
Descripción del ensayo:
Para este ensayo internacional se reclutará a 120 pacientes con mieloma múltiple recidivante o refractario  
(resistente al tratamiento) que han recibido al menos una línea de tratamiento previa.

Objetivos del ensayo: 
El objetivo general de este estudio es evaluar la seguridad y la eficacia de venetoclax en combinación  
con carfilzomib (Kyprolis®) y dexametasona (VenKd), en comparación con un tratamiento estándar  
de carfilzomib y dexametasona (Kd).

Diseño del ensayo: 
  Parte 1: Evaluar la seguridad y la cantidad de fármaco en el organismo a la vez que se determinan  

las dosis adecuadas de venetoclax y carfilzomib que deben usarse en la combinación VenKd.

  Parte 2: Seguir evaluando la seguridad y eficacia de la combinación VenKd.

   Parte 3: Seguir evaluando la eficacia de la combinación VenKd.

  Parte 4: Los pacientes recibirán dosis variables de la combinación VenKd o del tratamiento estándar.

Duración del tratamiento: 
El estudio incluye tres fases:

  Fase de selección: Dura alrededor de 28 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. El tratamiento  
consta de medicamentos orales (por boca) e intravenosos (por la vena).

  Fase de seguimiento: Los pacientes tendrán una visita de seguimiento de seguridad aproximadamente 30 días 
después de su última dosis de tratamiento. En el caso de los pacientes que abandonen el estudio por razones 
distintas a la progresión de la enfermedad, se realizará un seguimiento cada 4 semanas durante el primer año 
después de completar el estudio, y después cada 12 semanas. Tras la progresión de la enfermedad, ya sea durante 
el tratamiento o durante el seguimiento, se llevará a cabo un seguimiento de la supervivencia cada 12 semanas 
hasta la muerte, o durante 24 meses después de la primera dosis del último paciente, lo que ocurra primero.

Criterios de inclusión principales:
  Tener 18 años o más con diagnóstico confirmado de mieloma múltiple recidivante o refractario (resistente)  

a la línea de tratamiento más reciente y enfermedad medible.

  Prueba positiva para el biomarcador de translocación t(11;14).

  Haber recibido al menos una línea de tratamiento previa (una línea de tratamiento consiste en ≥1 ciclo completo 
de un único agente; un régimen, es decir, una combinación de varios fármacos; o un tratamiento secuencial 
planificado de varios regímenes).

  No haber recibido tratamiento con carfilzomib, dexametasona, venetoclax u otro inhibidor BCL-2.

  Cumplir con los criterios adicionales del estudio.

HOJA INFORMATIVA DEL ENSAYO CLÍNICO 
Identificador de clinicaltrials.gov: NCT02899052

Estudio multicéntrico y abierto de fase II que estudia venetoclax en combinación con 
carfilzomib y dexametasona en pacientes con mieloma múltiple recidivante o refractario

International Myeloma Foundation
12650 Riverside Drive, Suite 206, North Hollywood, CA 91607 USA

Teléfono:  +1 800.452.CURE (EE. UU. y Canadá) +1 818.487.7455 (internacional) • TheIMF@myeloma.org • myeloma.org

(continúa en el reverso)

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02899052


Criterios de exclusión principales:
  Enfermedad preexistente contraindicada (como neuropatía periférica de grado 3 o 4 o enfermedad 

cardiovascular significativa).

  Antecedentes de otras enfermedades malignas activas, como el síndrome mielodisplásico (SMD),  
en los últimos 3 años antes de la inclusión en el estudio.

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/NCT02899052  
para información específica de los centros.

Estados Unidos, Alabama
Univ of Alabama at Birmingham – Main Campus /ID# 151405
Birmingham, Alabama 35233

Estados Unidos, Arkansas
University of Arkansas for Medical Sciences /ID# 151399
Little Rock, Arkansas 72205

Estados Unidos, Florida
Memorial Healthcare System /ID# 224862
Hollywood, Florida 33021-3513

Estados Unidos, Georgia
Emory University, Winship Cancer Institute /ID# 161710 
Atlanta, Georgia 30322

Estados Unidos, Illinois
University of Chicago DCAM /ID# 151395
Chicago, Illinois 60637-1443

Estados Unidos, Indiana
Indiana Blood & Marrow Transplantation /ID# 218862
Indianapolis, Indiana 46237

Estados Unidos, Maine
Central Maine Medical Center /ID# 218856
Lewiston, Maine 04240

Estados Unidos, Maryland
University of Maryland School Medicine /ID# 159721
Baltimore, Maryland 21201

Estados Unidos, Missouri
Washington University – School of Medicine /ID# 222651
Saint Louis, Missouri 63110
Oncology Hematology Associates (OHA)  
Springfield /ID# 218855
Springfield, Missouri 65807-5287

Estados Unidos, North Carolina
Duke University Medical Center /ID# 162062
Durham, North Carolina 27710-3000

Estados Unidos, Pennsylvania
University of Pennsylvania /ID# 151768
Philadelphia, Pennsylvania 19104-5502

Estados Unidos, Texas
UT Southwestern Medical Center /ID# 218336
Dallas, Texas 75390-7208
Baylor Scott & White Medical Center – Temple /ID# 218252
Temple, Texas 76508-0001

Estados Unidos, Utah
University of Utah /ID# 151397
Salt Lake City, Utah 84112-5500

Estados Unidos, Wisconsin
Aurora Health Care, Aurora Cancer Center /ID# 209612 
Wauwatosa, Wisconsin 53226-3436
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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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