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Protocolo Ensayo Especialidad 

LCPL01 Evaluación de seguridad y eficacia 
eléctrica de los cables Navigo con 

conector IS4 (NAVIGATOR). 
CARDIOLOGÍA 

DU176B-C-U4001 
CERRADO 

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). 

CARDIOLOGÍA 

FFIS-INM-2017-4 Estudio multicéntrico, aleatorizado, 
prospectivo para definir la eficacia y los 

mecanismos de tolerancia tras la retirada 
de inmunosupresión en el trasplante 

hepático 

DIGESTIVO 

MK-3475-937 Estudio Fase 3, doble ciego, con grupos 
para evaluar la seguridad y la eficacia de  

PEMBROLIZUMAB( MK-3475) frente a 
placebo como tratamiento adyuvante en 

participantes con carcinoma hepatocelular 
y respuesta radiologica completa tras 
resección quirurgica  o ablación local 

DIGESTIVO 

GIS-2018-BioIBD Identificacion de biomarcadores de 
respuesta al tratamiento con farmacos 

biologicos en la enfermedad inflamatoria 
intestinal 

DIGESTIVO 

M16-066 Estudio multicéntrico aleatorizado, doble 
ciego y controlado con placebo con 

tratamiento de mantenimiento durante 52 
semanas y una extensión abierta para 

evaluar la eficacia y la seguridad de 
risankizumab en sujetos con colitis 

ulcerosa que respondan al tratamiento de 
inducción en los sujetos 

DIGESTIVO 



M16-067 Estudio de inducción multicéntrico, 
aleatorizado, doble ciego y controlado con 

placebo para evaluar la eficacia y la 
seguridad de risankizubab en pacientes 
con colitis ulcerosa activa moderada o 

grave sin respuesta al tratamiento 
biológico previo 

DIGESTIVO 

WATERFALL 
CERRADO 

Efecto de fluidoterapia agresiva frente a 
fluidoterapia no agresiva basada en metas 
en la fase precoz de la pancreatitis aguda: 

ensayo controlado aleatorizado 
multicéntrico 

DIGESTIVO 

LPS15017 Global PREMIX Ensayo clinico multicentrico controlado y 
aleatorizado en grupo paralelo abierto 

para comparar iglarlixir frente a insulina 
premezclada en pacientes con pacientes 

tipo 2 que han fracasado alcanzar el 
control gulcemico con insulina basal y 

agentes antidiabeticos orales 

ENDOCRINOLOGÍA 

adventia 5358 
CERRADO 

Ensayo clínico de intervencion nutricional 
para evaluar un suplemento nutricional 

oral específico sobre el estado nutricional 
de pacientes con cancer y desnutricion 

sometidos a tratamiento oncologico 
ambulatorio 

ENDOCRINOLOGÍA 

PCYC-1143-CA PCYC-1143-CA- Estudio en fase III de 
ibrutinib en combinación con venetoclax 

en sujetos con linfoma de células del 
manto (LCM). 

HEMATOLOGÍA 

GEM2017FIT Tratamiento de induccion con vortezomib, 
melfalan y prednisona (vmp) seguido de 

lenalidomida y dexametasona (rd9 frrente 
a carfilzonib, lenalidomida y 

dexametasona (krd) mas /menos 
daratumumab, 18 ciclos seguido de 

tratamiento de consolidacion y 
mantenimiento con lenalidomida y 

daratumumab: un ensayo clinico de fase 
iii, multicentrico aleatorizado para 

paciewntes adultos mayores de entre 65 y 
80 años, con buen estado general y 

mieloma multiple de nuevo diagnostico 

HEMATOLOGÍA 



EMN/17/ 
54767414MMY3014 

Estudio fase III, comparativo de 
daratumumab, velvade (bortezomib) 
lenalidomida y dexametasona(vrd) en 

sujetos con mieloma multiple no tratado 
previamente que son elegibles a dosis 

altas 

HEMATOLOGÍA 

ARO-013 Estudio de fase III aleatorizado, doble 
ciego y controlado con placebo para 
investigar la eficacia de la adicion de 

crenolonib a la quimioterapia de rescate 
sola en sujetos de 75 años o menos con 

leucemia mieloide aguda con mutacion del 
gen flt3 recurrente/resistente 

HEMATOLOGÍA 

ACE-536-LTFU-001 Un estudio de fase 3b, abierto, de un solo 
brazo, para evaluar la seguridad a largo 
plazo en sujetos que han participado en 
otros ensayos clínicos de luspatercept 

(ace-536). 

