukemic manifestation o MZL, either nodal, extranodal or mucosa associated, with a need
for treatment initiation based on symptoms and/or disease burden o SLL, with a need for treatment based on
symptoms and/or disease burden o CLL, with B-cell count < 20x109/L (20,000/µL) in the peripheral blood and
presence of measurable lymphadenopathy and/or organomegaly. -Has 1 of the following B-cell NHL subtypes for the
Dose Expansion: o DLBCL, de novo or histologically transformed o FL, with advanced symptomatic disease and with
a need for treatment initiation o CLL, with B-cell count < 20x109/L (20,000/µL) in the peripheral blood and presence
of measurable lymphadenopathy and/or organomegaly. - Has measurable disease for B-cell NHL, or has active
disease for CLL (refer to Protocol Section 5.1 for details). - Has Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)
performance status of 0-1. - Has acceptable laboratory parameters (refer to protocol for details). - Before the first
dose of GEN3009, during the trial, and for 12 months after the last dose of GEN3009, a woman must be either not of
childbearing potential or of childbearing potential and practicing a highly effective method of birth control, and must
have a negative serum beta-human chorionic gonadotropin (beta-hCG) and urine pregnancy test at screening. - A
man who is sexually active with a woman of childbearing potential and has not had a vasectomy must agree to use a
barrier method of birth control.

Exclusion criteria
 Any potential subject who meets any of the following criteria will be excluded from participating in the trial.
- Prior treatment with a CD37-targeting agent.
- Prior allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT).
- Autologous HSCT within 3 months before the first dose of GEN3009.
- Treatment with an anti-cancer biologic including anti-CD20 therapy, radio-conjugated or toxin-conjugated antibody
or chimeric antigen receptor-T (CAR-T) cell therapy within 4 weeks or 5 half-lives, whichever is shorter, before the
first dose of GEN3009.
- Chemotherapy or radiation therapy within 2 weeks of the first dose of GEN3009.
- Treatment with an investigational drug or an invasive investigational medical device within 4 weeks or 5 half-lives,
whichever is shorter, prior to the first dose of GEN3009. Autoimmune disease or other diseases that require
permanent or high-dose immunosuppressive therapy. - Received a cumulative dose of corticosteroids more than the
equivalent of 250 mg of prednisone within the 2¿week period before the first dose of GEN3009. - Has uncontrolled
intercurrent illness (refer to Protocol Section 5.2 for details). - Toxicities from previous anti-cancer therapies have not
resolved to baseline levels or to Grade 1 or less except for alopecia and peripheral neuropathy.
- Primary central nervous system (CNS) lymphoma or known CNS involvement at screening. - Has known past or
current malignancy other than inclusion diagnosis (refer to Section 5.2 for details). - Has had major surgery within 3
weeks before screening or will not have fully recovered from surgery, or has major surgery planned during the time
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weeks before screening or will not have fully recovered from surgery, or has major surgery planned during the time
the subject is expected to participate in the trial (or within 4 weeks after the last dose of GEN3009). - Has known
history/positive serology for hepatitis B. - Known medical history or ongoing hepatitis C infection that has not been
cured.
- HIV tested positive at screening. - Is a woman who is pregnant or breast-feeding, or who is planning to become
pregnant while enrolled in this trial or within 12 months after the last dose of GEN3009.
- Is a man who plans to father a child while enrolled in this trial or within 12 months after the last dose of GEN3009.

Calendar
(Last Update: 04/04/2020)

Authorization

02/04/2020

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

Sponsor

Genmab Holding B.V. Holanda

Uppsalalaan 15 3584 CM Utrecht

Contact Person

Genmab Holding B.V. - Clinical Trials Information

 +34 932607750

clinicaltrials@genmab.com

Monetary support: Genmab Holding B.V.|
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Servicio de Hematología

-
-
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-
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Medication

DuoHexaBody®-CD37
Concentrado para solución para perfusión

-
Active Principles: GEN3009|

Experimental

No results
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