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PRÓLOGO

Estimado Lector: 

El objetivo de esta guía es proporcionarte información sobre 
Obinutuzumab, un nuevo medicamento para el uso en pacientes 
con leucemia linfocítica crónica (LLC) que no han sido tratados 
con anterioridad. Creemos que es un momento de esperanza 
para las personas con leucemia linfocítica crónica, ya que en los 
últimos años, y gracias a la investigación, se han desarrollado 
nuevas terapias más eficaces para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica (un tipo de cáncer de los glóbulos blancos) que 
ayudan a los pacientes a alcanzar respuestas más profundas 
que se traducen en remisiones de mayor duración.

El Obinutuzumab es el nombre del un principio activo de una 
nueva opción terapéutica distribuida por Roche bajo el nombre 
comercial de Gazyvaro®

El Obinutuzumab, es un anticuerpo monoclonal modificado, 
específiamente diseñado para reconocer y fijarse a la proteína 
CD20, que se encuentra en la superficie de los linfocitos (glóbulos 
bancos) B. El Obinutuzumab interfiere con el crecimiento y 
la propagación de las células cancerosas en el cuerpo. Está 
diseñado para atacar y destruir los linfocitos B contra los que 
va dirigido, tanto de forma directa como conjuntamente con el 
propio sistema inmunitario del paciente. Se utiliza en combinación 
junto con clorambucilo, otro agente quimioterapéutico, que se 
usa para tratar en pacientes adultos un determinado tipo de 
leucemia linfocítica crónica no tratada previamente.
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En esta guía encontrarás información útil sobre la leucemia 
linfocítica crónica y el tratamiento con Obinutuzumab, sobre su 
mecanismo de acción y su eficacia, así como de sus posibles 
efectos adversos, riesgos y las precauciones especiales que se 
deben tomar en consideración durante el tratamiento. 

El objetivo de esta guía es ayudarte, junto a tu médico y la gente que 
está junto a ti, a tomar una decisión contrastada sobre el método 
de tratamiento más adecuado. A través de los grupos de ayuda o 
asociaciones de pacientes como AEAL, Asociación Española de 
Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (de la cual encontrarás 
información al final de esta guía)  podrás además contactar 
directamente con otros afectados e intercambiar experiencias.

Una terapia con Obinutuzumab requiere de tu participación 
activa para conseguir que el tratamiento sea lo más eficaz, 
seguro y con las mínimas reacciones adversas posibles. 
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COMPRENDIENDO LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA 
CRÓNICA

¿QUÉ ES LA LEUCEMIA?

Leucemia es el término general que denomina varios tipos 
distintos de cáncer de la sangre, y significa que hay un aumento 
patológico de los glóbulos blancos (leucocitos) en la sangre. 

La leucemia se origina en las células productoras de sangre de la 
médula ósea. Cuando una de estas células cambia y se convierte 
en una célula de leucemia, ya no madura normalmente. A menudo, 
se divide para formar nuevas células más rápido de lo normal. 
Además, las células leucémicas no mueren cuando deberían 
hacerlo, sino que se acumulan en la médula ósea y desplazan a 
las células normales. En algún momento, las células de leucemia 
salen de la médula ósea y entran al torrente sanguíneo, causando 
a menudo un aumento en el número de glóbulos blancos en la 
sangre. Una vez en la sangre, las células leucémicas pueden 
propagarse a otros órganos, en donde pueden evitar el 
funcionamiento normal de otras células corporales.



10

OBINUTUZUMAB / COMPRENDIENDO LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA

Existen cuatro tipos principales de leucemia, que se reconocen 
por las características de los leucocitos que se acumulan en la 
sangre y por el comportamiento que tiene la enfermedad, con 
un crecimiento más rápido o menos. La primera característica 
que las diferencia es el aspecto de las células al examen al 
microscopio, lo que determina que la enfermedad se denomine 
leucemia aguda o leucemia crónica. Si las células son maduras 
y se parecen a los glóbulos blancos normales de la sangre, 
se clasifican como leucemias crónicas. Si las células son 
mayoritariamente inmaduras (blastos), como leucemia aguda. 
La segunda característica diferenciadora es el tipo de célula en 
la que se origina la leucemia. Si las células se reconocen como 
granulocitos o sus precursores, se denomina leucemia mieloide. 
Si se reconocen como linfocitos, maduros o inmaduros, se 
denomina linfocítica. Así pues, los cuatro tipos de leucemia son:

· Leucemia mieloide aguda (LMA)

· Leucemia mieloide crónica (LMC)

· Leucemia linfocítica aguda (LLA)

· Leucemia linfocítica crónica (LLC)

La leucemia linfocítica crónica es uno de los cuatro tipos principales 
de leucemia y afecta a los glóbulos blancos (linfocitos) de tipo B.
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¿Qué debemos saber sobre las células para comprender la 
Leucemia Linfocítica Crónica? 

Normalmente, el cuerpo produce células madre sanguíneas 
(células inmaduras) que se convierten, con el tiempo, en 
células sanguíneas maduras. Una célula madre sanguínea se 
puede convertir en una célula madre mieloide o una célula 
madre linfoide.

La célula madre mieloide se convierte en uno de los tres tipos 
siguientes de células sanguíneas maduras:

· Glóbulos rojos que transportan oxígeno y otras sustancias 
a todos los tejidos del cuerpo.

· Glóbulos blancos que luchan contra las infecciones 
y enfermedades.

· Plaquetas que forman coágulos de sangre para detener 
el sangrado.
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La célula madre linfoide se convierte en una célula linfoblástica 
y luego en alguno de los tipos siguientes de linfocitos 
(glóbulos blancos):

· Linfocitos B que producen anticuerpos para ayudar 
a controlar infecciones, protegen al cuerpo contra 
gérmenes invasores al desarrollarse (madurar) para 
formar células plasmáticas, que producen proteínas 
llamadas anticuerpos. Estos anticuerpos se adhieren a 
los gérmenes (bacterias, virus y hongos), lo que ayuda 
a los otros glóbulos blancos llamados granulocitos a 
reconocerlos y destruirlos. Los linfocitos B son las células 
que con más frecuencia se transforman en células de la 
leucemia linfocítica crónica (CLL).

· Linfocitos T que ayudan a los linfocitos B a generar 
anticuerpos para controlar infecciones. Pueden 
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reconocer las células infectadas con virus y 
destruirlas directamente. También ayudan a regular el 
sistema inmunológico.

· Linfocitos NK (Natural Killer) son células de la respuesta 
innata y participan en la inducción de la respuesta 
inmune adquirida. Tienen muchos gránulos, muchos 
con citocinas (toxinas y moduladores). No necesitan ser 
activados, tienen actividad citolítica innata. Su función 
principal es matar células patológicas, pero lo hacen de 
una manera regulada. Las células NK no son específicas, 
son células de la respuesta innata que colaboran con 
otras células para inducir las defensas adaptativas.

Las células mieloides son parte de la familia de los linfocitos. Se 
originan a partir de la célula madre en la médula ósea. Todas 
en gran o menor medida están capacitadas para destruir a los 
gérmenes que invaden los diferentes tejidos de nuestro cuerpo.

· Los granulocitos son células maduras que combaten 
infecciones que provienen de los mieloblastos, un tipo 
de célula productora de sangre en la médula ósea. 
Los granulocitos tienen gránulos que aparecen como 
manchas al observarlos con un microscopio.

· Estos gránulos contienen enzimas y otras sustancias que 
pueden destruir gérmenes como las bacterias. Los tres 
tipos de granulocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, 
se distinguen bajo el microscopio por el tamaño y el 
color de los gránulos.
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· Los monocitos se desarrollan a partir de monoblastos 
productores de sangre en la médula ósea y están 
relacionados con los granulocitos. Después de circular 
en el torrente sanguíneo por aproximadamente un día, 
los monocitos ingresan en los tejidos corporales para 
convertirse en macrófagos, que pueden destruir algunos 
gérmenes rodeándolos y digiriéndolos. Los macrófagos 
también ayudan a los linfocitos a reconocer gérmenes y 
comenzar a producir anticuerpos para combatirlos.

