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Estudio abierto y multicéntrico en fase III de Brigatinib (AP26113) frente a
Crizotinib en pacientes con cáncer de pulmón avanzado con ALK positiva

AP26113-13-301

Oncología Médica

Estudio a largo plazo, abierto, de seguridad y eficacia de esketamina
intranasal en depresión resistente a tratamiento.

ESKETINTRD3004

Salud Mental

Ensayo Clínico de fase III, aleatorizado, controlado con tratamiento activo,
con enmascaramiento parcial y con detección de biomarcadores, de
pembrolizumab en monoterapia y en combinación con cisplatino + 5fluorouracilo frente a placebo + cisplatino + 5-fluoroucacilo como
tratamiento de primera línea en sujetos con adenocarcinoma gástrico o de la
unión gastroesofágica (UGE) avanzado

MK-3475-062

Oncología Médica

Estudio invervencional de seguridad a largo plazo, abierto, de dosis flexibles
de Lu AF35700 en pacientes adultos con esquizofrenia.

16159B

Salud Mental

European Network of Paediatric Hodgkin Lymplhoma Second Intgernational
Inter-Group Study for Clasiccal Hodgkin’s Lymphoma in Children and
Adolescents (Segundo estudio internacional intergrupo para el linfoma de
Hodgkin clásico en niños y adolescents).

EuroNet-PHL-C2

Pediatría (Oncología Pediátrica)

Estudio multicéntrico en fase II, controlado con placebo, de viabilidad que
evalúa la seguridad y la eficacia del termogel STR001 intratimpánico para
conservar la audición residual en adultos sometidos a cirugía de implante
coclear.

STR001-201

O.R.L.

Estudio fase III, doble ciego, randomizado de Atezolizumab con Cobimetinib y
Vemurafenib versus placebo con Cobimetinib y Vemurafenib en pacientes
previamente no tratados con Melanona metastásico o localmente avanzado
no resecable mutación BRAFV600 positivamente.

CO39262

Oncología Médica

Suspensión del tratamiento anti-TNF en pacientes con enfermedad
inflamatoria intestinal: ensayo clínico multicéntrico, prospectivo y
aleatorizado.

GIS-SUSANTI-TNF-2015

Diestivo

Estudio multicéntrico, abierto, con un solo grupo de tratamiento para evaluar
la seguridad de Atezolizumab en pacientes con carcinoma urotelial o no
urotelial del tracto urinario localmente avanzado o metastásico.

MO29983

Oncología Médica

Ensayo Clínico multicéntrico, randomizado, abierto de la administración de
MIdazolam frente a MOrfina en pacientes con edema agudo de pulmón.
Estudio MIMO.

MIMO/2016

Urgencias

Ensayo de fase III aleatorizado de Palbociclib con tratamiento endocrino
adyuvante estándar frente a monoterapia con tratamiento endocrino
adyuvante estándar en cáncer de mama precoz con receptores hormonales
positivos (RH+) y HER-Negativo.

AFT-05/ABCSG 42/BIG 1403

Oncología Médica

Ensayo controlado fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico, de Niraparib
frente al tratamiento elegido por el médico en pacientes con cáncer de mama
HER-2 negativo y positivo para la mutación de la estirpe germinal del BRCA,
previamente tratados. BRAVO.

PR-30-5010-C (BIG 513/TESARO PR-30-5010C/EORTC1307-BCG)

Oncología Médica

Estudio de fase III, doble ciego, controlado con placebo de Quizartinib
(AC220) administrado en combinación con quimioterapia de inducción y
consolidación, y administrado como terapia de mantenimiento a sujetos de
18 a 75 años con leucemia mielógena aguda FLT3-ITD (+) de nuevo
diagnóstico (QuANTUM First)

AC220-A-U302

Hematología

Ensayo en fase I, sin enmascaramiento y multicéntrico, que evalúa el papel de
Nivolumab en combinación con Pomalidomida y dexametasona y de
Nivolumab en combinación con Pomalidomida, dexametasona y Elotuzumab,
en el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple refractario o en recaída.

