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Resultados del ensayo clínico: resumen para 
personas no especializadas 

Estudio para evaluar la seguridad de diferentes dosis del 
medicamento del estudio, DCDS0780A, en pacientes con 

linfoma no Hodgkin que afectó a los linfocitos B  
 
Consulte el final del resumen para conocer el título completo del estudio.  
 

Acerca de este resumen 

Este es un resumen de los resultados de un ensayo clínico. En 
este documento, nos referiremos al ensayo clínico como 
“estudio”.  

Este resumen se ha redactado para los siguientes destinatarios: 
 miembros del público; 
 los pacientes que participaron en el estudio, denominados 

“participantes”.  
 
Este resumen se basa en la información conocida al momento de 
la redacción. 

 

Contenido del 
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en 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 planes para 
realizar otros 
estudios? 

8. ¿Dónde puedo 
obtener más 
información? 

 

 
El estudio comenzó en agosto de 2015 y finalizó en julio de 2019. 
Este resumen se redactó después de que el estudio había 
finalizado. 
 
Ningún estudio puede informarnos todo lo relativo a los riesgos y 
los beneficios de un medicamento. Muchos pacientes se ofrecen 
como voluntarios en varios estudios para ayudarnos a averiguar 
todo lo que necesitamos saber. 
 
Los resultados de este estudio pueden ser diferentes de los de 
otros estudios con el mismo medicamento. 
 No debe tomar decisiones basadas en este único resumen. 
 Consulte siempre a su médico antes de tomar cualquier 

decisión sobre su tratamiento. 

 
Gracias a las personas que participaron en este estudio 

Las personas que participaron han ayudado a los investigadores a recopilar información 
importante sobre el medicamento del estudio y a identificar indicios de si el medicamento 
podría ser eficaz contra los cánceres sanguíneos (Linfoma no Hodgkin que afecta a los 
linfocitos B). 
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Información clave sobre este estudio 
 Este estudio se realizó para averiguar 

cuál era la dosis segura para un nuevo 
medicamento para pacientes con 
linfoma no Hodgkin que afectó a los 
linfocitos B. 

 Los pacientes recibieron tratamiento 
con DCDS0780A, un medicamento 
experimental. 

 Diferentes grupos de pacientes 
recibieron diferentes dosis del 
medicamento. 

 Algunos pacientes recibieron 
DCDS0780A en combinación con otro 
medicamento aprobado. 

 Este estudio incluyó a 60 pacientes en 
los Estados Unidos de América. 

 El descubrimiento principal fue que 
este medicamento causó diferentes 
efectos secundarios, incluidos efectos 
en los ojos y los nervios. Algunos 
tumores se redujeron en algunos 
pacientes que recibieron dosis más 
altas de este medicamento. 

 La enfermedad del paciente no 
empeoró en la mitad de los pacientes 
(mediana de la supervivencia sin 
progresión) durante aproximadamente 
4 meses cuando DCDS0780A se 
administró solo, y durante unos 21 
meses cuando DCDS0780A se 
combinó con un medicamento 
aprobado. 

 
 

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

El linfoma no Hodgkin (LNH) es el cáncer sanguíneo más frecuente en adultos. En 2010, 
hubo unos 94,000 pacientes nuevos que recibieron el diagnóstico de esta enfermedad en 
Europa y alrededor de 66,000 en Estados Unidos. 

Los medicamentos disponibles actualmente han mejorado la vida de muchos pacientes 
con LNH. Sin embargo, no todos los pacientes se benefician de los tratamientos 
disponibles. Existe la necesidad de tratamientos nuevos que sean seguros y eficaces. 

Este estudio se realizó para probar un nuevo medicamento en pacientes con LNH cuya 
enfermedad ha afectado a los linfocitos B. El nuevo medicamento, “DCDS0780A”, se 
investigó solo y en combinación con otro medicamento.  
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¿Cuál fue el medicamento del estudio? 

DCDS0780A es un medicamento nuevo. Es un tipo de medicamento conocido como 
conjugado anticuerpo-fármaco o “ADC” (antibody-drug conjugate).  

 Los anticuerpos son proteínas que solo se unen a un objetivo.  
 DCDS0780A es un ADC: es un medicamento ligado a un anticuerpo.  
 El anticuerpo permite que DCDS0780A se una a su objetivo, una proteína (CD79b) 

que se encuentra en células B cancerosas.  
 Al unirse a CD79b, el ADC puede suministrar el medicamento directamente a los 

linfocitos B cancerosos.  
 
