
 

 Estudio en fase I/II abierto, multicéntrico, de aumento de la dosis y de ampliación de la dosis
para evaluar la seguridad, tolerancia y farmacocinética de HPN217 en pacientes con mieloma
múltiple refractario/recidivante (MMRR)

Estado

No iniciado

Tipo de Participantes

Población especialmente vulnerable , Pacientes

Rangos de Edad

Adultos (18 - 64)

Género

Ambos

Fases

Fase I , Fase II

Participantes esperados

70

Resultados

Sin resultados

Bajo nivel intervención

No

Enfermedad rara

No

Información

Identificador
2019-004793-26

Enfermedad investigada
 Mieloma Múltiple que no responde a tratamiento

Título Científico
 Estudio en fase I/II abierto, multicéntrico, de aumento de la dosis y de ampliación de la dosis para evaluar la
seguridad, tolerancia y farmacocinética de HPN217 en pacientes con mieloma múltiple refractario/recidivante
(MMRR)

Justificación
No aportado

Objetivo Principal
 ¿Evaluar la seguridad y la tolerancia a mayores concentraciones de dosis de HPN217 en sucesivas cohortes de
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pacientes con MMRR.
¿Calcular la dosis máxima tolerada (DMT) o seleccionar la dosis recomendada de la fase II (DRF2).
¿Describir la farmacocinética (PK) de la dosis única y de la dosis múltiple de HPN217 tras la administración
intravenosa (IV).

Variables de Evaluación Primaria
 ¿Frecuencia y gravedad de los AA surgidos por el tratamiento (AAST) clasificados según CTCAE del NCI versión
5.0.
¿Cambios desde el inicio de los parámetros del laboratorio clínico, constantes vitales y ECG
¿Número y gravedad de TLD tras el tratamiento con HPN217
¿Parámetros farmacocinéticos de HPN217: oDosis única - concentración máxima (Cmáx), tiempo hasta la
concentración máxima (Tmáx), área bajo la curva de concentración-tiempo de dosis única en el intervalo de
dosificación ¿ (ABCsd, ¿), área bajo la curva de concentración-tiempo extrapolado hasta el infinito (ABCinf), la
semivida de eliminación terminal (t1/2), y el aclaramiento (Acl) según lo permitan los datos
oDosis múltiple (asumiendo que se logra un estado estable) - concentración máxima (Css,máx), tiempo hasta la
concentración máxima (Tss,máx), área bajo la curva de concentración-tiempo en estado estable en el intervalo de
dosificación ¿ (ABCss, ¿), t1/2,concentración mínima (Css,mín), Acl, volumen de distribución (Vss), y relación de
acumulación (ABCss,¿/ABCsd, ¿) según lo permitan los datos

Momentos temporales de evaluación primaria
 NA

Objetivo Secundario
 Objetivos secundarios: ¿Evaluar la eficacia preliminar de HPN217
¿Evaluar la inmunogenicidad de HPN217
Objetivo exploratorio:
¿Describir el impacto de HPN217 sobre las citocinas séricas solubles, incluyendo pero sin limitarse a interferón
gamma (IFN¿), interleucina (IL)-6, factor de necrosis tumoral alfa (TNF¿), y células mononucleares de médula ósea
y periféricas.

Variables de Evaluación Secundaria
 Criterios de valoración secundarios: ¿Tasa de respuesta global (TRG) basada en los criterios de respuesta IMWG
¿Supervivencia sin progresión (SSP) y supervivencia global (SG)
¿Duración de respuesta (DR)
¿Incidencia y ajustes de AFA frente a HPN217

