
ARENA2
Ensayo descentralizado de investigación clínica para pacientes con
acidosis tubular renal distal (dRTA, por su sigla en inglés) primaria.

Estudio ARENA2 en fase 3: EE. UU. y Canadá

• Recluta activamente a pacientes con dRTA 
heredada.

• Diseño de 12 semanas de duración, de retiro 
aleatorizado.

• Opción de diseño virtual apto para COVID que 
permite que los pacientes completen el estudio 
desde la comodidad de su hogar.

Objetivo principal del estudio

Comprobar la eficacia de ADV7103 en 
comparación con un placebo para prevenir la 
acidosis metabólica, que se define como 2 niveles
consecutivos de bicarbonato en suero de menos 
de 18 mEq/L para sujetos de 4 años de edad o 
más y de menos de 17 mEq/L para sujetos 
menores de 4 años de edad durante el período 
de retiro.

Estudio de extensión a largo plazo
Los pacientes que completen el estudio en fase 3 
tienen acceso a ADV7103 en el estudio de 
extensión.

Criterios de inclusión
• Pacientes del sexo femenino o masculino de 6 

meses de edad o más y de 65 años o menos.
• Diagnóstico previo de dRTA primaria con base en 

antecedentes documentados de acidosis 
metabólica sin desequilibrio aniónico, 
hipopotasiémica, hiperclorémica.

• Necesitar 0.9 mEq/kg/día o más de una terapia 
alcalinizante para mantener los niveles de 
bicarbonato en suero.

Criterios de exclusión
• Tener dRTA adquirida/secundaria.
• eGFR de menos de 60 ml/min/1.73 m2.
• Pacientes con evidencia de disfunción de los 

túbulos proximales.
• Pacientes que necesiten un medicamento 

contraindicado.

Consulte ClinicalTrials.gov, identificador 
NCT03644706
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Información sobre ADV7103

ADV7103 son gránulos orales innovadores de 
liberación prolongada que combina las ventajas del 
citrato de potasio y bicarbonato de potasio y está 
diseñado para mejorar la eficacia del tratamiento con 
administración de dosis dos veces por día.

Servicios de orientación para pacientes

• Ayuda a los pacientes con el plan 
personalizado de orientación para adaptarse a 
las necesidades individuales.

• Ofrece apoyo psicoeducativo continuo 
enfocado en el paciente para pacientes y familias 
en relación con asuntos relacionados con el 
ensayo.

• Mantiene controles semanales con pacientes
y familias para asegurar que los pacientes se 
sientan apoyados y comprometidos.

SI QUIERE SABER SI EL ENSAYO 
CLÍNICO ARENA2 ES ADECUADO 
PARA USTED, HABLE CON EL 
MÉDICO O ENVÍE UN CORREO 
ELECTRÓNICO A 
ARENA2INF  O@ADVICENNE.COM
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