Algunos pacientes recibieron DCDS0780A y otro medicamento denominado “rituximab”. 

 Rituximab no es un medicamento nuevo. Ya está en uso por pacientes con ciertos 
tipos de enfermedades. 

 Rituximab es un anticuerpo. Este tipo de medicamento se conoce como “mab”. 
 Rituximab se une a una proteína (CD20) que se encuentra en linfocitos B 

cancerosos.  
 Rituximab causa la muerte celular tras la unión a los linfocitos B cancerosos.  
 DCDS0780A + rituximab podría convertirse en un tratamiento potente para 

pacientes con LNH que afecta a los linfocitos B. 
 
¿Qué querían averiguar los investigadores? 

Los investigadores realizaron este estudio para comparar diferentes dosis del nuevo 
medicamento DCDS0780A. También querían saber si DCDS0780A era seguro cuando se 
utiliza con y sin rituximab. 
 
Las preguntas principales que los investigadores querían responder fueron:  

1. ¿Qué dosis de DCDS0780A podría considerarse segura para los pacientes?  
2. ¿Cuál fue la dosis más alta de DCDS0780A que se podría tolerar? 
3. ¿Qué dosis de DCDS0780A recomiendan los investigadores que se administre a 

los pacientes en futuros estudios? 
4. ¿Era seguro DCDS0780A cuando se combinaba con rituximab? 

 
Otras preguntas que los investigadores deseaban responder incluyeron las 
siguientes: 

5. ¿DCDS0780A causa alguna reacción en el sistema inmunitario? 
6. ¿DCDS0780A (con y sin rituximab) tiene algún efecto sobre el cáncer? 
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¿Qué tipo de estudio fue este? 

Este estudio fue de “Fase 1/1b”, lo que significa que fue uno de los primeros estudios de 
DCDS0780A para investigar este medicamento en humanos (fase 1). Además, este 
medicamento se investigó en combinación con otros medicamentos (fase 1b).  

Este estudio se consideró “abierto” debido a que los médicos y pacientes sabían qué 
medicamento y qué dosis estaban recibiendo los pacientes. 

Una parte del estudio (fase 1) se denominó “aumento gradual de la dosis”, lo cual 
significa que cada nuevo grupo de pacientes recibió dosis más altas del medicamento. Sin 
embargo, si una cantidad determinada de pacientes sufría ciertos efectos secundarios 
después de recibir una dosis del medicamento, el siguiente grupo no recibiría una dosis 
más alta del medicamento. 
 
¿Cuándo y dónde se llevó a cabo el estudio? 

El estudio comenzó en agosto de 2015 y finalizó en julio de 2019. Este resumen se 
redactó después de que el estudio había finalizado. 
 
El estudio tuvo lugar en los Estados Unidos de América. 
 
 

2. ¿Quién participó en este estudio? 

Hubo 60 pacientes que participaron en este estudio.  

 El paciente más joven tenía 32 años, mientras que el mayor tenía 86 años. La mitad 
de los pacientes eran menores de 68 años (mediana de edad). 

 La mayoría de los pacientes (80 %) eran blancos.  
 Más de la mitad de los pacientes (53 %) eran hombres y menos de la mitad de los 

pacientes (47 %) eran mujeres. 
 Los pacientes podrían participar en este estudio si su cáncer reapareció 

(enfermedad recidivante) o si otro medicamento no fue eficaz (enfermedad 
refractaria al tratamiento).  

 Se requería que los pacientes con LNH tuvieran una enfermedad de linfocitos B 
confirmada mediante análisis de laboratorio (confirmada histológicamente) para 
poder participar en el estudio. 

 
Los pacientes podían participar en este estudio si reunían los siguientes requisitos: 

 Tenían al menos 18 años. 
 Los médicos calcularon que su vida durará 3 meses o más. 
 Presentaban LNH que había recidivado o era refractario y que afectaban a los 

linfocitos B. 
 Tenían muestras de tejido tumoral (biopsia) antes de iniciar el estudio. 
 Su nivel de azúcar en sangre estaba bajo control. 
 Los pacientes con diabetes debían estar tomando el mismo medicamento durante 

al menos 4 semanas antes de empezar este estudio. 
 Los pacientes debían producir células sanguíneas en sus cuerpos sin el uso de 

medicamentos y sin recibir transfusiones de sangre para corregir sus recuentos 
de células sanguíneas.   

