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Resultados de ensayos clínicos: resumen para profanos 

Se trata de un estudio que sirve para encontrar la dosis más 
adecuada de venetoclax para usarla junto con rituximab u 

obinutuzumab más quimioterapia, y para evaluar estas 
combinaciones en pacientes que tienen un tipo de cáncer en la 
sangre llamado "linfoma de células B grandes difusas" o DLBCL 

(el estudio CAVALLI). 
 
Consulte la página 10 al final del resumen para ver el título completo del estudio. 
 

Acerca de este resumen 
Este es un resumen de los resultados de un ensayo clínico 
(denominado "estudio" en este documento). Está escrito para: 
 Miembros del público   
 Personas que participaron en el estudio 

 

Contenido del 
resumen 

1. Información 
general sobre este 
estudio 

2. ¿Quiénes formaron 
parte de este 
estudio? 

3. ¿Qué sucedió 
durante el 
estudio? 

4. ¿Cuáles fueron los 
resultados del 
estudio? 

5. ¿Cuáles fueron los 
efectos 
secundarios? 

6. ¿Cómo ha 
ayudado este 
estudio a la 
investigación? 

7. ¿Hay previstos 
otros estudios? 

8. ¿Dónde puedo 
encontrar más 
información? 

Este estudio comenzó en noviembre de 2013 y finalizó en junio 
de 2019. El resumen se redactó una vez finalizado el estudio y se 
basa en la información conocida en el momento de la redacción 
(julio de 2020).  
 
Puede haber información adicional disponible en este momento. 
 
No hay ningún estudio individual que pueda darnos toda la 
información sobre los riesgos y los beneficios de un 
medicamento. Es posible que se necesiten varios estudios para 
llegar a conocer la información importante que necesitamos para 
comprender los riesgos y los beneficios de un medicamento.  
 
Los resultados de este estudio pueden ser diferentes de otros 
estudios realizados sobre los mismos medicamentos. Esto 
significa que no se deben tomar decisiones en función 
únicamente de lo que se expone en este resumen. Hable 
siempre con su médico antes de tomar decisiones sobre su caso 
o tratamiento. 
 
 

Gracias a las personas que participaron en este estudio. 
Las personas que participaron han ayudado a los investigadores a responder preguntas 
importantes sobre el linfoma de células B grandes difusas y los medicamentos del 
estudio. 
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Información clave sobre este estudio 

 Este estudio se realizó para ayudar a los 
investigadores a encontrar una nueva 
forma de tratar el cáncer en la sangre. 

 Las personas que participaron en este 
estudio tenían un tipo de cáncer en la 
sangre llamado "linfoma de células B 
grandes difusas". Se dividieron en dos 
grupos:  

 1) Un grupo recibió un medicamento 
llamado venetoclax junto con otro 
medicamento llamado 
obinutuzumab, y además 
quimioterapia 

 2) El otro grupo recibió venetoclax 
junto con otro medicamento llamado 
rituximab, y además quimioterapia. 

  
 En el estudio participaron 267 personas 

de 10 países. Un total de 264 de los 267 
inscritos recibieron tratamiento. 

 El grupo que recibió venetoclax con 
obinutuzumab y quimioterapia se cerró 
prematuramente porque los participantes 
no experimentaron ningún beneficio con 
este tratamiento.   

o Las personas que se incorporaron al 
estudio después de que este grupo 
se cerrara se inscribieron 
automáticamente en el grupo que 
recibió rituximab junto con 
venetoclax y quimioterapia. 

 El principal hallazgo fue que la seguridad 
del venetoclax con rituximab más 
quimioterapia fue muy similar a la que se 
había observado en estudios previos de 
rituximab más quimioterapia. No 
aparecieron nuevos problemas de 
seguridad 

 Algunas personas que participaban en el 
estudio experimentaron efectos 
secundarios graves. Un efecto secundario 
se considera "grave" cuando pone en 
peligro la vida, necesita atención 
hospitalaria o causa problemas duraderos. 
o El 56,0 % de los participantes (130 de 

232) que tomaron venetoclax con 
rituximab más quimioterapia tuvieron 
efectos secundarios graves. 

o El 68,8 % de los participantes (22 de 
32) que tomaron venetoclax con 
obinutuzumab más quimioterapia 
tuvieron efectos secundarios graves.  