HEMATOLOGÍA 

NN7415-4311 Eficacia y seguridad de la administración 
de concizumab en profilaxis en pacientes 

con hemofilia A o B con inhibidores. 
HEMATOLOGÍA 

UKM17_0023 Lbl2018-protocolo de tratamiento 
cooperativo internacional para niños y 
adolescentes con linfoma linfoblastico 

HEMATOLOGÍA 

FLAG-QUIDA Estudio multicentrico, prospectivo, no 
aleatorizado, fase i-ii para evaluar la 

eficacia y la seguridad de la combinacion 
de quizartinib oral con el esquema de 

quimioterapia flag-ida en pacientes con 
leucemia mieloide aguda en primera 

recivida o refractorios(lma r/r) 

HEMATOLOGÍA 

ASTX727-02 Estudio en fase 3, abierto, aleatorizado, 
cruzado de astx727( asociacion de dosis 

fijas de cedazuridina y decitabina) en 
comparacion con decitabina iv en sujetos 

con sindrome mielodisplasico (smd), 
leucecmia mielomonocitica cronica(lmmc) 

y leucemia mieloide aguda (lma) 

HEMATOLOGÍA 

D8220C00008 Estudio de fase 3b, multicéntrico, abierto 
y con un solo grupo de acalabrutinib (acp-

HEMATOLOGÍA 



196) en sujetos con leucemia linfocítica 
crónica 

PEVOLAM Estudio fase III aleatorizado abierto para 
comparar el tratamiento con azacitidina 
más pevonedistat frente a azacitidina en 
adultos con LMA de nuevo diagnóstico 

ancianos y/o no candidatos a 
quimioterapia estándar de inducción 

HEMATOLOGÍA 

LAMVYX 
CERRADO 

Ensayo clínico de fase II, multicéntrico y 
abierto para evaluar la eficacia y toxicidad 
de la inducción y consolidación con cpx-

351 en pacientes de 60 a 75 años con 
leucemia mieloide aguda secundaria o de 

alto riesgo 

HEMATOLOGÍA 

MOT-C-203 
CERRADO 

Eficacia, seguridad y tolerabilidad de 
nangibotida en pacientes con shock 

séptico. Estudio de selección de dosis, 
aleatorizado, doble ciego y controlado con 

placebo 

MEDICINA INTENSIVA 

PREFER-HF Efecto sobre la capacidad funcional del 
tratamiento con hierro intravenoso o 

hierro oral, comparado con placebo, en 
pacientes con insuficiencia cardiaca con 

fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo preservada y anemia 

ferropénica 

MEDICINA INTERNA 

Mother HDx "Estudio multicéntrico, abierto, 
prospectivo, aleatorizado para explorar la 
morbimortalidad en pacientes dializados 

con hemodiálisis extendida en 
comparación con la hemodiafiltración en 

línea: (Estudio MoTHER HDx)" 

NEFROLOGIA   

ANAVEX2-73-PDD-EP- 001 
CERRADO 

Estudio abierto de extensión para 
pacientes con enfermedad de Parkinson y 

demencia incluidos en el estudio 
ANAVEX2-73-PDD-001 

NEUROLOGÍA 



D933QC00001 Ensayo en fase III, internacional, 
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y 
controlado con placebo de durvalumab o 

durvalumad y tremelimumab como 
tratamiento de consolidación en pacientes 

con cáncer de pulmón microcítico con 
enfermedad limitada en estadio I-III que 

no han progresado después de un 
tratamiento concomitante de 

quimioterapia (ADRIATIC) 

ONCOLOGÍA MÉDICA 

CO-338-087/GOG-
3020/ENGOT-

ov45/NCRI/ATHENA 

Ensayo multicéntrico, internacional, 
aleatorizado, doble ciego, controlado con 
placebo, estudio en fase III en pacientes 

con cáncer de ovario evaluados con 
rucaparib y nivolumab como tratamiento 
de mantenimiento seguido de respuesta a 

la quimioterapia basada en platino de 
primera línea 

ONCOLOGÍA MÉDICA 

IRFMN-EN-7556 Ensayo en fase III doble ciego, 
aleatorizado y controlado con placebo de 

atezolizumab en combinación con 
paclitaxel y carboplatino en mujeres con 

cáncer de endometrio avanzado o 
recurrente" ensayo de atezolimumab 

ONCOLOGÍA MÉDICA 

MK-7902-008 Ensayo de fase III multicéntrico, 
aleatorizado y abierto para comparar la 

eficacia y la seguridad de pembrolizumab 
(MK-3475) en combinación con levantinib 

(E7080/MK-7902) frente adocetaxel en 
pacientes tratados previamente con 

cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) 
metastásico y progresión de la 
enfermedad (pe) des pues de 

quimioterapia doble con platino e 
inmunoterapia (ANTI-PD-1INHIBIDOR DE 

PDL-L1) (LEAP-008) 

