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Descripción del estudio

Título no científico Estudio fase IIB de de nivolumab (BMS-936558) en sujetos con linfoma de Hodgkin
clásico (LHc) después del fracaso de trasplante autólogo de progenitores
hematopoyéticos (TAPH)

Título científico Estudio fase II no comparativo, de dos cohortes, de brazo único, abierto, de nivolumab
(BMS-936558) en sujetos con linfoma de Hodgkin clásico (LHc) después del fracaso de
trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH)

Acrónimo del estudio CheckMate 205: vía de control y evaluación en ensayos clínicos de nivolumab 205

Justificación El tratamiento con nivolumab conducirá a beneficio clínico, demostrado por una
tasa de respuestas objetivas clínicamente significativa, incluidas respuestas
duraderas, con una magnitud sustancial de reducción de la carga tumoral en
pacientes con LHc muy tratados.
Evaluar el beneficio clínico de nivolumab, medido mediante la tasa de respuestas
objetivas (TRO) basada en la evaluación por el comité de revisión radiológica
independiente (CRRI) y definida como la proporción de sujetos que alcanzan una
remisión parcial (RP) o una remisión completa (RC) según los criterios del
International Working Group para Linfoma (Criterios 2007 del IWG) revisados.

Fecha de dictamen
favorable por el CEIC

24/07/2014

Fecha de autorización o
clasificación por la
AEMPS

20/08/2014

Enfermedad tratada Enfermedad de Hodgkin

Enfermedad Rara Yes

Objetivo principal Evaluar el beneficio clínico de nivolumab, medido mediante la tasa de respuestas
objetivas (TRO) basada en la evaluación por el comité de revisión radiológica
independiente (CRRI) y definida como la proporción de sujetos que alcanzan una
remisión parcial (RP) o una remisión completa (RC) según los criterios del International
Working Group para Linfoma (Criterios 2007 del IWG) revisados.

Variables Evaluación
primaria

Se define como la proporción de sujetos que alcanzan la mejor respuesta global (MRG)
de RP o RC según los criterios del International Working Group para Linfoma (Criterios
2007 del IWG) revisados, en base a la evaluación por el comité de revisión radiológica
independiente (CRRI), dividido por el número de pacientes tratados.
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Descripción del estudio

Momentos temporales
evaluación primaria

TAC o RMI cada 12 semanas

Objetivo secundario Evaluar la duración de la respuesta objetiva (DRO) basada en las evaluaciones por el
CRRI Evaluar la tasa de RC y la duración de la RC de acuerdo con la evaluación por el
CRRI Evaluar la tasa de RP y la duración de la RP de acuerdo con la evaluación por el
CRRI Evaluar la TRO y la DRO, de acuerdo con las evaluaciones por el investigador.

Variables Evaluación
secundaria

Evaluar la duración de la respuesta objetiva (DRO) basada en las evaluaciones por el
CRRI Evaluar la tasa de RC y la duración de la RC de acuerdo con la evaluación por el
CRRI Evaluar la tasa de RP y la duración de la RP de acuerdo con la evaluación por el
CRRI Evaluar la TRO y la DRO, de acuerdo con las evaluaciones por el investigador.

Momentos temporales
evaluación secundaria

TAC o RMI cada 12 semanas

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

GCT-SU

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

· Farmacodinámica

· Seguridad

· Tratamiento

· Otros:

Tipo de Estudio · Intervencional

· Medicamentos
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Reclutamiento de casos del estudio

Estado de reclutamiento En marcha

Fecha inclusión primer
caso en España

14/11/2014

Fecha real 19/09/2014

Fecha prevista de
conclusión del estudio

29/04/2016

Paises · Canada

· Commonwealth of Australia

· Federal Republic of Germany

· French Republic

· Italian Republic

· Kingdom of Belgium

· Kingdom of Spain

· Kingdom of the Netherlands

· Republic of Austria

· United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

· United States of America

Criterios de inclusión - Estado funcional ECOG de 0 ó 1, - Deben haber recibido quimioterapia previa de
acondicionamiento a dosis altas seguida por TAPH como parte de tratamiento de
rescate para LHc - Los sujetos pueden ser naive al tratamiento con brentuximab vedotin
o pueden haber recibido tratamiento previo con brentuximab vedotin que se administró
después del fracaso del TAPH .

Criterios de exclusión Linfoma conocido del sistema nervioso central. Sujetos con LH nodular de predominio
linfocítico. Antecedentes de tratamiento previo con brentuximab vedotin administrado
antes del primer TAPH. TAPH previo Radiación torácica ? 24 semanas antes de la
primera dosis del medicamento del estudio. Carmustina (BCNU) ? 600 mg/m² recibida
como parte de un régimen de acondicionamiento pretrasplante.

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 INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA L'HOSPITALET (ICO)

Provincia BARCELONA

Estado ACTIVO
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Centros de Investigacion

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA

Provincia MADRID

Estado ACTIVO

Nombre del Centro COMPLEJO HOSPITAL COSTA DEL SOL (*)

Provincia MALAGA

Estado ACTIVO

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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