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Protocolo	  BO25041	  /	  ITCC-‐019	  /	  HGG-‐01:	  
HERBY	  

 
Estudio	  fase	  II,	  abierto,	  aleatorizado	  y	  mul9céntrico	  para	  
estudiar	  el	  tratamiento	  con	  bevacizumab	  en	  niños	  con	  
GAG	  de	  nuevo	  diagnós9co.	  	  

Indicación:	  
Gliomas	  pediátricos	  de	  alto	  grado.	  	  
Objec.vos:	  	  
Evaluar	  la	  eficacia,	  tolerancia	  y	  farmacociné9ca	  del	  
bevacizumab	  cuando	  se	  añade	  a	  la	  RT	  postoperatoria	  
junto	  con	  temozolamida	  concomitante	  y	  adjuvante.	  
Determinar	  si	  la	  terapia	  an9angiogénica	  con	  
bevacizumab	  	  al	  manejo	  inicial	  del	  paciente	  le	  confiere	  
beneficio	  clínico..	  



Situación	  en	  España	  en	  2014:	  	  

•  Abiertos	  varios	  centros	  (Madrid,	  Barcelona,	  
Andalucía,	  CV,	  Murcia,	  Bilbao).	  	  	  

•  Modificaciones	  en	  el	  2014:	  	  
–  Inclusión	  de	  una	  cohorte	  de	  brazo	  único	  :	  
pacientes	  >3m	  y	  <6	  años.	  Requerimiento	  EMA.	  

–  Inclusión	  de	  la	  localización	  infratentorial	  
(cerebelar	  y	  peduncular).	  	  

	  





De	  mayo	  2014	  a	  mayo	  2015	  

•  Se	  ha	  completado	  el	  reclutamiento	  de	  los	  
pacientes.	  	  

•  Se	  ha	  realizado	  el	  análisis	  de	  fu9lidad	  previsto	  
una	  vez	  se	  hubieron	  aleatorizado	  los	  primeros	  
60	  pacientes	  	  y	  éstos	  han	  completado	  un	  
seguimiento	  de	  un	  año.	  	  

•  Análisis	  de	  fu9lidad:	  1y-‐EFS.	  Al	  menos	  10%	  
mayor	  en	  la	  rama	  experimental	  con	  respecto	  
al	  estándar.	  	  



Modificación	  F:	  	  

•  Aquellos	   pacientes	   que	   9enen	   respuesta	   al	  
menos	  obje9va	  y	  no	  presentan	  problemas	  de	  
segur idad	   pueden	   con9nuar	   con	   e l	  
tratamiento	  en	  la	  rama	  asignada:	  Nuevo	  CI.	  	  

•  Extensión	   del	   período	   de	   seguimiento	   como	  
vigilancia	  de	  efectos	  secundarios	  a	  largo	  plazo	  
del	  bevacizumab	  a	  pe9ción	  de	  las	  autoridades,	  
dentro	  del	  programa	  de	  farmacovigilancia.	  	  



Requests	  from	  HA:	  Long	  term	  Safety	  Follow-‐up	  



Otros	  comentarios	  

•  Ha	  habido	  170	  candidatos	  con	  53	  fallos	  de	  
screening	  (generalmente	  por	  revisión	  AP	  y	  
radiología).	  Ganglioglioma	  anaplásico.	  	  

•  Seguridad:	  SAE	  G3,	  habitualmente.	  Naúseas,	  
vómitos,	  fiebre,	  hipertensión	  (13),	  proteinuria	  
(escaso).	  	  

•  Plan	  de	  estudios	  biológicos:	  Parafina.	  Van	  a	  
pedir	  bloques	  (3	  casos	  españoles).	  	  

•  Estudio	  farmacociné9co.Pendiente	  resultados.	  	  	  



Standard	  Arm	  
3	  Cycles	  (27	  weeks)	  
HIT-‐SKK	  chemotherapy	  
Without	  	  
Intraventricular	  MTX	  
CP	  /	  	  VCR	  
2	  x	  hd	  MTX	  /	  VCR	  
CarboplaRn	  /	  VP16	  
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+	  Valproic	  acid	  

Experimental	  arm	  
3	  Cycles	  (27	  weeks)	  
HIT-‐SKK	  chemotherapy	  
Without	  	  
Intraventricular	  MTX	  
CP	  /	  	  VCR	  
2	  x	  hd	  MTX	  /	  VCR	  
CarboplaRn	  /	  VP16	  

SIOP	  iHGG-‐01/	  
Euro-‐Infant-‐HGG	  
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Valproic	  acid	  

End	  of	  therapy	  

Radiotherapy	  