En el caso de la Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), hay 
demasiadas células madre sanguíneas que se convierten en 
linfocitos anormales en lugar de convertirse en glóbulos blancos 
sanos. Los linfocitos anormales también se llaman células 
leucémicas. Los linfocitos en la LLC no combaten muy bien 
las infecciones. Además, a medida que aumenta el número de 
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linfocitos en la sangre y la médula ósea, hay menos lugar para 
los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas sanos. 
Esto puede producir infección, anemia, y sangrado fácil.

¿QUÉ ES LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

La Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) es un tipo de leucemia 
de crecimiento lento que se origina en los linfocitos (glóbulos 
blancos) B. Los linfocitos B son unas células sanguíneas que 
participan en el sistema de defensa de nuestro organismo a 
través de la producción de anticuerpos que nos ayudan a luchar 
contra los agentes infecciosos y contra la enfermedad. En las 
personas que padecen una LLC estos linfocitos B sufren una 
alteración genética que los transforma en células tumorales y se 
convierten en células leucémicas.

Estas células tienen una vida media más prolongada que las 
normales y se acumulan en la médula ósea, sangre, ganglios 
linfáticos, hígado y bazo. Estas células son anormales y no 
pueden ejercer la función normal de defensa. Con el paso del 
tiempo ocupan toda la médula ósea e impiden que se produzca 
suficiente cantidad de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, lo 
cual conduce a la aparición de anemia, infecciones de repetición 
y tendencia al sangrado. A veces, estas células producen unas 
proteínas anómalas que pueden producir la destrucción de los 
glóbulos rojos dentro del torrente sanguíneo (anemia hemolítica).

Es importante resaltar que la LLC se desarrolla y progresa 
lentamente, habitualmente en meses y años. La mayoría de 
pacientes no tiene síntomas cuando se diagnostican, y en 
estos casos no se necesita un tratamiento inmediato, sino 
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simplemente realizar controles periódicos con su hematólogo 
para valorar cómo evoluciona la enfermedad. Cuando la 
enfermedad muestra signos de actividad entonces se plantea 
un tratamiento. Es importante insistir en que la enfermedad 
puede permanecer estable durante meses y frecuentemente 
durante años, y no suele interferir en la salud del paciente ni 
en su modo de vida. Así, aproximadamente un 30-40% de los 
pacientes nunca requieren tratamiento y pueden desarrollar su 
vida normal a pesar del diagnóstico. El resto de pacientes con 
el paso del tiempo desarrollarán ganglios, aumento del bazo/
hígado, anemia o descenso de plaquetas que obliga a iniciar 
un tratamiento.

Sin embargo, hay un tipo de LLC que tras su aparición se 
desarrolla más rápidamente. Es una forma más grave de la 
enfermedad y tiende a producir acúmulos patológicos de 
linfocitos o daños en los órganos y sistemas del paciente, lo que 
hace necesario un tratamiento con prontitud.

¿Es muy frecuente?

Es la leucemia crónica más frecuente en Europa, de hecho supone 
una tercera parte del total de las leucemias, representando un 
25-30% de todos los casos. Cada año se detectan cerca de 
20.000 nuevos casos y causa 13.000 muertes al año en Europa.

En España, cada año se diagnostican alrededor de 1.800-2.400 
nuevos casos. 

La LLC afecta principalmente a los adultos de más edad. La 
edad media de los pacientes al momento del diagnóstico es 
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de aproximadamente 72 años. Es muy poco frecuente que 
se observe en personas menores de 40 años de edad, y es 
extremadamente rara por debajo de los 25 años.

El riesgo que una persona tiene durante su vida de desarrollar 
la LLC es menos al 1% (aproximadamente 1 de cada 200 
personas). El riesgo es ligeramente mayor en los hombres que 
en las mujeres. Factores tales como antecedentes familiares de 
LLC pueden aumentar el riesgo.

¿Quién está en riesgo de padecerla?

El riesgo de padecer esta enfermedad aumenta progresivamente 
con la edad, de manera que la mitad de pacientes diagnosticados 
son mayores de 67-70 años, y su aparición es rara por debajo 
de los 40 años. Tiende a afectar más a los hombres que 
a las mujeres.

¿Cuál es la causa de la enfermedad?

La causa de esta enfermedad no es conocida, aunque se 
supone que existe un defecto genético que transforma las 
células B normales en tumorales. Una historia familiar de LLC 
aumenta la probabilidad de padecerla, pero no asegura que 
todos o algunos miembros de la familia la desarrollen.

¿Cuáles son los síntomas?

El desarrollo lento de la enfermedad hace que la mayoría de 
los pacientes no tengan ningún síntoma, especialmente en las 
fases iniciales de la enfermedad. En un 80% de los casos la 
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LLC se detecta en un análisis sanguíneo de rutina. En otros 
pacientes aparecen bultos en los dos lados del cuello y las 
axilas que corresponden a ganglios linfáticos aumentados de 
tamaño como consecuencia de la acumulación de linfocitos 
tumorales. También puede aparecer cansancio, pérdida de 
peso y aumento marcado de la sudoración. En otros casos 
pueden aparecer molestias a nivel de estómago o en el costado 
izquierdo como consecuencia del aumento del tamaño del 
bazo. Finalmente, dado que estas células no ejercen su función 
normal de defensa del organismo, hay una mayor tendencia 
a las infecciones, en especial de origen respiratorio. También 
puede observarse cierta tendencia al sangrado debido a un 
descenso en los niveles de plaquetas.

Consulte su médico si presenta cualquiera de los 
siguientes problemas:

· Hinchazón sin dolor de los ganglios linfáticos en el cuello, 
la axila, el estómago, o la ingle

· Mucho cansancio

· Dolor o sensación de llenura debajo de las costillas

· Fiebre e infección

· Pérdida de peso sin razón aparente

Factores de Riesgo

Tener un factor de riesgo no significa que se va a desarrollar la 
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enfermedad; pero no tener factores de riesgo no significa que 
no se pueda presentar el cáncer en algún momento. 

El riesgo de padecer esta enfermedad aumenta progresivamente 
con la edad, de manera que la mitad de pacientes diagnosticados 
son mayores de 67-70 años, y su aparición es rara por debajo 
de los 40 años. Tiende a afectar más a los hombres que 
a las mujeres.

¿Cómo se diagnostica?

Para detectar (encontrar) y diagnosticar la leucemia linfocítica 
crónica, se utilizan pruebas que examinan la sangre, la médula 
ósea y los ganglios linfáticos.

La LLC se diagnostica con un análisis completo y detallado 
de sangre para identificar correctamente la naturaleza de 
esas células. En ocasiones, especialmente cuando se va a 
aplicar un tratamiento, es recomendable la realización de un 
aspirado de médula ósea y también un análisis citogenético de 
dichas células.

¿Cómo es el tratamiento de la Leucemia Linfocítica Crónica?

La LLC es una enfermedad crónica, de desarrollo lento, y 
una gran cantidad de pacientes no necesita tratamiento en 
la fase inicial de la enfermedad. En ese caso su hematólogo 
le recomendará un seguimiento periódico para valorar la 
evolución de la enfermedad a través de la exploración y análisis 
sucesivos. El tratamiento sólo se aplica cuando la enfermedad 
muestra signos de progresión clara, como la aparición 
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progresiva de ganglios a varios niveles, aumento del bazo/
hígado, anemia o descenso de plaquetas. Una gran parte de 
los pacientes padecen la enfermedad a lo largo de los años sin 
necesitar tratamiento.

El tratamiento es muy variado y en general consiste en diversos 
tipos de quimioterapia, que se puede administrar como pastillas 
o como solución intravenosa a través de una vena. En ocasiones 
se necesitan también los corticoides. En la última década se 
han añadido nuevos fármacos, los denominados anticuerpos 
monoclonales, que son sustancias dirigidas específicamente 
contra un marcador que existe en estas células leucémicas. La 
asociación de estos anticuerpos con la quimioterapia aumenta 
la eficacia del tratamiento. 

