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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Declaración de conflicto de intereses: 
Manifestación explícita realizada por las personas 
que participan en un informe o una revisión de 
la evidencia, sobre los intereses personales, 
económicos o de otra índole que podrían haber 
influido en los resultados del informe o en su 
interpretación (1).

EMBASE: Base de datos de investigación 
biomédica altamente versátil, multipropósito 
y actualizada. Cubre la literatura biomédica 
internacional más importante desde 1947 hasta la 
actualidad y todos los artículos están indexados 
en profundidad utilizando el tesauro de Ciencias 
de la Vida de Elsevier (2).

Ensayo clínico controlado: Experimento clínico 
que incluye por lo menos un tratamiento 
de prueba y un tratamiento control, inicio y 
seguimiento simultáneos de los grupos de prueba 
y control y en el que los tratamientos que han de 
administrarse son seleccionados por un proceso 
aleatorio, como puede ser una tabla de números 
aleatorios (3).

Evaluación de calidad: Grado de confianza que 
se tiene sobre la estimación de un efecto, para 
efectuar una recomendación (4).

Hazard ratio (en español “razón de peligro”): 
Medida de efecto, basada en la frecuencia en que 
se presenta una situación particular en un grupo 
comparada con la frecuencia en que esta situación 
se presenta en otro grupo, con el transcurso 
del tiempo. En el campo de la investigación del 
cáncer, los cocientes de riesgos instantáneos (HR) 
se usan a menudo en los ensayos clínicos para 
medir la supervivencia de un grupo de pacientes 
que ha recibido un tratamiento específico en un 
momento determinado en comparación con 

un grupo testigo al que se le administró otro 
tratamiento o un placebo. Un cociente de riesgos 
instantáneos de 1 significa que no hay ninguna 
diferencia en cuanto a la supervivencia de los dos 
grupos. Un cociente de riesgos instantáneos más 
alto o más bajo que 1 significa que la supervivencia 
fue mejor en uno de los grupos (5).

Intervalo de confianza: Representa el rango de 
incertidumbre sobre una estimación del efecto 
de un tratamiento. Se calcula a partir de las 
diferencias observadas en los resultados de los 
grupos de tratamiento y control, y del tamaño 
de la muestra de un estudio. El intervalo de 
confianza (IC) es el rango de valores por encima 
y por debajo de la estimación puntual que, con 
determinada probabilidad, incluye el verdadero 
valor del efecto del tratamiento. El uso de los IC 
presupone que un estudio proporciona una entre 
las numerosas muestras posibles que se podrían 
extraer si el estudio se repitiera muchas veces. 
Los investigadores normalmente utilizan un IC del 
90%, 95% o 99%. Por ejemplo, un IC del 95% indica 
que existe una probabilidad del 95% de que el IC 
calculado a partir de un estudio dado incluya el 
verdadero valor del efecto de un tratamiento. Si 
el intervalo incluye un efecto de tratamiento nulo 
no se puede rechazar la hipótesis nula de que el 
tratamiento no tiene efecto (1).

MEDLINE: La principal base de datos bibliográfica 
de la NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (U.S.). 
MEDLINE ® (MEDLARS Online) es el subconjunto 
más importante de PUBMED y se puede buscar 
en el sitio Web de la NLM en PubMed o en el NLM 
Gateway. Las referencias en MEDLINE se indexan 
con el Medical Subject Headings (MeSH) (3).

MESH: Tesauro de vocabulario controlado 
producido por la NATIONAL LIBRARY OF 
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MEDICINE. Consiste en un conjunto de 
términos llamados descriptores estructurados 
jerárquicamente que permite buscar en diferentes 
niveles de especificidad (3).

Niveles de calidad de la evidencia: Los estudios 
frecuentemente se agrupan en niveles según su 
validez o el grado en que están libres de sesgos. 
La jerarquía indica cuáles de los estudios deberían 
considerarse como los más importantes en una 
evaluación. En evaluación de tecnología sanitaria 
se utilizan diversas jerarquías (1).

Odds ratio (en español “razón de odds o razón 
de probabilidades”): Es una medida del efecto 
basada en el cociente de un odds de exposición en 
el grupo con el desenlace y el odds de exposición 
en el grupo sin el desenlace. En el campo de la 
investigación del cáncer, los odds ratio se utilizan 
con mayor frecuencia en estudios de casos y 
controles para determinar si la exposición a una 
determinada sustancia u otro factor aumenta 
el riesgo de cáncer. Una razón de odds de uno 
significa que ambos grupos tenían las mismas 
probabilidades de exposición y, por lo tanto, la 
exposición probablemente no aumenta el riesgo 
de cáncer. Una razón de probabilidades de más de 
uno significa que la exposición puede aumentar el 
riesgo de cáncer, y una razón de probabilidades 
de menos de uno significa que la exposición 
puede reducir el riesgo de cáncer (5). 

Pacientes aptos para tratamiento intensivo: 
Pacientes con una expectativa de vida mayor 
a dos años y con un estado funcional adecuado 
evaluado en forma objetiva, buena calidad de vida 
y sin comorbilidades o con comorbilidades bien 
controladas.

Pacientes no aptos para tratamiento intensivo: 
Paciente con una expectativa de vida mayor a dos 
años y/o con un estado funcional pobre evaluado 
en forma objetiva, mala calidad de vida y con 
comorbilidades significativas y/o mal controladas.

Revisión sistemática de la literatura: Es un tipo 
de investigación secundaria en la que se reúne 
toda la evidencia empírica que cumple con un 
conjunto de criterios de elegibilidad previamente 
establecidos, con el fin de responder una pregunta 
específica de investigación. Utiliza métodos 
sistemáticos y explícitos, que se eligen con el fin 
de minimizar sesgos, aportando así resultados 
válidos y confiables sobre los que se puedan 
extraer conclusiones y tomar decisiones (6).

Riesgo relativo o razón de riesgos: Es una medida 
de efecto, que compara el riesgo de que ocurra 
un evento determinado en un grupo expuesto, 
contra el riesgo de que ocurra el mismo evento en 
un grupo control. En el campo de la investigación 
del cáncer, el riesgo relativo se utiliza en estudios 
prospectivos, como estudios de cohortes y 
ensayos clínicos. Una razón de riesgo de uno 
significa que no hay diferencia entre dos grupos 
en términos de su riesgo de cáncer, en función de 
si estuvieron expuestos o no a una determinada 
sustancia o factor, o cómo respondieron a los 
dos tratamientos que se comparan. Una razón 
de riesgo mayor que uno o menor que uno 
generalmente significa que estar expuesto a una 
determinada sustancia o factor aumenta (RR 
mayor que uno) o disminuye (RR menor que uno) 
el riesgo del desenlace que se estudia, o que los 
tratamientos comparados no tienen los mismos 
efectos (5). 

Risk of Bias Tool (en español “herramienta de 
riesgo de sesgo”): Es la herramienta propuesta 
por Cochrane para evaluar el riesgo de sesgo de 
los ensayos controlados aleatorios. El sesgo se 
evalúa como un juicio (alto, bajo o poco claro) 
para elementos individuales de cinco dominios 
(selección, desempeño, desgaste, reporte y 
otros) (7).
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La leucemia linfocítica crónica (LLC) es una neoplasia caracterizada por la proliferación 
y acumulación clonal de células B maduras, que típicamente co-expresan los antígenos 
de superficie CD5 – CD23, dentro de la sangre, la médula ósea, los ganglios linfáticos, 
el bazo y otros tejidos (8). Esta patología es considerada el tipo de leucemia más 
común en personas adultas en países occidentales, y se considera una enfermedad 
de adultos mayores, con una mediana de edad al diagnóstico de 70 años (9).

La tasa de incidencia en los Estados Unidos es de 6,75 casos por 100.000 personas 
año en los hombres y de 3,65 casos por 100.000 personas año en las mujeres (10). 
Para ese país, la LLC representa del 25 al 30% del total de casos de leucemia (11). A 
nivel mundial, empleando la información recopilada de 32 países entre los años 1990 y 
2015, se ha estimado que del total de casos de cáncer, 61.000 muertes y 191.000 casos 
pueden ser atribuidos a la LLC (12). 

Las fuentes de información disponibles para Colombia, no aportan datos concretos 
acerca de la frecuencia de esta patología en nuestra población. La estadística de 
GLOBOCAN, ofrece datos generales sobre la leucemia en Colombia, pero no aporta 
datos específicos para LLC (13). En cuanto a fuentes locales agregadas, se identificó el 
libro de la Cuenta de Alto Costo: “Situación del cáncer en la población adulta atendida 
en el SGSSS de Colombia 2018”, en el cual, para el período del 2 de enero del 2017 al 
1º de enero de 2018, se presenta con detalle la infomración para leucemia linfoide 
aguda (LLA), y en un capítulo final se presenta un dato de otras leucemias linfoides 
(que podrían corresponder a LLC), el cual para el período reportado tiene un registro 
de 1.408 casos prevalentes. Para este mismo periodo se reportan 2376 leucemias 
en la categoría de “Otras leucemias Mieloides”, de las cuales el 94.4% (n=2244) 
corresponden a Leucemia Mieloide Crónica. Lo cual sugiere que a diferencia de otras 
latitudes, en Colombia la LLC no es la leucemia crónica más frecuente (14).

El pronóstico de la enfermedad es heterogéneo. Cerca del 30% de los pacientes 
pueden tener un curso indolente, asociado a una supervivencia prolongada entre 10 
a 20 años; mientras que, un grupo importante de pacientes presenta un curso clínico 
agresivo que los puede llevar a la muerte en los primeros 2 años. Generalmente, la 
fase final de la enfermedad puede ser altamente mórbida, por los efectos directos de 
la patología y por sus complicaciones. La mediana de supervivencia global (SG) de los 
pacientes con LLC ronda los 10 años (15).

En cuanto al tratamiento, se sabe que el grupo de pacientes con cuadros indolentes, 
se benefician de un tratamiento expectante, mientras que el otro grupo de pacientes, 
que cursa con cuadros agresivos con un alto riesgo de producir la muerte en los 
siguientes 24 meses posteriores al diagnóstico, requieren un manejo oportuno y 
adecuado que modifique el pronóstico, llevándolos a periodos de supervivencia libre 
de progresión entre 5 a 15 años (8, 16). En los últimos años se han aprobado, en el 
mundo y en el país, nuevos esquemas terapéuticos que han cambiado el panorama 
del tratamiento de la LLC. Teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad 
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predominantemente de adultos mayores, la selección de la terapia adecuada, debe 
tener en cuenta las condiciones particulares de cada paciente y su enfermedad, para 
encontrar un balance entre el riesgo y los beneficios del tratamiento.

Ante la problemática planteada, el grupo de expertos hematólogos de la Asociación 
Colombiana de Hematología y Oncología  (ACHO), ha priorizado el desarrollo de 
una guía de práctica clínica (GPC) para esta patología, dado que se trata de una 
enfermedad de curso y pronóstico variable, con un alto potencial de heterogeneidad 
en el tratamiento, situación por la cual es deseable contar con un conjunto de 
recomendaciones basadas en evidencia, que ofrezcan una pauta para el manejo de 
esta patología en el contexto colombiano.

A continuación, a juicio del panel de expertos desarrollador de la guía se incluyeron 
una serie de aspectos de orden conceptual que son fundamentales para comprender 
y aplicar las recomendaciones que se formularon en esta guía.

1.1 Definición de leucemia linfocítica crónica

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es un desorden de proliferación clonal de 
linfocitos B maduros, monomórficos pequeños, que co-expresan CD5 y CD23. Según 
la clasificación de la OMS de neoplasias hematológicas se diferencia del Linfoma 
Linfocítico de Célula pequeña (LLCP) únicamente por su manifestación leucémica. Por 
su naturaleza la LLC/LLCP es una enfermedad multicompartimental, con compromiso 
en sangre periférica, médula ósea, ganglios linfáticos, hígado, bazo y el anillo de 
Waldeyer (16-18). Es el tipo de leucemia más frecuente en adultos en los países 
occidentales; con una incidencia anual de 5 casos por 100.000 habitantes en Estados 
Unidos, que aumenta significativamente con la edad. En Colombia no tenemos 
información local detallada sobre la epidemiología de la enfermedad, sin embargo, 
la información de la Cuenta de Alto Costo en Colombia, consistentemente muestra 
una mayor prevalencia de Leucemia Mieloide Crónica que de LLC; para el 2019 se 
reportaron 1191 casos de Leucemia Linfoide Aguda, 1047 casos de Leucemia Mieloide 
Aguda, 2376 casos de Leucemia Mieloide Crónica y 1483 de LLC (19). La enfermedad  
afecta predominantemente a los adultos mayores, hombres y de raza blanca (20).  
En su presentación clínica clásica, los pacientes cursan con linfocitosis persistente 
asintomática, adenopatías, hepatoesplenomegalia, falla medular e infecciones a 
repetición (21); sin embargo, esta es una enfermedad con heterogeneidad biológica 
y clínica, debido a la existencia de diferentes cambios genéticos en las células B, tales 
como mutaciones, deleciones y expresión de diferentes antígenos. Por esta razón, 
el curso clínico de la enfermedad, el pronóstico y la respuesta al tratamiento varía 
considerablemente entre los sujetos (17, 22). 
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1.2 Diagnóstico de la leucemia linfocítica crónica

La mayoría de los pacientes con LLC son asintomáticos y se diagnostican por el hallazgo 
incidental de linfocitosis en un hemograma rutinario, que puede estar acompañado 
por grados variables de anemia y trombocitopenia. En algunos casos los pacientes 
pueden presentar linfadenopatías, hepatoesplenomegalia sintomática, síntomas 
inespecíficos de anemia o infecciones recurrentes (16). Una baja proporción de casos 
cursará con síntomas constitucionales (pérdida de peso no explicada, sudoración o 
fiebre, conocidos como síntomas B), o serán diagnosticados por sus complicaciones 
más que por la manifestaciones directas de la enfermedad (infecciones, anemia 
hemolítica o cáncer secundario) (23). 

Las guías del grupo de trabajo internacional sobre leucemia linfocítica crónica (iwCLL, 
por sus siglas en inglés) estipulan que el diagnóstico de LLC requiere:
• Linfocitosis persistente (al menos 3 meses), mayor a 5 x109/L en sangre periférica.
• La presencia de una citopenia causada por un infiltrado típico en médula ósea 

establece el diagnóstico de LLC, independiente del número de linfocitos circulantes 
o de la afectación ganglionar existente.

• Confirmación de la clonalidad de los linfocitos B demostrada mediante citometría 
de flujo.  Las células de la LLC co-expresan el antígeno de superficie CD5 con los 
antígenos propios de linfocitos B como CD19, CD20 y CD23.  Los niveles de las 
inmunoglobulinas de superficie, CD20 y CD79b son característicamente bajos 
comparados con los encontrados en las células B normales u otros síndromes 
linfoproliferativos. Un estudio reciente, ha confirmado que un panel de CD19, CD5, 
CD20, CD23, k y λ son suficientes para establecer el diagnóstico. En casos dudosos, 
marcadores como CD43, CD79b, CD81, CD200, CD10, o ROR1 pueden ayudar a 
definir el diagnóstico (16).

Las células neoplásicas son característicamente linfocitos maduros de pequeño 
tamaño, con baja relación núcleo/citoplasma, núcleo denso de cromatina condensada, 
sin nucleolo prominente (24). Las sombras de Gümprecht o células manchadas, con 
detritos celulares formados, observados en el extendido de sangre periférica, son 
una manifestación de la fragilidad de los linfocitos y son características de la LLC. 
Estas células típicas pueden estar mezcladas con células más grandes y atípicas 
hendidas, o prolinfocitos, que no deben superar el 55%; un porcentaje mayor hace el 
diagnóstico de Leucemia Prolinfocítica (LPL).  En conclusión, para el diagnóstico de 
LLC se requiere de: historia clínica, examen físico, hemograma completo con recuento 
diferencial, inmunofenotipo de linfocitos en sangre periférica mediante citometría de 
flujo y  frotis de sangre periférica (16).   

Algunos pacientes pueden presentar una linfocitosis absoluta menor de 5x109/L 
en sangre periférica; en ausencia de adenopatías u organomegalias, citopenias o 
síntomas constitucionales, estos hallazgos definen una Linfocitosis B Monoclonal; 1 a 
2% de ellas por año pueden progresar a LLC (25). 
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El Linfoma Linfocítico de Célula Pequeña (LLCP) se caracteriza por la presencia de 
linfoadenopatías y/o esplenomegalia, con menos de 5x109/L en sangre periférica. 
Para el diagnóstico se requiere la biopsia de una adenopatía (26). 

Al momento del diagnóstico los siguientes estudios son esenciales (27): 
• Hemograma completo con revisión del frotis de sangre periférica o láminas de 

patología de ganglio o médula ósea.
•  Citometría de flujo en sangre periférica (no se requiere estudio de médula ósea) 

con los siguientes marcadores: CD19, CD5, CD20, CD23, k y λ (16).
• Estudios para distinguir LLC de Linfoma del Manto: Ciclina D1, FISH para t (11;14), 

CD200.
•  No es necesario realizar biopsia de ganglio si se hace diagnóstico en sangre 

periférica.
• Para LLCP se requiere de una biopsia excisional con inmunohistoquímica para CD3, 

CD5, CD10, CD20, CD23, ciclina D1. No se recomienda el uso rutinario de biopsia por 
aspiración con aguja fina (BACAF) o trucut para diagnóstico de linfomas. En el 
caso de ganglios que no están fácilmente disponibles, debe ser combinada con 
citometría de flujo o inmunohistoquímica. El inmunofenotipo típico es: CD5+, 
CD23+, C43+/-, CD10-, CD19+, CD20dim, ciclina D1- (18). 

