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Evaluar la efectividad y seguridad de ibrutinib en el tratamiento de pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC)

Estudio RETROSPECTIVO, UNICÉNTRICO

Pacientes con LLC tratados con ibrutinib (2016-2022)

47 pacientes, 68% hombres. Edad media(±SD): 69,19 ±10,97 años

Mutaciones: 19,15% alteración de TP53, 59,5% IGHV no mutada, 8.5% deleción 11q, y 8,5% deleción 17p

Estadiaje Binet: A (42,6%), B (19,1%), C (21,3%) y no determinado (17%)

Síntomas B al inicio: 42,6% pacientes

51% pacientes ECOG  1 al inicio y 40,4% ECOG 0

61,7% pacientes ≥2 comorbilidades; principales hipertensión arterial (63,8% pacientes), diabetes mellitus (19,15%) y dislipemia (19,15%)

65,95% pacientes tratamiento en primera línea, todos con dosis de 420mg (4 reducciones de dosis por toxicidad y 1 por intolerancia)

OTRAS VARIABLES

• Edad
• Sexo
• Mutaciones
• Estadío Binet inicio
• Síntomas B inicio
• ECOG inicial
• Comorbilidades
• Línea tratamiento

• Dosis de inicio
• Reducción de dosis
• Suspensión de 

tratamiento y 
motivo

• Presencia 
citogenética de alto 
riesgo

VARIABLES DE EFICACIA
• Supervivencia global (SG)
• Supervivencia libre de progresión (SLP)
• Mejoría sostenida en los parámetros 

hematológicos de pacientes con citopenias al 
inicio del tratamiento.

VARIABLES DE SEGURIDAD
• Efectos adversos y gravedad según CTCAE

Para medir SG y SLP se usó el
método Kaplan-Meier usando
el programa SPSS® 22.0

Reacciones Adversas

• TIPO G1: 80,8% pacientes → astenia (39,5%), artralgias
(26,6%) y hematomas (21,5%)

• TIPO G2: 34% pacientes → hemorragias y anemia (18,7%),
neutropenia (15,5%) y fibrilación auricular (12,5%)

• TIPO G3: 10,6% pacientes → neumonitis, neutropenia,
uveítis, rectorragia y evento cardiovascular

EFICACIA
→ Media de seguimiento hasta progresión: 55,8 +/- 3,8 meses, donde
17% pacientes progresaron
→ Media de seguimiento hasta el fallecimiento: 63,6 +/- 3,6 meses donde
14,9% fallecieron

SLP SG

No se alcanzó la mediana Mediana 73 meses (IC95% NA-NA)

Ibrutinib presenta datos de efectividad y seguridad en LLC acorde a los presentados en el RESONATE-2 y muestra un perfil de
seguridad aceptable. La supervivencia global calculada está altamente influenciada por la cantidad de pacientes censurados por
encima de los 36 meses La mejoría y estabilización de los parámetros hematológicos analizados en pacientes que presentaban
citopenias al comienzo del tratamiento es elevada.

Mejoría sostenida en los parámetros hematológicos: 63,16% para las
plaquetas, 80% para la hemoglobina, 100% para neutrófilos

SEGURIDAD
14,9% pacientes tuvieron que discontinuar debido a la aparición
de reacciones adversas