En ocasiones, en especial en gente joven, el tratamiento 
dependerá tanto de las características de la enfermedad en 
ese momento como las del paciente y debe ser comentado con 
detalle con su médico especialista. Tanto su hematólogo como 
las enfermeras especializadas le informarán de los efectos 
secundarios esperables y su manejo, así como de los beneficios 
esperables de su aplicación.

Qué otros factores que afectan las opciones de tratamiento 
y el pronóstico de recuperación del paciente con Leucemia 
Linfocítica Crónica

Las opciones de tratamiento dependen de los siguientes aspectos:

· Estadio de la enfermedad.
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· Recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas 
de la sangre.

· Si hay síntomas, como fiebre, escalofríos o pérdida de peso.

· Si el hígado, el bazo o los ganglios linfáticos tienen 
tamaño más grande al normal.

· La respuesta al tratamiento inicial.

· Si la LLC ocasiona una recidiva (recaída) 

El pronóstico (posibilidad de recuperación) depende de los 
siguientes aspectos:

· Si se manifiesta o no una modificación en el ADN y el tipo 
de modificación

· Si los linfocitos están dispersos o no en toda la médula ósea.

· El estadio de la enfermedad.

· Si la LLC mejora con el tratamiento o ha recurrido 
(reaparecido).

· Si la LLC evoluciona a linfoma o leucemia prolinfocítica.

· La salud general del paciente.
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¿QUÉ ES OBINUTUZUMAB?

El obinutuzumab, principio activo de Gazyvaro® está clasificado 
como un anticuerpo monoclonal. Los anticuerpos monoclonales 
son un tipo de terapia “dirigida” para el cáncer. 

¿QUÉ SON LOS ANTICUERPOS MONOCLONALES?

Los anticuerpos monoclonales son versiones sintéticas 
(producidas en el laboratorio) de las proteínas del sistema 
inmune (anticuerpos) que están diseñados para atacar un 
objetivo específico, en este caso, proteínas que se encuentran 
en la superficie de las células cancerosas. Estos medicamentos 
pueden ayudar a su sistema inmunológico a reaccionar y destruir 
las células cancerosas. Algunos anticuerpos monoclonales 
también combaten el cáncer en otras maneras. 

Los anticuerpos monoclonales usados para tratar la leucemia 
linfocítica crónica (LLC) pueden ser divididos en grupos 
basándose en qué proteína atacan.

OBINUTUZUMAB: ANTICUERPO MONOCLONAL DIRIGIDO AL CD20

El Obinutuzumab es un anticuerpo monoclonal diseñado para 
reconocer y atacar al antígeno (o a la proteína) CD20, que se 
encuentra en la superficie (membrana) de los linfocitos B. 

Los anticuerpos son una parte integral del sistema inmunitario del 
cuerpo. Normalmente, el cuerpo crea anticuerpos en respuesta a 
un antígeno (como una proteína en un germen) que ha ingresado 
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al cuerpo. Los anticuerpos se unen al antígeno y los marcan para 
que el sistema inmunitario los destruya.

Para crear anticuerpos monoclonales anticancerosos en el 
laboratorio, los científicos analizan antígenos específicos en 
la superficie de las células cancerosas (las células diana). 
Luego, mediante el uso de proteínas animales y humanas, 
crean un anticuerpo específico que se una al antígeno deseado 
en las células cancerosas. Al administrarlos a los pacientes, 
los anticuerpos monoclonales se unirán a los antígenos que 
correspondan de la misma manera con que una llave encaja en 
una cerradura.

En la Leucemia Linfocítica Crónica, los linfocitos B cancerosos 
se multiplican con demasiada rapidez y sustituyen a las células 
normales de la médula ósea (donde se originan las células 
sanguíneas), pero son incapaces de funcionar adecuadamente. 
Al unirse a la proteína CD20 de los linfocitos B, el obinutuzumab 
causa la muerte de estos linfocitos anómalos, tanto de forma 
directa como conjuntamente con el propio sistema inmunitario 
del paciente. 

Debido a que los anticuerpos monoclonales se dirigen únicamente 
a células específicas, pueden provocar menor toxicidad a las 
células sanas. 

El tratamiento con anticuerpos monoclonales usualmente se 
administra sólo para los cánceres en los que ya se han identificado 
antígenos (y sus respectivos anticuerpos).
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MECANISMO DE ACCIÓN

El obinutuzumab actúa dirigiendo el antígeno CD20 sobre 
los linfocitos B normales y malignos (cancerosos). Luego, las 
defensas inmunitarias naturales del cuerpo son impulsadas a 
atacar y destruir los linfocitos B marcados. Las células madre 
(células jóvenes de la médula ósea que se desarrollarán para 
formar los diferentes tipos de células) no poseen el antígeno 
CD20. Esto permite la regeneración de los linfocitos B saludables 
después del tratamiento.

INDICACIÓN TERAPÉUTICA Y EFICACIA

El Obinutuzumab está indicado en combinación con clorambucilo 
para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfática 
crónica (LLC), que cumplan los siguientes criterios:

· Pacientes no tratados previamente.

Linfocito B

Señalización de
muerte celular

directa

Citotoxicidad
dependiente de

anticuerpos

células
inmunitarias

destrucción
celular

destrucción
celular

La señalización de muerte 
celular directa es el proceso 
donde la unión del anticuerpo
directamente mata a 
las células B.

La toxicidad celular dependiente 
de anticuerpos recluta el 
sistema inmune del cuerpo 
para atacar a las células B
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· Pacientes que tengan otras alteraciones o trastornos 
(comorbilidades) que no les haga adecuados para tolerar 
una dosis completa de otro medicamento para el cáncer 
llamado fludarabina.

Eficacia de Obinutuzumab en LLC 

El tratamiento con este nuevo anticuerpo monoclonal ofrece un 
nuevo concepto con la modificación por glico-ingenieria que lo 
transforma en un agente más poderoso, con un mecanismo de 
acción diferente que, por lo mostrado hasta el momento, es capaz 
de obtener remisiones más profundas.

En los ensayos clínicos, cuando se usó en combinación con 
clorambucilo (agente quimioterapéutico), retrasó la progresión de 
la enfermedad en comparación con el uso de clorambucilo solo, 
o el uso de rituximab (otro medicamento para el cáncer basado 
en anticuerpo monoclonal) en combinación con clorambucilo.

La aprobación europea del fármaco Obinutuzumab se basa 
en los datos del estudio CLL11, en el que han participado 39 
hospitales españoles con 109 pacientes de los 781 incluidos, 
que se ha realizado en colaboración con el Grupo Alemán para 
el estudio de LLC y ha tenido  una  participación destacable el 
Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica (GELLC).

El CLL11 es un estudio de fase III multicéntrico, abierto y 
aleatorizado, con tres grupos, para investigar la seguridad y 
eficacia de obinutuzumab más quimioterapia (clorambucilo) y 
rituximab más quimioterapia (clorambucilo) en comparación con 
clorambucilo solo. 
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El estudio ha mostrado que Obinutuzumab en combinación con 
clorambucilo alcanzó su objetivo primario al reducir el riesgo de 
progresión o muerte (Supervivencia Libre de Progresión, SLP) 
en un 61% en comparación con rituximab más clorambucilo 
en monoterapia. La SLP fue de 29,2 meses para los pacientes 
tratados con Obinutuzumab y de 15,4 meses para los tratados 
con rituximab (HR 0.39, CI 0.31-0.49, p<0.001).

El tratamiento con Obinutuzumab supone, según la evidencia  
disponible, poder ofrecer a los pacientes con LLC de nuevo  
diagnóstico una opción que duplica el tiempo de vida sin que 
la enfermedad progrese (supervivencia libre de progresión, SLP)  
frente al uso de clorambucilo en monoterapia.