 Al final del tratamiento con venetoclax y 
rituximab más quimioterapia, el 68,2 % de 
los participantes (144 de 211) no tenían 
cáncer detectable. Otros estudios de 
pacientes tratados con rituximab más 
quimioterapia (sin venetoclax) han 
mostrado resultados similares1 
 

 

1. Información general sobre este estudio 
 
¿Por qué se realizó este estudio? 

El linfoma de células B grandes difusas, también llamado DLBCL, es un tipo de cáncer de 
la sangre. 

Se desarrolla cuando las células B (un tipo de glóbulo blanco conocido como linfocito 
que ayuda a combatir infecciones) crecen de manera anormal. Se llama linfoma de 
células B "grandes difusas" porque cuando se examina una muestra con un microscopio, 
las células B anormales se diseminan (o "se difunden") en lugar de agruparse. También 
son más grandes que las células sanas. 



 
Fecha del resumen para profanos: Julio de 2020  Página 3 de 12 

  

Cuando las células B anormales se acumulan en los ganglios linfáticos (glándulas del 
tamaño de un guisante presentes por todo el cuerpo) u otros órganos del cuerpo, forman 
un bulto conocido como linfoma. 

DLBCL es el tipo más común de linfoma y el tratamiento actual para combatirlo consiste 
en una combinación de quimioterapia y un medicamento llamado rituximab. Aunque este 
tratamiento es efectivo y cura alrededor del 60 % de los pacientes1, el 40 % de los 
pacientes no responden al tratamiento o sufren recaídas.1  

Este estudio se realizó para comprobar si, al agregar un medicamento llamado venetoclax 
a los tratamientos actuales, podría aumentar el número de pacientes que pueden curarse 
de DLBCL.  

 
¿Cuáles son los medicamentos que se utilizan en este estudio? 

Venetoclax (ven-et-o-klaks') es un medicamento utilizado como parte del tratamiento 
para un tipo de leucemia llamada leucemia linfocítica crónica o CLL. Actualmente, no se 
usa para tratar a personas con DLBCL, pero los estudios han demostrado que puede 
ayudar a que los tratamientos actuales funcionen mejor. 
 Venetoclax hace que las células cancerosas mueran ya que detiene la señal que 

indica a las células B que crezcan. Esta señal es una proteína llamada BCL-2, que se 
acumula en pacientes con CLL y el venetoclax ya es un tratamiento aprobado para 
estos pacientes. Los estudios han demostrado que la proteína BCL-2 también se 
acumula en pacientes con DLBCL, por lo que los científicos están investigando si 
también puede ayudar a estos pacientes. 

 
El rituximab (ri-tux-i-mab) es un medicamento que se usa actualmente para tratar a las 
personas con DLBCL y otros tipos de cánceres en la sangre.   
 El rituximab hace que las células cancerosas mueran, ya que ayuda al sistema 

inmunitario del paciente a reducir la cantidad de células B.  
 
Obinutuzumab (o-bin-u-tu-zu-mab) es un medicamento que se usa actualmente como 
parte del tratamiento para un tipo de linfoma llamado linfoma folicular, o FL, y CLL. 
Actualmente, no se usa para tratar a personas con DLBCL. 
 El obinutuzumab hace que las células cancerosas mueran, ya que ayuda al sistema 

inmunitario del paciente a reconocer y reducir la cantidad de células B. 
 
La quimioterapia es un tratamiento común que se usa para matar las células 
cancerosas. El tipo de quimioterapia administrada en este estudio fue una combinación 
de cuatro medicamentos diferentes.  
 Estos medicamentos eran ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y 

prednisona. Los investigadores y los médicos a veces se refieren a esta combinación 
como "CHOP". 

 
¿Qué querían averiguar los investigadores? 

 Los investigadores realizaron este estudio para averiguar cuál era la dosis más 
adecuada de venetoclax para usarla en pacientes con DLBCL, y para evaluar la 
seguridad y la eficacia que suponía agregar venetoclax a rituximab más quimioterapia, 
y venetoclax a obinutuzumab más quimioterapia (ver sección 4 "¿Cuáles fueron los 
resultados del estudio?"). 
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Las principales preguntas que los investigadores querían resolver fueron: 
1. ¿Qué grado de seguridad presentan las combinaciones de medicamentos para las 

personas en el estudio? 
2. ¿Cuál es el efecto de estas combinaciones de medicamentos en la reducción del 

tamaño tumoral de las personas? 
 