Existen otras pruebas útiles para establecer el pronóstico de la enfermedad y guiar 
la toma de decisiones terapéuticas. En general se recomienda realizar estos estudios 
cuando el paciente tiene indicación de tratamiento, ya que es el momento en que 
estos resultados inciden en la conducta; si un paciente es candidato a permanecer 
en observación, esta conducta no cambiará por los hallazgos en estos estudios, ya 
que en general, estos predicen la respuesta a la terapia y no el tiempo de progresión 
de la enfermedad. Esto es especialmente cierto en los pacientes completamente 
asintomáticos. El médico tratante debe sostener una conversación con el paciente 
sobre la utilidad de los marcadores y el momento de tomarlos, haciendo énfasis en 
que serán tomados tan pronto la condición clínica cambie y se consideré la necesidad 
de iniciar tratamiento. Además, se deben considerar las preferencias de los pacientes 
al respecto. Los estudios son:
• Hibridación fluorescente in situ (FISH) para deleciones del brazo largo del 

cromosoma 13 [del(13q)] y del cromosoma 11 [del(11q], trisomías del cromosoma 
12 (+12) y deleciones en el brazo corto del cromosoma 17 [del(17p)].

•  Secuenciación TP53.
• Análisis molecular para determinar el estatus mutacional de la cadena pesada de 

las inmunoglobulinas (28, 29).
• Cariotipo convencional con bandeo.

En el caso específico de la del(17p), es inusual encontrarla al momento del diagnóstico 
(3-6 %), su presencia aumenta en la medida en que la enfermedad progresa; al 
momento del tratamiento está presente entre el 10 y el 15 % de pacientes y en la 
recaída o pacientes refractarios alcanza entre un 20 y un 40 %. Por lo tanto este 
estudio se debe solicitar en cada línea de tratamiento, ya que su presencia cambia 
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en forma definitiva las opciones terapéuticas (30). Por su parte, la mutación de las 
cadenas pesadas de las inmunoglobulinas IGHV no presenta modificaciones a lo largo 
del curso de la enfermedad y se determina una única vez.

De acuerdo con las circunstancias clínicas, se pueden requerir algunos estudios 
complementarios:
• Determinación de inmunoglobulinas (en pacientes con infecciones a repetición) 

(31, 32).
• Recuento de reticulocitos, LDH, bilirrubinas, coombs directo (en sospecha de 

anemia hemolítica autoinmune).
• B2 microglobulina.
• Ácido úrico.
• Biopsia de médula ósea para pacientes con cuadro compatible con LLCP.
• Tomografía Axial Computarizada (TAC) de cuello, tórax y abdomen.
• Tomografía por Emisión de Positrones-Tomografía computarizada (PET-CT) si se 

sospecha transformación para guiar la biopsia (33). 

Las siguientes son pruebas necesarias antes de iniciar tratamiento:
• Hepatitis B y C
• HIV
• PCR para SARS-CoV2
• Ecocardiograma
• Función renal
• Prueba de embarazo para mujeres en edad reproductiva

1.3 Sistemas de estadificación disponibles para la LLC

Para definir el estadío clínico de la enfermedad, desde el año 1975 en Norte América 
se desarrolló el sistema de estadificación Rai y seis años después, en 1981 en 
Europa se describió el sistema de estadificación Binet (21). Ambos continúan siendo 
ampliamente utilizados en la práctica clínica, gracias a la facilidad en la aplicación e 
interpretación, por ser económicos y por requerir únicamente de pruebas sencillas y 
asequibles como lo son el examen físico y las pruebas de laboratorio (34).  Aunque no 
son sistemas desarrollados para establecer el pronóstico, siguen siendo útiles para 
identificar qué pacientes requieren tratamiento.  

Originalmente el sistema Rai estadificaba la enfermedad en cinco grupos desde el 
estadío 0 al IV. En el año 1985 se propuso una modificación que cambió los cinco 
grupos de riesgo por tres. En la tabla a continuación, se muestra la clasificación 
original con su respectiva modificación. Para la estadificación de Binet, se tiene en 
cuenta el número de áreas linfoides con linfadenopatías, las visceromegalias y las 
citopenias, también identifica tres subgrupos, identificados con las letras A, B y C. 
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Sistema de estadificación Binet
• Estadío A: hemoglobina mayor o igual a 10 g/dL, recuento plaquetario mayor o 

igual a 100.000/μl y hasta dos áreas linfoides comprometidas [Cuello, axilas, ingles, 
esplenomegalia, hepatomegalia].

• Estadío B: hemoglobina mayor o igual a 10 g/dL, recuento plaquetario mayor o 
igual a 100.000/μl y tres o más áreas linfoides comprometidas [Cuello, axilas, 
ingles, esplenomegalia, hepatomegalia].

• Estadío C: hemoglobina menor a 10 g/dL y/o recuento plaquetario menor a 100.000/
μl

1.4 Consideraciones para indicar manejo expectante 
       o tratamiento farmacológico de la LLC

La decisión sobre adoptar una conducta expectante o iniciar tratamiento está basada 
en los hallazgos clínicos dados por la sintomatología, los recuentos celulares en 
sangre periférica y el examen físico, que permiten clasificar al paciente según las 
clasificaciones Binet y Rai. Los pacientes con Rai 0 y/o Binet A tienen una supervivencia 
media cercana a 10 años, sin ninguna afectación de su calidad de vida,  por lo cual el 
riesgo de cualquier tratamiento supera el beneficio (35). Múltiples ensayos clínicos 
y un metanálisis han demostrado que el uso temprano de tratamiento en estos 
pacientes no prolonga la supervivencia. Aún más, un estudio demostró un aumento 
en segundas neoplasias en los pacientes tratados tempranamente (36-39).

Estadío 0: Linfocitosis de células leucémicas mayor al 30 % 
en sangre y/o en médula ósea

Estadío I: linfocitosis en sangre periférica más 
linfadenopatías

Estadío II: visceromegalia hepática y/o esplénica con o sin 
linfadenopatías palpables.

Estadío III: anemia relacionada con la LLC definida como 
hemoglobina menor a 11 g/dL

Estadío IV: trombocitopenia establecida por recuento 
plaquetario menor a 100.000/μl

ESTADIFICACIÓN ORIGINAL

Bajo riesgo

Riesgo intermedio

Alto riesgo

ESTADIFICACIÓN MODIFICADA

Cabe resaltar que la identificación de linfadenopatías bilateral en axilas y región 
inguinal se considera como una sola área (16).

Sistema de estadificación Rai
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Los pacientes en manejo expectante deben ser evaluados tres o cuatro veces al 
año para vigilar la progresión de la enfermedad. Al momento del diagnóstico se 
debe establecer una conversación franca con el paciente sobre la importancia del 
seguimiento aún si no se requiere manejo farmacológico, la expectativa de progresión 
y las perspectivas del tratamiento. Los médicos deben explicarle al paciente que 
mantenerlo en observación y control (“watch and wait”) también es una forma de 
tratamiento y debe estar atento a la ansiedad que esta decisión puede generar en 
cada individuo particular. Los pacientes con estadíos B o C y riesgo intermedio o alto 
deben iniciar tratamiento (27). 

Estadíos tempranos con indicación de tratamiento:
Los pacientes en estadíos tempranos, tienen indicación de tratamiento si presentan 
alguna de las siguientes: 
• Desarrollo de falla medular definida como la aparición o empeoramiento de 

anemia (hemoglobina menor a 10 g/dL) y/o trombocitopenia (plaquetas menores 
a 100.000/μl).

• Esplenomegalia masiva mayor de 6 cm por debajo del margen costal izquierdo, o 
que esta sea progresiva o sintomática.

• Adenomegalias de más de 10 cm en su diámetro mayor, o que estos sean 
progresivos o sintomáticos.

• Linfocitosis progresiva definida por un aumento del 50 % del recuento de linfocitos 
en dos meses o un tiempo de duplicación del recuento de linfocitos menor a seis 
meses. En los pacientes con menos de 30x109/L linfocitos al diagnóstico, el tiempo 
de duplicación no se debería usar como parámetro único para iniciar tratamiento.

• Complicaciones autoinmunes como anemia o trombocitopenia con mala respuesta 
a los corticoides

• Síntomas constitucionales definidos por la presencia de al menos uno de los 
siguientes:
• Pérdida de peso involuntaria ≥10 % en los seis meses previos.
• Fatiga significativa definida como la incapacidad de trabajar o realizar 

actividades diarias o puntuación de dos o más puntos en la escala que mide 
el estado funcional en pacientes con cáncer desarrollada por el Eastern 
Cooperative Oncology Group (ECOG).

• Fiebre ≥38ºC por dos o más semanas sin evidencia de infección.
• Sudoración nocturna por un mes o más sin evidencia de infección.

1.5 Factores pronósticos y clasificaciones del pronóstico de la LLC

Teniendo en cuenta la gran heterogeneidad en el curso clínico de los pacientes con 
LLC es muy importante identificar marcadores tumorales y alteraciones genéticas 
que permitan definir el pronóstico de un paciente particular para poder ofrecer una 
consejería en el momento del diagnóstico y tomar decisiones individualizadas de 
tratamiento. Se han descrito diferentes marcadores que se relacionan con el tiempo 
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de supervivencia, la agresividad de la neoplasia, la menor respuesta al tratamiento y 
mayor riesgo de complicaciones (40). 

Con una muestra sérica se puede medir la cantidad de la proteína ß2-microglobulina 
(B2M), la cual al elevarse por encima de 3.5 mg/L es un predictor de mal pronóstico 
por carga tumoral elevada y estadío clínico avanzado, sin embargo, se debe tener en 
cuenta que su elevación no es exclusiva del la LLC, también puede elevarse por otros 
procesos neoplásicos, o en trastornos inflamatorios o infecciosos.  

Cuando los marcadores de la membrana de los linfocitos leucémicos CD38 y CD49d 
se encuentran expresados en el 30% o más, se asocian a mal pronóstico por disminuir 
la supervivencia. De igual forma, al determinar la expresión del 20% o más de ZAP70, 
también se relaciona con mal pronóstico, ya que usualmente se asocia con IGHV 
no mutado. Sin embargo, la asociación no es absoluta y se han reportado casos 
discordantes. Al estar presente la ZAP70, incrementa la transducción de señales que 
contribuyen a una evolución más agresiva de la LLC. De forma similar, CD23 se asocia 
con infiltración difusa de la médula ósea, alta carga tumoral y cortos tiempos de 
duplicación de linfocitos B neoplásicos (22). El CD49d ha sido descrito recientemente 
como un marcador de mal pronóstico más robusto que ZAP-70 y el CD38 (41). 

El estado mutacional de los genes de la región variable de la cadena pesada de las 
inmunoglobulinas (IGHV) es otro de los predictores pronósticos de LLC. Los pacientes 
con linfocitos B neoplásicos con mutaciones en las IGHV tienen una mayor variabilidad 
en el sitio de unión de los antígenos, como en condiciones fisiológicas y suelen tener 
un mejor pronóstico, con una supervivencia prolongada de más de 20 años. Por el 
contrario, los pacientes cuyos linfocitos B neoplásicos no presentan mutaciones en la 
IGHV tendrán un peor pronóstico, con supervivencia de aproximadamente ocho años 
y caracterizados por su pobre respuesta al tratamiento con análogos de las purinas 
(28, 42). 

La técnica de FISH, permite detectar alteraciones citogenéticas que se repiten con 
frecuencia en pacientes con LLC. Las más frecuentes son del(13q): 55%, del(11q): 18%, 
trisomía 12: 16%, del(17p): 7% y del(6q): 7% (43). De especial interés son las del(17p). 
En este sitio se localiza el gen supresor de tumores (TP53) por lo cual la presencia de 
ambos se encuentra íntimamente ligada, sin embargo, hasta el 50% de los pacientes 
con mutación TP53 pueden no tener del(17p) (44). Las células con del(17p) y/o 
mutación TP53 responden mal a quimio-inmunoterapia. La supervivencia libre de 
enfermedad (SLP) y global (SG) en pacientes con del(17p) y con mutaciones TP53 
sin del(17p) detectadas por secuenciación son similares, por lo tanto, al momento de 
tomar decisiones se deben practicar las dos determinaciones. Teniendo en cuenta que 
durante el curso de la enfermedad se puede adquirir esa anormalidad citogenética, se 
recomienda realizar este análisis antes de cada línea de tratamiento (30). 

En un 15 % de los pacientes con LLC se identifican mutaciones en el brazo largo del 
cromosoma 11 (11q), donde también se ubica el gen de la ataxia telangiectasia mutado 
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(ATM); este también se asocia con disminución en la supervivencia, a un curso clínico 
de la enfermedad más agresivo y por la imposibilidad del TP53 y ATM de desarrollar sus 
funciones fisiológicas antitumorales, de control de la división celular  y de reparación 
del ADN (45). 

La trisomía en el cromosoma 12 se relaciona con mayor frecuencia de transformación 
(Síndrome de Richter) y segundas neoplasias. La del(13q), es la alteración más 
frecuente, y, al contrario, se asocia a buen pronóstico debido a que se encuentran 
frecuentemente en linfocitos B con mutaciones en la cadena pesada de las 
inmunoglobulinas (IGHV). 

Por la baja tasa mitótica de las células de LLC, el rendimiento del cariotipo no es el ideal 
y por lo tanto, ha sido reemplazado en parte por el FISH; sin embargo, se debe seguir 
practicando de forma rutinaria, ya que la demostración de un cariotipo complejo (>3 
a 5 alteraciones) se asocia con un peor pronóstico (46). 

Más recientemente, nuevas mutaciones genómicas se han puesto de manifiesto con 
la secuenciación de nueva generación; sin embargo, su disponibilidad en la práctica 
clínica en el país es limitada. Las mutaciones en el gen NOTCH1 implicados en la vía 
del Notch, que además se acompañan de trisomía 12, y mutaciones del gen SF3B1 
involucrado en la maquinaria del espliceosoma, se asocian con menor tiempo desde 
el diagnóstico hasta la necesidad de tratamiento, menor SLP y mayor riesgo de 
transformación a linfoma difuso de células grandes (22, 42).

A continuación, se presenta una tabla que resume los diferentes factores que se han 
asociado con el pronóstico de LLC. 

ß2-microglobulina
Timidina quinasa
del(11q)
del(17p)
Trisomía en el cromosoma 12
Mutación TP53
Mutación ATM
CD38
CD49d
ZAP-70
CD23
Ausencia de mutación de los genes de la región 
variable de la cadena pesada de las inmunoglobulinas
Mutación NOTCH1
Mutación SF3B1
Anemia hemolítica autoinmune
Trombocitopenia autoinmune

BUEN PRONÓSTICO

Cariotipo normal

del(13q)

Mutación de los genes de la 
región variable de la cadena 
pesada de las inmunoglobulinas

MAL PRONÓSTICO
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A lo largo de los años se han desarrollado múltiples escalas pronósticas (16, 17, 18); por 
su fácil aplicación y la inclusión de marcadores genéticos de relevancia actual, el panel 
considera que el CLL-IPI es una buena alternativa para los pacientes colombianos: 

Índice pronóstico internacional para la leucemia linfocítica crónica (CLL-IPI)
Se desarrolló en el año 2016 para clasificar el pronóstico de la LLC, a partir del estudio 
de aproximadamente 28 variables en 3500 pacientes en varios ensayos clínicos. Se 
escogieron cinco factores pronósticos que intergran variables clínicas como la edad 
y estadíos de RAI/BINET con hallazgos de laboratorio (B2M, Hb y Plaquetas) con 
alteraciones genéticas (IGHV, p53/17p), a los que se les asigna una puntuación para 
clasificar a los pacientes en cuatro categorías, de bajo riesgo hasta muy alto riesgo. 
Este índice permite estimar la supervivencia global a 5 años (42, 47). La siguiente tabla 
muestra los 5 criterios y su puntuación.

• 0 – 1 puntos: bajo riesgo – 93.2 % supervivencia a 5 años
• 2 – 3 puntos: riesgo intermedio – 79.3 % supervivencia a 5 años
• 4 – 6 puntos: alto riesgo – 63.3 % supervivencia a 5 años
• 7 – 10 puntos: muy alto riesgo – 23.3 % supervivencia a 5 años

1.6 Definición de la capacidad funcional en pacientes con LLC

Determinar si un paciente es apto o no para un tratamiento intensivo es clave en 
LLC, que es una enfermedad principalmente de adultos mayores (edad media al 
diagnóstico: 70 años) (48). La decisión en la primera línea puede ser un tratamiento 
altamente intensivo, pero de duración limitada o un tratamiento menos tóxico de 

Edad
≤65 años
>65 años
Estadío 
Rai 0/Binet A
Rai I-IV/Binet B-C
ß2-microglobulina
≤3.5 mg/L
>3.5 mg/L
Genes de la región variable de la cadena 
pesada de las inmunoglobulinas (IGHV)
Mutados
No mutados
TP53
Sin anormalidades
Deleción y/o mutación

0
1

0
1

0
2

0
2

0
4

Índice pronóstico CLL-IPI

CRITERIO PUNTUACIÓN
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duración indefinida. Más allá de la edad es importante definir la expectativa de vida, 
ya que un paciente con menos de dos años de expectativa de vida debería ser tratado 
con una intención puramente paliativa, mientras que en un paciente con una mayor 
expectativa los tratamientos deben estar destinados a prolongar la supervivencia 
libre de enfermedad (49). 