La investigación también demostró que Obinutuzumab en combinación 
con  clorambucilo aumenta estadísticamente la Supervivencia Global 
(SG) al compararlo con clorambucilo en monoterapia.

Además, no se registraron problemas de seguridad. Los efectos 
adversos más comunes fueron reacciones relacionadas con 
la infusión, infecciones y disminución de glóbulos blancos 
(neutropenia). La incidencia y gravedad de las reacciones 
relacionadas con la infusión se redujeron significativamente tras 
el primer ciclo y no se han registrado otras más serias.

Las conclusiones del estudio CLL11 permitieron destacar que: 

· Se consiguió que los pacientes vivieran más del doble de 
tiempo sin que la enfermedad empeore (mediana de SLP: 
29,9 vs. 11,1 meses), comparado con aquellos tratados 
con clorambucilo.
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· El 75,9% respondió a la combinación del anticuerpo con  
quimioterapia (tasa de respuesta global) frente al 32,1% 
que solo recibió clorambucilo. 

· Más de una cuarta parte de los pacientes del grupo 
tratado con Obinutuzumab más clorambucilo alcanzó una 
respuesta completa (27,8% vs. 0,9 %).

· También se demostró que el tiempo de intervalo hasta que el 
siguiente tratamiento se incrementaba (42,7 vs. 32,7 meses).

Aumento de diez veces en el porcentaje de pacientes que han 
alcanzado negativizar la Enfermedad Mínima Residual EMR) 
(37,7% frente al 3,3%) en comparación con los tratados con 
clorambucilo + rituximab.

¿QUÉ BENEFICIOS HA DEMOSTRADO TENER OBINUTUZUMAB 
EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS?

Obinutuzumab ha demostrado que retrasa el empeoramiento de 
la LLC en pacientes no tratados previamente, los cuales presentan 
otras enfermedades que impiden el tratamiento con fludarabina. 
En un estudio principal en el que participaron 781 pacientes, 
los pacientes que recibieron tratamiento con Obinutuzumab 
y clorambucilo vivieron significativamente más tiempo sin 
progresión de la enfermedad que los tratados con clorambucilo 
en monoterapia 29,9 meses frente a 11,1 meses, respectivamente). 
De la misma forma, los pacientes que recibieron tratamiento con 
Obinutuzumab y clorambucilo vivieron significativamente más 
tiempo sin progresión de la enfermedad que los tratados con 
rituximab (otro anticuerpo monoclonal) y clorambucilo (una media 
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de 29,2 meses frente a 15,4 meses, respectivamente).

¿CUÁL ES EL RIESGO DE EFECTOS ADVERSOS ASOCIADO A 
OBINUTUZUMAB?

Los efectos adversos más frecuentes de Gazyvaro® (observados 
en más de un paciente de cada 10) son reacciones a la perfusión 
(como fiebre, dolor, escalofríos e hipotensión), neutropenia 
(disminución del número de glóbulos blancos), trombocitopenia 
(disminución del número de plaquetas), anemia (disminución del 
número de glóbulos rojos), diarrea y pirexia (fiebre). 

La lista completa de efectos adversos y restricciones puede 
consultarse en la sección de efectos adversos en este mismo 
manual del medicamento.
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¿CÓMO SE USA OBINUTUZUMAB 
(GAZYVARO®)?

Gazyvaro® solo se podrá dispensar con receta médica y el 
tratamiento debe administrarse bajo la estrecha supervisión de 
un médico con experiencia. El tratamiento debe administrarse 
en un entorno clínico adecuado por si se producen reacciones 
adversas graves.

Gazyvaro® se presenta como concentrado para la preparación 
de una solución para perfusión (goteo) intravenosa administrada 
durante varias horas.

Gazyvaro® se administrará en infusión intravenosa a través 
de una vía exclusiva, siempre bajo la supervisión de 
profesionales sanitarios. 

El tratamiento con Gazyvaro® comprende 6 ciclos, cada uno de 
ellos de 28 días. 

· El primer día del primer ciclo, se administra una dosis de 
100 mg como perfusión durante 4 horas y bajo estricta 
supervisión médica, por si se producen reacciones 
adversas a dicha perfusión.

· El día 2 se administra una dosis de 900 mg, pero si no 
se producen reacciones adversas a la perfusión tras la 
primera dosis, puede administrarse el mismo día. 
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· Los días 8 y 15 del primer ciclo se administra una dosis 
de 1000 mg. 

· En los 5 ciclos restantes, se administra una dosis de 1000 
mg el día 1, exclusivamente.

A los pacientes se les administrarán también otros medicamentos 
para reducir el riesgo de reacciones a la perfusión y otros efectos 
adversos. Estos pueden incluir, entre otros: 

· Líquidos  

· Antihistamínicos: para reducir una reacción alérgica  

· Corticosteroides: para reducir la inflamación

· Analgésicos: para el dolor 

· Medicamentos para reducir la fiebre 

· Medicamentos para prevenir el síndrome de lisis tumoral 
(tales como alopurinol)

Reacciones a la perfusión

Informe a su médico o enfermero inmediatamente si experimenta 
alguna reacción a la perfusión. Las reacciones a la perfusión 
pueden ocurrir durante la perfusión o en cualquier momento 
en las 24 horas siguientes a la misma. Si tiene reacciones a la 
perfusión es posible que requiera tratamiento adicional o que sea 
necesario reducir la velocidad de la perfusión o detenerla. Cuando 
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estos síntomas desaparezcan o mejoren, se puede continuar con 
la perfusión. Es menos probable que estas reacciones ocurran 
durante la segunda y posteriores perfusiones. 

Es posible que su médico decida no continuar el tratamiento con 
Gazyvaro® si tiene una reacción grave a la perfusión.

Antes de cada perfusión con Gazyvaro®, se le administrarán 
medicamentos que ayudarán a reducir posibles reacciones a 
la perfusión o una complicación potencialmente mortal llamada 
síndrome de lisis tumoral, que es causado por alteraciones 
químicas en la sangre como resultado de la ruptura de las células 
cancerígenas que se están muriendo.

Qué necesita saber antes de empezar a usar 
Obinutuzumab (Gazyvaro®)?

No use Obinutuzumab si es alérgico a obinutuzumab o a 
cualquiera de los demás componentes de este medicamento 
(excipientes, vea lista en este apartado). Si no está seguro al 
respecto, consulte a su médico.

Lista de excipientes:

· L-histidina

· Hidrocloruro de L-histidina monohidrato

· Trehalosa dihidrato

· Poloxámero 188
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· Agua para preparaciones inyectables

Advertencias y precauciones 

Consulte a su médico o enfermero antes de empezar a usar 
Obinutuzumab si:

· Tiene una infección, o ha tenido una infección de larga 
duración o repetitiva  

· Ha tomado antes medicamentos que afectan a 
su sistema inmunitario (como quimioterapia o 
medicamentos inmunosupresores) 

· Está tomando medicamentos para la hipertensión o 
medicamentos para reducir el espesor de la sangre; es 
posible que su médico deba cambiar la forma en que los 
está utilizando 

· Ha tenido antes problemas cardiacos 

· Ha tenido antes problemas neurológicos (pérdida de 
memoria, dificultades de movimiento o sensibilidad, 
problemas de visión) 

· Ha tenido antes problemas de respiración o pulmonares 

· Ha tenido antes una enfermedad del hígado llamada 
hepatitis B 

· Está pendiente de ponerse una vacuna o es posible que 
necesite hacerlo en un futuro cercano. 
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Si se encuentra en cualquiera de los casos anteriores (o si no está 
seguro), consulte a su médico o enfermero antes de empezar a 
tomar Gazyvaro®.

Uso de Gazyvaro® con otros medicamentos

Informe a su médico o enfermero si está tomando, ha tomado 
recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento. 
Esto incluye medicamentos a base de plantas y otros medicamentos 
obtenidos sin receta. Esto es importante porque pueden causar 
interacciones, modificando la eficacia del tratamiento.