Otras preguntas que los investigadores querían resolver fueron:  
3. ¿Cómo se comportan las distintas combinaciones de medicamentos en el cuerpo 

humano? 
 
¿Qué tipo de estudio fue?  

Este estudio constaba de la "Fase 1b" y la "Fase 2".  

 La primera parte del estudio (Fase 1b), fue diseñada para encontrar la dosis más 
adecuada de venetoclax para administrar a pacientes con DLBCL.  

 La segunda parte del estudio (Fase 2) evaluó la seguridad y la eficacia del 
venetoclax en combinación con obinutuzumab o rituximab más quimioterapia en 
un gran número de pacientes. 

 

Cuando el estudio se abrió por primera vez, los grupos de tratamiento se decidieron aleatoriamente 
por ordenador. Este proceso de selección se conoce como "aleatorización". En plena ejecución del 
estudio, el análisis ya mostraba que los pacientes que estaban en el grupo del obinutuzumab no 
obtenían ningún beneficio con el tratamiento, por lo que el grupo se cerró prematuramente. Los 
pacientes que se unieron al estudio después de este punto no fueron asignados al azar, sino que 
entraron automáticamente en el grupo que recibía rituximab.  
 
Fue lo que se conoce como estudio de "etiqueta abierta". Esto significa que las personas 
que participaron en el estudio, así como sus médicos del estudio, sabían qué tratamiento 
se les estaba administrando. 
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¿Cuándo y dónde se realizó el estudio? 

El estudio comenzó en noviembre de 2013 y finalizó en junio de 2019. Este resumen fue 
escrito una vez terminado el estudio.  
 
El estudio tuvo lugar en 52 lugares de 10 países. El mapa siguiente muestra los países 
donde se realizó este estudio.  
 

 
 

 Australia 
 Austria 
 Canadá 
 Republica checa 
 Francia 
 Hungría 
 Italia 
 Países Bajos 
 España 
 Estados Unidos 
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2. ¿Quiénes formaron parte de este estudio? 

En este estudio, se inscribieron 267 personas con DLBCL. Tres de estas personas no 
cumplieron con todos los criterios para ser incluidos, por lo que solo 264 recibieron los 
medicamentos utilizados en este estudio. Las personas que participaron en el estudio 
tenían 18 años o más.  

 

 
 

Las personas podían participar en el estudio si no habían recibido previamente 
tratamiento para su DLBCL.  
 

3. ¿Qué sucedió durante el estudio? 

El diagrama siguiente muestra lo que sucedió durante este estudio: 

 

Hubo dos partes en este estudio, la Fase 1b y la Fase 2. La Fase 1b se realizó en un 
pequeño número de pacientes para encontrar la dosis más adecuada de venetoclax para 
usarla junto con obinutuzumab y quimioterapia, o junto con rituximab y quimioterapia. 
Una vez que se decidió la dosis, más personas se unieron al estudio en la Fase 2. 

Fue lo que se conoce como estudio de "etiqueta abierta". Esto significa que las personas 
que participaron en el estudio, así como sus médicos del estudio, sabían qué tratamiento 
se les estaba administrando. 

45% 

121 de las 267 
personas que 

participaron eran 
mujeres 

146 de las 267 
personas que 

participaron eran 
hombres 

55% 

Edad promedio: 61 años 
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Al comienzo del estudio, las personas se dividieron aleatoriamente en dos grupos de 
tratamiento (seleccionados por ordenador). Los grupos de tratamiento fueron:   
 
 Venetoclax con obinutuzumab y quimioterapia 

 En la Fase 1b:  
o Venetoclax se administró en comprimidos diarios por vía oral. 

 La dosis de venetoclax varió de 200 mg a 800 mg para encontrar la 
dosis más adecuada para usar en la Fase 2. 

o Obinutuzumab se administró por goteo intravenoso los días 1, 8 y 14 en una 
primera ronda de tratamiento, y el día 1 en rondas siguientes (hasta un total 
de 8 rondas de tratamiento durante 24 semanas).   

o La quimioterapia se administró cada 3 semanas durante 6 rondas de 
tratamiento (un total de 18 semanas). 