GEM-NIVOPOMDEX

Hematología

Estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la
eficacia y la seguridad del tratamiento con Nintedanib durante 52 semanas
en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial fibrosante progresiva (EPIFP).

1199.247

Neumología

Valor pronóstico del re-estadiaje mediastínico mediante fibrobroncoscopia
eco-guiada (EBUS) en pacientes con carcinoma de pulmón no microcítico e.III
irresecable tratados con Quimio-Radioterapia (QT-RT) concomitante.

REPETAC-1511

Neumología
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Estudio en fase IIIb, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado,
para evaluar la eficacia y seguridad de Rivaroxaban 10 mg. frente a
Enoxaparina 4.000 UI para la profilaxis de TEV en cirugía ortopédica menor.
Estudio PRONOMOS.

1408143

Traumatología

Estudio fase III, doble ciego, controlado con placebo, randomizado y
multicéntrico de Atezolizumab (anticuerpo ANTI-PD-L1) como tratamiento
adyuvante en pacientes con carcinoma de células renales con alto riesgo de
desarrollo metastásico tras nefrectomía.

WO39210

Oncología Médica

Estudio de extensión, abierto, de seguridad a largo plazo de Esketamina en la
depresión resistente al tratamiento. Seguridad y mantenimiento de la
respuesta al tratamiento con Esketamina con dosis repetidas en intervalos
determinados por la gravedad de los síntomas (SUSTAIN-3)

54135419TRD3008

Salud Mental

Prospective donor-specific Cellular alloresponse assessment for
Inmunosuppression Minimization in de novo renal trasplantation –
Evaluación prospectiva de la alorrespuesta celular donante-específica, para la
minimización inmunosupresora en el trasplante renal.

CELLIMIN

Nefrología

Estudio fase II, aleatorizado, abierto y multicéntrico, para evaluar el efecto de
Vinorelbina oral metronómica frente al mejor tratamiento de soporte como
terapia de mantenimiento después de quimioterapia de primera línea basada
en taxanos en pacientes con cáncer de mama HER-2 negativo o resistente al
tratamiento endocrino.

ATRIO-01/16 MAVERICK

Oncología Médica

Estudio prospectivo multicéntrico, aleatorizado, para valorar el efecto de
Rivaroxaban en la recanalización de la trombosis venosa portal y en la
supervivencia en pacientes con cirrosis y trombosis venosa portal.

TROMBOXABAN

Digestivo

Estudios combinados de fase III, aleatorizados, doble ciego y controlados con
placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de Filgotinib en la inducción y
el mantenimiento de la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn de
actividad moderada a intensa.

GS-US-419-3895

Digestivo

Estudio de extensión a largo plazo para evaluar la seguridad de Filgotinib en
pacientes con la enfermedad de Crohn.

GS-US-419-3896

Digestivo

Estudios combinados de fase IIb/III doble ciego, aleatorizados, y controlados
con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de Filgotinib en la
inducción y el mantenimiento de la remisión en pacientes con colitis ulcerosa
de actividad moderada a intensa.

GS-US-418-3898

Digestivo

Estudio de extensión a largo plazo para evaluar la seguridad de Filgotinib en
pacientes con colitis ulcerosa.

GS-US-418-3899

Digestivo

LCH-IV Protocolo internacional colaborativo de tratamiento para niños y
adolescentes con histiocitosis de células de Langerhans.

LCH-IV 042011

Pediatría (Oncología Pediátrica)

Ensayo fase II multicéntrico de Palbociclib en segunda línea de sarcomas
avanzados con sobreexpresión CDK4.

GEIS-51

Oncología Médica

Estudio clínico de fase II de Durvalumab (MEDI4736) más Tremelimumab
para el tratamiento de pacientes con tumores neuroendocrinos avanzados de
origen gastroenteropacreaticos o pulmonares (DUNE).