Anticoncepción

Si puede quedarse embarazada tiene que utilizar un método 
anticonceptivo seguro durante el tratamiento con Gazyvaro® y 18 
meses después de su último tratamiento con Gazyvaro®.

Embarazo

Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene 
intención de quedarse embarazada, consulte a su médico 
o enfermero antes de utilizar este medicamento. Su médico 
evaluará el beneficio para usted y el riesgo para su bebé de 
utilizar Gazyvaro® durante el embarazo. Si se queda embarazada 
durante el tratamiento con Gazyvaro®, informe a su médico o 
enfermero lo antes posible ya que el tratamiento con Gazyvaro® 
puede tener consecuencias para su salud o la de su bebé.
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Lactancia

No dé el pecho a su bebé durante el tratamiento con Gazyvaro® ni 
en los 18 meses después de su último tratamiento con Gazyvaro®. 
Esto se debe a que pequeñas cantidades del medicamento 
podrían pasar a la leche materna.

Conducción y uso de máquinas

Es poco probable que Gazyvaro® afecte a su capacidad para 
conducir, ir en bicicleta o utilizar herramientas o máquinas. 
Sin embargo, es frecuente que sucedan algunas reacciones 
durante la primera perfusión. Es probable que se administren 
antihistamínicos para prevenir reacciones adversas, y estos 
pueden generar somnolencia. Si tiene una reacción a la perfusión, 
o ha recibido antihistamínicos no conduzca ni utilice máquinas 
hasta que haya pasado la reacción, esto es durante las 48 horas 
posteriores a la administración del tratamiento.
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EFECTOS ADVERSOS DE OBINUTUZUMAB

Al igual que la mayoría de los tratamientos oncológicos, 
obinutuzumab puede ocasionar algunos efectos adversos. No 
todos los pacientes los experimentan, pero es aconsejable que 
los conozcas para que puedas reconocerlos en el caso de que 
aparezcan. Recuerda que es importante que le comentes a tu 
médico todos los síntomas que detectes ya que él podrá darte 
pautas para aliviar o evitar estos trastornos adversos. 

Neutropenia

Es posible que se produzca una disminución aguda o crónica de 
granulocitos (un tipo de glóbulo blanco) de la sangre, condición 
anormal de la sangre que puede predisponer al cuerpo humano 
a contraer infecciones.

Infecciones

Es posible que contraiga infecciones con más facilidad después 
del tratamiento con Gazyvaro®. A menudo, se trata de resfriados, 
pero ha habido casos de infecciones más graves. También se 
han comunicado casos de reaparición de la hepatitis B, una 
enfermedad del hígado, en pacientes que habían tenido hepatitis 
B anteriormente. Informe a su médico si tiene algún síntoma de 
infección, por ejemplo:

· fiebre

· tos
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· dolor de garganta

· escozor al orinar

· sensación de debilidad o malestar general

Trombocitopenia

Obinutuzumab puede disminuir las células de la sangre que 
ayudan a su cuerpo a que su sangre coagule (plaquetas). Esto 
puede hacer que usted sangre más fácilmente por una herida. 
Su sangre puede necesitar ser examinada con frecuencia. 
La trombocitopenia sucede cuando el cuerpo no produce las 
plaquetas suficientes, o pierde o destruye las plaquetas, y es 
frecuente en las personas con cáncer, en especial entre quienes 
reciben quimioterapia.

Las personas con trombocitopenia pueden experimentar 
hematomas inesperados, pequeñas manchas de color púrpura 
o rojo debajo de la piel denominadas petequias, sangrado de la 
nariz o las encías, deposiciones negras o con sangre, u orina rojiza 
o rosada, dolores de cabeza, mareos,  dolor en las articulaciones 
o los músculos, y mayor debilidad.

Reactivación de Hepatitis B

Se han notificado casos de reactivación de la hepatitis B en 
pacientes tratados con obinutuzumab. Si usted alguna vez 
ha tenido hepatitis B, obinutuzumab puede causar que esta 
condición regrese o empeore. Usted va a necesitar exámenes 
de sangre con frecuencia para chequear la función de su hígado 
durante el tratamiento, y hasta por varios meses después de dejar 
de usar esta medicina.
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Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP)

La leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) es una 
infección cerebral muy rara que se ha comunicado, aunque con 
muy baja incidencia, con el uso de obinutuzumab. 

Informe a su médico o enfermero inmediatamente si tiene:

· pérdida de la memoria

· problemas para comunicarse

· dificultad para caminar

· pérdida de la visión

Si tenía estos síntomas antes del tratamiento con Gazyvaro®, 
informe a su médico inmediatamente acerca de cualquier cambio 
en ellos. Es posible que necesite tratamiento médico.

Otros efectos adversos

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 
personas)

· fiebre

· diarrea

· análisis de sangre con:

· niveles bajos de neutrófilos (un tipo de glóbulo blanco)

· nivel bajo de plaquetas (un tipo de glóbulo que facilita la 
coagulación de la sangre)
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· anemia (niveles bajos de glóbulos rojos)

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

· infección del tracto urinario

· herpes labial

· goteo de la nariz

· inflamación de la nariz y / o la garganta

· tos

· dolor de las articulaciones o espalda

· dolor muscular y óseo en el pecho

· aumento de peso

· ritmo irregular del corazón (fibrilación auricular)

· pérdida del cabello

· cáncer de piel (carcinoma de células escamosas)

· estreñimiento

· análisis de sangre con:

· niveles bajos de leucocitos (un tipo de glóbulo blanco)

· niveles bajos de todos los tipos de glóbulos blancos 
(combinados)

· aumento de potasio, fosfato o ácido úrico, que pueden causar 
problemas renales (parte del síndrome de lisis tumoral)

Aunque hemos enumerado los efectos adversos que se han 
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asociado a este tratamiento y que se han documentado durante 
los ensayos clínicos. Tal como se ha explicado al inicio de esta 
sección, no todos los pacientes los experimentarán todos los 
síntomas, y tampoco lo harán con la misma intensidad. 
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TABLA RESUMEN DE REACCIONES ADVERSAS REPORTADAS 
CON MAYOR INCIDENCIA TRAS EL USO DE GAZYVARO® + 
CLORAMBUCILO 

Clasificación por órgano y sistema Muy frecuentes Frecuentes

Infecciones e infestaciones Infección del 
tracto urinario
Nasofaringitis
Herpes Oral
Rinitis
Faringitis

Trastornos de la sangre y del 
sistema linfático

Trombocitopenia
Neutropenia
Anemia

Leucopenia

Trastornos del metabolismo y 
de la nutrición

Aumento de potasio, 
fosfato, o ácido úrico

Trastornos del sistema nervioso Sindrome de 
Lisis Tumoral

Hiperuricemia

Trastornos cardíacos Fibrilación auricular

Trastornos vasculares Hipertensión

Trastornos respiratorios,
torácicos y mediastínicos

Tos

Sibilancias (sonido 
silbante al respirar)
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Trastornos gastrointestinales Diarrea
Náusea
Vómitos

Estreñimiento

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo

Alopecia

Trastornos musculoesqueléticos y del 
tejido conjuntivo

Dolor torácico 
musculoesquelético
Artralgia
Dolor de espalda

Trastornos generales y alteraciones 
en el lugar de administración

Pirexia

Neoplasias benignas, malignas y no 
especificadas (incluidos quistes 
y pólipos)

Carcinoma de 
células escamosas 
de la piel

Exploraciones complementarias Recuento 
disminuido 
de Leucocitos

Recuento 
disminuido 
de neutrófilos

Aumento de peso

Lesiones traumáticas, intoxicaciones y 
complicaciones de 
procedimientos terapéuticos

Reacciones 
relacionadas con la 
perfusión
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE GAZYVARO® 
(OBINUTUZUMAB)

¿Qué es Gazyvaro® y para qué se utiliza?