 En la Fase 2:  
o La dosis más adecuada de venetoclax encontrada en la Fase 1b se 

administró en tabletas por vía oral en los días 4 a 10 de la primera ronda de 
tratamiento, y en los días 1 a 10 para las siguientes rondas de tratamiento.  

o Obinutuzumab se administró por goteo intravenoso los días 1, 8 y 14 en una 
primera ronda de tratamiento, y el día 1 en rondas siguientes (hasta un total 
de 8 rondas de tratamiento durante 24 semanas). 

o La quimioterapia se administró cada 3 semanas durante 6 rondas de 
tratamiento (un total de 18 semanas). 

 
 Venetoclax con rituximab y quimioterapia  

 En la Fase 1b:  
o Venetoclax se administró en comprimidos diarios por vía oral. 

 La dosis de venetoclax varió de 200 mg a 800 mg para encontrar la 
dosis más adecuada para usar en la Fase 2. 

o Rituximab se administró por goteo intravenoso el día 1 de cada ronda de 
tratamiento hasta un total de 8 rondas de tratamiento durante 24 semanas. 

o La quimioterapia se administró cada 3 semanas durante 6 rondas de 
tratamiento (un total de 18 semanas). 

 En la Fase 2: 
o La dosis más adecuada de venetoclax encontrada en la Fase 1b se 

administró en tabletas por vía oral en los días 4 a 10 de la primera ronda de 
tratamiento, y en los días 1 a 10 para las siguientes rondas de tratamiento.  

o Rituximab se administró por goteo intravenoso el día 1 de cada ronda de 
tratamiento hasta un total de 8 rondas de tratamiento durante 24 semanas. 

o La quimioterapia se administró cada 3 semanas durante 6 rondas de 
tratamiento (un total de 18 semanas). 

 
En plena ejecución del estudio, el análisis ya mostraba que los pacientes que estaban en 
el grupo del venetoclax con obinutuzumab y quimioterapia no obtenían ningún 
beneficio con el tratamiento, por lo que el grupo se cerró prematuramente. Los pacientes 
que se unieron al estudio después de este punto entraron automáticamente en el grupo 
que recibía rituximab. 
 

4. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio?  
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Pregunta 1: ¿Qué grado de seguridad presentan las combinaciones de 
medicamentos para las personas en el estudio? 

Los investigadores analizaron la seguridad de venetoclax con rituximab más 
quimioterapia y descubrieron que esta combinación de medicamentos ofrecía la 
seguridad que se esperaba a tenor de estudios previos. No aparecieron nuevos 
problemas de seguridad. Se puede encontrar más información sobre los efectos 
secundarios en la sección 5. 

 

 

 
Pregunta 2: ¿Cuál es el efecto de estas combinaciones de medicamentos 
en la reducción del tamaño tumoral de las personas? 

Los investigadores también recopilaron información sobre si el cáncer de los 
participantes aún era detectable en los escáneres particulares (una tomografía por 
emisión de positrones [o PET] y/o una tomografía computarizada [o CT]) después de 
terminar el tratamiento.  

 En los pacientes que fueron tratados con venetoclax, rituximab y quimioterapia, no se 
detectó cáncer en el 68,2 % de los pacientes (144 de 211) en los escáneres realizados al 
final del tratamiento. Otros estudios de pacientes tratados con rituximab más 
quimioterapia (sin venetoclax) han mostrado resultados similares.1 

 
Pregunta 3: ¿Cómo se comportan las distintas combinaciones de 
medicamentos en el cuerpo humano? 

Los investigadores también analizaron muestras de sangre para comprender la forma en 
que el cuerpo humano procesaba las diferentes combinaciones de fármacos. 
 
Descubrieron que en ambos grupos (venetoclax con rituximab u obinutuzumab en 
combinación con quimioterapia), las nuevas combinaciones no influían en la manera en 
que los medicamentos afectaban al cuerpo y todos se comportaron como se esperaba, 
según la experiencia de estudios previos.  
 
Esta sección solo muestra los resultados clave del estudio. Puede encontrar información 
sobre el resto de los resultados en los sitios web al final de este resumen (consulte la 
sección 8). 
 

5. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios? 
Los efectos secundarios (también conocidos como "reacciones adversas") son problemas 
médicos no deseados (como dolor de cabeza) que ocurren durante el estudio. 