De acuerdo con lo anterior, la edad no puede ser el único criterio para definir el estado 
funcional de un paciente y predecir la mortalidad asociada. Los expertos coinciden en 
evaluar el paciente en tres esferas:

1. Evaluación geriátrica y del estado funcional:  
En instituciones donde está disponible, la evaluación por un geriatra podría ser de 
mucha utilidad. En casos en que no sea posible, se pueden utilizar las siguientes 
escalas fácilmente disponibles: 
• Actividades de la vida diaria (50). 
• Instrumento de actividades de la vida diaria (IADL) (51).
• Estado funcional ECOG (52).

2. Comorbilidades:
• Escala de valoración acumulativa de enfermedades en población geríatrica 

(CIRS-G) (53).
• Índice de Comorbilidad de Charlson (54).  
• Evaluación de comorbilidades para adultos (55). 

3. Calidad de vida:
• Escala de la Organización Europea para la investigación y tratamiento del cáncer 

(EORTC) (56). 
• Evaluación funcional de terapia antineoplásica general (FACT-G) (57): 

Con base en estos criterios, los diferentes grupos proponen clasificar los pacientes 
en dos grupos:
1. Paciente apto para tratamiento intensivo: Paciente con una expectativa de vida 

mayor a dos años y con un estado funcional adecuado evaluado en forma objetiva, 
buena calidad de vida y sin comorbilidades o con comorbilidades bien controladas.

2. Paciente NO apto para tratamiento intensivo: Paciente con una expectativa de vida 
menor a dos años y/o con un estado funcional pobre evaluado en forma objetiva, 
mala calidad de vida y con comorbilidades significativas y/o mal controladas.

 

1.7  Factores que se deben tener en cuenta para el inicio
       del tratamiento 

Factores dependientes del paciente:
• Edad
• Estado funcional
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• Comorbilidades 
• Expectativas, metas y estilo de vida del paciente. 

Dependientes de la enfermedad
• Estado mutacional IGHV
• Citogenética y FISH
• Mutaciones somáticas 

Factores de mal pronóstico
• Edad avanzada al diagnóstico
• Tiempo de duplicación corto
• Infiltración difusa de la médula ósea
• LDH elevada
• ZAP-70 >20 %, CD38 >30 % y/o CD49d >30 %
• IGHV no mutadas
• Mutaciones en NOTCH1 o SF3B1
• Expresión de Micro-RNAs (bajo miR-150 o miR155 alto) 

Factores predictores de mala respuesta a quimioinmunoterapia
• Edad avanzada al diagnóstico y comorbilidades
• Sexo masculino
• Del(17p) por FISH/Mutación P53
• IGHV no mutadas
• Mutaciones en NOTCH1 o SF3B1
• Cariotipo complejo 

1.8 Clasificación de la respuesta después del tratamiento

El seguimiento para valorar la respuesta al tratamiento se realiza por medio de la 
historia clínica, el examen físico y la evaluación de recuento sanguíneo (16). El estudio 
de médula ósea para evaluar la respuesta en LLC no se utiliza de rutina por fuera de 
los estudios clínicos; la respuesta en sangre periférica refleja en casi todos los casos 
la respuesta en la médula ósea.

El Grupo de Trabajo Internacional en Leucemia Linfocítica Crónica (iwCLL por sus siglas 
en inglés) propone evaluar dos grupos de parámetros, uno que mide la carga tumoral 
y los síntomas constitucionales, y otro que evalúa el sistema hematopoyético. Para las 
terapias finitas se sugiere realizar la evaluación de la respuesta al menos dos meses 
después de terminar la terapia. Para las terapias con intención de ser indefinidas, se 
sugiere evaluar dos meses después de la mejor respuesta clínica (16).
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* Remisión parcial (RP): 
Debe cumplir al menos dos de los criterios del grupo A y un criterio del grupo B para 
considerarse en remisión parcial. 

Grupo A: Criterios que estiman la carga tumoral 
• Disminución del 50% o más de los linfocitos en sangre con respecto a los existentes 

antes del tratamiento
• Disminución del 50% o más del tamaño de los nódulos linfáticos
• Disminución del 50% o más del crecimiento del bazo
• Disminución del 50% o más del crecimiento del hígado
• Ningún síntoma constitucional
 
Grupo B: Criterios que reflejan la función de la médula ósea
• Conteo de plaquetas mayor a 100.000/μL o aumento del 50% con respecto a los 

niveles basales
• Hemoglobina mayor a 11g/dL o aumento del 50% con respecto a los niveles basales 

sin transfusión de glóbulos rojos o eritropoyetina.

Ganglios

Tamaño del bazo 
y/o hígado

Síntomas 
Constitucionales

Recuento de 
linfocitos 
circulantes

Recuento 
plaquetario

Hemoglobina

Médula Ósea

Parámetro

Ninguno ≥1.5cms

Bazo <13cms; 
hígado normal

No

Normales

≥100x109/L

≥11 g/dL (Sin 
transfusión ni uso 
de eritropoyetina)

Normocelular, sin 
células de LLC, sin 
nódulos linfoides.

Remisión 
Completa

Enfermedad en 
Progresión

Enfermedad 
Estable

Disminución ≥50% 
del tamaño inicial

Disminución ≥50% 
del tamaño inicial

Cualquiera

Disminución ≥50% 
del basal

≥100x109/L o 
aumento ≥50% del 
basal

≥11g/dL o 
aumento ≥50% del 
basal

Células de LLC, 
nódulos linfoides, 
o no realizada.

Remisión Parcial*

Aumento ≥50% del 
tamaño inicial o la 
respuesta anterior.

Aumento ≥50% del 
tamaño inicial o la 
respuesta anterior.

Cualquiera

Aumento ≥50% del 
basal

Disminución ≥50% 
del recuento basal 
(sin otra causa)

Disminución >2gr/dL 
del recuento basal 
(sin otra causa)

Aumento ≥50% de 
las células de LLC 
con respecto a la 
biopsia anterior. 

Sin cambios que 
cumplan criterios 
de RC, RP o EP

Sin cambios que 
cumplan criterios 
de RC, RP o EP

Cualquiera

Sin cambios que 
cumplan criterios 
de RC, RP o EP

Sin cambios que 
cumplan criterios 
de RC, RP o EP

Aumento <11g/dL 
o <50% del basal. 
<2gr/dL

Sin cambio
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Enfermedad Residual Medible (ERM): 
Lograr remisión completa (RC) se ha relacionado con desenlaces superiores y por lo 
tanto hasta ahora ha sido la meta terapéutica; sin embargo, la RC no es la erradicación 
de la enfermedad. La medición de la enfermedad residual después de la RC (llamada 
usualmente Enfermedad Mínima Residual: ERM) es posible hoy en día con la 
disponibilidad de métodos que permiten detectar niveles muy bajos de enfermedad 
en sangre periférica y en médula ósea.  Múltiples estudios, en diferentes escenarios 
terapéuticos han mostrado una relación entre la profundidad de la respuesta y los 
desenlaces más importantes como SLP y SG (58-69).

Sin embargo, la ERM no hace parte de la práctica clínica actual, ya que por el momento 
no permite tomar decisiones sobre la suspensión o ajuste de la terapia, pero con 
valor pronóstico en cuanto a SLP y SG. En el futuro esta será de vital importancia, en 
especial en las terapias de duración fija, en que se espera que se alcancen respuestas 
más profundas en un mayor porcentaje de pacientes (70). El país debe prepararse 
para esta etapa en que la ERM tomará mayor relevancia clínica dado que hay varios 
ensayos que están adaptando o guiando tratamientos a la obtención de ERM negativa. 
En los centros donde sea posible, se deben usar técnicas bien estandarizadas; 
actualmente la citometría de flujo y la RQ-PCR (“real-time quantitative polymerase 
chain reaction”) son las técnicas validadas para este fin. La citometría de flujo tiene 
la ventaja de su amplia disponibilidad, mientras que la RQ-PCR requiere una muestra 
previa al tratamiento para determinar la secuencia específica que se debe evaluar 
para el paciente. La sensibilidad mínima recomendada es  10-4, ya que es la que ha 
demostrado ser un factor pronóstico independiente en pacientes tratados en primera 
línea (61, 64, 65, 68, 69, 71). 

La LLC es una enfermedad multicompartimental, por lo tanto, la medición puede ser 
discordante en diferentes localizaciones (sangre periférica, médula ósea, ganglios 
linfáticos). La concordancia entre médula ósea y sangre periférica puede ser hasta del 
85%, siendo mayor  en pacientes en tratamiento con nuevas terapias dirigidas como 
inhibidores del BCL2 (BCL2i) o combinación de inhibidores tirosina quinasa de Bruton 
(BTKi) con BCL2i; la concordancia puede variar según el momento de la medición, se 
requieren más estudios específicos en este campo para definir una recomendación con 
las terapias actuales; sin embargo, una recomendación práctica, si se va a hacer ERM 
sería realizar la primera determinación en SP y si esta es negativa realizar entonces 
en médula ósea. En una publicación muy reciente, un grupo de expertos recomienda 
usar el término Enfermedad Residual Medible (ERM) y propone una nomenclatura 
para cada tipo de respuesta (72). Las principales recomendaciones del consenso, que 
esta guía acoge, son:
• Solo se deben usar ensayos validados.
• El reporte debe realizarse de forma armonizada. Los centros que realicen las 

pruebas deben estar certificados interna y externamente para cumplimiento de 
calidad.

• La ERM debe ser evaluada tanto en médula ósea como en sangre periférica. Si el 
estudio de SP no muestra enfermedad residual, esto se debe confirmar en médula 
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ósea. En especial, si con la determinación se pretende orientar una decisión 
terapéutica. 

• Para terapias de duración definida, al menos se debe realizar una medición dos 
meses después de terminar el tratamiento. Para terapias indefinidas, se debe 
medir cuando se haya alcanzado la mejor respuesta. 

• En la práctica clínica la evaluación óptima de la respuesta depende del estatus 
de cada paciente, el tipo y objetivo del tratamiento. La medición de ERM se 
recomienda para informar el pronóstico y la calidad de la respuesta. Posiblemente 
pueda ser utilizada en el futuro para identificar candidatos para estrategias 
terapéuticas orientadas por ERM.

• La medición “seriada” de la ERM no está recomendada en la práctica clínica 
rutinaria. Su medición no tiene impacto actualmente en las decisiones terapéuticas 
(72).

1.9 Indicaciones de trasplante en LLC

El trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas (allo-HSCT) es la única 
alternativa terapéutica con potencial curativo que además, ofrece remisión clínica 
a largo plazo y disminuye la incidencia de recaídas con el tiempo en comparación 
con el trasplante autólogo de células madre y otras opciones de tratamiento (30, 73, 
74). Por lo tanto, desde el año 2007, la Sociedad Europea de Trasplante de Sangre 
y Médula Ósea (EBMT, por sus siglas en inglés) (73) determinó que el allo-HSCT se 
debía considerar en pacientes jóvenes, con capacidad funcional adecuada y con LLC 
de alto riesgo, definido por (75-77):
• Deleción 17p y/o mutación TP53 
• Cariotipo complejo
• Refractarios al tratamiento con análogos de purina
• Recaída dentro de los 12 meses después de haber recibido tratamiento con 

análogos de purina
• Recaída dentro de los 24 meses después de haber logrado respuesta con terapia 

combinada con análogos de purina o después de un trasplante autólogo. 

Sin embargo, existen algunas limitaciones para la indicación de trasplante como la edad, 
la presencia de comorbilidades y la disponibilidad de donante (74). Adicionalmente, 
el número de pacientes con indicación para allo-HSCT en la actualidad ha disminuido, 
desde la aparición de opciones terapéuticas como los nuevos inhibidores del receptor 
de células B (BCRi) como ibrutinib e idelalisib y el BCL2i (venetoclax), debido a su alta 
efectividad, buena respuesta al tratamiento, mejor tolerabilidad y menor mortalidad 
(76). 

Por lo tanto, la EBMT  y la iniciativa europea de investigación en LLC (ERIC, por sus 
siglas en inglés), proponen que los pacientes con LLC de alto riesgo con progresión de 
la enfermedad o con enfermedad refractaria o en recaída, deben ser manejados con 
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las nuevas terapias farmacológicas (BCRi/anti-BCL2) para controlar la enfermedad y 
considerar el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (TPH) de acuerdo 
a la respuesta a estos y a condiciones y características propias de cada individuo de la 
siguiente manera (30, 74, 75, 77):

• Respuesta al tratamiento (BCRi/anti-BCL2):  

a. Continuar con igual tratamiento y diferir el trasplante si el paciente tiene 
marcadores pronósticos de bajo riesgo, inadecuada capacidad funcional, ≥70 
años, comorbilidades severas, donante haploidéntico o con disparidades HLA y 
si el paciente prefiere este tratamiento. 

b. Realizar allo-HSCT si hay presencia de citogenética de alto riesgo dada por 
mutación TP53, del(17p) o del(11q), adecuada capacidad funcional (“Fit”), <70 
años, sin comorbilidades o leves, donante compatible disponible y si el paciente 
prefiere este tratamiento. 

• Sin respuesta al tratamiento (BCRi/BCL2): 

a. Realizar allo-HSCT si hay presencia de citogenética de alto riesgo dada por 
mutación TP53, del(17p) o del(11q), adecuada capacidad funcional (“Fit”), <70 
años, sin comorbilidades o leves, donante compatible disponible y si el paciente 
prefiere este tratamiento.

b. Indicar un BCRi alternativo.
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2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo general
Desarrollar una guía de práctica clínica que incluya un conjunto de recomendaciones 
basadas en evidencia para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica en pacientes 
con edad mayor o igual a 18 años, ya sean casos nuevos o pacientes en recaída de la 
enfermedad.

2.1.2 Objetivos específicos
• Desarrollar recomendaciones para el tratamiento de primera línea de pacientes 

con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación 
TP53, aptos para tratamiento intensivo.

• Desarrollar recomendaciones para el tratamiento de primera línea de pacientes 
con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación 
TP53, no aptos para tratamiento intensivo.

• Desarrollar recomendaciones para el tratamiento de primera línea de pacientes 
con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q).

• Desarrollar recomendaciones para el tratamiento de primera línea de pacientes 
con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q).

• Desarrollar recomendaciones para el tratamiento de primera línea de pacientes 
con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53 y sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV), o con del(11q).

• Desarrollar recomendaciones para el tratamiento de primera línea de pacientes 
con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53 y sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV), o con del(11q).

• Desarrollar recomendaciones para el tratamiento de pacientes con LLC aptos y no 
aptos para tratamiento intensivo, refractarios al tratamiento o en primera recaída.

• Generar indicadores de implementación de la guía y su impacto en la salud pública.

2.2 Alcance

La guía está dirigida al personal clínico asistencial especializado que brinda tratamiento 
a los pacientes con diagnóstico de LLC, en el contexto del SGSSS colombiano. Incluye 
a los siguientes profesionales potenciales: Hematólogos y Hematólogos-oncólogos.
También está dirigida a los centros asistenciales que brindan cuidado a los pacientes 
con diagnóstico de LLC y a quienes toman decisiones administrativas, tanto en el 
medio hospitalario como en las aseguradoras, pagadores del gasto en la salud y en 
la generación de políticas de salud. Finalmente, las recomendaciones pueden ser de 
interés para pacientes con LLC, sus familiares y cuidadores.
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Se considera pertinente aclarar que la guía ofrecerá recomendaciones específicas 
frente a las preguntas definidas, y excede el alcance de esta, definir las competencias 
profesionales del equipo involucrado en el manejo de esta patología.

2.2.1 Población diana
La guía está dirigida a la población de pacientes con edad mayor o igual a 18 años, con 
diagnóstico de LLC, ya sean casos nuevos o pacientes en recaída de la enfermedad.

2.2.2 Ámbito asistencial
Esta guía establece recomendaciones que pueden ser utilizadas en los centros 
especializados con capacidad técnica y humana para el diagnóstico y tratamiento de 
pacientes con LLC, en el contexto del SGSSS colombiano. 
La factibilidad de la puesta en práctica de la recomendación guarda relación con 
los recursos disponibles, el grado de complejidad en que se realiza la atención y las 
competencias que el equipo de salud que realiza la atención deberá poseer. Estas 
recomendaciones se refieren a acciones para el tratamiento de los pacientes con 
diagnóstico de LLC, ya sea nuevo o en recaída.

2.3 Aspectos clínicos centrales

2.3.1 Aspectos clínicos abordados en la guía
La guía hace referencia al tratamiento de pacientes con diagnóstico de LLC (casos 
nuevos o en recaída). El capítulo de tratamiento presenta recomendaciones basadas en 
evidencia, siguiendo la metodología propuesta por el grupo de trabajo GRADE (78) y el 
manual metodológico vigente para Colombia (79). Las recomendaciones preliminares 
fueron llevadas a un consenso de expertos, para obtener la recomendación definitiva.
Las recomendaciones están divididas en los siguientes capítulos:

• Tratamiento de primera línea para pacientes con LLC considerados de muy alto 
riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación TP53, aptos para tratamiento intensivo.

• Tratamiento de primera línea para pacientes con LLC considerados de muy alto 
riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación TP53, no aptos para tratamiento 
intensivo. 

• Tratamiento de primera línea para pacientes con LLC aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con mutación en inmunoglobulinas de 
cadena pesada (IGHV) y sin del(11q).

• Tratamiento de primera línea para pacientes con LLC no aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con mutación en inmunoglobulinas de 
cadena pesada (IGHV) y sin del(11q).

• Tratamiento de primera línea para pacientes con LLC aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de 
cadena pesada (IGHV), o con del(11q).
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• Tratamiento de primera línea para pacientes con LLC no aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de 
cadena pesada (IGHV), o con del(11q).

• Tratamiento de pacientes con LLC, aptos y no aptos para tratamiento intensivo, 
refractarios al tratamiento o en primera recaída.