ESR-15-11561-61-DUNE

Oncología Médica

Estudio en fase II, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo para
evaluar la eficacia y la seguridad de filgotinib en el tratamiento de la
enfermedad de Crohn perianal fistulizante.

GS-US-419-4016

Digestivo

Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y multicéntrico
para evaluar la eficacia y la seguridad de omecamtiv mecarbil en la
mortalidad y morbilidad de sujetos con insuficiencia cardíaca crónica con
fracción de eyección reducida.

20110203

Cardiología

Apixabán para el tratamiento del tromboembolismo venoso en pacientes con
cáncer: un estudio prospectivo aleatorizado abierto y ciego para el evaluador.
Estudio Caravaggio.

FADOI.03.2016

Oncología Médica
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Estudio de Fase III de BBI-608 en combinación con 5-fluorouracilo, ácido
folínico e irinotecán (FOLFIRI) en pacientes adultos con cáncer colorrectal
(CCR) metastásico previamente tratado.

BB608-303-CRC

Oncología Médica

COMPLEEMENT-1: Estudio de fase IIIb, abierto, multicéntrico, para evaluar la
seguridad y la eficacia de ribociclib (LEE011) en combinación con letrozol en
el tratamiento de hombres y mujeres pre-postmenopáusicas con cáncer de
mama avanzado (CMA) con receptor hormonal positivo (HR+) y HER2
negativo (HER2-) que no hayan recibido tratamiento hormonal para la
enfermedad avanzada.

CLEE011A2404

Oncología Médica

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, prospectivo para evaluar el
efecto de sacubitril/valsartán vs. enalapril en la actividad física diaria
utilizando un actígrafo de muñeca en pacientes adultos con insuficiencia
cardíaca crónica.

CLCZ696B3301

Cardiología

Ensayo clínico en fase II y de un solo grupo de un enfoque de inmunoterapia
personalizada con nivolumab en sujetos con carcinoma de células renales
metastásico o avanzado (A phase II single arm clinical trial of Tailored
InmunoTherapy Approach with Nivolumab in subjects with metastatic or
advanced Renal Cell Carcinoma). TITAN RCC.

0216-ASG

Oncología Médica

Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado y abierto con la guadecitabina (SGI110) en comparación con el tratamiento de elección en adultos con leucemia
mieloide aguda tratados previamente.

SGI-110-06

Hematología

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de Aerucin® como
terapia adyuvante a los antibióticos en el tratamiento de la neumonía por P.
Aeruginosa.

AR-105-002

Medicina Intensiva

Insulina basal subcutánea versus intravenosa en pacientes diabéticos
hospitalizados no críticos que reciben nutrición parenteral total.

FPS-INSUPAR-2015-01

Endocrinología

HERO: Estudio de fase 3, multinacional, aleatorizado, abierto y de grupos
paralelos para evaluar la seguridad y la eficacia de relugolix en varones con
cáncer de próstata avanzado.

MVT-601-3201

Urología

CLEAR: Ensayo Clínico en fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico para
comparar la eficacia y la seguridad de lenvatinib con everolimus o
pembrolizumab frente a sunitinib en monoterapia en el tratamiento de
primera línea de sujetos con carcinoma de células renales en estadio
avanzado.

E7080-G000-307

Oncología Médica

Ensayo Clínico Fase III, abierto, aleatorizado, para evaluar la eficacia y la
seguridad de Olaparib (Lynparza®) frente a Enzalutamida o Acetato de
Abiraterona en hombres con cáncer de próstata metastásico resistente a la
castración y con mutaciones en genes de la vía de reparación por
recombinación homóloga en quienes ha fracasado el tratamiento previo con
un nuevo agente hormonal.

D081DC00007

Oncología Médica

TRITON 2: Estudio en fase II, multicéntrico y abierto de rucaparib en
pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración
asociado con deficiencia de recombinación homóloga.

