Ensayos Clínicos 2018
Protocolo

Ensayo

Especialidad

AFFIRM-AHF

Ensayo aleatorizado, en doble ciego y controlado con placebo,
comparativo del efecto de la Carboximaltosa férrica intravenosa
sobre las hospitalizaciones y la mortalidad en pacientes con
ferropenia ingresados por insuficiencia cardíaca aguda (affirmahf).
Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto, de grupos paralelos
para estudiar la seguridad y no inferioridad de una nueva
estrategia terapeutica (polipildora cardiovascular de fuster-cnicferrer) versus tratamiento habitual en la reducción del cldl y la
presión arterial en pacientes con enfermedad cardiovascular
aterotrombotica: ensayo apolo.

CARDIOLOGÍA

Prevencion secundaria de la enfermedad cardiovascular en
ancianos.
Estudio con tomografía de coherencia óptica a 9 meses en stent
farmacoactivo de polímero abluminal bioestable y sirolimus.

CARDIOLOGÍA

Tratamiento con betabloqueantes tras infarto de miocardio sin
fraccion de eyeccion reducida.
Tratamiento con betabloqueantes tras infarto de miocario sin
fraccion de eyeccion reducida.
Tratamiento con betabloqueantes tras infarto de miocarido sin
fraccion de eyeccion reducida.
Beneficio del bloqueo del sistema renina-angiotensina sobre la
evolucion clinica y el remodelado ventricular tras la colocacion
de una protesis percutanea aortica.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto, de grupos paralelos
para estudiar la seguridad y no inferioridad de una nueva
estrategia terapeutica (polipildora cardiovascular de fuster-cnicferrer) versus tratamiento habitual en la reducción del cldl y la
presión arterial en pacientes con enfermedad cardiovascular
aterotrombotica: ensayo apolo.
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APOLO
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CIRUGÍA VASCULAR

HIMALAYA

Ensayo fase III, aleatorizado, abierto, multicentrico de
Durvalumab y Tremelimumab como tratamiento en primera linea
en pacientes con Carcinoma Hepatocelular Irresecable

DIGESTIVO

CECUM

Eficacia de los bolos intravenosos de corticoides más tratamiento
con corticoides orales en comparación con corticoides orales en
monoterapia para el tratamiento de la Colitis Ulcerosa
Moderada: ensayo clínico multicéntrico y aleatorizado.

DIGESTIVO

SIMBA

Simvastatina en la prevención de Pancreatitis Aguda recurrente:
ensayo clínico aleatorizado, triple ciego, controlado con placebo.

DIGESTIVO

AMAN

Estudio de inducción en fase III, multicéntrico, aleatorizado,
doble ciego, de grupos paralelos y controlado con placebo sobre
Mirikizumab en pacientes con fracaso convencional y biológico
con Colitis Ulcerosa Activa de moderada a grave.

DIGESTIVO

AMBG

Estudio de mantenimiento en fase III, multicéntrico, aleatorizado,
doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo sobre
Mirikizumab en pacientes con Colitis Ulcerosa activa a moderada
a grave.
Estudio de fase IIIb, multicéntrico, aleatorizado, ciego y
controlado con fármaco activo para comparar la eficacia y
seguridad de Ustekinumab frente a Adalimumab en el
tratamiento de pacientes con Enfermedad de Crohn con
actividad moderada o grave previamente no tratados con
fármacos biológicos.
Ensayo clínico de bajo nivel de intervención, abierto y
multicentrico para evaluar el efecto de Alirocumab sobre el
volumen, la arquitectura y la composición de la placa
aterosclerotica en pacientes con Hipercolesterolemia familiar del
registro safeheart.
Ensayo clinico multicentrico controlado y aleatorizado en grupo
paralelo abierto para comparar Iglarlixir frente a insulina
premezclada en pacientes tipo 2 que han fracasado alcanzar el
control gulcemico con insulina basal y agentes antidiabeticos
orales.
Estudio multicentrico, no aleatorizado y abierto para evaluar la
eficacia y seguridad de Ibrutinib seguido por consolidacion con
Ofatumumab, en pacientes con Leucemia Linfocitica Cronica
(LLC) o Linfoma Linfocitico de celulas pequeñas (ll) sin
tratamiento previo.
Estudio clinico de fase II, aleatorizado basado en biomarcadores,
en pacientes con Leucemia Mieloide Aguda (LMA) recidivante o
resistente con un grupo exploratorio para pacientes con
diagnostico recidente de LMA de alto riesgo.