2.3.2 Aspectos clínicos no cubiertos en la guía
La presente guía no incluye recomendaciones para los siguientes temas sobre 
LLC: definición, criterios diagnósticos, sistemas de estadificación, indicaciones de 
tratamiento, factores pronósticos, definición de la capacidad funcional, clasificación 
de la respuesta al tratamiento e indicaciones de trasplante. Estos fueron cubiertos de 
forma teórica en el capítulo de Introducción y marco conceptual. 



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
37

Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias 

3. 
Resumen de 

recomendaciones por 
pregunta

37



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
38

3.1 Pregunta clínica 1: 

En pacientes adultos con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y aptos para tratamiento intensivo, ¿cuál es el esquema terapéutico 
de primera línea que debería recomendarse? 

Recomendación 1: En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) 
y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo, como tratamiento de primera 
línea se recomienda ibrutinib.

Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia baja.

Recomendación 2: En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo, como tratamiento alternativo, 
teniendo en cuenta las comorbilidades y preferencias de los pacientes, se recomienda 
venetoclax más obinutuzumab.

Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia baja.

3.2 Pregunta clínica 2: 

En pacientes adultos con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y no aptos para tratamiento intensivo, ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea que debería recomendarse? 

Recomendación 3: En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, y no aptos para tratamiento intensivo, como tratamiento de primera 
línea se recomienda venetoclax más obinutuzumab.

Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada.

Recomendación 4: En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, y no aptos para tratamiento intensivo, como tratamiento alternativo, 
teniendo en cuenta las comorbilidades y preferencias de los pacientes, se sugiere 
ibrutinib.

Recomendación condicional a favor, calidad de la evidencia muy baja.

3.3 Pregunta clínica 3: 

En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53, con mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse? 

Recomendación 5: En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) 
y/o mutación TP53, con mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y 
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sin del(11q), se recomiendan los siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes 
aparecen en orden alfabético y no representan una preferencia particular):
• Fludarabina, ciclofosfamida y rituximab
• Ibrutinib

Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia baja. 

3.4 Pregunta clínica 4: 

En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53, con mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse? 

Recomendación 6: En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin 
del(17p) y/o mutación TP53, con mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada 
(IGHV) y sin del(11q), se recomiendan los siguientes esquemas de tratamiento (los 
regímenes aparecen en orden alfabético y no representan una preferencia particular): 
• Acalabrutinib más obinutuzumab
• Ibrutinib
• Venetoclax más obinutuzumab
 
Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada.

Recomendación 7: En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, 
sin del(17p) y/o mutación TP53, con mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) y sin del(11q), como tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes, se sugiere ibrutinib más obinutuzumab.

Recomendación condicional a favor, calidad de la evidencia baja.

3.5 Pregunta clínica 5: 

En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

Recomendación 8: En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) 
y/o mutación TP53, sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con 
del(11q), como tratamiento de primera línea se recomienda ibrutinib.

Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada

Recomendación 9: En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) 
y/o mutación TP53, sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o 



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
40

con del(11q), como tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las comorbilidades 
y preferencias de los pacientes, se sugieren los siguientes esquemas de tratamiento 
(los regímenes aparecen en orden alfabético y no representan una preferencia 
particular): 
• Acalabrutinib más obinutuzumab
• Venetoclax más obinutuzumab

Recomendación condicional a favor, calidad de la evidencia baja a muy baja

3.6 Pregunta clínica 6: 

En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

Recomendación 10: En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin 
del(17p) y/o mutación TP53, sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada 
(IGHV) o con del(11q), se recomiendan los siguientes esquemas de tratamiento (los 
regímenes aparecen en orden alfabético y no representan una preferencia particular):
• Acalabrutinib más obinutuzumab
• Ibrutinib
• Venetoclax más obinutuzumab

Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada

3.7 Pregunta clínica 7: 

En pacientes con LLC, aptos y no aptos para tratamiento intensivo, refractarios 
al tratamiento o en primera recaída, ¿cuál es el esquema terapéutico que debería 
recomendarse?

Recomendación 11: En pacientes con LLC aptos y no aptos para tratamiento intensivo, 
refractarios al tratamiento o en primera recaída y no tratados previamente con 
ibrutinib, se recomiendan los siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes 
aparecen en orden alfabético y no representan una preferencia particular):
• Acalabrutinib
• Ibrutinib 
• Venetoclax más rituximab.

Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada.

Recomendación 12: En pacientes con LLC aptos y no aptos para tratamiento intensivo, 
refractarios al tratamiento o en primera recaída, tratados previamente con ibrutinib, 
se recomienda venetoclax más rituximab.

Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada.
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5.1 Conformación del grupo desarrollador de la guía

Un equipo multidisciplinario conformó el grupo desarrollador de la presente guía, el 
cual estuvo integrado por hematólogos expertos en el manejo de pacientes con LLC, 
los cuales fueron delegados por la ACHO y profesionales en epidemiología clínica y 
salud pública, con amplia experiencia en el desarrollo de GPC basadas en evidencia 
científica. Adicionalmente un grupo ampliado de expertos clínicos, compuesto por 
asociados de la ACHO fueron invitados a hacer parte de los diferentes eventos de 
consenso los cuales se llevaron a cabo por medio virtual y en modalidad sincrónica, 
esta metodología hizo posible contar con la presencia de un gran número de expertos, 
quienes contribuyeron a refinar y validar las recomendaciones. En el proceso de 
elaboración de la guía, participó activamente un grupo de pacientes referidos por 
miembros de la ACHO, sus perspectivas y experiencias fueron incorporadas para la 
formulación y refinamiento de las preguntas de investigación, la calificación de la 
importancia de los desenlaces y la formulación de las recomendaciones.

5.2 Declaración y análisis de intereses y potenciales 
            conflictos de interés

Antes de iniciar las actividades de la GPC, cada uno de los integrantes del grupo 
desarrollador y del grupo ampliado de expertos clínicos, realizaron la declaración de 
conflictos de interés de los aspectos relacionados con la presente guía, con el objetivo 
de cumplir con la rigurosidad del proceso para la realización de la GPC y asegurar 
que este fuese claro, legítimo y transparente a lo largo de toda su elaboración. 
Para este proceso se diligenció el formato propuesto por el Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud (IETS), el cual incluye: declaración de intereses económicos 
personales, personales de un familiar y económicos no personales. Los pacientes 
incluidos en el desarrollo y elaboración de la GPC también completaron el proceso de 
la declaración de conflictos de intereses de forma verbal, cada uno de los pacientes 
declaró su relación con la enfermedad, su relación con el hemato-oncólogo tratante 
y manifestaron no tener relación directa con las tecnologías objeto de evaluación en 
la presente GPC.

Siguiendo las recomendaciones de la Guía Metodológica para la elaboración de GPC, 
se conformó un Comité ad hoc para evaluar y definir el manejo de intereses (79). Los 
miembros de este Comité fueron:

• Guillermo Sánchez Vanegas - Investigador principal.
• Virginia Abello – Hematóloga
• Carlos Alberto Castro - Epidemiólogo y coordinador logístico.

Los integrantes, en consenso evaluaron y dieron concepto acerca de la situación 
de cada uno de los miembros del GDG. De acuerdo al formato del IETS, existen tres 
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probables categorías conforme a los conflictos de intereses declarados. La categoría 
A indica inexistencia de conflictos de intereses, por lo cual la participación en las 
actividades es permitida. La categoría B sugiere probables conflictos de intereses, lo 
cual podría afectar la independencia de la persona y, por lo tanto, la participación se 
permite de forma limitada. Finalmente, la categoría C indica conflictos de intereses 
confirmados lo cual restringe la participación. La clasificación y análisis de los 
desarrolladores se presenta en el anexo 1. Los conflictos de interés de los miembros 
del Comité ad hoc, fueron evaluados por otros tres miembros del GDG.  

5.3 Definición del alcance y objetivos

Expertos de la ACHO en LLC, junto con el equipo de expertos en el desarrollo de 
GPC de la FUCS, conformaron el GDG y en conjunto determinaron el alcance, las 
preguntas y los objetivos de esta guía. Con la participación de un grupo de pacientes, 
se refinaron las preguntas. El detalle del alcance y los objetivos de la guía fueron 
descritos previamente en los apartados correspondientes. 

5.4 Formulación y refinamiento de las preguntas de investigación

El grupo gestor del proyecto1 propuso una aproximación inicial de los aspectos 
centrales que deberían ser abordados por la GPC. Dichos componentes se 
presentaron y se discutieron de forma independiente con los integrantes del grupo 
desarrollador y con el grupo de pacientes incluidos, quienes aprobaron algunos de 
los puntos propuestos y modificaron otros. A partir de este ejercicio se definieron 
varias preguntas preliminares, las cuales fueron llevadas a un consenso informal. Esta 
actividad permitió refinar y obtener el conjunto final de preguntas desarrolladas en 
esta guía. Las preguntas PICOT finales se encuentran en el Anexo 2.

5.5 Calificación de la criticidad de los desenlaces 
 para la toma de decisiones

Teniendo en cuenta el conocimiento previo del grupo de expertos del GDG, las 
preferencias de los pacientes con LLC y la literatura disponible preliminarmente, 
se definieron los desenlaces más relevantes para las preguntas establecidas. Los 
desenlaces fueron discutidos con un grupo de expertos en LLC de la ACHO y también 
fueron dialogados con los representantes de pacientes, lo cual le permitió al GDG 
refinar y ajustar todas las preguntas en formato PICOT. 

1 El grupo gestor hace referencia a una parte de los miembros del grupo desarrollador pertenecientes a la ACHO y a la FUCS que en 
reuniones iniciales plantearon la necesidad de desarrollar este proyecto y trabajaron preliminarmente para darle viabilidad. Posteriormente 
se unieron al grupo desarrollador.
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Cuando se obtuvo el listado definitivo de los posibles desenlaces de interés, a cinco 
expertos clínicos, se les solicitó calificar la importancia de los desenlaces, empleando 
la metodología propuesta por el grupo de trabajo GRADE (4). La clasificación se 
realizó a partir de la siguiente regla de decisión: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Importancia limitada para 
la toma de decisiones

Importante pero no crítico 
para la toma decisiones Crítico para la toma de decisiones

Adicionalmente, en la primera sesión participativa realizada con pacientes 
diagnosticados con LLC, mediante la metodología de grupo focal, se indagó 
cualitativamente por la prioridad de los desenlaces. Teniendo en cuenta sus intereses, 
prioridades, y las de sus familiares, entre todos los participantes hubo consenso 
frente a la criticidad de los desenlaces relacionados con la supervivencia (SLP y SG) 
y seguridad (eventos adversos), manifestaron estos desenlaces como primordiales, 
consecuentemente sus intervenciones fueron interpretadas en una escala de 1 a 9, 
según la regla de decisión previamente descrita, otorgándoles una puntuación mayor 
a 7 y considerándolos como críticos.  

Una vez teniendo la votación de los expertos clínicos y la percepción de los pacientes, 
en una estrategia de triangulación de la información, se combinó la perspectiva 
clínica y la perspectiva del paciente. De acuerdo con la calificación emitida por los 
actores, se identificaron los desenlaces críticos o importantes para cada pregunta. 
Entre los pacientes no se presentaron diferencias en cuanto a la importancia de los 
desenlaces, mientras que los expertos clínicos sí tuvieron discrepancias, estas fueron 
objeto de discusión llevada a cabo de forma virtual por el grupo desarrollador, luego 
de lo cual se procedió a realizar una nueva votación. Los resultados de la calificación 
cuantitativa de desenlaces emitidos por los expertos se presentan en el Anexo 3.

5.6 Revisión sistemática de guías de práctica clínica

Se realizó una revisión sistemática de la literatura con el objetivo de identificar 
las GPC para el tratamiento de LLC. Varios metodólogos expertos en síntesis de 
evidencia se encargaron de las fases de la revisión, adhiriéndose a los estándares 
internacionales de calidad para el desarrollo de revisiones sistemáticas de acuerdo al 
Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas de intervenciones (6) y a los principios 
para el reporte de revisiones sistemáticas propuestos por la declaración PRISMA (80). 
Esta revisión sistemática se llevó a cabo de acuerdo con el documento de alcance y 
objetivos definido a priori por el GDG.

Se construyeron y aplicaron estrategias de búsqueda en los principales organismos 
desarrolladores y compiladores de guías, como la red internacional de guías de 
práctica clínica GIN (Guideline International Network), NICE (National Institute for 
Clinical Excellence), SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network), AHRQ (Agency 
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for Healthcare Research and Quality), GuíaSalud, entre otros, los cuales se presentan 
en el Anexo 4. La búsqueda de GPC se complementó en bases de datos electrónicas 
como LILACS, MEDLINE a través de la interfase Ovid y Embase a través la interfase 
Elsevier, además se realizó búsqueda manual, búsqueda por bola de nieve y consulta 
a los expertos temáticos del grupo desarrollador. 

Se establecieron como criterios de inclusión GPC sobre tratamiento de LLC, GPC con 
al menos una recomendación priorizada, GPC con uso de metodología propuesta por 
GRADE y como criterio de exclusión, guías desarrolladas hace más de 5 años. Los 
detalles de las estrategias de búsqueda utilizadas para cada fuente de información 
consultada y sus resultados se presentan en el Anexo 5.   

Las referencias bibliográficas recuperadas a través de los diferentes medios descritos 
fueron importadas al gestor bibliográfico EndNote®(81), en donde se consolidaron y 
se eliminaron las referencias duplicadas. El número de referencias identificadas en la 
búsqueda de GPC se describe en el diagrama de flujo PRISMA presentado en el Anexo 6. 

5.7 Tamización de referencias y selección de guías

Dos revisores, de forma independiente evaluaron las referencias bibliográficas 
identificadas y las clasificaron a partir de la lectura de los títulos y resúmenes, según 
los criterios de elegibilidad de la GPC. Como resultado de esta fase, cada referencia se 
clasificó como incluida, excluida o pendiente por clasificar. En el caso de estas últimas, 
los dos revisores identificaron y resolvieron en consenso los desacuerdos y cuando 
fue necesario, se consultó a un tercer revisor para tomar la decisión final sobre la 
inclusión o la exclusión de la GPC. El número de referencias bibliográficas, artículos y 
estudios revisados, excluidos e incluidos se presentan detalladamente en el diagrama 
de flujo PRISMA en el Anexo 6.

Con el fin de verificar la elegibilidad de las GPC preseleccionadas, un revisor aplicó 
la lista de chequeo recomendada por la “Guía Metodológica para la elaboración de 
Guías de Práctica Clínica con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud Colombiano” (herramienta 7). Esta permite determinar la coherencia 
entre los alcances y objetivos de la guía evaluada con los de esta guía, si las guías 
seleccionadas establecían recomendaciones basadas en la evidencia, si contaban 
con una metodología para su desarrollo y si eran guías con una fecha de publicación 
inferior a tres años (79) . Se excluyeron aquellas guías que no cumplieron con todos 
los criterios propuestos por dicha herramienta. En caso de presentarse dudas sobre 
el cumplimiento de los criterios descritos, se consultó a un segundo revisor para 
determinar la decisión final. Los resultados de esta evaluación se presentan en detalle 
en el Anexo 7.

Las referencias completas de las GPC incluidas y de las excluidas después de haber 
sido revisadas en texto completo, junto con los respectivos argumentos para su 
exclusión, están disponibles en el Anexo 8.
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5.8 Evaluación de la calidad de las GPC

Las GPC que cumplieron con los criterios de inclusión, después de la primera selección 
a partir de la lectura de títulos y resumen, fueron revisadas en texto completo por dos 
evaluadores independientes empleando la herramienta AGREE II (82). Siguiendo las 
recomendaciones del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), se estableció 
que una GPC sería candidata al proceso de adaptación de la evidencia, si tenía un puntaje 
superior al 60 % en los dominios de rigor metodológico e independencia editorial (83). 
En el Anexo 9 se describen los juicios resultantes de esta apreciación crítica.

Con base en los resultados de la evaluación de GPC con el instrumento AGREE II, se 
determinó la no inclusión de ninguna GPC en esta guía. 

5.9 Revisión sistemática de literatura 

Dado que no se incluyó ninguna RSL identificada a partir de GPC, para cada pregunta se 
realizó una revisión sistemática de revisiones2 (en inglés overview), incluyendo revisiones 
sistemáticas de intervenciones y en la mayoría de las preguntas, estudios primarios. 

5.9.1 Criterios de elegibilidad de los estudios
De acuerdo con los criterios consignados en la siguiente tabla, se incluyeron las 
revisiones sistemáticas de la literatura y los estudios primarios correspondientes:

Criterios de 
inclusión

Criterios de 
exclusión

Estudios: Estudios que incluyeran la población, intervención, comparación, desenlaces, 
subgrupos y tipo de estudio: según las preguntas PICOT descritas en el Anexo 2
Diseño: Revisiones sistemáticas, con o sin metanálisis (incluyendo comparaciones 
directas, indirectas o en red). En caso de no encontrar RSL, se incluyeron estudios 
primarios priorizándolos de acuerdo al siguiente orden: ensayos clínicos, estudios de 
cohortes analíticas y estudios de casos y controles.
Formato de publicación: se tuvieron en cuenta estudios disponibles en texto completo. 
Los estudios publicados únicamente en formato de resumen no fueron incluidos debido 
a la ausencia de la información completa para poder evaluar su calidad metodológica. 
Adicionalmente, los resultados pueden haber variado considerablemente entre la 
presentación inicial en un evento científico y la publicación final.
Idioma de publicación: Sin restricción
Estado de publicación: estudios publicados, en prensa o literatura gris.
Reporte de resultados: estudios que informaran estimaciones del efecto individuales 
(por cada estudio primario) o estimaciones combinadas (metanálisis), que fuesen 
atribuibles a la comparación de interés y al menos a un desenlace crítico, según la 
pregunta PICOT previamente descrita.