Gazyvaro® es un medicamento anticanceroso que contiene el 
principio activo obinutuzumab. Se utiliza junto con clorambucilo 
(otro medicamento anticanceroso) en pacientes adultos con 
leucemia linfocítica crónica (LLC) no tratada previamente o que 
tengan otras alteraciones o trastornos (comorbilidades) que no 
les haga adecuados para tolerar una dosis completa de otro 
medicamento para el cáncer llamado fludarabina.

La LLC es un cáncer de los linfocitos B (un tipo de leucocitos). 
Gazyvaro® se utiliza en pacientes con LLC que padecen además 
otros trastornos que hacen que no puedan recibir tratamiento con 
un medicamento denominado «fludarabina».

¿Cómo se administra Gazyvaro®?

Gazyvaro® solo se podrá dispensar con receta médica y el 
tratamiento debe administrarse bajo la estrecha supervisión de 
un médico con experiencia, y en un entorno clínico adecuado 
por si se producen reacciones adversas graves. Gazyvaro® 
se presenta como concentrado para la preparación de una 
solución para perfusión (goteo) intravenosa administrada durante 
varias horas. 
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¿Cuántos ciclos comprende el tratamiento con Gazyvaro®?

El tratamiento con Gazyvaro® comprende 6 ciclos, cada uno de 
ellos de 28 días. 

· El primer día del primer ciclo, se administra una dosis de 
100 mg como perfusión durante 4 horas y bajo estricta 
supervisión médica, por si se producen reacciones 
adversas a dicha perfusión.

· El día 2 se administra una dosis de 900 mg, pero si no 
se producen reacciones adversas a la perfusión tras la 
primera dosis, puede administrarse el mismo día.

· Los días 8 y 15 del primer ciclo se administra una dosis 
de 1000 mg.

· En los 5 ciclos restantes, se administra una dosis de 1000 
mg el día 1, exclusivamente.

A los pacientes se les administrarán también otros medicamentos 
para reducir el riesgo de reacciones a la perfusión y otros 
efectos adversos.

¿Qué sucede si me salto una dosis?

Llame a su médico para recibir instrucciones si usted pierde una 
cita médica para su inyección de obinutuzumab.
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¿Qué debo evitar mientras recibo obinutuzumab?

No reciba una vacuna “viva” mientras usa obinutuzumab. Las 
vacunas vivas incluyen sarampión, paperas, rubéola (MMR), 
rotavirus, tifoidea, fiebre amarilla, varicela, zóster (culebrilla), y la 
vacuna nasal para la influenza.

¿Qué debería discutir con su médico antes de 
recibir obinutuzumab?

Usted no debe recibir obinutuzumab si es alérgico a éste o a 
alguno de los excipientes. Para asegurarse que obinutuzumab es 
seguro para usted, dígale a su médico si usted tiene:

· hepatitis B u otros problemas del hígado;

· enfermedad del corazón;

· presión arterial alta;

· una infección activa o reciente; 

· si usted también toma un anticoagulante u otra medicina 
para prevenir los coágulos sanguíneos;

· no se conoce si obinutuzumab causará daño al bebé 
nonato. Informe a su médico si usted está embarazada 
o planea quedar embarazada mientras está usando 
este medicamento;

· evite amamantar mientras usa esta medicina.
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¿Qué beneficios ha demostrado tener Gazyvaro® en los 
estudios realizados?

Gazyvaro® ha demostrado que retrasa el empeoramiento de la 
LLC en pacientes no tratados previamente, los cuales presentan 
otras enfermedades que impiden el tratamiento con fludarabina. 
En un estudio principal en el que participaron 781 pacientes, 
los pacientes que recibieron tratamiento con Gazyvaro® 
y clorambucilo vivieron significativamente más tiempo sin 
progresión de la enfermedad que los tratados con clorambucilo en 
monoterapia (29,9 meses frente a 11,1 meses, respectivamente). 
De la misma forma, los pacientes que recibieron tratamiento con 
Gazyvaro® y clorambucilo vivieron significativamente más tiempo 
sin progresión de la enfermedad que los tratados con rituximab 
(otro anticuerpo monoclonal) y clorambucilo (una media de 29,2 
meses frente a 15,4 meses, respectivamente).

¿Por qué se ha aprobado Gazyvaro®?

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la 
Agencia Europea del Medicamento valoró los beneficios de 
Gazyvaro® como mayores que sus riesgos y recomendó su uso 
en la UE. 

Se señaló que el beneficio de Gazyvaro® en la prolongación de 
la supervivencia de los pacientes con LLC antes de que empeore 
la enfermedad está claramente demostrado. Por lo que respecta 
a la seguridad, el perfil toxicológico se consideró aceptable, a la 
vista del amplio beneficio.
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¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de Gazyvaro®?

Busque atención médica de emergencia si usted tiene alguno de 
estos síntomas de una reacción alérgica: ronchas; dificultad para 
respirar; hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta.

Obinutuzumab puede causar una infección cerebral viral grave. 
Llame de inmediato a su médico si usted tiene cualquier cambio 
en su estado mental, visión disminuida, o problemas con el habla 
o para caminar. Estos síntomas pueden empezar gradualmente y 
empeorar rápidamente.

Algunos efectos secundarios pueden ocurrir durante la inyección. 
Dígale de inmediato a la persona que lo cuida si usted se siente 
mareado o con náuseas, o tiene dolor de pecho, dificultad para 
respirar, vómitos, o diarrea.

Dígale de inmediato a la persona que lo cuida si usted tiene:

· fiebre, encías hinchadas, llagas dolorosas en la boca, 
dolor al tragar, llagas en la piel, síntomas del resfrío o de 
la gripe, tos, dificultad para respirar;

· moretones fáciles, sangrado inusual (nariz, boca, vagina, 
o recto), manchas debajo de la piel en forma de puntos 
morados o rojos;

· piel pálida, sentir que se va a desmayar o le falta 
aire al respirar, latido cardíaco rápido, dificultad 
para concentrarse;
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· mareo, confusión, problemas con la visión, pérdida del 
balance o coordinación, problemas con el habla o el caminar;

· problemas del hígado-náusea, dolor en la parte superior 
del estómago, picazón, sensación de cansancio, pérdida 
del apetito, orina oscura, heces fecales de color arcilla, 
ictericia (color amarillo de la piel u ojos);

· signos de destrucción de las células tumorales-dolor en 
la parte inferior de la espalda, sangre en su orina, orinar 
poco o nada; entumecimiento o sensación de hormigueo 
alrededor su boca; debilidad u opresión muscular; latido 
cardíaco rápido o lento, pulso débil, sensación de que le 
falta aire al respirar; confusión, desmayo.

¿Qué otras drogas afectarán a Gazyvaro®?

Otros drogas pueden interactuar con Gazyvaro®, incluyendo 
medicinas que se obtienen con o sin receta, vitaminas, y 
productos de herbolarios. Informe a su médico acerca de todas 
las medicinas que usted esté usando ahora, y cualquier medicina 
que usted comience o deje de usar.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Anemia: Una disminución de la cantidad de glóbulos rojos y, 
por lo tanto, de la concentración de hemoglobina en la sangre. 
Esta afección reduce la capacidad de la sangre para transportar 
oxígeno. La anemia grave puede causar palidez, debilidad, fatiga 
y dificultad para respirar al hacer esfuerzos. 

Anticuerpos monoclonales: Anticuerpos elaborados por células 
que pertenecen a un único clon. Estos anticuerpos sumamente 
específicos pueden ser producidos en el laboratorio. Son reactivos 
muy importantes para identificar y clasificar la enfermedad 
mediante la inmunotipificación de células. Poseen aplicaciones 
clínicas para la administración de fármacos dirigida a las células 
de leucemia o linfoma y pueden utilizarse para purificar células 
utilizadas para trasplantes de células madre. 