CO-338-052

Oncología Médica

Estudio abierto y de un solo grupo para evaluar la eficacia y la seguridad de
glecaprevir (GLE)/pibrentasvir (PIB) en pacientes con infección crónica por el
virus de la hepatitis C (VHC) de genotipo 1, 2, 4, 5 o 6 y cirrosis compensada
no tratados previamente.

M16-135

Digestivo

SIOP Ependimoma II – Programa clínico internacional para el diagnóstico y
tratamiento de niños, adolescentes y adultos jóvenes con ependimoma.

ET-13-002

Pediatría (Oncología Pediátrica)

Edoxabán frente al tratamiento estándar y sus efectos en los resultados
clínicos de los pacientes que se han sometido a una implantación de válvula
aórtica transcatéter (en fibrilación auricular).

DU176B-C-U4001

Cardiología

Estudio PROGRESS: Seguimiento clínico post-comercialización para evaluar el
sistema de estimulación cerebral profunda Infinity (generador de impulsos CRD_784 / SJM-CIP-10061
implantable).

Neurología
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CALYPSO: MEDI4736 combinations in metastatic renal cell carcinoma –
Combinación con MEDI4736 en el carcinoma renal metastásico.

010580QM

Oncología Médica

Estudio de fase III abierto, aleatorizado, multicéntrico, de 12 meses de
duración, para evaluar la eficacia y seguridad de la administración semanal de
MOD-4023 en comparación con la administración de Genotropina, en niños
prepuberales con deficiencia de hormona del crecimiento.

CP-4-006

Pediatría

Evaluación de seguridad y eficacia eléctrica de los cables Navigo con conector
IS4 (NAVIGATOR).

LCPL01

Cardiología

Estudio de fase III/IV multicéntrico, con un solo grupo de tratamiento, para
investigar la seguridad a largo plazo y la eficacia de Atezolizumab (Tecentriq)
en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado o
metastásico, tratados previamente (TAIL).

MO39171

Oncología Médica

TRITON 3: Estudio en fase III, multicéntrico, aleatorizado y abierto de
Rucaparib frente al tratamiento elegido por el médico para pacientes con
cáncer de próstata metastásico resistente a la castración asociado a una
deficiencia en la recombinación homóloga.

CO-338-063

Oncología Médica

Estudio de fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico de ruxolitinib frente a
la mejor terapia disponible en pacientes con enfermedad de injerto contra
huésped aguda y refractaria a corticosteroides en trasplante alogénico de
progenitores hemato-poyéticos.

CINC424C2301

Hematología

Estudio multicéntrico, abierto, no-controlado, de la seguridad y eficacia antitumoral de nivolumab tras Radioterapia Interna Selectiva (SIRT) utilizando SIRSpheres para el tratamiento de pacientes con hepatocarcinoma que son
candidatos a tratamiento locorregional.

NASIR-HCC

Digestivo

Carfilzomib y Dexametasona en combinación con Ciclofosfamida vs.
Carfilzomib y Dexametasona en pacientes con mieloma múltiple en
recaída/refractario: un Ensayo Clínico de fase II aleatorizado y controlado.

GEM-KYCYDEX

Hematología

Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patiens with Atrial High rate
episodes.

NOAH-AFNET 6

Cardiología

Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, de abemaciclib en combinación con
tratamiento endocrino adyuvante estándar frente a monoterapia con
tratamiento endocrino adyuvante estándar, en pacientes con cáncer de
mama en estadios iniciales, de alto riesgo, con afectación ganglionar,
receptores hormonales positivos, HER2 negativo.

I3Y-MC-JPCF

Oncología Médica

Ensayo Clínico de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo,
de Pembrolizumab (MK-3475) en combinación con cisplatino y 5fluorouracilo frente a placebo en combinación con cisplatino y 5fluorouracilo como tratamiento de primera línea en sujetos con carcinoma
esofágico avanzado/metastásico (KEYNOTE-590).

MK-3475-590

Oncología Médica

