
 

 To determine the efficacy of intracoronary infusion of bone marrow mononuclear cells in patients
with autologous chronic coronary occlusion previously revascularized with stents in terms of
improvement of ventricular function determined by magnetic resonance image.

State

Not Initialize

Type participants

Population especially vulnerable , Patient

Age Ranges

Older than 64 , Adults (18 - 64)

Gender Phases

Phase III

Participants

Information
Identifier
2013-000915-26

Investigated Disease
 Chronic coronary occlusion

Scientific Title
 Clinical Trial Phase III single-center, open-label efficacy of intracoronary infusion of bone marrow mononuclear cells
in patients with occlusion Autologous chronic coronary revascularization and ventricular dysfunction previously

Summary
Not provided

Main Objective
 To determine the efficacy of intracoronary infusion of bone marrow mononuclear cells in patients with autologous
chronic coronary occlusion previously revascularized with stents in terms of improvement of ventricular function
determined by magnetic resonance image.

Primary Endpoints
 The primary endpoint will be the change in ejection fraction measured by magnetic resonance image between
inclusion and at 6 months follow-up
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Temporary moments of secondary assessment
 Not applicable

Secondary Objective
 1. - To design, in view of the results obtained, a protocol best suited for the treatment of chronic coronary occlusion.
2. - To study the changes in the functional status of these patients.
3 - Analysis of potential cardiac events during follow-up (death, myocardial infarction, repeat revascularization).
4. - Study of changes in global and segmental function of the left ventricle through the study of myocardial
deformation dimensional speckle tracking echocardiography (EST2D) and three-dimensional echocardiography
comparatively amongst patients and between groups

Secondary Endpoints
 1. Grade Changes NYHA functional comparatively between groups.
2. Possible cardiac events during follow-up (death, myocardial infarction, repeat revascularization).
3. Need for hospitalization or major arrhythmias. It will assess the presence or absence of symptoms or arrhythmias
during the 6 month follow-up. To do this, patients will be followed from the clinical point of view so close, with
frequent phone calls and periodic revisions of an outpatient hospital.
4. Changes in global function and left ventricular segmental by studying myocardial deformation dimensional speckle
tracking echocardiography (EST2D) and three-dimensional echocardiography in a comparison between the
conditions for monitoring in each patient and between groups.

Temporary moments of secondary assessment
 Not applicable

Criteria of inclusion
 1. - Patients of both sexes with atherosclerotic coronary disease and chronic occlusions older than 3 months that
has been achieved successful recanalization, medicated stents implanted, and where it persists despite ventricular
dysfunction.
2.-Age between 18 and 80 years.
2. - The baseline ventricular function recanalization catheterization (performed approximately 3 months earlier)
should be less than 45% ejection fraction.
3. - In the magnetic resonance image performed at 3 months of recanalization, the ejection fraction of the patient
should remain below 45%.

Criteria of exclusion
 1. - Patients with chronic occlusion recanalizadas not successful.
2. - Patients with improvement of ejection fraction to values ??above 45% at 3 months after recanalization ..
3. - Positive serology for HIV, HCV or HBV.
4. - Coexistence of other serious systemic diseases or contraindications to dual antiplatelet therapy (clopidogrel and
aspirin).
5. - Coexistence of any blood disease.
6. - Pregnant women, lactating, or of childbearing potential not using effective contraception.
7. - Patients who are currently participating or have completed their participation in a clinical trial in a period of less
than three months.
8. - Patients with malignant or pre-malignant.
9. - Patients who can not perform a magnetic resonance device being metallic carrier (prosthesis, defibrillators,

REGISTRO ESPAÑOL DE ENSAYOS CLINICOS

Identifier 2013-000915-26

Authorization 17/09/2013

State Not Initialize

8Page 2 of 



 

 

 

pacemakers etc.).

Calendar

Authorization

17/09/2013

Start of Test

No aportado

End of test

No aportado

Last Update

16/06/2016

Sponsor

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD España

Avda. Américo Vespucio, nº5,bloque 2, 2ª planta 41092 Sevilla

Contact Person

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD - Ana Cardesa Gil

0034 955 019040

0034 955 019019

ana.cardesa@juntadeandalucia.es

Monetary support: Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucia|Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Andalucia|

Centers
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COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL
REINA SOFÍA

CÓRDOBA

CÓRDOBA
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Medication

Células Mononucleadas de Médula
Ósea Autóloga
Solución para perfusión

Active Principles: NA|

Experimental
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 Determinar la eficacia de la infusión intracoronaria de células mononucleadas de médula ósea
autóloga en pacientes con oclusión coronaria crónica previamente revascularizada con stent en
términos de mejoría de la función ventricular determinada por resonancia magnética.