Momentos temporales de evaluación secundaria
 Los puntos de tiempo de evaluación se resumen en el Apéndice 1 en el protocolo
La evaluación de la respuesta se describe en el Apéndice 3 del protocolo
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Criterios de Inclusión
Principales criterios de inclusión: 1.Haber recibido al menos 3 tratamientos anteriores (incluido inhibidor del
proteasoma, fármaco inmunomodulador, y un anticuerpo anti-CD38; los pacientes no deben ser candidatos o ser
intolerantes a todos los tratamientos establecidos conocidos por aportar beneficio clínico en el mieloma múltiple).
2.Enfermedad mensurable definida como al menos uno de los siguientes: a.Proteína M en suero > 0,5 g/dl
b.Proteína M en orina ¿200 mg/24 horas c.Análisis de cadenas ligeras libres en suero (CLL): Nivel de CLL implicado
> 10 mg/dl ( > 100 mg/l) 3.Estado funcional ¿ 2 en la escala del Grupo Oncológico Cooperativo del Este 4. Perfil
hematológico adecuado, incluyendo: a.Cifra absoluta de neutrófilos (CAN) ¿ 1000 células/¿l b.Recuento de
plaquetas ¿ 50.000/¿l (sin transfusiones) c.Hemoglobina ¿8 g/dl 5. Función renal adecuada, incluyendo: a.
Aclaramiento de creatinina calculado ¿ 30 ml/min usando la fórmula de Cockcroft y Gault 6. Función hepática
adecuada, incluyendo: a. Bilirrubina total ¿ 1,5 x límite superior normal (LSN) sin tener en cuenta la bilirrubina
directa b. Aspartato y alanina aminotransferasa (AST y ALT) ¿ 3,0 × LSN (¿ 5,0 x LSN si es debido a la implicación
del mieloma) c. Fosfatasa alcalina ¿3,0 veces LSN (¿ 5,0 x LSN si es debido a la implicación del mieloma)

Criterios de Exclusión
Principales criterios de exclusión: 1. Pacientes con exposición previa a agentes objetivo de BCMA Solo para parte 2
2. Tratamiento simultáneo con terapias anti- TNF¿, corticoesteroides sistémicos (dosis de prednisona > 10 mg por
día o equivalente) u otros fármacos inmunosupresores en las 2 semanas anteriores a la Selección.

Calendario
(Última actualización: 09/07/2020)

Autorización

09/07/2020

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

Harpoon Therapeutics, Inc. Estados Unidos

131 Oyster Point Blvd, Suite 300 CA 94080 South San Francisco

Contact Person

Harpoon Therapeutics, Inc. - Lisa Knapp - Clinical Operations

001 650 4527251

lknapp@harpoontx.com

Monetary support: Harpoon Therapeutics, Inc.|
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Medicamentos

HPN217
Solución inyectable y para perfusión

-
Principios Activos: Not assigned|

Experimental

Sin resultados
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 A Phase 1/2 Open-label, Multicenter Study to evaluate the safety and tolerability of HPN217 in
Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM)

State

Not initiated

Type of participants

Population especially vulnerable , Patient

Age Ranges

Adults (18 - 64)

Gender

Both

Phases

Phase I , Phase II

Expected Participants

70

Results

No results

Low level of intervention

No

Rare disease

No

Information

Identifier
2019-004793-26

Investigated Disease
 Recurrent Multiple Myeloma that does not respond to treatment

Scientific Title
 A Phase 1/2 Open-label, Multicenter, Dose Escalation and Dose Expansion Study of the Safety, Tolerability, and
Pharmacokinetics of HPN217 in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma

Rationale
Not provided

Main Objective
 Primary Objectives:
¿ Assess safety and tolerability at increasing dose levels of HPN217 in successive cohorts of patients with RRMM
¿ Estimate the maximum tolerated dose (MTD) or select the recommended Phase 2 dose (RP2D)
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¿ Characterize single dose and multiple dose pharmacokinetics (PK) of HPN217 following intravenous (IV)
administration