RSL con más de cinco años de publicación

·

·

·

·
·
·

2   El Manual Cochrane en su versión en inglés define este tipo de revisiones como Overview, y en la traducción al español la presenta como 
resúmenes de revisiones. En otros documentos el término ha sido traducido como revisión panorámica. 
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5.9.2 Búsqueda de evidencia
Se llevó a cabo una búsqueda sistemática de la literatura en las bases de datos 
electrónicas Medline, Embase, LILACS y librería Cochrane. Adicionalmente, para la 
búsqueda de literatura gris se consultó Google Scholar y OpenGrey. 

Para el diseño de la estrategia de búsqueda, se identificaron los términos clave 
en lenguaje natural a partir de la pregunta de investigación en formato PICO. La 
búsqueda incluyó términos controlados como MeSH (Medical Subject Headings) 
para las búsquedas realizadas en MEDLINE y en la librería Cochrane, términos Emtree 
para la base de datos Embase, y los DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) 
para las búsquedas en LILACS. También se incluyeron términos de lenguaje libre, 
identificadores de campo, truncadores y operadores booleanos. Los detalles de la 
búsqueda y sus resultados se presentan en el Anexo 10.

5.9.3 Tamización de referencias y selección de estudios
Al descartar las referencias duplicadas en el gestor bibliográfico EndNote®, dos 
evaluadores de forma independiente, tamizaron todos los registros por título y 
resumen. Aquellos que cumplían con los criterios de selección, fueron revisados 
posteriormente en texto completo, también por dos evaluadores. En ambas fases, las 
discrepancias entre los revisores, fueron resueltas por consenso, o con la intervención 
de un tercer revisor en caso de persistencia de las diferencias. La tamización 
de referencias y la selección final de los estudios se llevó a cabo en el programa 
Rayyan®(84). El número de referencias, estudios revisados, excluidos e incluidos, se 
describe en detalle en el diagrama de flujo PRISMA disponible en el Anexo 11. La tabla 
de estudios excluidos por cada pregunta con su respectiva justificación se encuentra 
en el Anexo 12.

5.9.4 Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos 
Con base en el diseño de los estudios incluidos se realizó la evaluación del riesgo 
de sesgo de cada uno. Para las RSL se utilizó la herramienta ROBIS (85), para las 
revisiones sistemáticas con metanálisis en red (RSL-NMA) se empleó la herramienta 
adaptada al español a partir de IQWiG (Versión propuesta por el IETS) (1). El riesgo 
de sesgo en los ensayos clínicos aleatorizados se evaluó con la segunda versión de 
la herramienta propuesta por la Colaboración Cochrane (RoB2)(7). En el Anexo 13 se 
presenta el detalle de la evaluación de riesgo de sesgo para cada pregunta.

5.10 Síntesis de la evidencia y evaluación de su calidad global

La extracción y síntesis de la evidencia de cada uno de los estudios incluidos, se llevó 
a cabo por dos revisores de forma independiente, el primer revisor se encargó de 
la extracción de la información mientras que el segundo, validó la concordancia 
de la información extraída con el estudio. Para facilitar y estandarizar la extracción 
de los datos se utilizó un formato previamente diseñado. A partir de los datos 
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extraídos, se llevó a cabo la evaluación de riesgo de sesgo de los diferentes estudios, 
la descripción narrativa de los hallazgos incluyendo las estimaciones del efecto 
reportadas y los perfiles de evidencia GRADE. Para este último propósito, se tuvo 
en cuenta la metodología propuesta por GRADE (86), con la que se construyeron 
perfiles de evidencia, reportando en cada comparación de interés los desenlaces 
críticos e importantes y evaluando la evidencia en conjunto, a lo largo de todos los 
estudios para ese desenlace. Los revisores contrastaron los resultados y estos fueron 
ajustados por consenso, para obtener la versión final. En el caso de las RS con NMA, 
se empleó la tabla de resumen de hallazgos propuesta por Yepes y colaboradores, 
para metanálisis en red (87).  Los perfiles de evidencia GRADE para cada una de las 
preguntas se muestran en el anexo 14.

5.11 Diferencia clínica mínimamente importante
 y umbral terapéutico

Erróneamente existe la tendencia a creer que los resultados significativos desde el 
punto de vista estadístico están perfectamente correlacionados con la importancia 
clínica o la relevancia de los hallazgos desde la perspectiva del paciente. En este 
sentido, diferentes grupos preocupados por la verdadera importancia de los 
resultados, han planteado la discusión del umbral terapéutico y la diferencia mínima 
que debería existir entre dos intervenciones para considerar que una es superior a la 
otra (88). Cada vez con más frecuencia, se encuentran en la literatura estimaciones 
empíricas de ciertos umbrales para determinadas patologías.  Sin embargo, todavía 
se trata de un campo en el que la investigación es incipiente. Para cada una de las 
preguntas de la presente guía se realizaron búsquedas para establecer la existencia 
de umbrales definidos o diferencias mínimas determinadas. Ante la ausencia de 
evidencia en este sentido, el grupo desarrollador realizó una serie de sesiones en 
las que discutió para los desenlaces críticos cuál sería el valor umbral en el que una 
diferencia sería considerada clínicamente relevante o importante. 

Para facilitar la tarea se planteó con el grupo desarrollador un conjunto de casos tipo 
con LLC, en los diferentes estadíos, y se plantearon escenarios posibles mostrando 
el número de eventos posibles para una determinada comparación de tratamientos. 
Estos números fueron puestos en valores absolutos y relativos. A los expertos se les 
presentó la diferencia de riesgos con los diferentes escenarios. Cada experto planteó 
su valor umbral y su punto de vista, en una primera ronda de trabajo. En una segunda 
ronda, con base en las propuestas y argumentos expuestos por cada experto, se 
buscó el consenso frente a dicho umbral. El valor umbral definido, fue tomado como 
un referente posterior para la evaluación de la importancia y relevancia clínica de los 
resultados cuando las diferencias reportadas fueron significativas desde el punto de 
vista estadístico. 
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5.12 Diferencias entre el protocolo de búsqueda y la revisión

En la presente guía no se presentaron diferencias entre el protocolo de búsqueda y 
la revisión. El protocolo de búsqueda no estuvo disponible en un repositorio público. 
Fue difundido entre los miembros del GDG y entre el grupo de hematólogos de la 
ACHO que participaron más adelante en los consensos de expertos.

5.13 Construcción del conjunto de la evidencia

Por los resultados obtenidos con el AGREE II que indicaron baja calidad en la 
evaluación de guías de práctica existentes sobre tratamiento de LLC, estas no 
pudieron ser incluidas, por lo tanto, para la construcción del conjunto de la evidencia, 
se realizaron revisiones sistemáticas para responder cada pregunta. Las búsquedas se 
concentraron en la identificación de revisiones sistemáticas que hubieran abordado 
la pregunta de investigación y cuando no se documentaron, se procedió a identificar 
ensayos clínicos controlados que respondieran a la pregunta de investigación definida 
sin restricción de fecha de publicación o idioma. Se recuperaron dos RSL para una de 
las preguntas de investigación y estas fueron actualizadas con búsquedas de ensayos 
clínicos hasta la fecha de corte definida para la guía. Para el resto de preguntas, las 
recomendaciones fueron formuladas con base en los resultados de ensayos clínicos 
aleatorizados. La síntesis de la evidencia se presenta de forma narrativa.

Con base en la evidencia identificada y siguiendo el método GRADE, con la participación 
de un grupo amplio de expertos, además de la representación de pacientes, se 
generaron recomendaciones aplicables al contexto nacional. 

5.14 Formulación de las recomendaciones

Con el objetivo de trasladar la evidencia encontrada hacia una decisión o 
recomendación, se utilizó el marco desarrollado por el grupo GRADE (marco EtD) para 
formular las recomendaciones. Como esta metodología utiliza la evidencia de una 
forma estructurada y transparente, el trabajo del panel de expertos fue favorecido, 
facilitando el uso de la evidencia para la generación de las recomendaciones clínicas 
(89, 90). Basados en la propuesta del marco EtD, se incluyó la formulación de la 
pregunta, la evaluación de la evidencia y las conclusiones basadas en dicha evidencia.

El GDG analizó el marco EtD y discutió los elementos clave para la formulación de 
las recomendaciones, lo cual también incluyó la definición de la fuerza (fuerte o 
condicional) y la dirección (a favor o en contra). Los siguientes criterios fueron 
concretados para el análisis de la formulación: análisis de los valores y las preferencias 
de los pacientes, balance entre beneficios y riesgos, recursos necesarios, aceptabilidad 
por parte de los actores involucrados y factibilidad de la recomendación. Para el 
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análisis del criterio de recursos, se tuvo en cuenta el conocimiento de los expertos 
temáticos participantes y a partir de evaluaciones económicas llevadas a cabo en 
otros países que, si bien no pueden ser extrapolados sus resultados, permiten tener 
una idea general. En cuanto al análisis de valores y preferencias de los pacientes, 
se consideraron tanto las experiencias de los expertos clínicos en la práctica diaria, 
como las preferencias expresadas por el grupo de pacientes incluidos. 

Bajo ciertas y determinadas circunstancias, a pesar de que se haya documentado 
evidencia de baja calidad, el panel consideró una recomendación fuerte a favor. Estas se 
denominan situaciones paradigmáticas, que se describen en la siguiente tabla (89, 91):  

Baja certeza en la evidencia sugiere un 
beneficio en una situación que 
amenaza la vida
Baja certeza en la evidencia sugiere un 
beneficio y alta certeza sugiere daño o 
un costo muy alto
Baja certeza en la evidencia sugiere 
equivalencia de dos alternativas pero 
alta certeza indica menos daño en 
alguna de las alternativas
Alta certeza en la evidencia sugiere 
equivalencia de dos alternativas y baja 
certeza sugiere daño en alguna de las 
alternativas
Alta certeza sugiere beneficios 
modestos y baja/muy baja certeza 
sugiere la posibilidad de  daños 
catastróficos.

Situación paradigmática

Muy baja a alta

Alta o 
moderada

Alta o 
moderada

Baja o muy baja

Baja o muy baja

Certeza en la evidencia para:

Baja o muy 
baja

Baja o muy 
baja

Baja o muy 
baja

Alta o 
moderada

Alta o 
moderada

DirecciónFuerzaBeneficiosDaños

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

A favor

En contra

A favor de la 
intervención 
con menos daño

A favor de la 
intervención 
con menos daño

En contra

Fuente: Adaptado para Colombia por equipo IETS (89, 91) 

Las recomendaciones preliminares se redactaron de acuerdo a su dirección: a favor 
o en contra. Cada una se acompañó de la calidad global del conjunto de la evidencia 
(alta, moderada, baja o muy baja). 

Después del análisis de la evidencia para cada recomendación, el grupo desarrollador 
propuso un primer borrador de las recomendaciones, con base en un ejercicio de 
pre-consenso en el que asistió el equipo de expertos y el equipo metodológico. Para 
cada pregunta se presentó una propuesta base, la cual fue sometida a discusión con 
el grupo de expertos primario, para su posterior presentación en el panel.

Todos los miembros del grupo de expertos emitieron sus juicios acerca de cinco 
criterios del marco EtD por cada una de las recomendaciones. Los criterios, preguntas 
emitidas y opciones de respuesta para cada criterio se presentan a continuación (92): 
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En el anexo 16 se registró el tipo de recomendación junto con los juicios para cada 
criterio.

Posteriormente, las recomendaciones propuestas, se presentaron, validaron y 
ajustaron teniendo en cuenta los resultados de un ejercicio de panel llevado a cabo 
de forma virtual y en modalidad sincrónica, con la presencia de un grupo ampliado de 
expertos, delegados por la ACHO. Durante esta actividad, un moderador presentó a 
los participantes la estructura de la pregunta, una síntesis de la evidencia encontrada 
y el borrador de la recomendación preliminar propuesta por el grupo desarrollador. 
Cuando las diferencias entre las intervenciones fueron significativas desde el punto 
de vista estadístico, se concluyó adicionalmente acerca de la importancia clínica del 
hallazgo con base en el umbral definido en las reuniones previas desarrolladas con 
este objetivo. 

A partir de la discusión construida con el panel de expertos, se planteó la recomendación 
final, aplicando la metodología GRADE, considerando las opciones de:

• Recomendación fuerte a favor o fuerte en contra: Se recomienda…
• Recomendación condicional a favor o condicional en contra: Se sugiere… 

Balance riesgo 
beneficio

Uso de recursos 
(costos)

Valores y 
preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Pregunta Opciones de respuesta

De acuerdo con la evidencia, y según la 
recomendación formulada, el balance 
entre los efectos deseados e 
indeseados, ¿favorece los esquemas 
recomendados?
De acuerdo con su experiencia, y según 
la recomendación formulada, ¿cuál es la 
magnitud de los requerimientos de 
recursos (costos) para estos esquemas 
de tratamiento?
De acuerdo con su experiencia, y según 
la recomendación formulada, ¿cuál es el 
nivel de variabilidad o incertidumbre, 
que hay en cómo los pacientes valoran 
los desenlaces de interés? 

De acuerdo con su experiencia, y según 
la recomendación formulada, ¿los 
esquemas recomendados son 
aceptables para los grupos de 
interesados clave?
De acuerdo con su experiencia, y según 
la recomendación formulada, ¿los 
esquemas recomendados son factibles 
de implementar?

Sí, probablemente sí, probablemente 
no, no, no se sabe

Grandes costos, costos moderados, 
costos y ahorros insignificantes, ahorros 
moderados, grandes ahorros, variable, 
no se sabe.

Variabilidad o incertidumbre importante, 
variabilidad o incertidumbre 
probablemente importante, variabilidad 
o incertidumbre que no es 
probablemente importante, variabilidad 
o incertidumbre que no es importante.

Sí, probablemente sí, probablemente 
no, no, no se sabe, variable
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En caso de que no se produjera un consenso en el panel, se procedió a escuchar 
las observaciones de los participantes. En caso de observaciones de fondo, se 
profundizó la discusión hasta lograr puntos de acuerdo. En caso de observaciones de 
forma, estas fueron tenidas en cuenta y ajustadas en la medida en que fue posible. 
En todas las recomendaciones se lograron consensos. Los detalles metodológicos 
para la realización del consenso formal y las votaciones de las recomendaciones, se 
encuentran en el anexo 15.

5.15 Participación de pacientes en el desarrollo de la GPC  

Teniendo en cuenta la importancia de incluir las preferencias y opiniones de los 
pacientes, estos participaron en tres aspectos específicos de la elaboración de la GPC:
• Refinamiento del documento de alcance, preguntas y objetivos de la GPC
• Calificación de la importancia relativa de los desenlaces
• Formulación y refinamiento de las recomendaciones.

En la primera reunión realizada con los pacientes se llevó a cabo la declaración de 
conflictos de intereses de forma verbal, posteriormente se socializó el documento 
de alcance, preguntas y objetivos el cual se encontraba en construcción por el 
GDG, se discutió con los participantes qué aspectos debían ser incluidos. Surgieron 
principalmente, temáticas de orden logístico, social y relacionadas con el tratamiento. 
Además, sus intervenciones fueron claves para delimitar las preguntas y los objetivos. 
Durante esta reunión, con base en sus percepciones y la de sus familiares, se indagó 
en forma de diálogo, cuáles eran los desenlaces que ellos contemplaban al recibir un 
tratamiento para LLC y qué tan importantes o críticos los consideraban. Dado que 
todos estuvieron de acuerdo con la criticidad de los mismos, sus intervenciones fueron 
trasladadas a una escala numérica para adicionar su perspectiva a las votaciones 
emitidas por los expertos clínicos. 

Al contar con un esbozo inicial de las potenciales recomendaciones, se llevó a cabo 
un segundo encuentro en el que los participantes manifestaron sus preferencias y 
expectativas acerca de los esquemas de tratamiento recomendados, tanto a partir 
de su experiencia como de la información brindada por la profesional en salud 
encargada del grupo focal, quien además cumplió el rol de vocera de los pacientes, 
al transmitir lo construido en las reuniones a los consensos llevados a cabo. Toda la 
información obtenida por parte de los pacientes fue insumo de gran importancia para 
ajustar y realizar modificaciones sobre las recomendaciones finales y adicionalmente, 
la representante de los pacientes ante el GDG y los expertos clínicos permitió que los 
valores y preferencias de los pacientes siempre estuvieran presentes y fueran tenidos 
en cuenta durante el proceso de elaboración de las recomendaciones de la GPC. 

5.15.1 Identificación de pacientes
Por medio de la ACHO y los expertos temáticos del grupo desarrollador, se 
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contactaron pacientes con la condición de salud objeto de esta GPC. Se indagó por su 
disponibilidad para participar en los momentos previamente definidos.

5.15.2 Selección de pacientes
Durante las sesiones de participación las cuales fueron realizadas de forma 
virtual, todos los pacientes otorgaron su consentimiento informado posterior a la 
explicación de los objetivos y en qué consistiría su participación en el desarrollo de 
la GPC. Los encuentros se llevaron a cabo a través de la plataforma hangouts meet, 
en esta reunión una profesional en salud, actuó como moderadora y dio paso a la 
fase de incorporación de opiniones y preferencias de los pacientes. En este paso del 
desarrollo de la GPC se presentó el objetivo, la metodología y los aportes esperados 
por parte de los pacientes, de acuerdo con el proceso metodológico. 
 