 Los pacientes debían aceptar utilizar métodos anticonceptivos durante el estudio. 
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Los pacientes no podían participar en el estudio en los siguientes casos: 
 Si habían recibido otro tipo de tratamiento contra el cáncer en las últimas 

2 semanas antes del comienzo de este estudio. 
 Habían recibido trasplante de células madre de un donante en algún momento del 

pasado. 
 Se habían sometido a trasplante de células madre utilizando sus propias células 

madre en los últimos 3 meses. 
 Presentaban enfermedad de LNH de células B (linfoma) en el cerebro.  
 Presentaban antecedentes de alergias o reacciones a los tratamientos con mab.  
 Se habían sometido a cirugía mayor en las 4 semanas previas a este estudio. 
 Tenían otros problemas de salud, como otra enfermedad importante o ciertas 

infecciones.  
 A las madres que estaban amamantando o que estaban embarazadas no se les 

permitió participar en el estudio. 
 
 

3. ¿Qué sucedió durante el estudio? 

Los pacientes se incorporaron al estudio en diferentes momentos a partir de agosto de 
2015.  

Estudio de fase 1 

 En la fase 1, los pacientes recibieron DCDS0780A por vía intravenosa (i.v.) una vez 
cada 3 semanas.  

 Se estudió una dosis a la vez en un grupo de pacientes antes de que el siguiente 
grupo de pacientes recibiera la siguiente dosis más alta.  

 Aquellos pacientes que se incorporaron al estudio antes recibieron dosis más 
pequeñas del medicamento, mientras que los pacientes que se incorporaron más 
tarde recibieron dosis más altas. 

 Se permitió a los pacientes abandonar el estudio en cualquier momento si 
decidían hacerlo o si sus médicos consideraban que esa era la decisión correcta.   

 Se permitió a los pacientes continuar el tratamiento una vez cada 3 semanas 
durante un año aproximadamente. También podrían aumentar la concentración de 
su dosis que se administró una vez cada 3 semanas.  

 Los pacientes debían interrumpir todos los tratamientos si su enfermedad 
empeoraba. 

Estudio de fase 1b 

 Los pacientes recibieron un tratamiento combinado (DCDS0780A + rituximab) una 
vez cada 3 semanas. 

 Se permitió a los pacientes abandonar el estudio en cualquier momento si decidían 
hacerlo o si sus médicos consideraban que esa era la decisión correcta.  

 Se permitió a los pacientes continuar el tratamiento durante aproximadamente un 
año. Tenían que interrumpir todos los tratamientos si su enfermedad empeoraba. 
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Dosis del fármaco del estudio 
Todos los pacientes recibieron su tratamiento una vez cada 3 semanas, por vía 
intravenosa (a través de una cánula i.v.) 
Los pacientes de la fase 1 recibieron tratamiento con un único medicamento (DCDS0780A). 
Los pacientes de la fase 1b recibieron un tratamiento combinado (DCDS0780A + 375 
mg/m2 de rituximab). 
 

Fase 1: dosis de DCDS0780A 
Cantidad de pacientes que recibió esta 

dosis 
0.3 mg/kg 3 
0.6 mg/kg 3 
1.2 mg/kg 5 
2.4 mg/kg 10 
3.6 mg/kg 17 
4.8 mg/kg 13 

Fase 1b: dosis de DCDS0780A 
Cantidad de pacientes que recibió esta 

dosis 
3.6 mg/kg 3 
4.8 mg/kg 6 

 

 
Fase 1: algunos pacientes recibieron hasta 21 dosis. La mitad de los pacientes recibió al 
menos 4 dosis (mediana del número de dosis). 
 
Fase 1b: algunos pacientes recibieron hasta 13 dosis. La mitad de los pacientes recibió al 
menos 5 dosis (mediana del número de dosis).  
 
¿Qué se hizo en el estudio? 
Los pacientes fueron atendidos por sus médicos de forma periódica. Los médicos 
recogían muestras de los pacientes para análisis de laboratorio y también hicieron 
pruebas y diagnósticos por imágenes. Los médicos hablaban con los pacientes para 
saber cómo reaccionaban al medicamento.  
 
Los médicos tomaban nota de cualquier efecto secundario. Si los efectos secundarios 
eran menores, los médicos administraban tratamientos para los efectos secundarios. A 
veces, se redujo la dosis del medicamento para controlar los efectos secundarios. 
Además, se les podía retirar el medicamento a los pacientes si sus médicos consideraban 
que era la decisión correcta. 
 