DIGESTIVO

SEAVUE

ARCHITECT

PREMIX

GELLC-7

TPI-ALV-201

KYCYDEX

PCYC-1141-CA

FORUM

DIGESTIVO

ENDOCRINOLOGÍA

ENDOCRINOLOGÍA

HEMATOLOGÍA

HEMATOLOGÍA

Ensayo clinico de fase II aleatorizado y controlado, Carfilzomib y
Dexametasona en combinacion con Ciclofosfamida vs.
Carfilzomib y Dexametasona en pacientes con Mieloma Multiple
en recaida/refractario.
Estudio multicentrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con
placebo de fase 3 del inhibidor de Tirosina kinasa de bruton (btk)
Ibrutinib, en combinacion con Rituximab en comparacion con
placebo en combinacion con Rituximab en sujetos sin
tratamiento previo con Linfoma Folicular.

HEMATOLOGÍA

Trasplante alogéNico de células madre en niños y adolescentes
con Leucemia Linfoblástica Aguda-forum.

HEMATOLOGÍA

HEMATOLOGÍA

PHETEMA

Estudio de fase II, abierto, para evaluar el efecto de
Blinatumomab administrado durante la consolidación para
reducir el nivel de enfermedad residual (er) evaluada mediante
citofluorometría en pacientes adultos hasta 55 años con
Leucemia Linfoblastica Aguda (LLA) de alto riesgo (ar) sin
cromosoma filadelfia (ph_) con buena respuesta (ero, 1%)
después del tratamiento de inducción.

HEMATOLOGÍA

GEM-SELIBORDARA

Ensayo abierto, multicéntrico, de fase II de Selinexor (kpt-330),
Bortezomib y dosis baja de Dexametasona más Daratumumab
(Selibordara) para el tratamiento de pacientes con Mieloma
Múltiple en recaída y/o refractario.

HEMATOLOGÍA

VULCANO

SNFCT2015-05

SIMPLIFY

ALEXION

Estudio de fase III internacional, aleatorizado y abierto para
MEDICINA INTERNA
evaluar la eficacia en la reduccion del cldl y presion arterial y la
seguridad de trinomia versus tratamiento habitaul en pacientes
de muy alto riesgo cardiovascular sin evento previo: estudio
viulcano.
Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo para METABOLISMO ÓSEO
regular el efecto de snf472 en la progresion de la calcificación
cardiovascular además del tratamiento de referencia en
pacientes con Nefropatía Terminal (nt) sometidos a hemodialisis
(hd).
Ensayo clinico aleatorizado, multicentrico, abierto, controlado en
MICROBIOLOGÍA
fase III, para demostrar la no inferioridad del tratamiento
antibiotico dirigido de espectro reducido frente al tratamiento de
amplio espectro con un betalactamico antipseudomonico en el
tratamiento de pacientes con bacteremia por
enterobacteriaceae.
Estudio de grupo unico de alxn1210 en pacientes adultos y
NEFROLOGIA adolescentes con Sindrome Hemolitico Uremico Atipico (shua)
UROLOGIA
sin tratamiento previo con inhibidores del complemento.

POTOMAC

Ensayo mundial fase III aleatorizado abierto multicéntrico de
Durvalumab y el bacilo de calmette- guerin (bcg) administrados
como terapia combinada en comparacion con bcg en
monoterapia, en pacientes con Cancer de Vejiga no musculo
invasivo de alto riesgo sin tratamiento previo con bcg(potomac).

NEFROLOGIA UROLOGIA

MN39158

Estudio de extension multicentrico abierto de un solo grupo para
evaluar la efectividad y la seguriadad de Ocrelizumab en
pacientes con Esclerosis Multiple incluidos previamente en un
ensayo clinico de fase IIb/IV de Ocrelizumab patrocinado por F.
Hoffmann-La Roche.
Estudio de fase II, doble ciego, aleatorizado y controlado con
placebo para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de
anavex2-73 en relacion con el deterioro cognitivo en pacientes
con enfermedad de parkinson y demencia.

NEUROCIENCIAS

ANAVEX2

NEUROLOGÍA

LT4032-301

LURBINECTEDINA
SOGUG

Evaluación de la eficacia y la seguridad de t4032 (bimatoprost al
0.01% sin conservar) frente a Lumigan al 0.01% en pacientes con
hipertensión ocular o glaucoma.
Estudio clinico multicentrico de fase II de Lurbinectedina
(pm01183) en tumores solidos avanzados seleccionados.
Ensayo fase II para evaluar el tratamiento de mantenimiento con
Olaparib en pacientes con Cancer de Prostata metastasico
resistente a la castracion (cpmrc) despues de haber alcanzado
una respuesta parcial o enfermedad estable durante el
tratamiento con Docetaxsel.

OFTALMOLOGÍA

ONCOLOGÍA MÉDICA
ONCOLOGÍA MÉDICA

MELANOMA BRAF
V600

Estudio fase III aleatorizado doble ciego controlado con placebo,
que compara la combinacion de pdr001, Dabrafenib y Trametinib
frente a placebo, Dabrafenib y Trametineb, en pacientes con
Melamoma Metastasico o irresecable con mutacion braf v600 no
tratados previamente.