5.15.3 Proceso para la participación de los pacientes en la GPC
La profesional a cargo del proceso de vinculación de las preferencias de los pacientes 
con LLC realizó dos reuniones virtuales, empleando la metodología de grupo focal. 
Durante la primera sesión se realizó verbalmente la declaración de conflictos de 
interés, se abordó la definición de alcance, objetivos y preguntas y se dialogó acerca de 
la importancia relativa de los desenlaces. En la segunda reunión virtual, se discutieron 
las recomendaciones preliminares, los valores y preferencias de los pacientes en 
torno a los diferentes esquemas de tratamiento incluidos en las recomendaciones, 
sus intervenciones fueron decisivos para delimitar las recomendaciones finales. El 
desarrollo de cada encuentro fue guiado por una serie de preguntas orientadoras que 
permitieron mantener un hilo conductor e incluir todas las temáticas previstas. Ambas 
reuniones fueron grabadas en audio con previo consentimiento de los participantes.
El proceso de análisis de la información se dividió en tres fases. En la primera se 
sistematizó la información del grupo focal mediante la transcripción completa 
de la información obtenida en cada grupo focal. Posteriormente, se organizó la 
información mediante la construcción de una matriz de análisis y un proceso de 
síntesis y agrupamiento de la información. En la tercera fase, la documentación 
de la información fue utilizada por la vocera de los pacientes como insumo en 
los consensos, transmitiendo al GDG y a los expertos clínicos las apreciaciones, 
expectativas y consideraciones de los pacientes, asegurando la inclusión de las mismas 
en el documento final de alcance, objetivo y preguntas, así como en la formulación 
de las recomendaciones finales. En estas últimas, la perspectiva y los valores y 
preferencias de los pacientes en cuanto a los diferentes esquemas de tratamiento, 
fueron escuchadas y plasmadas en la generación de las recomendaciones. El análisis 
de la participación de los pacientes se presenta en el anexo 15. 

5.16 Revisión por pares externos

Con el objetivo de contar con la validación externa de la GPC en los componentes 
temáticos y metodológicos, se realizó el siguiente proceso:
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5.16.1 Identificación y selección de revisores externos
El IETS delegó a dos de sus expertos en el desarrollo de guias de práctica clínica para 
la evaluación externa del presente trabajo. De forma simultánea, el GDG con el apoyo 
de la ACHO solicitó a dos expertos temáticos, con amplia experiencia en el campo 
de la hemato-oncología y específicamente en el manejo de pacientes con LLC, la 
evaluación par de la GPC. En síntesis, la GPC contó con la evaluación de cuatro expertos 
independientes, dos en el campo temático y dos en los aspectos metodológicos. 

5.17 Proceso de revisión

El documento final con los respectivos anexos técnicos fue enviado por el GDG al grupo 
designado por parte del IETS y al grupo de pares temáticos expertos recomendados 
por la ACHO. Cada par evaluador reportó sus observaciones y sugerencias mediante la 
herramienta de control de cambios. Las observaciones fueron revisadas y realizadas por 
el GDG, fueron incorporadas en el documento y resaltadas en color rojo para una nueva 
revisión por parte de los pares revisores del IETS. La síntesis de ajustes y la respuesta a 
las observaciones se enviaron en un documento anexo junto a la versión actualizada de 
la presente GPC. 

El IETS como experto metodológico en el desarrollo de GPC realizó la evaluación con 
la aplicación del instrumento AGREE II, definido internacionalmente para determinar 
la calidad de las GPC. Los resultados de esta evaluación se presentan en el anexo 
correspondiente del presente documento. 

5.18 Procesos de socialización

Con el fin de conocer y valorar las observaciones y opiniones de un grupo amplio de 
profesionales de la salud propuesto por la ACHO, se realizó difusión a través de correo 
electrónico de los documentos de alcance, objetivos, preguntas y recomendaciones. 
En eventos cerrados de la ACHO ya se han adelantado procesos de socialización de las 
recomendaciones generadas como resultado del desarrollo de la GPC. Para el año 2021-
2022 la ACHO ya ha definido con el grupo de expertos temáticos del GDG un calendario 
de socialización de las recomendaciones finales. Así mismo, el GDG está definiendo un 
conjunto de presentaciones en eventos regionales e internacionales, en los que las 
recomendaciones serán presentadas. 
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A partir del proceso de revisión sistemática de la literatura descrito en el apartado 
de métodos, se generaron un conjunto de recomendaciones basadas en evidencia. 
A continuación, se encuentra la pregunta clínica, los antecedentes, el resumen de la 
evidencia, las razones para las recomendaciones que a su vez abarca el balance riesgo 
beneficio, el uso de recursos y los valores y preferencias de los pacientes, y finalmente 
un formato que incluye la o las recomendaciones por pregunta, y el marco de referencia 
EtD de GRADE.

6.1 Pregunta clínica 1: 

En pacientes adultos con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y aptos para tratamiento intensivo, ¿cuál es el esquema terapéutico 
de primera línea que debería recomendarse?

6.1.1 Antecedentes
El tratamiento para los pacientes con LLC con del(17p) y/o mutación en TP53 sigue 
siendo un desafío (93), porque la combinación fludarabina, ciclofosfamida y rituximab 
(FCR) que ha sido la terapia ideal para el tratamiento de LLC (94-98), ha mostrado 
recaídas tempranas (mediana de SLP menor a 2 años) en este grupo de pacientes y 
toxicidad importante, principalmente neutropenia de grado 3-4 (34%) (21, 95), y riesgo 
de padecer otros tipos de cáncer (RR 2.38; IC95 % 1.55-3.50), particularmente incidencia 
(5.1%)  de leucemia mieloide aguda, e incidencia del síndrome mielodisplásico (21, 94, 
99). Así las cosas, hallar una terapia eficaz y con menor toxicidad es conveniente para 
este grupo de pacientes.  

Dentro de las nuevas terapias que pueden ser una alternativa al tratamiento 
convencional, se encuentran ibrutinib y venetoclax-obinutuzumab (93, 100, 101) para 
pacientes de alto riesgo. Las publicaciones de estos regímenes proyectan tasas de 
respuesta general más altas y supervivencia más prolongada en comparación con el 
grupo control y un perfil de seguridad tolerable a largo plazo (102, 103).

El ibrutinib se ha utilizado como tratamiento de primera línea para pacientes con alto 
riesgo (mutación TP53, del(11q) y/o IGHV no mutado) desde 2016, cuando fue aprobado 
por la Food and Drug Administration y por la Agencia Europea de Medicamentos, sobre 
la base de su superioridad frente al clorambucilo (102, 104). 

Por su parte, el tratamiento con venetoclax-obinutuzumab se encuentra aprobado 
desde el 2019 por la FDA para el tratamiento inicial de LLC y ha mostrado ser eficaz en 
pacientes con enfermedades coexistentes no tratados previamente. Para el contexto 
de nuestro país es necesario un análisis detallado para los pacientes de alto riesgo, sobre 
todo para evaluar la durabilidad de las respuestas, perfil de toxicidad, aceptabilidad y 
costos (102). 
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El reto actual radica en la elección del régimen terapéutico ideal para cada paciente, 
teniendo en cuenta la edad, las comorbilidad y factores genómicos de alto riesgo, 
así como la toxicidad, prescripción y costo. En este sentido, esta pregunta aborda la 
evidencia que permite recomendar la mejor estrategia de manejo para pacientes con 
LLC de muy alto riesgo biológico aptos para tratamiento intensivo.

6.1.2 Resumen de la evidencia
Después de realizar la búsqueda sistemática de la evidencia disponible, se identificaron 
tres ensayos clínicos aleatorizados que respondieron la pregunta de investigación. El 
primer estudio, publicado en el año 2010 por Hallek y colaboradores (105), comparó la 
eficacia y la seguridad de FCR contra fludarabina y ciclofosfamida (FC) en el tratamiento 
de primera línea. Este estudio incluyó 817 pacientes en donde 408 fueron asignados 
al grupo de intervención (FCR) y 409 pacientes al grupo de comparación (FC). Los 
datos del perfil genómico, mediante el uso de hibridación in situ fluorescente (FISH), 
estaban disponibles solo para 621 (76 %) pacientes. Entre estos, solo 51 pacientes 
presentaban del(17p), 22 estaban asignados al grupo de intervención y 29 al grupo de 
comparación. 

Después de tres años de seguimiento, el 65 % de los pacientes del grupo FCR estaban 
libres de progresión en comparación con el 45 % del grupo de FC (HR=0.56; IC95 % 
0.46 - 0.69; p <0.0001).  La combinación de FCR también demostró mayor SG, pues 
más pacientes en FCR estaban vivos comparado con el grupo de FC (87 % vs 83 %) 
con un HR=0.67; IC95 % 0.48 - 0.92. El mismo comportamiento se hizo evidente en 
la remisión completa en el grupo FCR (44 %) comparado con FC (22 %). Respecto a la 
respuesta general, la proporción de pacientes que no respondieron al tratamiento 
fue menor en los que recibieron FCR (10 %) comparado con los que recibieron FC (20 
%) (p<0.0001).

En el grupo de pacientes con del(17p) se reportó que con la administración de FCR la 
mediana de SLP para el grupo fue de 11.3 meses (RIQ 10.3 - 12.2) vs FC 6.5 meses (RIQ 
0.8 - 12.2) con un HR=0.47; IC95 % 0.24 - 0.90; p=0.019. Para la SG y para la remisión 
completa no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre FCR y FC 
para el grupo con la del(17p) (HR=0.66; IC95 % 0.32 - 1.36; valor p= 0.25). Este hallazgo 
puede estar explicado por una baja potencia estadística, asociada al bajo número de 
muestra disponible para este grupo de sujetos.

Específicamente, para los pacientes con del(17p) no se hace el reporte de seguridad, 
sin embargo, los investigadores describen los datos globales de seguridad y se 
evidencia que en el grupo de FCR el 76 % presentaron por lo menos un evento adverso 
grado 3 o 4 en comparación con el grupo de FC (63 %). Neutropenia y leucocitopenia, 
fueron los eventos más frecuentes que ocurrieron en el grupo de FCR, 34 % vs 21 % y 
24 % vs 12 %, respectivamente. La frecuencia de efectos secundarios como anemia, 
infecciones, síndrome de lisis tumoral y síndrome de liberación de citocinas, no fueron 
significativamente diferente en los dos grupos.
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Este estudio concluyó que la terapia con fludarabina, ciclofosfamida y rituximab 
muestra una mejor supervivencia libre de enfermedad, en comparación con FC. 
Los eventos adversos fueron más frecuentes con la administración de esta misma 
terapia farmacológica. La certeza de la evidencia de este estudio fue considerada 
de moderada a baja, basados en la propuesta del GRADE Working Group, en donde 
se calificó la evidencia para cada uno de los desenlaces de manera independiente 
teniendo en cuenta los diferentes factores que determinan la calidad de la evidencia. 
En este estudio los factores como el riesgo de sesgo y la imprecisión fueron los 
factores que disminuyeron la calidad de la evidencia.  

El segundo estudio, publicado por Woyach en el 2018 (106),  evaluó la eficacia de 
la  combinación bendamustina más rituximab (BR), ibrutinib más rituximab (IR), 
e ibrutinib. Se reclutaron 547 pacientes y se asignaron 183 a BR, 182 a IR, y 182 a 
ibrutinib. Mediante el análisis FISH se documentó la presencia de del(17p) en el 6 % de 
los pacientes y mutación TP53 en el 10 %.

El porcentaje estimado de pacientes con SLP a los 2 años fue en BR del 74 % (IC95 
% 66 - 80), con ibrutinib del 87 % (IC95 % 81 - 92) y con IR del 88 % (IC95 % 81 - 92). Se 
reportó mayor SLP en pacientes con ibrutinib (HR=0.39; IC95 % 0.26 – 0.58; P<0.001) 
comparado con BR. No hubo diferencias en la SLP entre los grupos IR versus ibrutinib 
(HR=1.00; IC95 % 0.62 - 1.62; P=0.49).  

En los pacientes con del(17p), la SLP a los dos años fue más prolongada con el esquema 
de ibrutinib (HR=0.26; IC95 % 0.12 – 0.56), de igual forma que con el tratamiento IR 
(HR=0.24; IC95 % 0.11 – 0.53), al compararse cada uno con BR.

La seguridad fue reportada de forma general. La tasa de eventos adversos 
hematológicos de grado 3, 4 o 5 fue mayor con BR con 61 %, para ibrutinib fue 41 % y 
para IR fue de 39 %. La frecuencia de eventos adversos no hematológicos grado 3, 4 o 
5 fue menor con BR (63 %) al comparar con ibrutinib y con IR (74 % para cada grupo). 
En todos los grupos de tratamiento ocurrieron infecciones, siendo las más comunes 
las infecciones respiratorias 43 (24 %).

Este estudio concluyó que, para los pacientes con diagnóstico de LLC, con alto 
riesgo biológico y sin tratamiento previo, el tratamiento con ibrutinib o IR, fueron 
superiores al tratamiento con BR para SLP a dos años. No se presentaron diferencias 
significativas al comparar ibrutinib frente a IR. La certeza de la evidencia de este 
estudio fue considerada como baja porque se observaron algunas preocupaciones 
en el riesgo de sesgo, y en algunos desenlaces, como seguridad, los investigadores no 
reportaron los datos específicos de los subgrupos de muy alto riesgo biológico, por 
del(17p) y/o mutación TP53, lo que conlleva a una evidencia indirecta. 

Teniendo en cuenta que a la fecha no existen estudios con Venetoclax en primera 
línea que incluyan pacientes aptos para tratamiento intensivo considerados de muy 
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alto riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación TP53, el panel de expertos recomendó 
incluir el estudio de Fischer 2019 (102) que permite inferir de forma indirecta los 
resultados para los pacientes aptos para tratamiento intensivo considerados de muy 
alto riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación TP53. 

Este estudio incluyó 432 pacientes, de los cuales 216 fueron asignados al grupo 
venetoclax más obinutuzumab (VO) y 216 pacientes al grupo de clorambucilo más 
obinutuzumab (CO). La mediana de edad de los pacientes fue de 72 años (41 a 89), 
la mediana de la escala CIRS (Cumulative Illness Rating Scale, Escala de valoración 
acumulativa de enfermedades) fue de 8 (0 a 28) y la mediana del aclaramiento de 
creatinina fue de 66.4 ml por minuto (0,1 a 3670,0). Mediante el análisis central de 
aberraciones genómicas con hibridación fluorescente in situ y secuenciación de ADN 
realizado en la mayoría de los pacientes, se evidenció que la del(17p) estaba presente 
en 17 de 200 pacientes en el grupo VO y en 14 de 193 pacientes en CO. La mutación 
TP53 se presentó en 19 de 171 pacientes en VO y en 13 de 157 pacientes en CO. 

El análisis reportó mayor SLP tras la administración de VO comparado con CO 
(HR=0.34; IC95 % 0.23 - 0.53) en la población total, en los pacientes con presencia de 
del(17p) (HR=0.33; IC95 % 0.12 - 0.89) y en pacientes con mutación TP53 (HR=0.31; 
IC95 % 0.13 - 0.76). Aunque, la SG no difirió significativamente entre ambos grupos. 
Respecto a la seguridad, se identificó neutropenia de grado 3 o 4 en el 52.8 % de los 
pacientes tratados con VO y en el 48.1 % de los pacientes con CO, se presentaron 
infecciones de grado 3 o 4 en el 17.5 % y 15.0 %, respectivamente.

La conclusión reportada por los investigadores fue que, en pacientes con LLC 
sin tratamiento previo y afecciones coexistentes, VO se asoció con una SLP a 30 
meses más prolongada que el CO. La certeza de la evidencia de este estudio fue 
considerada como baja no solo por ser evidencia indirecta, sino también por algunas 
preocupaciones en el riesgo de sesgo por la falta de cegamiento.   
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Del(17p)

SLP

Respuesta general

Mutación TP53 
SLP

Todos los pacientes

SLP

SG

Remisión completa

Respuesta general

Evento adverso grado 3 o 4

Eventos adversos no hematológicos 
de grado 3, 4 o 5

Neutropenia 

Infecciones 

Desenlace

IR vs BR
HR=0.24

(0.11 - 0.53)

IR vs BR
HR=0.40

(0.27 - 0.60)

IR vs BR
RR=1.42

(1.14 - 1.77)

IR vs BR
RR=2.92

(1.41 - 6.02)

I vs BR
HR=0.26

(0.12 - 0.56)

I vs BR
HR=0.39

(0.26 - 0.58)

I vs BR
RR=1.42

(1.14 - 1.77)

I vs BR
RR=3.15

(1.54 - 6.46)

VO vs CO
HR=0.33

(0.12 - 0.89)

VOvs CO
HR=0.31

(0.13 - 0.76)

VO vs CO
HR=0.34

(0.23 - 0.53)

VO vs CO
RR=1.10

(0.91 - 1.33)
VO vs CO
RR=1.17

(0.77 - 1.80)

Hallek 2010
(a)

Fischer 2019 
(b)

Woyach 2018
(b)

FCR vs FC
HR=0.47

(0.24 - 0.90)
FCR vs FC
RR=1.98

(1.11 - 3.52)

FCR vs FC
HR=0.56

(0.46 - 0.69)
FCR vs FC 
HR=0.67

(0.48 - 0.92)
FCR vs FC
RR=2.05

(1.65 - 2.54)
FCR vs FC
RR=1.13

(1.06 - 1.19)
FCR vs FC
RR=1.22

(1.11 - 1.33)

FCR vs FC
RR=1.61

(1.27 - 2.03)
FCR vs FC
RR=1.19

(0.92 - 1.53)

(a) 3 años de seguimiento (b) 2 años de seguimiento 
FC: Fludarabina más ciclofosfamida; FCR: Fludarabina más ciclofosfamida más 
rituximab; IR: Ibrutinib más rituximab; BR: Bendamustina más rituximab; VO: 
Venetoclax más obinutuzumab; CO: Clorambucilo más obinutuzumab; I: Ibrutinib, 
SLP: Supervivencia libre de progresión, SG: Supervivencia global

Nota: En la tabla se muestran las comparaciones y desenlaces evaluados en cada 
estudio. El régimen en negrilla indica que fue superior para el desenlace evaluado 
frente al régimen en comparación. En los desenlaces adversos, se considera superior 
al que tuvo menos eventos adversos.

