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Estado de
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En marcha
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Descripción del estudio

Título no científico Estudio de nivolumab en sujetos con linfoma
difuso de células B grandes (LDCGB) en recidiva o refractario que hayan fracasado o
no sean elegibles al trasplante autólogo de
progenitores hematopoyéticos (TAPH)

Título científico Estudio fase 2 de brazo único, abierto, de nivolumab (BMS-936558) en sujetos con
linfoma difuso de células B grandes (LDCGB) en recidiva o refractario después de
fracaso de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH) o después del
fracaso de al menos dos regímenes previos de poliquimioterapia en sujetos que no son
candidatos a TAPH

Acrónimo del estudio CheckMate 139: vía de punto de control y evaluación en ensayos clínicos de nivolumab

Justificación Evaluar el beneficio clínico de nivolumab, medido por la tasa de respuestas
objetivas (ORR) evaluadas por el comité de revisión radiológica independiente
(CRRI) en pacientes con LDCGB refractario o que ha recidivado después de TAPH
o después del fracaso de al menos dos regímenes previos de poliquimioterapia
en pacientes no elegibles para TAPH.

Fecha de dictamen
favorable por el CEIC

05/03/2014

Fecha de autorización o
clasificación por la
AEMPS

21/03/2014

Enfermedad tratada Linfoma non-Hodgkin

Enfermedad Rara Yes

Objetivo principal El objetivo principal es determinar si nivolumab, es efectivo en el tratamiento de LDCGB
refractario o que ha recidivado en pacientes que han fracasado o no sean elegibles
para TAPH

Variables Evaluación
primaria

Evidencia de beneficio clínico , demostrado por la tasa de respuestas objetivas (ORR)
cilinicamente significativa.

Momentos temporales
evaluación primaria

Evaluaciones mediante pruebas de imagen (TC helicoidal/RM) comenzando la semana
8 después del tratamiento con nivolumab continuando en intervalos de 8 semanas
hasta los 8 meses; intervalos de 12 semanas del mes 9 hasta los dos años y cada seis
meses después de los dos años.
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Descripción del estudio

Objetivo secundario Duración de la respuesta Tasa de remisión completa
Supervivencia libre de progresión

Variables Evaluación
secundaria

Duración de la respuesta Tasa de remisión completa
Supervivencia libre de progresión

Momentos temporales
evaluación secundaria

Evaluados en el mismo punto temporal que el objetivo principal

Incluye subestudios NO

Promotor principal

Nombre Bristol-Myers Squibb International Corporation

Dirección Chaussée de la Hulpe 185 1170 - Brussels Bélgica

Financiador principal Bristol-Myers Squibb International Corporation

Punto de Contacto Información Adicional

Nombre Organizacion Bristol-Myers Squibb International Corporation

Nombre Funcional
Contacto

EU Study Start-Up Unit

Dirección Parc de l'Alliance - Avenue de Finlande, 4 1420 - Braine-l'Alleud Bélgica

Telefono 900 150 160

E-mail clinical.trials@bms.com

Clasificación del Estudio

Ambito del estudio · Eficacia

· Farmacocinética

· Seguridad

· Tratamiento

· Otros:

Tipo de Estudio · Intervencional

· Medicamentos

Reclutamiento de casos del estudio

Estado de reclutamiento En marcha

Fecha inclusión primer
caso en España

21/06/2014
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Reclutamiento de casos del estudio

Fecha real 28/07/2014

Fecha prevista de
conclusión del estudio

25/09/2017

Paises · Canada

· Commonwealth of Australia

· Federal Republic of Germany

· French Republic

· Italian Republic

· Kingdom of Belgium

· Kingdom of Spain

· Kingdom of Sweden

· Kingdom of the Netherlands

· Republic of Singapore

· United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

· United States of America

Criterios de inclusión Confirmación de LDCGB en recidiva o refractario o linfoma transformado (LT) .
Estado funcional (EF) del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 0 ó 1.
Como mínimo una lesión que mida >1,5 cm.
Haber recibido tatamiento previo y que se cumplan los criterios del laboratorio de
screening Deben tomarse medidas anticonceptivas apropiadas.

Criterios de exclusión Linfoma conocido del sistema nervioso central
Antecedentes de enfermedad pulmonar intersticial, tumor, previo, enfermedad
autoinmune activa, test positivo de Hepatitis B o C
TPH alogénico previo, Radioterapia en el tórax ? 24 semanas de la primera dosis del
fármaco del estudio, que hayan recibido ? 1.000 mg de carmustina (BCNU) como parte
de su régimen de acondicionamiento previo al trasplante, Tratamiento previo con
cualquier otro fármaco dirigido específicamente a la coestimulación o las vías de punto
de control de los linfocitos T

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 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Provincia MADRID

Estado ACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
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Centros de Investigacion

Provincia MADRID

Estado ACTIVO

Nombre del Centro Hospital Universitario de Salamanca

Provincia SALAMANCA

Estado INACTIVO

Listado de Medicamentos

Nombre Comercial NA

Nombre Medicamento Nivolumab

Código Medicamento BMS-936558

Categoría Experimental

Principios Activos · NIVOLUMAB (SUB32944)

Vias de Administración · Vía intravenosa

Vías de Admninistración
de placebos
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