Estado

No iniciado

Tipo Participantes

Población especialmente vulnerable , Pacientes

Rangos de Edad

Mayores de 64 , Adultos (18 - 64)

Género Fases

Fase III

Participantes

Información
Identificador
2013-000915-26

Enfermedad investigada
 Oclusión coronaria crónica

Título Científico
 Ensayo Clínico Fase III Unicéntrico, Abierto, Aleatorizado sobre eficacia de la Infusión Intracoronaria de células
Mononucleadas de Médula Ósea Autóloga en Pacientes Con Oclusión Coronaria Crónica y Disfunción Ventricular
previamente revascularizados

Justificación
No aportado

Objetivo Principal
 Determinar la eficacia de la infusión intracoronaria de células mononucleadas de médula ósea autóloga en
pacientes con oclusión coronaria crónica previamente revascularizada con stents en términos de mejoría de la
función ventricular determinada por resonancia magnética.

Variables de Evaluación Primaria
 La variable principal del estudio será el cambio en la fracción de eyección medida por resonancia magnética entre
la inclusión y a los 6 meses de seguimiento
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Momentos temporales de evaluación primaria
 No aplicable

Objetivo Secundario
 1.- Diseñar, a la vista de los resultados obtenidos, un protocolo más idóneo de tratamiento de la oclusión coronaria
crónica.
2.- Estudiar lo cambios en el grado funcional de estos pacientes. 3- Análisis de posibles eventos cardiacos durante
el seguimiento (mortalidad, infarto, necesidad de nueva revascularización). 4.- Estudio de los cambios en la función
global y segmentaria del ventrículo izquierdo mediante el estudio de la deformación miocárdica con ecocardiografía
Speckle tracking bidimensional (EST2D) y ecocardiografía tridimensional de forma comparativa entre los mismos
pacientes y entre grupos

Variables de Evaluación Secundaria
 1.	Cambios de Grado funcional de la NYHA de forma comparativa entre los grupos.
2.	Posibles eventos cardiacos durante el seguimiento (mortalidad, infarto, necesidad de nueva revascularización).
3.	Necesidad de ingreso hospitalario o presencia de arritmias mayores. Se valorará la presencia o ausencia de
síntomas o arritmias durante los 6 meses de seguimiento. Para ello, los pacientes serán seguidos desde el punto de
vista clínico de forma estrecha, con llamadas telefónicas frecuentes y revisiones hospitalarias periódicas de forma
ambulatoria.
4.	Cambios en la función global y segmentaria del ventrículo izquierdo mediante el estudio de la deformación
miocárdica con ecocardiografía Speckle tracking bidimensional (EST2D) y ecocardiografía tridimensional de forma
comparativa entre las condiciones de seguimiento en cada paciente y entre grupos.

Momentos temporales de evaluación secundaria
 No aplicable

Criterios de Inclusión
 1.- Pacientes de ambos sexos con enfermedad coronaria arteriosclerótica y oclusiones crónicas de más de 3 meses
en los que se haya conseguido la recanalización con éxito, implantandose stents medicados, y en los que a pesar
de ello persista la disfunción ventricular. 2.-Edad comprendida entre 18 y 80 años.
2.- La función ventricular basal en el cateterismo de recanalización (realizado aproximadamente 3 meses antes)
deberá ser inferior al 45% de fracción de eyección. 3.- En la resonancia magnética realizada a los 3 meses de la
recanalización, la fracción de eyección del paciente deberá continuar siendo inferior al 45%.

Criterios de Exclusión
 1.- Pacientes con oclusiones crónicas no recanalizadas con éxito. 2.- Pacientes con mejorías de la fracción de
eyección hasta valores superiores al 45% a los 3 meses tras la recanalización..
3.- Serología positiva para VIH, VHC o VHB.
4.- Coexistencia de otras enfermedades sistémicas graves o contraindicación para la doble antiagregación
(clopidogrel y aspirina).
5.- Coexistencia de cualquier tipo de enfermedad hematológica.
6.- Mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, o en edad fértil que no estén usando un método anticonceptivo
eficaz.
7.- Pacientes que estén actualmente participando o hayan finalizado su participación en un ensayo clínico en un
periodo inferior a 3 meses.
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8.- Pacientes con tumores malignos o pre-malignos.
9.- Pacientes en los que no se puede realizar una resonancia magnética por ser portador de dispositivos metálicos
(prótesis, desfibriladores, marcapasos, etc).

Calendario

Autorización

17/09/2013

Inicio de Ensayo

No aportado

Fin de ensayo

No aportado

Última actualización

16/06/2016

Promotor

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD España

Avda. Américo Vespucio, nº5,bloque 2, 2ª planta 41092 Sevilla

Contact Person

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD - Ana Cardesa Gil

0034 955 019040

0034 955 019019

ana.cardesa@juntadeandalucia.es

Monetary support: Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucia|Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Andalucia|

Centros
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vo COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL

REINA SOFÍA

CÓRDOBA
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CÓRDOBA

Medicamentos

Células Mononucleadas de Médula
Ósea Autóloga
Solución para perfusión

Principios Activos: NA|

Experimental
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