Primary Endpoints
 Primary Endpoints:
¿ Frequency and severity of treatment-emergent AEs (TEAEs) graded according to NCI CTCAE version 5.0.
¿ Change from baseline in clinical laboratory parameters, vital signs, and ECGs.
¿ Number and severity of DLTs following treatment with HPN217.
¿ PK parameters of HPN217:
o Single dose - maximum concentration (Cmax), time to maximum concentration (Tmax), area under the single dose
concentration-time curve over dosing interval ¿ (AUCsd, ¿), area under the concentration-time curve extrapolated to
infinity (AUCinf), terminal elimination half-life (t1/2), and clearance (CL) as data permit
o Multiple dose (assuming steady state is achieved) - maximum concentration (Css,max), time to maximum
concentration (Tss,max), area under the steady state concentration-time curve over dosing interval ¿ (AUCss, ¿),
t1/2, minimum concentration (Css,min), CL, volume of distribution (Vss), and accumulation ratio (AUCss,¿/AUCsd, ¿)
as data permit

Temporary moments of secondary assessment
 Timepoints of evaluation are outlined in Appendix 1 in the protocol Response evaluation is outlined in Appendix 3 in
the protocol

Secondary Objective
 Secondary Objectives:
¿ Evaluate preliminary efficacy of HPN217
¿ Evaluate immunogenicity of HPN217
Exploratory Objective:
¿ Characterize the impact of HPN217 on soluble serum cytokines, including but not limited to interferon gamma
(IFN¿), interleukin (IL)-6, tumor necrosis factor alpha (TNF¿), and peripheral and bone marrow mononuclear cells

Secondary Endpoints
 Secondary Endpoints:
¿ Overall response rate (ORR) based on IMWG response criteria
¿ Progression-free survival (PFS) and overall survival (OS)
¿ Duration of response (DOR)
¿ Incidence and titers of ADAs against HPN217

Temporary moments of secondary assessment
 Timepoints of evaluation are outlined in Appendix 1 in the protocol Response evaluation is outlined in Appendix 3 in
the protocol
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Inclusion criteria
 Major Inclusion Criteria
1.Received at least 3 prior therapies (including proteasome inhibitor, immune modulatory drug, and an anti-CD38
antibody; patients should not be a candidate for or be intolerant of all established therapies known to provide clinical
benefit in multiple myeloma).
2. Measurable disease defined as at least one of the following:
a.S erum M-protein ¿0.5 g/dL
b. Urine M-protein ¿200 mg/24 hours
c. Serum free light chain (FLC) assay: Involved FLC level ¿10 mg/dL (¿100 mg/L)
3. Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status ¿2.
4. Adequate hematologic status, including:
a. Absolute neutrophil count (ANC) ¿1000 cells/¿L
b. Platelet count ¿50,000/¿L (without transfusions)
c. Hemoglobin ¿8 g/dL
5. Adequate renal function, including:
a. Calculated creatinine clearance ¿30 mL/min using the formula of Cockcroft and Gault
6. Adequate hepatic function, including
a. Total bilirubin ¿1.5 × upper limit of normal (ULN), regardless of direct bilirubin
b. AST and ALT ¿3.0 × ULN (¿5.0× ULN if due to myeloma involvement)
c. Alkaline phosphatase ¿3× ULN (¿5.0× ULN if due to myeloma involvement)

Exclusion criteria
Major Exclusion Criteria 1.Prior exposure to BCMA-targeting agents (Part 2 only) 2. Concurrent treatment with anti-
tumor necrosis factor alpha therapies, systemic corticosteroids (prednisone dose >10 mg per day or equivalent), or
other immune suppressive drugs within the 2 weeks prior to Screening

Calendar
(Last Update: 09/07/2020)

Authorization

09/07/2020

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
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Sponsor

Harpoon Therapeutics, Inc. Estados Unidos

131 Oyster Point Blvd, Suite 300 CA 94080 South San Francisco

Contact Person

Harpoon Therapeutics, Inc. - Lisa Knapp - Clinical Operations

001 650 4527251

lknapp@harpoontx.com

Monetary support: Harpoon Therapeutics, Inc.|
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Medication

HPN217
Solución inyectable y para perfusión

-
Active Principles: Not assigned|

Experimental

No results
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