RESUMEN DE EVIDENCIA
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6.1.3 Razones para las recomendaciones
Balance riesgo beneficio: Considerando la perspectiva del balance clínico y teniendo 
presente el mejor estimativo de la magnitud, tanto para desenlaces favorables 
como desfavorables, así como la importancia del desenlace, el panel reconoce que a 
pesar de que el tratamiento con FCR es una quimioinmunoterapia que produce alta 
tasa de respuesta completa, duraciones más largas de remisión y mejores tasas de 
supervivencia, es mayor su riesgo por su alta toxicidad, como lo exponen algunos 
reportes. En el estudio de Hallek (105), los investigadores no reportan resultados 
de seguridad específicamente para los pacientes con del(17p). Se infieren los datos 
de seguridad con resultados globales de la población, donde el 76 % del grupo FCR 
presentaron por lo menos un evento adverso grado 3 o 4 en comparación con el 
grupo de FC (63 %). Neutropenia y leucocitopenia, fueron los eventos más frecuentes 
en el grupo de FCR, 34 % vs 21 % y 24 % vs 12 % respectivamente. 

Al revisar literatura complementaria, estudios observacionales denotan que la principal 
desventaja del FCR se relaciona con la toxicidad que cuestionan su uso actual (94-98). 
Datos como los de Fischer en el 2015 (95), muestran una tasa más alta de neutropenia 
prolongada durante el primer año después del tratamiento con FCR (16.6 % frente 
al 8.8 %; p = 0,007) comparado con los pacientes que recibieron FC. Benjamini 2015 
(99), publicó que los pacientes tratados con FCR presentan un riesgo de 2.38 (IC95 
% 1.55 - 3.50) de padecer otros tipos de cáncer relacionada con el tratamiento por 
FCR, particularmente, informa sobre el incremento de 5.1% de incidencia de leucemia 
mieloide aguda y de síndrome mielodisplásico durante un seguimiento de 4,4 años 
(95, 99, 107, 108). Keating MJ (109)  publica que la toxicidad más importante del 
tratamiento con FCR es mielosupresión causando grave neutropenia en más del 50% 
de los tratamientos en curso, y la citopenia prolongada (43 meses) que puede ocurrir 
entre el 19 y el 43% de los pacientes al final del tratamiento (108, 109). De igual forma, 
Zhou demostró que el riesgo de neoplasias mieloides relacionadas con la terapia FCR 
se encuentra aproximadamente entre 1.9 y 8.3%, dependiendo de la edad del paciente, 
el grado de mielosupresión y uso concurrente de factores de crecimiento (108).

Tomando en consideración el cuerpo de la evidencia y la experticia clínica de los 
clínicos, el panel concluye que las consecuencias indeseables relacionados con la 
toxicidad para los pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo con la terapia FCR son mayores 
que los desenlaces favorables (tasa de respuesta completa, remisión y tasas de 
supervivencia). El panel, enfatiza en tratamientos efectivos y con bajas de toxicidad, 
además de que la elección del régimen terapéutico para pacientes de muy alto 
riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, debe tener en cuenta la edad, 
comorbilidades, baja toxicidad y una prescripción que permita a los pacientes tener 
mejor calidad de vida. 

El tratamiento con ibrutinib indujo a SLP mayores al 87 % (IC95 % 81 - 92) a los 2 años, 
con un HR=0.39 (IC95 % 0.26 – 0.58; P<0.001) comparado con BR. En los pacientes 
con del(17p), la SLP a los dos años fue más prolongada con el esquema de ibrutinib 



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
66

(HR=0.26; IC95 % 0.12 - 0.56) al compararse con BR. Los autores no reportan 
resultados de seguridad para los pacientes con del(17p). El panel deduce los datos de 
seguridad con resultados globales de la población, donde la tasa de eventos adversos 
hematológicos de grado 3, 4 o 5 fue mayor con BR con 61 % que para ibrutinib (41 
%) y para IR (39 %). La frecuencia de eventos adversos no hematológicos grado 3, 4 
o 5 fue menor con BR (63 %) al comparar con ibrutinib (74 %). En todos los grupos 
de tratamiento ocurrieron infecciones, siendo las más comunes las infecciones 
respiratorias 43 (24 %).

A diferencia con FCR, el tratamiento con ibrutinib tiene un perfil de seguridad 
favorable. En búsqueda complementaria se encuentran reportes con resultados 
generales de la población y no se enfatiza en pacientes en el grupo con del(17p). Aun 
así, el panel considera que estos datos de seguridad se pueden extrapolar al grupo de 
muy alto riesgo biológico. Los estudios informan una incidencia general de 6 a 16% de 
fibrilación auricular en pacientes tratados con ibrutinib, e infecciones, en particular 
infecciones respiratorias, pero esta frecuencia tiende a disminuir con el tratamiento 
continuo de ibrutinib. De igual forma se ha documentado aumento en la IgA sérica 
con ibrutinib asociándose con menor riesgo de infecciones. Otros estudios informan 
un aumento aparente de algunas infecciones oportunistas durante el tratamiento 
con ibrutinib, incluyendo neumonía por Pneumocystis jirovecii e infecciones fúngicas 
invasivas (110-114).

Frente al tratamiento con ibrutinib, el panel concluye que los pacientes con LLC de 
muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento 
intensivo se verían muy beneficiados por este régimen, dado que el ibrutinib ha 
mostrado una relación beneficio-riesgo muy favorable. En desenlaces críticos como 
SLP a los dos años, el esquema de ibrutinib muestra mejores resultados (HR=0.26; IC95 
% 0.12 - 0.56) al compararse con BR. Frente a los efectos adversos, el panel considera 
que son manejables y los beneficios superan los riesgos dado que la monoterapia con 
ibrutinib proporciona un control duradero de la enfermedad en todos los subgrupos 
relacionados con el factor citogenético, así como entre los pacientes con mutación 
de IGHV y sin mutación de IGHV. Además, la presencia de un cariotipo complejo, 
que anteriormente se había demostrado que era un indicador de mal pronóstico, no 
pareció influir en la SLP para pacientes tratados con ibrutinib. 

A la fecha no se conocen más terapias para pacientes con LLC de muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo, la 
evidencia sugiere que el venetoclax más obinutuzumab puede ser un tratamiento 
alternativo en primera línea. Con base en la evidencia y en la experticia del panel, se 
consideró examinar el estudio de Fischer 2019 (102) que aunque se realizó en pacientes 
no aptos, la importancia de su resultados en términos de magnitud y desenlaces 
críticos permite corregir los resultados a los pacientes objeto de esta pregunta. 

Los expertos recomiendan que los pacientes de muy alto riesgo biológico por 
del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo se podría beneficiar 
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de la superioridad de VO para desenlaces como SLP tanto para los pacientes con 
presencia de del(17p) (HR=0.33; IC95 % 0.12 - 0.89), como en pacientes con mutación 
TP53 (HR=0.31; IC95 % 0.13 - 0.76).

El panel expone que este es el primer esquema terapéutico de duración fija, bien 
tolerado visto que, al examinar la toxicidad de VO, los expertos consideran que estos 
son comparables al grupo de CO, concluyendo que VO no presenta una toxicidad más 
allá de la observada y esperada con este tipo de regímenes. Se destaca que uno de los 
resultados favorables más importantes al tratar a los pacientes con muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo con VO 
es la muy alta tasa de remisión completa con enfermedad mínima residual negativa.
El panel concluye que los tratamientos con mejor balance hacia el beneficio para el 
este grupo de pacientes son ibrutinib y VO. De igual forma, los expertos sugieren 
individualizar a los pacientes según los factores de riesgo y vigilar de forma constante 
esta población en la práctica clínica, en particular para los pacientes de edad avanzada 
con comorbilidades.

Costo-efectividad: Todos los estudios de costo-efectividad revisados (Chen (115), 
Lachaine (116), Barnes (117), Patel (118), Shanafelt (119)), evaluaron ibrutinib como 
primera línea de tratamiento, y coincidieron que como terapia de primera línea no es 
costo-efectiva. A continuación, se citan algunos estudios. 

Barnes (117) menciona que ibrutinib es una nueva terapia oral que ha demostrado 
una eficacia significativa como tratamiento inicial de LLC, es una terapia continua de 
alto costo. Los investigadores realizaron un estudio para evaluar la costo-eficacia 
de ibrutinib para el tratamiento de primera línea de la LLC en pacientes mayores 
de 65 años sin una del(17p). Desarrollaron un modelo semi-Markov para analizar la 
rentabilidad de ibrutinib frente a una terapia de comparación desde la perspectiva 
de Medicare en Estados Unidos. Se comparó ibrutinib con una alternativa teórica 
de tratamiento, contra clorambucilo. La costo-efectividad incremental de ibrutinib 
frente al comparador modelado fue de $189 000 por año de vida ajustado por calidad 
(AVAC) ganado. Para alcanzar una disposición a pagar el umbral fue de $150 000 por 
AVAC. Bajo estos supuestos, ibrutinib cuesta más de $262 000 por AVAC ganado, 
y el costo mensual de ibrutinib debería reducirse a menos de $5000 por mes para 
ser rentable. El estudio concluye que Ibrutinib no es rentable como terapia inicial 
teniendo disposición a pagar de $150 000 por AVAC ganado.

Chen (115) publica que el costo de por vida por pacientes para el tratamiento de 
la LLC en Estados Unidos aumentará de $147,000 a $604,000 (aumento del 310 %) 
tratados con terapias orales de primera línea. En comparación con la quimioterapia, 
el tratamiento oral se encuentra que la costo-efectividad incremental es de $189,000 
por año de vida ajustado por calidad. Se prevé que el mayor beneficio y costo de 
las terapias orales mejore la supervivencia de la LLC, pero puede imponer una carga 
financiera sustancial tanto a los pacientes como a los pagadores. 
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En conclusión, los estudios revisados (Chen (115), Lachaine (116), Barnes (117), Patel 
(118), Shanafelt (119), indican que ibrutinib cuesta más por AVAC ganado y, por lo 
tanto, es menos rentable comparado con tratamientos como CO. Las razones 
incrementales de costo-efectividad (RICE) calculadas superan los diferentes 
umbrales de disponibilidad a pagar. Es de resaltar que al haber sido realizadas estas 
evaluaciones en otros países como Estados Unidos y Canadá, sus resultados no pueden 
ser extrapolados al contexto colombiano. Actualmente en Colombia no hay estudios 
que evalúen la costo-efectividad de ibrutinib, no obstante, el grupo desarrollador 
consideró este tratamiento dentro de las recomendaciones dada su efectividad y la 
relevancia de sus desenlaces clínicos ya demostrados para los pacientes. A pesar de 
la limitada disponibilidad en el país, se considera que su uso se encuentra justificado 
en caso de encontrarse indicado. 

Uso de recursos: Aun cuando probablemente los recursos requeridos no son 
pequeños, la conclusión del panel es que el uso de recursos para que los regímenes 
recomendados se encuentra justificado, y se deben contemplar como una opción 
disponible para el tratamiento de pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por 
del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo desde la perspectiva 
de los sistemas de salud dado que el Ibrutinib y VO han mostrado una relación 
beneficio-riesgo muy favorable frente a otras terapias. 

Factibilidad: El panel ha considerado que los esquemas recomendados son factibles 
de implementar en el país porque cuentan con disponibilidad y aprobación de las 
entidades reguladoras para la población de la pregunta. 

Valores y preferencias: El grupo de pacientes manifestó preferencias por el esquema 
de tratamiento con ibrutinib, que, aunque debe ser recibido indefinidamente, o por 
lo menos hasta que la enfermedad progrese o hasta que no sea tolerado, les permite 
auto-administrarlo en el hogar, hacerlo parte de la rutina diaria y evitar la movilidad 
hacia un centro hospitalario.

Así mismo, favorecen este tratamiento teniendo en cuenta su administración 
por vía oral en comparación con los tratamientos intravenosos. Reconocen que 
los beneficios en términos de SLP y evolución satisfactoria, sobrepasan el riesgo 
de los eventos adversos. Estos últimos son reconocidos por los pacientes como 
infrecuentes, tolerables en la mayoría de los casos y con los que se puede aprender a 
vivir. Consideran que otro esquema como VO tiene como beneficio su administración 
por tiempo limitado pero la mayor frecuencia de eventos adversos y el requerimiento 
de otros medicamentos durante su suministro pueden generar mayor incomodidad.

Aceptabilidad:  Teniendo presente las observaciones de los pacientes y la experticia 
de los clínicos, los esquemas recomendados son aceptables para los grupos 
interesados. Se destaca la vía de administración. La tendencia de aceptabilidad es 
hacia el tratamiento con ibrutinib, que, aunque debe ser recibido indefinidamente, 
les permite auto-administrarlo en el hogar, hacerlo parte de la rutina diaria y evitar 
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la movilidad hacia un centro hospitalario. Tanto los pacientes como los clínicos 
reconocen que los beneficios en términos de SLP y evolución satisfactoria de los 
tratamientos recomendados sobrepasan el riesgo de los eventos adversos.
 

En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos 
para tratamiento intensivo, como tratamiento de primera línea se recomienda ibrutinib.

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
•  Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

-   Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 
al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

-   Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
-  Primer episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Justificación para la recomendación:
Con base en la evidencia actual específica para este grupo de pacientes, el panel consideró que 
el esquema de preferencia es ibrutinib administrado en monoterapia, ya que los beneficios 
superan los riesgos dado que la monoterapia con ibrutinib proporciona un control duradero de 
la enfermedad en los pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación 
TP53, y aptos para tratamiento intensivo. Además, la presencia de un cariotipo complejo, que 
anteriormente se había demostrado que era un indicador de mal pronóstico, no pareció influir 
en la SLP para pacientes tratados con ibrutinib. 

Para el contexto colombiano no se hallaron estudios de costo-efectividad, pero con base en la 
evidencia encontrada sobre costo-efectividad en otros escenarios, se infiere que la magnitud de 
los recursos requeridos puede ir de grande a moderada, aun así, el panel enfatiza que el uso de 
recursos es justificado toda vez que el efecto deseable sobrepasa los efectos indeseables. Los 
regímenes recomendados son factibles de ser implementados en el país, ya que se encuentran 
disponibles y aprobados para el uso en esta población. 

Teniendo en cuenta las preferencias y valores de los pacientes, ellos preferirían un esquema 
suministrado por vía oral, consideran que es aceptable un esquema indefinido o suministrado 
por otra vía si este es efectivo y seguro. Por tanto, con base en su balance de riesgo-beneficio y 
su perfil de seguridad, tanto los pacientes como el panel considera que estos regímenes son 
aceptables en el manejo de esta población.

La certeza de la evidencia fue considerada como baja porque se observaron algunas 
preocupaciones en el riesgo de sesgo, y en algunos desenlaces, como seguridad, los 
investigadores no reportaron los datos específicos de los subgrupos de muy alto riesgo 
biológico, por del(17p) y/o mutación TP53. Las conclusiones sobre seguridad se infirieron de la 
población general del estudio, lo que conlleva a una evidencia indirecta.  

El panel ha considerado una recomendación fuerte, aun con certeza baja porque las 
consecuencias deseables justifican una recomendación fuerte, en consecuencia, de que la 
mayoría o casi todos los individuos con muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación 
TP53, y aptos para tratamiento intensivo se beneficiarían de esta terapia. 

Frente a las consecuencias indeseables, el tratamiento con ibrutinib tiene un perfil de seguridad 
favorable. El cuerpo de la evidencia reporta resultados generales de la población, no se 
especifican datos en pacientes con muy alto riesgo biológico. Aun así, el panel considera que 
estos datos de seguridad de ibrutinib son aceptables y se pueden extrapolar al grupo de muy 
alto riesgo biológico. Siendo ibrutinib más seguro a diferencia del tratamiento con FCR. 

El panel concluye que los pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo se verían muy beneficiados por este régimen, 
dado que el Ibrutinib ha mostrado una relación beneficio-riesgo muy favorable y con esta 
intervención se disminuyen las probabilidades de amenaza a la vida de los pacientes.

Consideraciones adicionales:  
Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Baja

Recomendación No: 1 Pregunta No: 1

Medicamento

420 mg día

Dosis

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Oral

Vía de administración

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
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En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos 
para tratamiento intensivo, como tratamiento de primera línea se recomienda ibrutinib.

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
•  Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

-   Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 
al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

-   Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
-  Primer episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Justificación para la recomendación:
Con base en la evidencia actual específica para este grupo de pacientes, el panel consideró que 
el esquema de preferencia es ibrutinib administrado en monoterapia, ya que los beneficios 
superan los riesgos dado que la monoterapia con ibrutinib proporciona un control duradero de 
la enfermedad en los pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación 
TP53, y aptos para tratamiento intensivo. Además, la presencia de un cariotipo complejo, que 
anteriormente se había demostrado que era un indicador de mal pronóstico, no pareció influir 
en la SLP para pacientes tratados con ibrutinib. 