 

4. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? 

Pregunta 1: ¿Qué dosis de DCDS0780A podría considerarse segura para los 
pacientes?  

Los investigadores estudiaron 6 dosis diferentes de DCDS0780A. Se observaron efectos 
secundarios en todas las dosis que se consideraron causadas por el medicamento del 
estudio. Los efectos secundarios observados con dosis más altas que afectaban al ojo 
fueron difíciles para los pacientes. Como resultado, algunos pacientes tenían que 
interrumpir el medicamento. Otros tuvieron que reducir la dosis y tomó tiempo para que 
su visión volviera a la normalidad. 
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Pregunta 2: ¿Cuál fue la dosis más alta de DCDS0780A que se podría tolerar? 

Durante el aumento gradual de la dosis, la dosis más alta de DCDS0780A que se 
administró a los pacientes fue de 4.8 mg/kg y fue segura. Los investigadores no 
superaron esta dosis, por lo que no determinaron la dosis que los pacientes no debían 
exceder.  
 
Pregunta 3: En función de los resultados de este estudio, ¿qué dosis de 
DCDS0780A recomiendan los investigadores que se debe administrar a los 
pacientes en estudios futuros? 

Los investigadores recomendaron 3.6 mg/kg y 4.8 mg/kg como dosis para hacer más 
pruebas. Estas se usaron después en la sección de fase 1b del estudio.   
 
Pregunta 4: ¿Era seguro DCDS0780A cuando se combinaba con rituximab? 

En función de los resultados de este estudio, la combinación de DCDS0780A con rituximab 
fue segura. 
 
Pregunta 5: ¿DCDS0780A causa alguna reacción en el sistema inmunitario? 

Los investigadores hicieron pruebas a los pacientes para detectar “anticuerpos 
antifármaco” o AAF. Tomaron muestras de sangre para hacer pruebas para detectar los 
AAF que han reaccionado contra DCDS0780A.  

Se hicieron pruebas a cincuenta y un pacientes para detectar AAF antes de recibir la 
primera dosis del medicamento del estudio. De los 51 pacientes, un paciente (2 %) obtuvo 
un resultado positivo para AAF.   

Se hicieron pruebas a cincuenta y siete pacientes para detectar AAF después de recibir 
tratamiento. De los 57 pacientes, un paciente (2 %) obtuvo un resultado positivo para 
AAF. 

Los AAF pueden provocar un cambio en la rapidez con la que se elimina DCDS0780A del 
cuerpo. Sin embargo, no se estudió el efecto de los AAF sobre DCDS0780A. 
 
Pregunta 6: ¿DCDS0780A (con y sin rituximab) tiene algún efecto sobre el cáncer? 

La mejor respuesta registrada durante el estudio fue: 

 Respuesta completa (sin enfermedad detectable) en 17 pacientes (30 %) 
 Respuesta parcial (algún cambio en la enfermedad) en 11 pacientes (19 %) 

Otros pacientes tenían: 

 “Enfermedad estable” (sin cambios) en 6 pacientes (11 %) 
 “Enfermedad progresiva” (empeoró con el tiempo) en 23 pacientes (40 %) 

La enfermedad no empeoró en la mitad de los pacientes (mediana de la supervivencia sin 
progresión) durante unos 4 meses en la fase 1 y durante unos 21 meses en la fase 1b. 
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5. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios? 

Los efectos secundarios (también conocidos como “reacciones adversas”) son 
problemas médicos no deseados (como un dolor de cabeza) que ocurren durante el 
estudio. 

 Nadie en este estudio tuvo todos los efectos secundarios.  
 Algunos pacientes presentaron algunos de los efectos secundarios. 

 
Efectos secundarios graves 
Un efecto secundario se considera “grave” si es potencialmente mortal, necesita atención 
hospitalaria o causa problemas duraderos.  

 
En este estudio se produjeron 9 efectos secundarios graves que se creen pueden estar 
relacionados con el medicamento del estudio: 
1. Neumonía (2 pacientes notificaron neumonía). 
2. Lesión renal. 
3. Respiración dificultosa (síndrome de dificultad respiratoria aguda). 
4. Enfermedad ocular (depósitos corneales). 
5. Lesión cerebral (encefalopatía hipóxico-isquémica). 
6. Acumulación de un depósito en los pulmones (infiltrado pulmonar). 
7. Debilidad muscular o entumecimiento en el cuerpo (neuropatía periférica). 
8. Fiebre/escalofríos, ritmo cardíaco acelerado, respiración acelerada (síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica). 
 

