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Introducción:
Venetoclax está indicado en la leucemia linfocítica crónica (LLC), en combinación con obinutuzumab, 
para pacientes que no han recibido tratamiento previo, y en combinación con rituximab, para pacientes 

que han recibido al menos un tratamiento previo. En monoterapia, está indicado en presencia o 
ausencia de deleción 17p o mutación del gen TP53 que han fallado a tratamientos previos.

Conclusiones:
� Venetoclax ha demostrado ser una alternativa eficaz a la inmunoquimioterapia,ofrece respuestas 

duraderas y con buen perfil de seguridad, si bien la población estudiada incluye pacientes 

refractarios a múltiples líneas de tratamiento, sin comorbilidades y mayoritariamente con estadio A 
de la clasificación de Binet. 

� Se necesitan estudios con muestras más grandes y un mayor tiempo de seguimiento.

Objetivo: 
Evaluar la prescripción de venetoclax y los 
resultados clínicos y seguridad en vida real 

en pacientes con LLC de un departamento 
de salud.

Material y Método:
Estudio: descriptivo observacional retrospectivo de 
todos los pacientes  LLC con venetoclax.

Periodo: enero 2018 - marzo 2022. 
Información: Datos demográficos, clínicos, 

tratamiento. 

historia clínica electrónica (NouSIS®)
historia farmacoterapéutica módulo MDIS(Abucasis®).Resultado:

o 14 pacientes (57% mujeres). Edad media 64 (42-90), 5 pacientes >75 años (35,7%), ECOG 0-1
o Estudio citogenético FISH: Del13q 50%, TP53 mutado 21.4%, mutación IGHV (85.7%). 

o Clasificación Binet: 64,3% estadio A, 28,6% estadio B y 7,1% estadio C

� Tiempo hasta fin o suspensión de tratamiento 12 meses (3-27)

� 2 pacientes progresan a síndrome de Richter

� 2 pacientes transplante autológico
� 4 pacientes fueron exítus (2 (*) por causas ajenas a la patología)
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