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Para profanos en la materia

Estudio para saber cómo el organismo procesa venetoclax más pomalidomida 
y dexametasona en pacientes adultos con mieloma múltiple recidivante  
o resistente al tratamiento

Resumen general
• El mieloma múltiple (MM) es un cáncer de las 

células plasmáticas o plasmocitos (un tipo de 
glóbulo blanco de la médula ósea) de la sangre.

• Los investigadores están buscando una mejor 
forma de tratar a pacientes adultos con MM que 
han sufrido una recidiva (el cáncer volvió) o que 
eran resistentes al tratamiento (no mejoraron 
después de un tratamiento anterior).

• En este estudio, los médicos querían saber si un 
fármaco llamado venetoclax cuando se utiliza 
en combinación con el tratamiento de referencia 
de pomalidomida y dexametasona (PomDex) 
podría ayudar a tratar el MM.

• Este estudio tuvo lugar desde diciembre de 
2018 hasta junio de 2020 en España, el Reino 
Unido y los Estados Unidos.

• Los objetivos principales del estudio eran 
averiguar cómo procesa el organismo 
venetoclax, averiguar la dosis más alta y segura 
de venetoclax cuando se administra con 
PomDex en pacientes con MM, si los pacientes 
experimentaron acontecimientos médicos 
después del tratamiento con venetoclax y si el 
tratamiento con venetoclax reduce la cantidad 
de cáncer en el organismo.

• Debido a los resultados de otro estudio sobre 
venetoclax en pacientes con MM que mostraron 
un aumento de las muertes, se suspendieron 
todos los estudios sobre venetoclax para MM. 
Algunos estudios de MM con venetoclax se 
reanudaron, pero los investigadores decidieron 
finalizar este estudio de forma anticipada para 
centrar los esfuerzos en otros estudios.

• El 100 % de los pacientes (8 pacientes) tuvo 
efectos secundarios. Los efectos secundarios 
más frecuentes fueron niveles anormalmente 
bajos de un tipo de glóbulos blancos llamado 
neutrófilo (neutropenia), niveles bajos de 
glóbulos rojos (anemia) y niveles altos de  
azúcar en sangre (hiperglucemia).

• En el momento en que finalizó el estudio, 5 
pacientes (62,5 % de los pacientes) tenían 
menos cáncer en el organismo.

• Los resultados de este estudio específico 
no serán utilizados por los investigadores 
para seguir desarrollando venetoclax en 
combinación con PomDex porque finalizó 
de forma temprana, pero otros estudios de 
venetoclax en el MM están en curso.

• Si participó en este estudio y tiene preguntas sobre 
su cuidado individual, póngase en contacto con el 
médico o el personal de su centro del estudio.
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El mieloma múltiple (MM) es un cáncer de las células 
plasmáticas (un tipo de glóbulo blanco de la médula ósea). 
Aunque el cáncer de muchos pacientes mejora con su 
primer tratamiento, el cáncer puede volver a aparecer 
(recidivante) o no mejorar con el tratamiento (resistente).

Los investigadores están buscando una mejor forma 
de tratar el MM y querían saber si un nuevo fármaco 
llamado venetoclax podría ayudar a tratar el MM 
recidivante o resistente. El venetoclax ayuda a evitar 
que las células cancerosas se reparen bloqueando un 
tipo de proteína anómala y haciendo que las células 
cancerosas mueran, y está aprobado para tratar otros 
tipos de cáncer. Venetoclax también se está probando 
en pacientes con otros tipos de cáncer.

El objetivo principal del estudio era averiguar cómo el 
organismo procesa venetoclax, encontrar la dosis más alta 
y segura de venetoclax que los pacientes podían recibir 
con el tratamiento estándar para el MM con pomalidomida 
y dexametasona (PomDex), ver si los pacientes habían 
sufrido algún acontecimiento médico al recibir tratamiento 
con venetoclax y ver si el tratamiento con venetoclax 
reduce la cantidad de cáncer en el organismo.

Los acontecimientos médicos pueden haber estado 
relacionados o no con la administración del fármaco 
del estudio. Los efectos secundarios relacionados son 
acontecimientos médicos que el médico del estudio 
consideró al menos como posiblemente relacionados 
con el fármaco del estudio. Tanto los acontecimientos 
médicos como los efectos secundarios pueden variar 
de muy leves a graves.