ONCOLOGÍA MÉDICA

THOMAS

Ensayo clinico fase II, para evaluar la efectividad de Tipifartinib
en pacientes con Carcinoma de Pulmon no microcitico avanzado
escamoso con mutacion haras.
Estudio aleatorizado, doble ciego y fase III de Atezolizumab
frente a placebo en pacientes con recidiva tardía de Cancer
Epitelial de ovario de trompa de falopio o peritonel tratado con
quimioterapia basada en Plantionio y Bevacizumab.

ONCOLOGÍA MÉDICA

Impacto de la combinacion del
Durvalumab(medi4736)+Olaparib(azd2281) administrado antes
de cirugia en el perfil molicular de Cancer de Vejiga Uroterial
resecable.
Ensayo de fase III, aleatorizado y doble ciego para comparar
Trastuzumab más quimioterapia y Pembrolizumab con
Trastuzumab más quimioterapia y placebo como tratamiento de
primera línea en participantes con Adenocarcinoma Gástrico o de
la unión gastroesofágica avanzado con her2 positivo (keynote
811).

ONCOLOGÍA MÉDICA

Estudio de fase III, aleatorizado, secuencial y abierto, para
evaluar la eficacia de Folfox + Panitumumab seguido por Folfiri +
Bevacizumab (secuencia 1) frente a Folfox + Bevacizumab
seguido por Folfiri + Panitumumab (secuencia 2) en pacientes
con Cáncer Colorrectal Metastásico no resecable, ras nativo,
tumor primario en lado izquierdo, no tratado previamente: crsequence.
Ensayo clinico de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado
por placebo, de Pembrolizumab (mk-3475), en combinacion con
Cisplatino y 5- Fluoracilo frente a placebo en combinacion con
Cisplatino y 5 Fluoracilo como tratamiento en primera linea en
sujetos con Carcinoma Esofagico avanzado/metastasico.

ONCOLOGÍA MÉDICA

ATALANTE

SOGUG-2017
(NEODURVARIB)

KEYNOTE 811

SEQUENCE

KEYNOTE-590

ONCOLOGÍA MÉDICA

ONCOLOGÍA MÉDICA

ONCOLOGÍA MÉDICA

GEICO_70E

Ensayo abierto, multicentrico, de un solo brazo, de fase II con
Avelumab en combinacion con Doxorrubicina Liposomal pegilada
en pacientes con Cancer Endometrial recurrente o metastasico.

ONCOLOGÍA MÉDICA

KEYNOTE 859

Estudio clinico de fase III, aleatorizado y doble ciego de
Pembrolizumab (mk-3475) + quimioterapia en comparacion con
placebo + quimioterapia como tratamiento de primera linea en
participantes con Adenocarcinoma gastrico o de la union
gastroesofagica irresecable o metastasico, sin tratamiento previo
y con her 2 negativo.

ONCOLOGÍA MÉDICA

KEYNOTE-782

Ensayo de fase II para investigar los marcadores geneticos de
respuesta al Pembrolizumab (mk-3475, sch 900475) combinado
con quimioterapia como tratamiento de primera linea para el
Cancer de Pulmon no microcitico.
Estudio de largo seguimiento de pacientes con Cáncer de mama
incluidos en estudios en estadios precoces del grupo geicam.

ONCOLOGÍA MÉDICA

Estudio fase II para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento
con Sunitinib en pacientes con Carcinoma Renal de celulas claras
metastasico que han progresado al tramatiento con
inmunoterapia en primera linea.
Estudio de fase Ib/II, randomizado, doble ciego, controlado con
placebo, multicentrico de grupos paralelos de b-701 más
Docetaxel en comparacion con placebo más Docetaxel en el
tratamiento del Carcinoma Urotelial localmente avanzado o
metastasico en pacientes con recidiva tras el tratamiento de
referencia o que no hayan respondido a este.

ONCOLOGÍA MÉDICA

Estudio de la formulacion semestral de Palmitato de
paliperidona, doble ciego, aleatorizado, controlado con
tratamiento activo y grupos paralelos.
Estudio abierto de extension de 52 semanas de Pimavanserina
para el tratamiento complementario de la esquizofrenia.

SALUD MENTAL

ACADIA-038

Estudio en fase II, aleatorizado, doble ciego y controlado con
placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de Pimavanserina
complementaria para el tratameinto de la esquizofrenia.

SALUD MENTAL

TREATMENT

Alteraciones metabólicas asociadas al tratamiento farmacológico
de la esquizofrenia.

SALUD MENTAL
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BIOCLIN

PALMITATO DE
PALIPERIDONA
ACADIA-035

ONCOLOGÍA MÉDICA

ONCOLOGÍA MÉDICA

SALUD MENTAL