Anticuerpos: Proteínas liberadas por las células plasmáticas, que 
reconocen y se unen a sustancias extrañas específicas llamadas 
antígenos. Las células plasmáticas se derivan de los linfocitos B. 
Los anticuerpos cubren, marcan para su destrucción o inactivan 
partículas extrañas como bacterias, virus o determinadas 
sustancias químicas como toxinas nocivas. Los anticuerpos 
también se pueden producir en el laboratorio. Estos pueden 
ser anticuerpos policlonales (derivados de distintas líneas de 
linfocitos B) o monoclonales (derivados de una única línea de 
linfocitos B). Los anticuerpos monoclonales producidos en el 
laboratorio pueden utilizarse para dirigirlos a tipos específicos de 
células cancerosas y destruirlas. 
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Biopsia: Extracción de células o tejidos para que los examine un 
patólogo. El patólogo puede estudiar el tejido bajo un microscopio 
o someter las células o el tejido a otras pruebas. Hay muchos tipos 
diferentes de biopsias. Los tipos más comunes son los siguientes: 
1) biopsia por incisión, en la que se extrae solo una muestra del 
tejido; 2) biopsia por escisión, en la que se extrae por completo 
una masa o un área sospechosa, y 3) biopsia con aguja, en la 
que se extrae una muestra de tejido con una aguja. Cuando se 
usa una aguja ancha, el procedimiento se llama biopsia central. 
Cuando se usa una aguja fina, el procedimiento se llama biopsia 
por aspiración con aguja fina.

Comorbilidad: Trastorno que acompaña a una enfermedad 
primaria. Implica la coexistencia de dos o más patologías médicas 
no relacionadas.

Efecto Adverso: Problema médico inesperado que sucede durante 
el tratamiento con un medicamento u otra terapia. La causa de 
los efectos adversos no es necesariamente el medicamento o el 
tratamiento; ellos pueden ser leves, moderados o graves. También 
se llama fenómeno adverso.

Ensayo Clínico: Tipo de estudio de investigación que comprueba 
si un enfoque médico nuevo funciona bien en las personas. Estos 
estudios prueban nuevos métodos de detección, prevención, 
diagnóstico o tratamiento de una enfermedad. También se llama 
estudio clínico.

Ensayo Clínico Fase III: Son ensayos destinados a evaluar 
la eficacia y seguridad del tratamiento innovador (aún en 
fase experimental) intentando reproducir las condiciones de 
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uso habituales y considerando las alternativas terapéuticas 
disponibles en la indicación estudiada. Se realiza con una muestra 
de pacientes más amplia que en la fase II y representativa de la 
población general a la que irá destinado el medicamento. Estos 
estudios serán preferentemente controlados y aleatorizados.

Factores de Riesgo: El término “riesgo” se utiliza para definir la 
posibilidad de que una persona sana, expuesta a determinados 
factores, ambientales o hereditarios, adquiera una enfermedad. 
Los factores asociados al aumento del riesgo de desarrollar una 
enfermedad se denominan “factores de riesgo”.

GA 101 o obinutuzumab: un anticuerpo anti-CD20 de tipo II 
concebido por glicoingeniería. Ciertas moléculas de azúcar en el 
GA101 han sido modificadas con el fin de cambiar su interacción 
con las células del sistema inmunitario para ayudar a eliminar las 
células cancerosas en el cuerpo. Por otra parte, como anticuerpo 
anti-CD20 de tipo II, el GA101 se une al CD20 con el objetivo de 
matar directamente las células cancerosas.

Inmunoterapia: Tratamiento para estimular o restaurar la 
capacidad del sistema inmunitario para luchar contra el cáncer, 
las infecciones y otras enfermedades. Asimismo, se usa para 
disminuir ciertos efectos secundarios que pueden causar 
algunos tratamientos para el cáncer. Las sustancias usadas en 
la inmunoterapia incluyen los anticuerpos monoclonales, factores 
de crecimiento y vacunas. Esas sustancias también podrían 
tener efectos antitumorales directos. También se llama bioterapia, 
terapia biológica, terapia modificadora de la respuesta biológica, 
y terapia MRB.
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Linfocito: Un tipo de glóbulo blanco que constituye el tipo de 
célula fundamental del sistema inmunitario del organismo. Existen 
tres tipos principales de linfocitos: linfocitos B, que producen 
anticuerpos para ayudar a combatir agentes infecciosos como 
bacterias, virus y hongos; linfocitos T, que tienen varias funciones, 
entre las que se incluye ayudar a los linfocitos B a producir 
anticuerpos; y los linfocitos citolíticos naturales, que pueden 
atacar células infectadas por virus o células tumorales.

Neoplasia: Masa anormal de tejido que resulta cuando las células 
se multiplican más de lo debido o no mueren cuando debieran. 
Las neoplasias pueden ser benignas (no cancerosas) o malignas 
(cancerosas). También se llama tumor.

Proteína CD20: (del inglés: cluster of differentiation 20), es una 
proteína que se encuentra en las células B (un tipo de glóbulo 
blanco). Se puede encontrar en cantidades mayores que las 
normales en pacientes de ciertos tipos de linfomas de células B y 
de leucemias. La medición de la cantidad de antígeno CD20 en 
las células sanguíneas puede ayudar a diagnosticar el cáncer o 
planificar el tratamiento. El antígeno CD20 es un tipo de marcador 
tumoral. Su función biológica en la célula es formar un canal de 
calcio cuando oligomeriza; por ello, podría regular la activación 
de las células B. 

Remisión: La desaparición de evidencia de una enfermedad, por lo 
general como resultado del tratamiento. Los términos “completa” o 
“parcial” se utilizan para modificar el término “remisión”. Remisión 
completa quiere decir que ha desaparecido toda evidencia de 
la enfermedad. Remisión parcial quiere decir que la enfermedad 
ha mejorado notablemente por el tratamiento, pero que aún 
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hay evidencia residual de la misma. El beneficio a largo plazo 
generalmente requiere una remisión completa, especialmente en 
casos de leucemia aguda o linfomas progresivos.

Supervivencia: hace referencia al tiempo en el que una persona, 
que padece cáncer, logra mantenerse con vida. Es el tiempo 
entre el diagnóstico y la muerte de cualquier causa.

Toxicidad: Medida en que algo es venenoso o dañino.

Quimioterapia: El uso de sustancias químicas (fármacos o 
medicamentos) para destruir células malignas. A estos efectos 
se han desarrollado varias sustancias químicas, y la mayoría 
actúa dañando el ADN de las células. Cuando se daña el ADN, 
las células no pueden crecer ni sobrevivir. Una quimioterapia 
exitosa depende del hecho de que las células malignas sean 
de algún modo más sensibles a las sustancias químicas que las 
células normales. Como las células de la médula ósea, del tubo 
digestivo, de la piel y los folículos pilosos son las más sensibles 
a estas sustancias químicas, los daños a estos órganos causan 
los efectos secundarios comunes de la quimioterapia, como por 
ejemplo, úlceras bucales y pérdida del cabello.
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¿QUÉ ES GEPAC?

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) es una 
organización independiente sin ánimo de lucro compuesta por 
las asociaciones de pacientes más representativas de nuestro 
país. Esta alianza tiene como propósito compartir recursos y 
experiencias y tener una sola voz ante los diferentes agentes 
sociales y sistemas de salud. 

Servicios para pacientes y familiares

La asociación dispone de servicios gratuitos para todos los 
socios individuales de GEPAC, así como para los socios de 
las organizaciones que forman parte de GEPAC. A través de 
estos servicios, que se realizan de manera presencial, online y/o 
telefónica, se pretende dar apoyo a pacientes y familiares en el 
ámbito social, psicológico y jurídico, así como ofrecer información 
médica a través de los profesionales sanitarios que colaboran 
con la organización.

