
Venetoclax es un inhibidor selectivo de la proteína B-cell lymphoma 2 que tiene actividad citotóxica, promoviendo la apoptosis en células tumorales

que sobreexpresan esta proteína.

Evaluar la efectividad y seguridad de venetoclax en combinación con un agente hipometilante o con rituximab, en el tratamiento

de la leucemia mieloide aguda (LMA) y la leucemia linfocítica crónica (LLC), respectivamete, en un hospital comarcal.

• Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo de pacientes tratados con venetoclax entre julio/2020 y agosto/2022.

• Variables registradas: edad, sexo, patología, estado funcional ECOG, tratamientos previos, mutaciones asociadas y tiempo

en tratamiento.

• Variables de efectividad: tipo de respuesta al tratamiento y supervivencia libre de progresión (SLP) mediante el método de

Kaplan-Meier.

• Variables de seguridad: incidencia y gravedad de efectos adversos (EA) relacionados con la administración del fármaco

(según escala CTCAE v5.0), reducciones de dosis y retrasos del tratamiento.

Los datos se extrajeron de la historia clínica electrónica (Altamira®) y del programa de prescripción electrónica asistida

(PEA).
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• Se incluyeron 8 pacientes (3 mujeres y 5 hombres), diagnosticados LLC (5) y LMA (3). Al inicio del tratamiento, la mediana de edad fue de 

72 años (59-83), con un ECOG de 1 (50%) y 2 (50%). 3 pacientes presentaron delecciones en p53, 1 delección ATM, 1 dos variantes 

patogénicas RUNX y 1 doble mutación NPM1/FLT3-ITD. 

• Los pacientes con LLC recibieron una mediana de 2 líneas de tratamiento previos (1-3), siendo los esquemas más frecuentes: ibrutinib

(4), bendamustina-rituximab (2), fludarabina-ciclofosfamida-rituximab (1) y ciclofosfamida- doxorrubicina-vincristina-rituximab (1). De los 

pacientes con LMA, 1 recibio ́ venetoclax como primera línea de tratamiento, y los 2 restantes fueron tratados previamente con 

fludarabina-citarabina-idarubicina. 

• Los 5 pacientes de LLC recibieron venetoclax-rituximab, mientras que de los LMA, 2 recibieron venetoclax-decitabina y 1 venetoclax-

azacitidina. En todos los casos la dosis de venetoclax se fue aumentando según ficha técnica. 

• A fecha de fin de estudio, de los pacientes con LLC, 1 había completado los 2 años de tratamiento y presentaba remisión completa, y los 

4 restantes continuaron en tratamiento con respuesta completa, con una mediana de seguimiento de 14 meses (3-26) sin alcanzar la 

mediana de SLP. De los pacientes con LMA, 2 pacientes continuaron en tratamiento (1 respuesta completa y 1 respuesta parcial) y 1 

había fallecido. 

• Se produjeron retrasos del tratamiento en 6 pacientes: 2 por neumonía COVID-19 y 4 por EA del tratamiento (neutropenia g3-4). 3 

pacientes precisaron reducción de dosis de venetoclax.

Todos los pacientes presentaron neutropenia. Otros EA notificados fueron trombocitopenia y anemia, ambas de grado 1- 2. Ninguno de 

los pacientes desarrolló síndrome de lisis tumoral. 

CONCLUSIONES

Venetoclax en combinación con rituximab (LLC) o con un agente hipometilante (LMA) ha resultado ser una alternativa de

tratamiento efectiva y con un perfil de seguridad adecuado. No obstante, se requieren estudios con mayor muestra de pacientes
para determinar si estos datos son extrapolables a toda la población de LLC y LMA.
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