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Listado de los ensayos clínicos activos * (fecha de revisión 2022.04.26) en hospitales de España:

1. Estudio de fase 1 en el que se evalúa LY3295668 ERBUMINA (un inhibidor de la cinasa
Aurora A) en monoterapia y en politerapia en pacientes con neuroblastoma recidivante o
resistente al tratamiento (EudraCT Number: 2019-001042-18)
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2019-001042-18
Abierto en hospitales de Vall d’ Hebrón, La Fe y Niño Jesús.
2

2. Ensayo de Fase 2 del anticuerpo hu3F8 y factor estimulante de colonias de granulocitos
y macrófagos (GM-CSF) en pacientes con Neuroblastoma de alto riesgo con enfermedad
ostemedular refractaria primaria o secundaria (EudraCT Number: 2017-001829-40)
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2017-001829-40
Abierto en hospitales de Sant Joan De Deu, La Fe y Niño Jesús.
3. Ensayo Multicéntrico de Fase 2/3 para evaluar la seguridad y eficacia de la
Radioinmunoterapia
intracerebroventricular
usando
131I-BURTOMAB
para
Neuroblastoma del Sistema Nervioso Central / Metástasis Leptomeníngea (EudraCT
Number: 2017-001828-22)
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2017-001828-22
Abierto en hospital de Sant Joan De Deu
4. Estudio multicéntrico randomizado Fase II para evaluación y comparación de 2
estrategias terapéuticas intensivas en pacientes con neuroblastoma metastásico con poca
respuesta a la quimioterapia de inducción estándar. (EudraCT Number: 2015-003130-27)
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2015-003130-27
Abierto en hospital de La Fe

5. ESMART: Ensayo europeo de prueba de concepto basado en la estratificación terapéutica
según las anomalías moleculares en tumores en recaída o refractarios (EudraCT Number:
2016-000133-40)
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-000133-40
Abierto en hospitales de La Fe y el Niño Jesús.
6. Ensayo clínico de viabilidad de la combinación de ALOCELYVIR con quimioterapia y
radioterapia para el tratamiento de niños y adolescentes con tumores sólidos
extracraneales en recaída o refractarios (EudraCT Number: 2019-001154-26)
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2019-001154-26
Abierto en hospitales de Vall d’Hebron y el Niño Jesús
7. Estudio de fase 1, multicéntrico, abierto, con intensificación de dosis y expansión de
cohorte con NIRAPARIB y DOSTARLIMAB en pacientes pediátricos con tumores
sólidos recurrentes o refractarios (EudraCT Number: 2020-002359-39)
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2020-002359-39
Abierto en hospitales de, el Niño Jesús, La Paz, La Fe, Vall d’Hebron, Sant Joan
de Deu
8. Estudio fase 1 de ABEMACICLIB con quimioterapia en pacientes pediátricos y adultos
jóvenes con tumores sólidos en recaída o refractarios (EudraCT Number: 2019-00293127)
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2019-002931-27
Abierto en hospitales de, el Niño Jesús, La Fe y Vall d’Hebron
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9. Fase 1B de CRIZOTINIB en combinación o como agente único en pacientes pediátricos
con tumores malignos positivos para ALK, ROS1 o MET. (EudraCT Number: 2015-00543753)
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2015-005437-53
Abierto en hospitales de La Fe, Vall d’Hebron y el Niño Jesús
10. Estudio para evaluar la seguridad, farmacocinética y eficacia del ALECTINIB en
pacientes pediátricos con linfoma anaplásico, tumores sólidos o tumores del sistema
nervioso central ALK fusión positivos (EudraCT Number: 2020-004239-25)
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https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctrsearch/search?query=eudract_number:2020-000890-25
Abierto en hospitales de La Fe y el Niño Jesús
11. Estudio Fase 1, multicéntrico, abierto de de-escalado de dosis para evaluar la seguridad
y eficacia de TALIMOGENE LAHERPAREPVEC en pacientes pediátricos con tumores
avanzados que no sean del sistema nervioso central y que sean tratables con inyección
directa (EudraCT Number: 2015-003645-25)
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2015-003645-25
Abierto en hospitales de la Vall d’Hebron, Sant Joan de Deu y el Niño Jesús
12. Estudio de fase I/II, abierto, multicéntrico, de múltiples brazos, para evaluar la seguridad,
la tolerabilidad, la farmacocinética y la actividad preliminar de IDASANUTLINA en
combinación con quimioterapia o VENETOCLAX en el tratamiento de pacientes
pediátricos y adultos jóvenes con leucemias agudas o tumores sólidos
recidivantes/refractarios. (EudraCT Number: 2018-004579-11)
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2018-004579-11
Abierto en hospitales de Sant Joan de Deu y el Niño Jesús

13. Estudio de fase 1/2, abierto y de un solo brazo, que evalúa la seguridad y eficacia del
PONATINIB para el tratamiento de leucemias o tumores sólidos recurrentes o
refractarios en pacientes pediátricos (EudraCT Number: 2018-004878-99)
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2018-004878-99
Abierto en hospitales de, el Niño Jesús y La Fe
14. Estudio de fase I, abierto, de grupos paralelos para investigar la seguridad, la
tolerabilidad, la eficacia y la farmacocinética de OLAPARIB en pacientes pediátricos con
tumores sólidos (EudraCT Number: 2018-003355-38)
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2018-003355-38
Abierto en hospitales de, el Niño Jesús, La Paz, La Fe, Vall d’Hebron, Sant Joan
de Deu

En Esplugues de Llobregat, a 26 de abril de 2022
Joaquín Molí Jaime
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