No se detectó cáncer en el 68,2 % de 

los pacientes en los escáneres realizados al 
final del tratamiento. 

(Grupo de Venetoclax con rituximab más 
quimioterapia) 
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 Se han incluido en este resumen porque el médico del estudio cree que los efectos 
secundarios estaban relacionados con los tratamientos del estudio. 

 No todas las personas de este estudio tuvieron todos los efectos secundarios. 
 
Los efectos secundarios graves y comunes se enumeran en las siguientes secciones. 
 
Efectos secundarios graves 

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y los pacientes en este 
estudio fueron monitoreados de cerca para comprobar cómo afrontaron los tratamientos 
administrados.  

Muchos de los efectos secundarios graves comunes en este estudio estaban 
relacionados con el sistema inmunitario del paciente. Esto se debe a que varios de los 
tratamientos administrados en este estudio actúan al apuntar a las células B, un tipo de 
glóbulo blanco que constituye una parte importante del sistema inmunitario. Aunque los 
tratamientos son eficaces para destruir las células B cancerosas, una disminución 
importante de células B también puede hacer que los pacientes sean más propensos a 
las infecciones, que en algunos casos pueden ser graves.  

Un efecto secundario se considera "grave" cuando pone en peligro la vida, necesita 
atención hospitalaria o causa problemas duraderos. 
 
En general, 130/232 (56,0 %) de los pacientes que tomaron venetoclax con rituximab más 
quimioterapia tuvieron un efecto secundario grave, en comparación con 22/32 (68,8 %) 
de los pacientes que tomaron venetoclax con obinutuzumab más quimioterapia.  
 
Los efectos secundarios graves más comunes se enumeran en las siguientes secciones. 
 
Efectos secundarios 
graves indicados en 
este estudio 

Personas que toman 
venetoclax con 
rituximab más 
quimioterapia 

(232 personas en total) 

Personas que toman 
venetoclax con 

obinutuzumab más 
quimioterapia 

(32 personas en total) 
Fiebre con recuento 
bajo de glóbulos 
blancos 

27,2% 
(63 de 232) 

12,5% 
(4 de 32) 

Recuento bajo de 
glóbulos blancos 

8,2% 
(19 de 232) 

6,3% 
(2 de 32) 

 

 
Tres personas del estudio murieron debido a los efectos secundarios relacionados con 
uno de los medicamentos del estudio. Éstas eran:  
 3 de 232 personas (1,3 %) en el grupo venetoclax con rituximab más quimioterapia. 

o 2 pacientes murieron de leucemia mieloide aguda (AML). 
o 1 paciente falleció de una infección sanguínea llamada sepsis pseudomonal. 

 
Durante el estudio, algunas personas dejaron de tomar sus medicamentos debido a los 
efectos secundarios: 
 En el grupo de venetoclax con rituximab más quimioterapia, 55 de 232 personas 

(23,7 %) dejaron de tomar sus medicamentos. 
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 En el grupo de venetoclax con obinutuzumab más quimioterapia, 14 de 32 personas 
(43,8 %) dejaron de tomar sus medicamentos. 

 
 
Efectos secundarios más comunes 

En general, 228/232 (98,3 %) de los pacientes que tomaron venetoclax con rituximab más 
quimioterapia tuvieron un efecto secundario no considerado grave, en comparación con 
32/32 (100 %) de los pacientes que tomaron venetoclax con obinutuzumab más 
quimioterapia.  
 
Los efectos secundarios más comunes se muestran en la siguiente tabla: estos son los 
seis efectos secundarios más comunes en ambos grupos de tratamiento que se 
consideraron relacionados con el venetoclax.  
Efectos 
secundarios más 
comunes indicados 
en este estudio 

Personas que toman 
venetoclax con rituximab 

más quimioterapia 
(232 personas en total) 

Personas que toman 
venetoclax con obinutuzumab 

más quimioterapia 
(32 personas en total) 

Recuento bajo de 
glóbulos blancos 

59,9% 
(139 de 232) 

62,5% 
(21 de 32) 

Náuseas 38,4% 
(89 de 232) 

40,6% 
(13 de 32) 

Fatiga 28,4% 
(66 de 232) 

31,3% 
(10 de 32) 

Diarrea 28,0% 
(65 de 232) 

34,4% 
(11 de 32) 

Fiebre con recuento 
bajo de glóbulos 
blancos 

26,7% 
(62 de 232) 

21,9% 
(7 de 32) 

Anemia (bajos niveles 
de hierro) 

26,3% 
(61 de 232) 

28,1% 
(9 de 32) 

Recuento bajo de 
plaquetas en sangre 

21,6% 
(50 de 232) 

40,6% 
(13 de 32) 

 

 

 
Otros efectos secundarios 

Puede encontrar información sobre el resto de los resultados (no se muestra en las 
secciones anteriores) en los sitios web al final de este resumen – consulte la sección 8. 
 

