
 

 Long term follow-up study for patients who have been treated with lentivirus-based chimeric
antigen receptor (CAR) T-Cell Therapy directed against CD19

State

Not Initialize

Type participants

Incapable subjects of giving consent ,
Population especially vulnerable , Patient

Age Ranges

Older than 64 , Adults (18 - 64) , Teens ,
Children

Gender Phases

Phase II , Phase III

Participants

500

Information
Identifier
2014-001673-14

Investigated Disease
 Patients who have been treated in a Novartis sponsored or supported study with a CD19 directed chimeric antigen
receptor (CAR) T-cell treatment for a B cell malignancy

Scientific Title
 Long Term Follow-Up of Patients Exposed to Lentiviral-Based CD19 directed CAR T-Cell Therapy

Summary
Per Health Authorities guidelines for gene therapy medicinal products that utilize integrating vectors (e.g. lentiviral
vectors), long term safety and efficacy follow up of treated patients is required. The purpose of this study is to
monitor all patients exposed to CD19 directed CAR T-cells (CD19 CART) for 15 years following last CD19 CART
(e.g. CTL019) infusion to assess the risk of delayed adverse events (AEs), monitor for replication competent
lentivirus (RCL) and assess long-term efficacy, including vector persistence.

Main Objective
 to monitor all patients exposed to CD19 directed CAR T-cells (CD19 CART) for 15 years following last CD19 CART
(e.g. CTL019) infusion to assess the risk of delayed adverse events (AEs).

Primary Endpoints
 Proportion of patients with listed categories: - New malignancies
- Incidence/exacerbation of pre-existing neurologic disorder
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- New incidence or exacerbation of a prior rheumatologic or other autoimmune disorder
- New incidence of a hematologic disorder

Temporary moments of secondary assessment
 Time Frame: 3 monthly until year 1, 6 monthly until year 5, yearly until year 15.

Secondary Objective
 - Monitor the persistence of CD19 CAR transgene
- Monitor for replication competent lentivirus (RCL)
- Assess the long-term efficacy of CD19 CART

Secondary Endpoints
 ?Proportion of patients with detectable CD19 CAR transgene levels in peripheral blood by q-PCR at pre- specified
post CD19 CART infusion time points - Proportion of patients with detectable RCL by VSV-G - Proportion of patients
who relapse or progress among patients who had not relapsed or progressed at study entry/re-entry; Incidence of
death.
- Absolute B- and T- lymphocyte count - Height and weight, Tanner staging, menstrual cycle status

Temporary moments of secondary assessment
 Time Frame: 3 monthly until year 1, 6 monthly until year 5, yearly until year 15.

Criteria of inclusion
 - All patients who have received anti-CD19 directed CART therapy and completed or discontinued early from a
Novartis sponsored treatment protocol that utilized CD19-directed CART cells or from any CD19 CART trial
sponsored by the University of Pennsylvania with which Novartis has a contractual agreement to co-develop the
CAR technology.
- Patients who have provided informed consent for the long term follow up study prior to their study participation .

Criteria of exclusion
 - There are no specific exclusion criteria for this study.
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Calendar

Authorization

01/12/2015

Start of Test

No aportado

End of test

No aportado

Last Update

16/06/2016

Sponsor

Novartis Farmacéutica, S.A. España

Gran Vía de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Contact Person

Novartis Farmacéutica, S.A. - Departamento Médico Oncología (GMO)

34 900353036

34 93 2479903

eecc.novartis@novartis.com

Monetary support: Novartis Pharma Services AG|

Centers

A
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e

HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

BARCELONA

Hematologia
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Medication

CTL019
Suspensión inyectable

Active Principles: Células Linfocitos T diferenciadas adultas
autólogas de sangre periférica expandidas infectadas con un vector
lentiviral expresando un CAR|

Experimental
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 Estudio de seguimiento a largo plazo para los pacientes que han sido tratados con receptor de
antígeno quimérico basado en lentivirus (CAR) Terapia de células T dirigida contra CD19

Estado

No iniciado

Tipo Participantes

Sujetos incapaces de otorgar consentimiento ,
Población especialmente vulnerable , Pacientes

Rangos de Edad

Mayores de 64 , Adultos (18 - 64) ,
Adolescentes , Niños

Género Fases

Fase II , Fase III

Participantes

500

Información
Identificador
2014-001673-14

Enfermedad investigada
 Pacientes que han sido tratados en un estudio patrocinado por Novartis para el tratamiento de las células T con un
CD19 receptor de antígeno quimérico (CAR) para una neoplasia maligna de células B