Contacta con nosotros 

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)

901 220 110 

info@gepac.es 

www.gepac.es

         @GEPAC_ #tengocancer

         Tengocancer
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Conoce más sobre GEPAC

Entre los objetivos de la asociación se encuentran:

· Conseguir que todos los pacientes con cáncer tengamos 
acceso a un diagnóstico rápido y a los mejores tratamientos 
disponibles, incluyendo la atención  psicológica y social

· Ofrecer información, formación y recursos a los pacientes 
con cáncer y a nuestros familiares durante y después 
de la enfermedad, contribuyendo a la mejora de nuestra 
calidad de vida 

· Promover el avance de la investigación en oncología, 
facilitando el acceso de los pacientes a participar en 
ensayos clínicos y en estudios epidemiológicos 

· Fomentar la formación multidisciplinar de los profesionales 
de la salud y el trabajo en equipo

· Promover la constitución de un registro de tumores 
a nivel estatal

· Fomentar legislaciones que adecúen la normativa laboral 
con el hecho de tener cáncer o tener un familiar directo 
con cáncer

· Trabajar para que la sociedad perciba el cáncer como una 
enfermedad que puede afectar a cualquier persona y no a 
un grupo específico, contribuyendo a la desestigmatización 
social del cáncer
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· Hacer que el cáncer sea una prioridad en la agenda política 
sanitaria, fomentando la participación de los pacientes 
con cáncer en los ámbitos de decisión de políticas que 
nos afectan directamente
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AEAL

¿Qué es AEAL?

AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma 
y Leucemia, fue constituida por pacientes el 8 de octubre de 
2002 y desde diciembre de 2006 es una asociación declarada 
de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior. 

Los objetivos de AEAL son la formación, información y apoyo a 
los afectados por enfermedades oncohematológicas. AEAL tiene 
ámbito nacional, pertenece a GEPAC (Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer), al FEP (Foro Español de Pacientes) y es miembro de 
pleno derecho y representante en España de las organizaciones 
internacionales ECPC (European Cancer Patient Coalition), LC 
(Lymphoma Coalition), MDS Alliance, CML Advocates Network,  
MPN Advocates Network, MPE (Myeloma Patients Europe), Alianza 
Latina y UICC (Union for International Cancer Control), compartiendo 
sus mismos objetivos y colaborando activamente en proyectos 
y reuniones nacionales e internacionales. AEAL es gestionada 
por pacientes que desarrollan su labor de forma voluntaria y no 
retribuida. Los servicios y actividades que facilita a los pacientes y 
sus familiares, no tienen coste alguno para los usuarios. 

Información de contacto:

AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma 
y Leucemia 

Calle San Nicolás 15 (entrada por calle Noblejas 1),  28013 Madrid 
- España



66

OBINUTUZUMAB / AEAL

Teléfonos: 901 220 110 - 91 563 18 01- Fax: 91 141 01 14 

Página web: www.aeal.es - Correo electrónico: info@aeal.es 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 
169.756 

Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior 

AEAL te ofrece

Con el fin de responder a las necesidades de los asociados y 
alcanzar sus objetivos, AEAL ofrece en la actualidad los siguientes 
servicios a sus asociados:

Elaboración de materiales informativos

Dentro de estos materiales se encuentran folletos divulgativos, el 
DVD Amanece sobre el trasplante autólogo de médula ósea o la 
colección de libros AEAL Explica. 

Organización de encuentros y jornadas informativas 

Con la colaboración de médicos y expertos, AEAL organiza charlas 
informativas en diferentes puntos de España sobre los distintos 
aspectos de la enfermedad, así como la conmemoración de días 
significativos (día mundial del mieloma múltiple, día mundial del 
linfoma, día mundial de la leucemia mieloide crónica, día mundial 
de los síndromes mielodisplásicos), celebra la Semana de las 
Enfermedades Oncohematológicas y participa en el Congreso 
Nacional de Pacientes con Cáncer organizado anualmente por el 
Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). 
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Asesoramiento médico

Los socios tienen a su disposición un comité médico asesor para 
informarles y asesorarles en todo lo relativo a su enfermedad. 

Asistencia psicológica 

La asociación cuenta con psicólogos especializados en 
el tratamiento de pacientes oncológicos para atender las 
necesidades de los asociados. 

Servicio de atención a los afectados 

Tanto a través de la línea de atención telefónica 901 220 110, 
como de la dirección de correo electrónico info@aeal.es y 
personalmente en la sede de AEAL. 

Página web 

A través de la dirección www.aeal.es se puede acceder a una gran 
cantidad de información sobre los linfomas, mielomas, leucemias, 
síndromes mielodisplásicos y síndromes mieloproliferativos, y 
sobre las actividades que la asociación lleva a cabo. Además se 
ofrecen varios servicios complementarios, como son el foro o las 
redes sociales, que se han convertido en un magnífico punto de 
encuentro para afectados dónde compartir experiencias y puntos 
de vista. 
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Otros materiales informativos de AEAL

AEAL publica y pone a tu disposición los siguientes materiales: 

DVD Amanece - Trasplante de médula ósea

Este vídeo cuenta el punto de vista de los diferentes profesionales 
que intervienen en el proceso del trasplante de médula ósea, con 
imágenes reales del mismo y opiniones de pacientes. Se ayuda 
de dibujos animados para hacer más fácil entender cómo se lleva 
a cabo un auto trasplante de médula ósea.

Colección AEAL Explica

En AEAL queremos profundizar en los conocimientos que los 
afectados tienen de las enfermedades oncohematológicas 
por lo que editamos una colección de libros sobre distintos 
aspectos de la enfermedad. Con estas publicaciones se quieren 
dar herramientas a los afectados para facilitar la adaptación al 
diagnóstico, el acceso a una información actualizada y veraz, 
así como ampliar la escasa información disponible sobre las 
enfermedades oncohematológicas más minoritarias. 

Estos libros tratan de aspectos muy concretos de las 
enfermedades oncohematológicas para que cuando un afectado 
necesita información sobre algún problema pueda acceder a la 
información de forma rápida y sencilla. 
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Trípticos informativos

AEAL dispone de trípticos informativos sobre linfomas, mielomas, 
leucemias y síndromes mielodisplásicos, que son distribuidos en 
hospitales y otros puntos de interés. 

Colabora con AEAL

¡Tu ayuda es importante para que podamos seguir adelante! 

La colaboración de todas las personas y entidades es necesaria 
para que en AEAL podamos seguir trabajando en el apoyo a los 
afectados por enfermedades oncohematológicas. Los pacientes 
y familiares estamos convencidos de que compartir nuestras 
experiencias es de gran ayuda para afrontar juntos el diagnóstico 
y los tratamientos de estos tipos de cáncer y de que juntos es 
posible obtener un mayor acceso a las instituciones sanitarias y 
a los profesionales. Con tu ayuda será más fácil que podamos 
realizar nuestros proyectos y alcanzar así nuestros objetivos: 
el darnos apoyo unos a otros, procurarnos información veraz y 
asequible y velar por el bienestar de los afectados en todos y 
cada uno de los procesos de nuestra enfermedad. 

Te proponemos varias formas de colaborar: 

Asóciate y comprobarás por ti mismo que ¡unidos somos 
más fuertes! 

Colabora con un donativo usando los datos bancarios 
que aparecen más abajo. Las aportaciones económicas 
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son sumamente importantes para poder financiar las 
necesidades de nuestra asociación. 

Hazte voluntario y colabora en tu ciudad, en AEAL hay 
mucho trabajo por hacer. Permanentemente repartimos 
materiales informativos en hospitales y centros de salud de 
toda España, además, organizamos diversas actividades 
para dar atención a los afectados y para dar a conocer 
nuestra asociación. 

Súmate a nuestras Campañas Informativas como los Días 
Mundiales o la Semana Internacional de las Enfermedades 
Oncohematológicas (SEMOH).

Organiza un acto solidario. 

Patrocina nuestros torneos y eventos benéficos. 

Ayúdanos a sensibilizar. Ayúdanos a difundir la labor que 
realizamos a través de tu intranet, página web, material 
corporativo, etc... 

· Si tienes ideas sobre alguna actividad para recaudar fondos, o 
cualquier duda o pregunta, no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros. Estaremos encantados de atenderte. 
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Nuestros datos bancarios son: 

LA CAIXA: ES91 2100 3584 6522 0007 2598 

BANCO SANTANDER: ES68 0049 5176 1129 1690 9085 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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