Muertes 
Se produjeron 4 muertes de pacientes durante el estudio, que se enumeran a 
continuación. Se creía que dos muertes (3 y 4) fueron causadas por el medicamento del 
estudio.  
1. Coágulo de sangre en el pulmón (embolia pulmonar). 
2. Evolución de la enfermedad. 
3. Encefalopatía hipóxico-isquémica. 
4. Neumonía, causada por el medicamento del estudio. 
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Efectos secundarios más frecuentes 
Durante este estudio, 54 pacientes (90 %) informaron al menos un efecto secundario que 
no se consideró grave, pero que se consideró causado por el medicamento del estudio.   
 
Este resumen enumera los efectos secundarios más frecuentes observados en más del 
10 % de los pacientes: 

Efectos secundarios frecuentes 
¿Qué porcentaje de pacientes 
tuvo este efecto secundario? 

Visión borrosa 21 pacientes (35 %) 
Afección ocular (depósitos corneales) 17 pacientes (28 %) 
Sensación de cansancio (fatiga) 17 pacientes (28 %) 
Recuento bajo de glóbulos blancos 
(neutropenia) 

16 pacientes (27 %) 

Ganas de vomitar (náuseas) 12 pacientes (20 %) 
Debilidad muscular o entumecimiento en el 
cuerpo (neuropatía periférica) 

12 pacientes (20 %) 

Diarrea 11 pacientes (18 %) 
Molestias que impliquen el tacto, la sensación 
o el dolor (neuropatía periférica sensorial) 

8 pacientes (13 %) 

Falta de apetito (disminución del apetito) 6 pacientes (10 %) 
Inflamación en el ojo (queratitis) 6 pacientes (10 %) 

 

 
Otros efectos secundarios 

Puede encontrar información sobre otros efectos secundarios (que no se muestran en 
las secciones anteriores) en los sitios web que figuran al final de este resumen. Consulte 
la sección 8. 

 

 

6. ¿Cómo ha ayudado este estudio a la investigación? 
Los resultados aquí presentados proceden de un único estudio de 60 pacientes con LNH 
que afectó a los linfocitos B. Estos resultados han ayudado a los investigadores a 
averiguar la seguridad y eficacia de DCDS0780A para los pacientes: 

 Las dosis de este medicamento que se pueden utilizar de forma segura. 
 Efecto de combinar este medicamento con otro medicamento. 

 
Ningún estudio puede informarnos todo lo relativo a los riesgos y los beneficios de un 
medicamento. Los resultados de este estudio pueden ser diferentes de los de otros 
estudios con el mismo medicamento.  

 Esto significa que no debe tomar decisiones basadas en este único resumen. 
 Consulte siempre a su médico antes de tomar cualquier decisión sobre su 

tratamiento. 
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7. ¿Hay planes para realizar otros estudios? 

En este momento no hay planes para otros estudios con DCDS0780A.  
 

 

8. ¿Dónde puedo obtener más información? 

Puede obtener más información sobre este estudio en el sitio web que se indica a 
continuación: 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02453087  

 
¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas acerca de este 
estudio? 

Si tiene alguna pregunta adicional después de leer este resumen: 
 visite la plataforma ForPatients (para pacientes) y rellene el formulario de contacto: 

 https://forpatients.roche.com/en/About.html; 
 o bien, comuníquese 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 del estudio o con el personal del hospital o la clínica del 

estudio. 
 

Si tiene preguntas acerca de su propio tratamiento: 
 hable con el médico a cargo de su tratamiento. 

 
¿Quién organizó y pagó este estudio? 

Este estudio fue organizado y pagado por Genentech, Inc., South San Francisco, CA, 
EE. UU. Genentech es parte de F. Hoffmann-La Roche Ltd., con sede central en Basilea, 
Suiza. 

 
Título completo del estudio y otra información de identificación 

El título completo de este estudio es el siguiente: “Estudio de fase I/Ib, abierto, 
multicéntrico y de aumento gradual de la dosis para evaluar la farmacocinética, 
seguridad, tolerabilidad y eficacia preliminar de DCDS0780A, en monoterapia o en 
combinación con rituximab u obinutuzumab, en pacientes con linfoma no Hodgkin de 
células B recidivante/refractario”.  

 
 El número de protocolo para este estudio es: GO29687. 
 El identificador en ClinicalTrials.gov para este estudio es: NCT02453087 

 