Título Científico
 Seguimiento a largo plazo (LTFU) de pacientes tratados con la terapia celular CART dirigida a CD19 basada en
vectores lentivirales

Justificación
Según las guías de las Autoridades Sanitarias para productos medicinales de terapia génica que utilizan vectores
integrantes (ej. Vectores lentivirales), se requiere un seguimiento de seguridad y eficacia a largo plazo de los
pacientes tratados. El propósito de este estudio es monitorizar todos los pacientes expuestos a las células T CAR (
CD19 CART) dirigidas a CD19 durante 15 años tras la última infusión del CART CD19 (CTL019) para determinar el
riesgo de eventos adversos tardíos, monitorizar la replicación lentiviral competente y determinar la eficacia a largo
plazo, incluyendo la persistencia del vector.

Objetivo Principal
 Monitorizar a todos los pacientes expuestos a células T modificadas con CAR dirigidas a CD19 (CD19 CART)
durante 15 años después de la última infusión de CD19 CART (p. ej., CTL019) para evaluar el riesgo de
acontecimientos adversos (AAs) tardíos
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Variables de Evaluación Primaria
 Proporción de pacientes con categorías enumeradas:
- Nuevos procesos malignos
- Incidencia / exacerbación de la preexistente trastorno neurológico
- Nueva incidencia o exacerbación de un trastorno autoinmune reumatológicos u otro antes
- Nueva incidencia de un trastorno hematológico

Momentos temporales de evaluación primaria
 Plazo: 3 mes hasta el primer año, 6 meses hasta 5 años, anualmente hasta el año 15.

Objetivo Secundario
 ?	Monitorizar la persistencia del transgén CD19 CAR en sangre periférica
?	Monitorizar la expresión de LCR (lentivirus competentes para replicación)
?	Evaluar la eficacia a largo plazo de CD19 CART, incluida la proporción de pacientes que experimentan recidiva o
progresión entre los pacientes que no habían experimentado recidiva o progresión en la inclusión/reinclusión en el
estudio, y la incidencia de fallecimientos
?	Monitorizar los niveles de linfocitos
?	Describir el crecimiento, el desarrollo y el estado reproductor de las pacientes que tenían < 18 años en el momento
de la infusión inicial de CD19 CART

Variables de Evaluación Secundaria
 ? Proporción de pacientes con CD19 detectable niveles transgenes CAR en sangre periférica por q-PCR en pre
poste CD19 especificado los puntos de tiempo de infusión Carro
  - Proporción de pacientes con detectable RCL por VSV-G
- Proporción de pacientes que recaen o de progreso entre los pacientes que no habían recaído o progresado al
inicio del estudio / reingreso; La incidencia de muerte.
  - Absolute B y recuento de linfocitos T
  - Altura y peso, Tanner puesta en escena, el estado del ciclo menstrual

Momentos temporales de evaluación secundaria
 Plazo: 3 mes hasta el primer año, 6 meses hasta 5 años, anualmente hasta el año 15.

Criterios de Inclusión
 ?	Todos los pacientes que recibieron terapia CART dirigida a CD19 y que la completaron o interrumpieron
prematuramente procedentes de un protocolo de tratamiento patrocinado por Novartis en el que se utilizó terapia
celular CART dirigida a CD19 o procedentes de algún ensayo con CD19 CART patrocinado por la Universidad de
Pennsylvania con la que Novartis ha firmado un contrato para el codesarrollo de la tecnología CAR.
?	Pacientes que han proporcionado el consentimiento informado para el estudio de seguimiento a largo plazo antes
de su participación en el estudio.

Criterios de Exclusión
 No existen criterios de exclusión específicos para este estudio.
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Calendario

Autorización

01/12/2015

Inicio de Ensayo

No aportado

Fin de ensayo

No aportado

Última actualización

16/06/2016

Promotor

Novartis Farmacéutica, S.A. España

Gran Vía de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Contact Person

Novartis Farmacéutica, S.A. - Departamento Médico Oncología (GMO)

34 900353036

34 93 2479903

eecc.novartis@novartis.com

Monetary support: Novartis Pharma Services AG|
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HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

BARCELONA

Hematologia
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Medicamentos

CTL019
Suspensión inyectable

Principios Activos: Células Linfocitos T diferenciadas adultas
autólogas de sangre periférica expandidas infectadas con un vector
lentiviral expresando un CAR|

Experimental
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