
Identificadores del Estudio

Código de Registro REec-2015-1584

Fecha de Registro 02/06/2015

Estado de
reclutamiento

No iniciado

EUDRACT Nr. 2012-004225-24

Descripción del estudio

Título no científico Estudio de extensión a largo plazo de PCI-32765 (Ibrutinib).

Título científico Estudio fase 3b multicéntrico, abierto, de extensión a largo plazo de PCI-32765
(Ibrutinib).

Acrónimo del estudio NA

Justificación El propósito de este estudio es recoger datos de seguridad y eficacia a largo
plazo de participantes tratados con PCI-32765 (Ibrutinib) y dar la posibilidad de
continuar con el tratamiento con PCI-32765 a participantes que están actualmente
incluidos en estudios con PCI-32765 habiendo completado el estudio en el que
están de acuerdo con el protocolo, que están recibiendo de forma activa
tratamiento con PCI-32765 y que continúan beneficiándose de dicho tratamiento.

Fecha de dictamen
favorable por el CEIC

14/05/2015

Fecha de autorización o
clasificación por la
AEMPS

02/06/2015

Enfermedad tratada Leucemia linfocítica crónica / linfoma linfocítico de células pequeñas, linfoma de células
del manto, linfoma folicular y linfoma difuso de célula grande B.

Enfermedad Rara Yes

Objetivo principal El objetivo de este ensayo es recoger datos de seguridad y eficacia a largo plazo en
pacientes tratados con PCI-32765 y dar acceso de forma continuada al tratamiento con
PCI-32765 a pacientes que están actualmente incluidos en ensayos con PCI-32765 que
ya han sido completados de acuerdo al protocolo (ej. Análisis final realizado), que están
recibiendo tratamiento con PCI-32765 de forma activa, y que continúan beneficiándose
del tratamiento con PCI-32765.

Variables Evaluación
primaria

Número de participantes afectados por un acontecimiento adverso.

Momentos temporales
evaluación primaria

Plazo = Hasta 30 días después de la última dosis de la medicación del estudio.

Objetivo secundario No Aplica
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Descripción del estudio

Variables Evaluación
secundaria

Número de participantes con cambios en el estado de la enfermedad

Momentos temporales
evaluación secundaria

Plazo = Hasta la visita de fin de tratamiento (hasta 30 días después de la última dosis
de la medicación del estudio)

Incluye subestudios NO

Promotor principal

Nombre Janssen-Cilag International NV

Dirección Turnhoutseweg 30 2340 - Beerse Bélgica

Financiador principal Janssen Research & Development, LLC

Punto de Contacto Información Adicional

Nombre Organizacion Janssen-Cilag S.A

Nombre Funcional
Contacto

Global Clinical Operations Spain

Dirección Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 28042 - Madrid España

Telefono +34-91-7228100

E-mail agonza45@its.jnj.com

Clasificación del Estudio

Ambito del estudio · Eficacia

· Seguridad

· Tratamiento

· Otros:

Tipo de Estudio · Intervencional

· Medicamentos

Reclutamiento de casos del estudio

Estado de reclutamiento No iniciado

Fecha inclusión primer
caso en España

28/02/2016

Fecha real -

Fecha prevista de 02/10/2019
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Reclutamiento de casos del estudio

conclusión del estudio

Paises · Canada

· Commonwealth of Australia

· Federal Republic of Germany

· Kingdom of Spain

· Malaysia

· Peoples Republic of China

· Republic of Poland

· Russian Federation

· State of Israel

· Taiwan

· United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

· United States of America

Criterios de inclusión - Los sujetos participantes deben estar actualmente participando en un ensayo clínico
con PCI-32765 que se considere completado y deben haber recibido al menos 6 meses
de tratamiento con PCI-32765.
- Al entrar en el estudio, los participantes deben estar recibiendo tratamiento en
monoterapia con PCI-32765 de forma activa.
- Deben estar de acuerdo en usar métodos anticonceptivos efectivos como los define el
protocolo
- Deben tener un test de embarazo negativo en sangre u orina durante la selección.

Criterios de exclusión - Requerir anticoagulación con warfarina o antagonistas de vitamina K equivalentes.
- Requerir tratamiento con inhibidores potentes del citocromo P450 (CYP) 3A4/5, salvo
que hayan sido previamente aprobados por el promotor.
- Cualquier condición o situación, que en opinión del investigador, pueda poner al
participante en un riesgo significativo, pueda afectar los resultados del estudio, o pueda
interferir significativamente con la participación en el ensayo del voluntario.

Grupo de edad · Ancianos (Mayores de 64 años)

· Adultos (18-64 años)

Sexo Ambos

Reclutamiento de
voluntarios sanos en el
estudio

NO

Centros de Investigacion

Nombre del Centro CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Provincia NAVARRA

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Provincia MADRID
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Centros de Investigacion

Estado ACTIVO

Listado de Medicamentos

Nombre Comercial NA

Nombre Medicamento Ibrutinib

Código Medicamento JNJ-54179060

Categoría Experimental

Principios Activos · Ibrutinib (SUB88115)

Vias de Administración · Vía oral

Vías de Admninistración
de placebos
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