6. ¿Cómo ha ayudado este estudio a la investigación? 
La información presentada aquí es de un solo estudio de 267 personas con DLBCL. Estos 
resultados ayudaron a los investigadores a aprender más sobre el cáncer en la sangre y 
el venetoclax cuando se administran en combinación con rituximab u obinutuzumab más 
quimioterapia. 
 
Los investigadores encontraron que venetoclax, rituximab y quimioterapia eran una 
combinación casi tan efectiva como la combinación estándar actual con rituximab más 
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8. ¿Dónde puedo encontrar más información? 
Puede encontrar más información sobre este estudio en los sitios web que se indican a 
continuación: 
 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02055820 
 https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-003749-40/results 
 https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/non-hodgkins-lymphoma/a-study-

evaluating-the-safety--efficacy-and-pharmacokin-79640.html 
 
Si desea obtener más información sobre los resultados de este estudio, el título completo 
del artículo científico relevante es: ‘Venetoclax plus R- or G-CHOP in non-Hodgkin 
lymphoma: results from the CAVALLI phase 1b trial’. Los autores del artículo científico 
son: AD Zelenetz, G Salles, KD Mason y otros. El artículo se publica en la revista "Blood", 
volumen número 133, en las páginas 1964-1976.  
 
¿Con quién puedo contactar si tengo preguntas sobre este estudio? 

Si tiene más preguntas después de leer este resumen: 
 Visite la plataforma ForPatients y complete el formulario de contacto: 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/non-hodgkins-lymphoma/a-study-
evaluating-the-safety--efficacy-and-pharmacokin-79640.html 

 Póngase en contacto con un representante en su oficina local de Roche. 
 
Si participó en este estudio y tiene alguna pregunta sobre los resultados: 
 Hable con el médico o el personal del estudio en el hospital o clínica del estudio. 
 
Si tiene preguntas sobre su propio tratamiento: 
 Hable con el médico responsable de su tratamiento. 
 

quimioterapia para el tratamiento de pacientes con DLBCL. No se encontraron nuevos 
efectos secundarios.  
 
No hay ningún estudio individual que pueda darnos toda la información sobre los riesgos 
y los beneficios de un medicamento. Se necesitan muchas personas en muchos estudios 
para descubrir todo lo que necesitamos saber. Los resultados de este estudio pueden ser 
diferentes de otros estudios realizados con los mismos medicamentos.  
 Esto significa que no debe tomar decisiones basadas en este resumen; hable siempre 

con su médico antes de tomar decisiones sobre su tratamiento. 
 

7. ¿Hay previstos otros estudios? 
 

Se prevé realizar más estudios para analizar la seguridad del venetoclax en combinación 
con otro tratamiento llamado polatuzumab y R-CHP. 

En el momento de escribir este resumen, no se prevé realizar más estudios que analicen 
obinutuzumab para DLBCL. 
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¿Quién organizó y pagó este estudio? 

Este estudio fue organizado y pagado por F. Hoffmann-La Roche Ltd, que tiene su sede 
en Basilea, Suiza. 
 
Título completo del estudio y otros datos identificativos 

El título completo de este estudio es: ‘Estudio Fase Ib/II de etiqueta abierta que evalúa la 
seguridad y la farmacocinética de GDC-0199 (ABT-199) en combinación con rituximab 
(R) u Obinutuzumab (G) más ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona 
(CHOP) en pacientes con linfoma no Hodgkin de células B (NHL) y DLBCL’. 
 

El estudio también se conoce con el nombre de CAVALLI. 

 
 El número de protocolo de este estudio es: GO27878. 
 El identificador ClinicalTrials.gov de este estudio es: NCT02055820. 
 El número EudraCT de este estudio es: 2013-003749-40. 

 