ONCOLOGÍA MÉDICA 

XL184-313 Un estudio aleatorio, doble ciego y 
controlado de fase 3 de Cabozantinib en 

combinación con Nivolumab e Ipilimumab 
Versus Nivolumab e Ipilimumab en sujetos 

con carcinoma renal avanzado o 
metastásico previamente no tratado de 
riesgo intermedio o deficiente de riesgo 

intermedio o deficiente 

ONCOLOGÍA MÉDICA 



BGB-A317-306 Estudio fase 3,aleatorizado, controlado 
con placebo y en doble ciego, para evaluar 

la eficacia y la seguridad de 
tislelizumab(bgb-a317) en combinacion 
con quimioterapia como tratamiento de 

primera linea en pacientes con carcinoma 
d esofago, recurrente, localmente 

avanzado o metastasico, no resecable 

ONCOLOGÍA MÉDICA 

CA209-9HX/SOGUG-2016-A-
IEC(PRO)-14 

Ensayo Clinico aleatorizado, fase II/III con 
múltiples brazos y multietapa de 

estrategias de inmunoterapia en cáncer de 
próstata metastásico sensible a hormonas 

fase piloto 

ONCOLOGÍA MÉDICA 

CO-338-063 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 dificiencia en la 
recombinación homol 

ONCOLOGÍA MÉDICA 

CACZ885V2201C 
CERRADO 

Estudio fase II, aleatorizado y abierto de 
canakinumab o pembrolizumab en 

monoterapia o en combinación como 
tratamiento neoadyuvante en pacientes 

con cáncer de pulmón de células no 
pequeñas resecable (CANOPY-N) 

ONCOLOGÍA MÉDICA 

SOGUG-2017-A-IEC(VEJ)-4 Eficacia del atezolizumab con radioterapia 
concurrente en pacientes con cáncer de 

vejiga músculo-invasivo 
ONCOLOGÍA MÉDICA 

CA2019-73D(GETNE-T1913) Estudio de fase II de quimioterapia basada 
en doblete de platino en combinación con 
nivolumab como tratamiento de primera 

línea en pacientes con neoplasia 
neuroendocrina (NNE) g3 irresecable, 

localmente avanzada o metastásica del 
tracto gastroenteropancreático (GEP) o de 

origen desconocido. 

ONCOLOGÍA MÉDICA 



MK-3475-966 Estudio de fase 3, aleatorizado y doble 
ciego de pembrolizumab más 

gemcitabina/cisplatino en comparación 
con placebo más gemcitabina/cisplatino 

en comparación con placebo más 
gemcitabina/cisplatino como tratamiento 

de primera línea en participantes con 
carcinoma de vías biliates avanzado o 

irresecable 

ONCOLOGÍA MÉDICA 

MO39874 Estudio fase IIIb multicéntrico, abierto, de 
un solo brazo, para evaluar la seguridad de 
atezolizumab (tecentriq) en combinación 

con nab-paclitaxel o paclitaxel para el 
tratamiento del cáncer de mama negativo 

inoperable, localmente avanzado o 
metastásico. 

ONCOLOGÍA MÉDICA 

D6070C00005 
CERRADO 

Estudio de fase IB/II para evaluar la 
seguridad, farmacocinética y actividad 

clínica de oleclumab (MED9447) con o sin 
durvalumab en combinación con 
quimioterapia en pacientes con 

adenocarcinoma ductal pancreático 
metastásico 

ONCOLOGÍA MÉDICA 

IBUPAR Paracetamol versus ibuprofeno en recién 
nacidos prematuros con diagnóstico de 

ductus arterioso persistente 
hemodinámicamente significativo: ensayo 

clínico aleatorizado 

PEDIATRÍA 

1199-0248 
CERRADO 

Ensayo de extensión abierto de seguridad 
a largo plazo de nintedanib en pacientes 

con enfermedad pulmonar intersticial 
fibrosante progresiva (epi-fp) 

PULMÓN 

GALACTIC-1 Estudio fase IIb, aleatorizado, doble ciego, 
multicentrico, con grupos paralelos, 

controlado con placebo en pacientes con 
fibrosis pulmonar idiopatica (fpi) para 
investigar la eficacia y la seguridad de 
td139, un inhibidor de la galectina-3 
inhalado administrado mediante un 
inhalador de polvo seco durante 52 

semanas 

PULMÓN 



PALABA 
CERRADO 

Efectos de abatacep en la progresion de la 
artritis rematoidea en pacientes con 

reumatismo palindromico 
REUMATOLOGÍA 

EAU-RF-208-01 Tramiento del carcinoma uroterial no 
vesical de alto grado de vejiga mediante el 

numero estandar y la dosis de 
instilaciones de bcg intravesical frente al 

numero reducido de instilaciones 
intravesicales con dosis estandar d bcg 

 UROLOGIA 

ENCORE-01 Tratamiento de los tumores vesicales no 
musculo infiltrante de alto riesgo con 

inmuno bcg moreau RJ como profilaxis de 
recidiva y progresión 

 UROLOGIA 

TCF0407 Estudio abierto de la eficacia de las células 
mononucleares autólogas de médula ósea 

en la regeneración celular en pacientes 
lesionados medulares con ulceras por 

presión y trayectos 

VARIOS 

 


