
Descripción del ensayo:
Para este ensayo internacional se reclutará a 244 pacientes con mieloma múltiple recidivante o refractario (que no 
ha respondido a tratamientos previos) que han recibido al menos dos líneas de tratamiento, incluida lenalidomida 
(Revlimid®) y un inhibidor del proteasoma. Los pacientes se seleccionarán de manera aleatoria mediante un 
ordenador para participar en uno de los dos grupos de tratamiento del estudio. Los pacientes sabrán a qué grupo 
han sido asignados. Habrá aproximadamente 122 pacientes en cada grupo del estudio.

Objetivos del ensayo: 
El objetivo general de este estudio es evaluar la seguridad y la eficacia de venetoclax en combinación con 
dexametasona (VenDex), en comparación con la combinación de pomalidomida y dexametasona (PomDex)  
en participantes con mieloma múltiple positivo para t(11;14), recidivante o refractario.

Diseño del ensayo: 
  Los pacientes del grupo experimental recibirán venetoclax por vía oral una vez al día más dexametasona  

por vía oral una vez a la semana durante cada ciclo de 28 días.
  Los pacientes del grupo de comparación recibirán pomalidomida por vía oral una vez al día durante los días  

1 a 21 de cada ciclo de 28 días más dexametasona por vía oral una vez a la semana durante cada ciclo de 28 días.
Ambos tratamientos consistirán en la administración de medicamentos orales (por boca) que se tomarán en casa.

Duración del tratamiento: 
El estudio incluye tres fases:
  Fase de selección: Dura alrededor de 21 días.
  Fase del fármaco del estudio: Los pacientes recibirán el tratamiento asignado hasta que se documente 

progresión de la enfermedad o hasta que se cumpla otro criterio para interrumpir el estudio.
  Fase de seguimiento: Los pacientes tendrán una visita de finalización de tratamiento antes de comenzar con 

otros tratamientos. Si esta visita es anterior a 30 días, se hará una visita de seguimiento de seguridad. Si un 
paciente tuviera que interrumpir el tratamiento sin progresión documentada, se hará un seguimiento cada  
cuatro semanas hasta la progresión. Después de la progresión, se hará un seguimiento de los pacientes cada  
12 semanas.

Criterios de inclusión principales:
  Tener 18 años o más.
  Tener mieloma múltiple recidivante o refractario con enfermedad medible.
  Prueba positiva para el biomarcador de translocación t(11;14).
  Haber recibido previamente al menos dos líneas de tratamiento previo, incluida la lenalidomida y un inhibidor del 

proteasoma.
  Recidivas con el tratamiento con lenalidomida o resistencia al tratamiento con lenalidomida.
  Cumplir con los criterios adicionales del estudio.
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Criterios de exclusión principales:
  Tratamiento previo con venetoclax u otro inhibidor del linfoma de linfocitos B 2 (BCL-2) o pomalidomida.
  Evidencia de enfermedad injerto contra huésped (EICH) en caso de trasplante de células madre.
  Tratamiento previo con cualquiera de los siguientes: trasplante de células madre alogénico o singénico  

en las 16 semanas antes de la aleatorización o trasplante de células madre autólogo en las 12 semanas antes  
de la aleatorización.

Venetoclax está siendo estudiado desde el punto de vista clínico como tratamiento para pacientes con mieloma 
múltiple y no está aprobado por la FDA ni otra autoridad sanitaria reguladora internacional. No se ha establecido 
la seguridad y la eficacia para este uso no aprobado.

Centros que incluyen pacientes e información de contacto:
Póngase en contacto con el ABBVIE CALL CENTER en el +1 844-663-3742 o a través  
de abbvieclinicaltrials@abbvie.com o clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03539744  
para información específica de los centros.

Estados Unidos, Arizona
University of Arizona Cancer Center  
North Campus /ID# 218407
Tucson, Arizona 85719-1478

Estados Unidos, California
VA Central California Health Care System /ID# 200047
Fresno, California 93703
University of California, Los Angeles /ID# 171524
Los Angeles, California 90095

Estados Unidos, Colorado
Rocky Mountain Regional VA Medical Center –  
Eastern Colorado Health Care System /ID# 222904
Aurora, Colorado 80045

Estados Unidos, Florida
Mayo Clinic – Jacksonville /ID# 200075
Jacksonville, Florida 32224
Cleveland Clinic Foundation – Florida /ID# 208884
Weston, Florida 33331-3609

Estados Unidos, Maryland
University of Maryland School of Medicine /ID# 217422
Baltimore, Maryland 21201

Estados Unidos, Massachusetts
Boston Medical Center /ID# 223606
Boston, Massachusetts 02118

Estados Unidos, Michigan
Karmanos Cancer Institute /ID# 201377
Detroit, Michigan 48201
Henry Ford Hospital /ID# 171531
Detroit, Michigan 48202

Estados Unidos, Minnesota
Mayo Clinic /ID# 201091
Rochester, Minnesota 55905-0001

Estados Unidos, Ohio
Fairview Hospital – Moll Pavilion /ID# 208919  
Cleveland, Ohio 44111-5605
Cleveland Clinic Main Campus /ID# 202247
Cleveland, Ohio 44195

Estados Unidos, Texas
MD Anderson Cancer Center  
at Texas Medical Center /ID# 200060
Houston, Texas 77030-4000

Estados Unidos, Utah
Huntsman Cancer Institute /ID# 218406
Salt Lake City, Utah 84112-5500

Estados Unidos, Washington
VA Puget Sound Health Care System  /ID# 222708
Seattle, Washington 98108
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Venetoclax está siendo estudiado desde el punto de vista clínico como tratamiento para pacientes con mieloma 
múltiple y no está aprobado por la FDA ni otra autoridad sanitaria reguladora internacional. No se ha establecido la 
seguridad y la eficacia para este uso no aprobado.
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