Los investigadores planearon este estudio como un 
estudio abierto en fase II. Los estudios en fase II prueban 
posibles tratamientos nuevos en un pequeño número 
de pacientes que presentan una afección o enfermedad. 
El estudio era “abierto”, lo que significa que tanto los 
pacientes como los médicos del estudio sabían qué 
dosis de venetoclax se administraba a los pacientes.

1. Información general sobre el estudio

1.1. ¿Cuál era el objetivo principal de este estudio?



3

1.2. ¿Cuándo y dónde se realizó el estudio?

Este estudio tuvo lugar desde diciembre de 2018 hasta junio de 2020 en los siguientes países:  
España, Reino Unido y Estados Unidos. 

2. ¿A qué pacientes se incluyó en este estudio?
El estudio estuvo constituido por 2 partes. Parte 1 (aumento gradual de 
la dosis) y parte 2 (expansión de seguridad). Ocho pacientes adultos 
con MM cuyo cáncer había vuelto o empeorado durante o después 
de su último tratamiento se incorporaron a la parte 1. El estudio 
finalizó de forma anticipada antes de que terminara la parte 1, 
por lo que ningún paciente se incorporó a la parte 2.

En el momento en que finalizó el estudio, había más mujeres 
(63 %) que hombres (37 %) inscritos.

37 % 
hombres

63 % 
mujeres



Los pacientes reciben diferentes 
dosis de venetoclax en 
combinación con PomDex

Pacientes con MM recidivante 
o resistente al tratamiento

El estudio
�nalizó

temprano

Los pacientes reciben la dosis 
de venetoclax seleccionada 
en la parte 1 en combinación 
con PomDex

Nuevos pacientes con MM recidivante 
o o resistente al tratamiento

Parte 1:
Aumento de la dosis

Parte 2:
Expansión de seguridad
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3. ¿Qué medicamentos se estudiaron?
Los medicamentos de este estudio fueron venetoclax en combinación con el tratamiento de referencia 
de PomDex. Todos los pacientes tomaron comprimidos de venetoclax y PomDex por vía oral. El diagrama 
que aparece a continuación muestra cómo se organizó el estudio.

El estudio se dividió en dos partes: Parte 1 (aumento gradual de la dosis) y parte 2 (expansión de seguridad).

En la parte 1, los pacientes debían recibir dosis crecientes de venetoclax en combinación con PomDex 
después de monitorizar los efectos secundarios y la tolerabilidad en las dosis más bajas. En esta parte 
del estudio estaba previsto evaluar a los pacientes para determinar la dosis más alta de venetoclax que 
podían tolerar los pacientes con el fin de encontrar una dosis que debería administrarse a un nuevo  
grupo de pacientes en la parte 2.

El estudio finalizó antes de que los pacientes terminaran la parte 1 y ningún paciente se incorporó a la parte 2.
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4. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios?
Los efectos secundarios relacionados son eventos médicos que el médico del estudio consideró  
al menos como posiblemente relacionados con el fármaco del estudio.

Un efecto secundario es grave si provoca la muerte, pone en peligro la vida, hace que un paciente sea 
hospitalizado, mantiene a un paciente hospitalizado durante un largo periodo de tiempo o causa una 
discapacidad duradera.

El 50 % de los pacientes (4 pacientes) presentó efectos secundarios graves durante el estudio.

Ningún paciente dejó de tomar el fármaco del estudio debido a los efectos secundarios durante el estudio.

Ningún paciente murió durante el estudio.

La tabla que aparece a continuación muestra información sobre los efectos secundarios graves que los 
pacientes experimentaron en este estudio.

Venetoclax
(8 pacientes)

Número de pacientes con efectos secundarios graves 4 (50 % de los pacientes)

Efectos secundarios graves

• Aumento de la lactato deshidrogenasa (LDH) en sangre (puede ser 
signo de daño tisular)

1 (12,5 %)

• Infección de las vías respiratorias inferiores (infección en los 
pulmones inferiores) e ictus

1 (12,5 %)

• Pneumococcus sinusitis (inflamación del tejido sinusal debido a bacterias) 1 (12,5 %)

• Neumonía (infección que hace que los pulmones se llenen de líquido 
o pus)

1 (12,5 %)

Venetoclax
(8 pacientes)

Número de pacientes con al menos un efecto secundario 8 (100 % de los pacientes)

Nivel anormalmente bajo de un tipo de glóbulos blancos llamado 
neutrófilo (neutropenia)

6 (75 %)

Nivel bajo de glóbulos rojos (anemia) 4 (50 %)

Nivel alto de azúcar en sangre (hiperglucemia) 3 (37,5 %)

Recuento bajo de glóbulos blancos (leucopenia) 2 (25 %)

Ausencia de glóbulos blancos en la sangre (linfopenia) 2 (25 %)

Disminución del número de plaquetas en sangre (trombocitopenia) 2 (25 %)

Fatiga (cansancio) 2 (25 %)

Disminución del recuento de glóbulos blancos 2 (25 %)

El 100 % de los pacientes (8 pacientes) presentó efectos secundarios durante el estudio. La tabla 
que aparece a continuación muestra información sobre los efectos secundarios frecuentes (que se 
dieron en 3 o más pacientes) en este estudio. Los efectos secundarios más frecuentes fueron niveles 
anormalmente bajos de un tipo de glóbulos blancos llamado neutrófilo (neutropenia), nivel bajo de 
glóbulos rojos (anemia) y nivel alto de azúcar en sangre (hiperglucemia).



6

5. ¿Cuáles fueron los resultados generales del estudio?
El estudio finalizó de forma anticipada debido a los resultados de otro estudio de venetoclax. El promotor 
del estudio decidió no continuar con este estudio. Debido al bajo número de pacientes incluidos en 
el estudio antes de que este finalizara de forma anticipada, es posible que los médicos del estudio no 
conozcan las respuestas a algunas de las preguntas que se estaban estudiando.

En este estudio se investigó el número de acontecimientos médicos en pacientes después de iniciar 
el tratamiento con venetoclax, así como si el tratamiento con venetoclax redujo la cantidad de cáncer 
en el organismo (tasa de respuesta global). Los acontecimientos médicos pueden o no haber estado 
relacionados con el tratamiento.

• El 100 % de los pacientes (8 pacientes) tuvo acontecimientos médicos durante el estudio, siendo los 
acontecimientos médicos más frecuentes niveles anormalmente bajos de un tipo de glóbulos blancos 
llamado neutrófilo (neutropenia), niveles bajos de glóbulos rojos (anemia), cansancio y niveles bajos 
de potasio en sangre (hipopotasemia).

• El tratamiento con venetoclax en combinación con el tratamiento de referencia para el MM de 
PomDex mostró una tasa de respuesta global (TRG) del 62,5 %, lo que supone una mejora en  
la TRG (aproximadamente el 32 %) observada en pacientes tratados con PomDex en monoterapia  
en otros estudios.

6. ¿Cómo ha ayudado el estudio a pacientes e 
investigadores?

El estudio fue limitado, ya que solo un pequeño número de pacientes participó y el estudio finalizó de 
forma anticipada. Por lo tanto, generalizar los resultados de este estudio para una población mayor 
de pacientes con MM puede no ser adecuado. Se necesitan estudios adicionales para obtener más 
información sobre el uso de venetoclax en pacientes con MM.

Este resumen solo muestra los resultados de este estudio, que pueden diferir de los resultados  
de otros estudios.

7. ¿Hay previstos estudios futuros?
Hay varios estudios en curso de venetoclax y se pueden considerar estudios adicionales.

8. ¿Quién patrocinó este estudio?
Este estudio fue patrocinado por AbbVie. La facilidad de lectura de este resumen fue revisada por un 
grupo de defensa del paciente.
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Título del estudio Estudio en fase II, abierto, multicéntrico, de aumento gradual de la dosis y ampliación 
de venetoclax en combinación con pomalidomida y dexametasona en sujetos con 
mieloma múltiple recidivante o resistente al tratamiento

Número de 
protocolo M16-085

Clinicaltrials.gov NCT03567616
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03567616?term=M16-085&draw= 
2&rank=1

EudraCT 2017-004232-11
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2017-004232-11

Promotor del 
estudio

AbbVie, Inc.
Teléfono: +1 800-633-9110
Correo electrónico: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

12 de abril de 2021. Este documento incluye datos conocidos en el momento en que este documento se finalizó.

9. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre  
este estudio?

Gracias
AbbVie quiere agradecer a todos los participantes el tiempo 
y el esfuerzo que han dedicado para lograr que este estudio 
fuera posible.
¡Los participantes en estudios clínicos contribuyen a que 
la ciencia avance!
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