Para el contexto colombiano no se hallaron estudios de costo-efectividad, pero con base en la 
evidencia encontrada sobre costo-efectividad en otros escenarios, se infiere que la magnitud de 
los recursos requeridos puede ir de grande a moderada, aun así, el panel enfatiza que el uso de 
recursos es justificado toda vez que el efecto deseable sobrepasa los efectos indeseables. Los 
regímenes recomendados son factibles de ser implementados en el país, ya que se encuentran 
disponibles y aprobados para el uso en esta población. 

Teniendo en cuenta las preferencias y valores de los pacientes, ellos preferirían un esquema 
suministrado por vía oral, consideran que es aceptable un esquema indefinido o suministrado 
por otra vía si este es efectivo y seguro. Por tanto, con base en su balance de riesgo-beneficio y 
su perfil de seguridad, tanto los pacientes como el panel considera que estos regímenes son 
aceptables en el manejo de esta población.

La certeza de la evidencia fue considerada como baja porque se observaron algunas 
preocupaciones en el riesgo de sesgo, y en algunos desenlaces, como seguridad, los 
investigadores no reportaron los datos específicos de los subgrupos de muy alto riesgo 
biológico, por del(17p) y/o mutación TP53. Las conclusiones sobre seguridad se infirieron de la 
población general del estudio, lo que conlleva a una evidencia indirecta.  

El panel ha considerado una recomendación fuerte, aun con certeza baja porque las 
consecuencias deseables justifican una recomendación fuerte, en consecuencia, de que la 
mayoría o casi todos los individuos con muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación 
TP53, y aptos para tratamiento intensivo se beneficiarían de esta terapia. 

Frente a las consecuencias indeseables, el tratamiento con ibrutinib tiene un perfil de seguridad 
favorable. El cuerpo de la evidencia reporta resultados generales de la población, no se 
especifican datos en pacientes con muy alto riesgo biológico. Aun así, el panel considera que 
estos datos de seguridad de ibrutinib son aceptables y se pueden extrapolar al grupo de muy 
alto riesgo biológico. Siendo ibrutinib más seguro a diferencia del tratamiento con FCR. 

El panel concluye que los pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo se verían muy beneficiados por este régimen, 
dado que el Ibrutinib ha mostrado una relación beneficio-riesgo muy favorable y con esta 
intervención se disminuyen las probabilidades de amenaza a la vida de los pacientes.

Consideraciones adicionales:  
Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Baja

Recomendación No: 1 Pregunta No: 1

Medicamento

420 mg día

Dosis

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Oral

Vía de administración

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
71

En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos 
para tratamiento intensivo, como tratamiento de primera línea se recomienda ibrutinib.

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
•  Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

-   Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 
al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

-   Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
-  Primer episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Justificación para la recomendación:
Con base en la evidencia actual específica para este grupo de pacientes, el panel consideró que 
el esquema de preferencia es ibrutinib administrado en monoterapia, ya que los beneficios 
superan los riesgos dado que la monoterapia con ibrutinib proporciona un control duradero de 
la enfermedad en los pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación 
TP53, y aptos para tratamiento intensivo. Además, la presencia de un cariotipo complejo, que 
anteriormente se había demostrado que era un indicador de mal pronóstico, no pareció influir 
en la SLP para pacientes tratados con ibrutinib. 

Para el contexto colombiano no se hallaron estudios de costo-efectividad, pero con base en la 
evidencia encontrada sobre costo-efectividad en otros escenarios, se infiere que la magnitud de 
los recursos requeridos puede ir de grande a moderada, aun así, el panel enfatiza que el uso de 
recursos es justificado toda vez que el efecto deseable sobrepasa los efectos indeseables. Los 
regímenes recomendados son factibles de ser implementados en el país, ya que se encuentran 
disponibles y aprobados para el uso en esta población. 

Teniendo en cuenta las preferencias y valores de los pacientes, ellos preferirían un esquema 
suministrado por vía oral, consideran que es aceptable un esquema indefinido o suministrado 
por otra vía si este es efectivo y seguro. Por tanto, con base en su balance de riesgo-beneficio y 
su perfil de seguridad, tanto los pacientes como el panel considera que estos regímenes son 
aceptables en el manejo de esta población.

La certeza de la evidencia fue considerada como baja porque se observaron algunas 
preocupaciones en el riesgo de sesgo, y en algunos desenlaces, como seguridad, los 
investigadores no reportaron los datos específicos de los subgrupos de muy alto riesgo 
biológico, por del(17p) y/o mutación TP53. Las conclusiones sobre seguridad se infirieron de la 
población general del estudio, lo que conlleva a una evidencia indirecta.  

El panel ha considerado una recomendación fuerte, aun con certeza baja porque las 
consecuencias deseables justifican una recomendación fuerte, en consecuencia, de que la 
mayoría o casi todos los individuos con muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación 
TP53, y aptos para tratamiento intensivo se beneficiarían de esta terapia. 

Frente a las consecuencias indeseables, el tratamiento con ibrutinib tiene un perfil de seguridad 
favorable. El cuerpo de la evidencia reporta resultados generales de la población, no se 
especifican datos en pacientes con muy alto riesgo biológico. Aun así, el panel considera que 
estos datos de seguridad de ibrutinib son aceptables y se pueden extrapolar al grupo de muy 
alto riesgo biológico. Siendo ibrutinib más seguro a diferencia del tratamiento con FCR. 

El panel concluye que los pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo se verían muy beneficiados por este régimen, 
dado que el Ibrutinib ha mostrado una relación beneficio-riesgo muy favorable y con esta 
intervención se disminuyen las probabilidades de amenaza a la vida de los pacientes.

Consideraciones adicionales:  
Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Baja

Recomendación No: 1 Pregunta No: 1

Medicamento

420 mg día

Dosis

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Oral

Vía de administración

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para 
tratamiento intensivo, como tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las comorbilidades y 
preferencias de los pacientes,  se recomienda venetoclax más obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Baja

Recomendación No: 2 Pregunta No: 1

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Justificación para la recomendación:
A la fecha no se conocen más terapias para pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por 
del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo, la evidencia sugiere que el VO 
puede ser un tratamiento alternativo en primera línea dado que VO se asoció a SLP 
significativamente mayor que CO en población no apta para manejo intensivo y con perfil 
citogenético similar a la población de esta pregunta. La importancia de estos resultados en 
términos de magnitud y desenlaces críticos permite al panel extrapolar los resultados a los 
pacientes objeto de esta pregunta.
Los expertos recomiendan que los pacientes de muy alto riesgo biológico y aptos para 
tratamiento intensivo se podría beneficiar de la superioridad de VO para desenlaces como SLP 
tanto para los pacientes con presencia de del(17p), como en pacientes con mutación TP53. El 
panel expone que este es el primer esquema terapéutico de duración fija, bien tolerado porque 
la toxicidad de VO es la observada y esperada con este tipo de regímenes. Los expertos destacan 
que uno de los resultados favorables más importantes al tratar a los pacientes muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo con VO es la muy 
alta tasa de remisión completa con enfermedad mínima residual negativa.
El panel enfatiza que el uso de recursos es justificado toda vez que el efecto deseable sobrepasa 
los efectos indeseables. Las terapias recomendadas son factibles de ser implementados en el 
país, porque se encuentran disponibles y aprobados para el uso en esta población. Para el 
contexto colombiano no se hallaron estudios de costo-efectividad y por la experticia del panel 
se infiere que la magnitud de los recursos requeridos puede ir de grande a moderada.
Teniendo en cuenta las preferencias y valores de los pacientes, ellos consideran que otro 
esquema como VO tiene como beneficio su administración por tiempo limitado. Con base en el 
balance de riesgo-beneficio y su perfil de seguridad, tanto los pacientes como el panel 
consideran que estas terapias son aceptables en el manejo de esta población.
La certeza de la evidencia fue considerada como baja porque se observaron algunas 
preocupaciones en el riesgo de sesgo, y las conclusiones sobre la efectividad de VO y seguridad 
se infirieron de la población no apta para manejo intensivo y con perfil citogenético similar a la 
población de esta pregunta, lo que conlleva a una evidencia indirecta.  Incluso con esta certeza, 
el grupo desarrollador ha considerado una recomendación fuerte, visto que las consecuencias 
deseables justifican una recomendación fuerte, en efecto que la mayoría o casi todos los 
individuos con muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para 
tratamiento intensivo se beneficiarían de esta terapia. 
Los expertos deducen que la seguridad de VO es aceptable y es una terapia más segura que FCR, 
y las consecuencias indeseables no superan los beneficios para los pacientes con LLC de muy 
alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo.
A la espera de nueva evidencia que aborde la efectividad y seguridad de nuevas investigaciones 
para este grupo poblacional, el grupo desarrollador asiente que, con la evidencia actual, este 
esquema beneficiará a pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación 
TP53, y aptos para tratamiento intensivo, disminuyendo así las probabilidades de amenaza a la 
vida de los pacientes. 

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
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En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para 
tratamiento intensivo, como tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las comorbilidades y 
preferencias de los pacientes,  se recomienda venetoclax más obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Baja

Recomendación No: 2 Pregunta No: 1

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Justificación para la recomendación:
A la fecha no se conocen más terapias para pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por 
del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo, la evidencia sugiere que el VO 
puede ser un tratamiento alternativo en primera línea dado que VO se asoció a SLP 
significativamente mayor que CO en población no apta para manejo intensivo y con perfil 
citogenético similar a la población de esta pregunta. La importancia de estos resultados en 
términos de magnitud y desenlaces críticos permite al panel extrapolar los resultados a los 
pacientes objeto de esta pregunta.
Los expertos recomiendan que los pacientes de muy alto riesgo biológico y aptos para 
tratamiento intensivo se podría beneficiar de la superioridad de VO para desenlaces como SLP 
tanto para los pacientes con presencia de del(17p), como en pacientes con mutación TP53. El 
panel expone que este es el primer esquema terapéutico de duración fija, bien tolerado porque 
la toxicidad de VO es la observada y esperada con este tipo de regímenes. Los expertos destacan 
que uno de los resultados favorables más importantes al tratar a los pacientes muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo con VO es la muy 
alta tasa de remisión completa con enfermedad mínima residual negativa.
El panel enfatiza que el uso de recursos es justificado toda vez que el efecto deseable sobrepasa 
los efectos indeseables. Las terapias recomendadas son factibles de ser implementados en el 
país, porque se encuentran disponibles y aprobados para el uso en esta población. Para el 
contexto colombiano no se hallaron estudios de costo-efectividad y por la experticia del panel 
se infiere que la magnitud de los recursos requeridos puede ir de grande a moderada.
Teniendo en cuenta las preferencias y valores de los pacientes, ellos consideran que otro 
esquema como VO tiene como beneficio su administración por tiempo limitado. Con base en el 
balance de riesgo-beneficio y su perfil de seguridad, tanto los pacientes como el panel 
consideran que estas terapias son aceptables en el manejo de esta población.
La certeza de la evidencia fue considerada como baja porque se observaron algunas 
preocupaciones en el riesgo de sesgo, y las conclusiones sobre la efectividad de VO y seguridad 
se infirieron de la población no apta para manejo intensivo y con perfil citogenético similar a la 
población de esta pregunta, lo que conlleva a una evidencia indirecta.  Incluso con esta certeza, 
el grupo desarrollador ha considerado una recomendación fuerte, visto que las consecuencias 
deseables justifican una recomendación fuerte, en efecto que la mayoría o casi todos los 
individuos con muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para 
tratamiento intensivo se beneficiarían de esta terapia. 
Los expertos deducen que la seguridad de VO es aceptable y es una terapia más segura que FCR, 
y las consecuencias indeseables no superan los beneficios para los pacientes con LLC de muy 
alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo.
A la espera de nueva evidencia que aborde la efectividad y seguridad de nuevas investigaciones 
para este grupo poblacional, el grupo desarrollador asiente que, con la evidencia actual, este 
esquema beneficiará a pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación 
TP53, y aptos para tratamiento intensivo, disminuyendo así las probabilidades de amenaza a la 
vida de los pacientes. 

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
73

En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para 
tratamiento intensivo, como tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las comorbilidades y 
preferencias de los pacientes,  se recomienda venetoclax más obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Baja

Recomendación No: 2 Pregunta No: 1

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Justificación para la recomendación:
A la fecha no se conocen más terapias para pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por 
del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo, la evidencia sugiere que el VO 
puede ser un tratamiento alternativo en primera línea dado que VO se asoció a SLP 
significativamente mayor que CO en población no apta para manejo intensivo y con perfil 
citogenético similar a la población de esta pregunta. La importancia de estos resultados en 
términos de magnitud y desenlaces críticos permite al panel extrapolar los resultados a los 
pacientes objeto de esta pregunta.
Los expertos recomiendan que los pacientes de muy alto riesgo biológico y aptos para 
tratamiento intensivo se podría beneficiar de la superioridad de VO para desenlaces como SLP 
tanto para los pacientes con presencia de del(17p), como en pacientes con mutación TP53. El 
panel expone que este es el primer esquema terapéutico de duración fija, bien tolerado porque 
la toxicidad de VO es la observada y esperada con este tipo de regímenes. Los expertos destacan 
que uno de los resultados favorables más importantes al tratar a los pacientes muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo con VO es la muy 
alta tasa de remisión completa con enfermedad mínima residual negativa.
El panel enfatiza que el uso de recursos es justificado toda vez que el efecto deseable sobrepasa 
los efectos indeseables. Las terapias recomendadas son factibles de ser implementados en el 
país, porque se encuentran disponibles y aprobados para el uso en esta población. Para el 
contexto colombiano no se hallaron estudios de costo-efectividad y por la experticia del panel 
se infiere que la magnitud de los recursos requeridos puede ir de grande a moderada.
Teniendo en cuenta las preferencias y valores de los pacientes, ellos consideran que otro 
esquema como VO tiene como beneficio su administración por tiempo limitado. Con base en el 
balance de riesgo-beneficio y su perfil de seguridad, tanto los pacientes como el panel 
consideran que estas terapias son aceptables en el manejo de esta población.
La certeza de la evidencia fue considerada como baja porque se observaron algunas 
preocupaciones en el riesgo de sesgo, y las conclusiones sobre la efectividad de VO y seguridad 
se infirieron de la población no apta para manejo intensivo y con perfil citogenético similar a la 
población de esta pregunta, lo que conlleva a una evidencia indirecta.  Incluso con esta certeza, 
el grupo desarrollador ha considerado una recomendación fuerte, visto que las consecuencias 
deseables justifican una recomendación fuerte, en efecto que la mayoría o casi todos los 
individuos con muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para 
tratamiento intensivo se beneficiarían de esta terapia. 
Los expertos deducen que la seguridad de VO es aceptable y es una terapia más segura que FCR, 
y las consecuencias indeseables no superan los beneficios para los pacientes con LLC de muy 
alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo.
A la espera de nueva evidencia que aborde la efectividad y seguridad de nuevas investigaciones 
para este grupo poblacional, el grupo desarrollador asiente que, con la evidencia actual, este 
esquema beneficiará a pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación 
TP53, y aptos para tratamiento intensivo, disminuyendo así las probabilidades de amenaza a la 
vida de los pacientes. 

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
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En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para 
tratamiento intensivo, como tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las comorbilidades y 
preferencias de los pacientes,  se recomienda venetoclax más obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Baja

Recomendación No: 2 Pregunta No: 1

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Justificación para la recomendación:
A la fecha no se conocen más terapias para pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por 
del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo, la evidencia sugiere que el VO 
puede ser un tratamiento alternativo en primera línea dado que VO se asoció a SLP 
significativamente mayor que CO en población no apta para manejo intensivo y con perfil 
citogenético similar a la población de esta pregunta. La importancia de estos resultados en 
términos de magnitud y desenlaces críticos permite al panel extrapolar los resultados a los 
pacientes objeto de esta pregunta.
Los expertos recomiendan que los pacientes de muy alto riesgo biológico y aptos para 
tratamiento intensivo se podría beneficiar de la superioridad de VO para desenlaces como SLP 
tanto para los pacientes con presencia de del(17p), como en pacientes con mutación TP53. El 
panel expone que este es el primer esquema terapéutico de duración fija, bien tolerado porque 
la toxicidad de VO es la observada y esperada con este tipo de regímenes. Los expertos destacan 
que uno de los resultados favorables más importantes al tratar a los pacientes muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo con VO es la muy 
alta tasa de remisión completa con enfermedad mínima residual negativa.
El panel enfatiza que el uso de recursos es justificado toda vez que el efecto deseable sobrepasa 
los efectos indeseables. Las terapias recomendadas son factibles de ser implementados en el 
país, porque se encuentran disponibles y aprobados para el uso en esta población. Para el 
contexto colombiano no se hallaron estudios de costo-efectividad y por la experticia del panel 
se infiere que la magnitud de los recursos requeridos puede ir de grande a moderada.
Teniendo en cuenta las preferencias y valores de los pacientes, ellos consideran que otro 
esquema como VO tiene como beneficio su administración por tiempo limitado. Con base en el 
balance de riesgo-beneficio y su perfil de seguridad, tanto los pacientes como el panel 
consideran que estas terapias son aceptables en el manejo de esta población.
La certeza de la evidencia fue considerada como baja porque se observaron algunas 
preocupaciones en el riesgo de sesgo, y las conclusiones sobre la efectividad de VO y seguridad 
se infirieron de la población no apta para manejo intensivo y con perfil citogenético similar a la 
población de esta pregunta, lo que conlleva a una evidencia indirecta.  Incluso con esta certeza, 
el grupo desarrollador ha considerado una recomendación fuerte, visto que las consecuencias 
deseables justifican una recomendación fuerte, en efecto que la mayoría o casi todos los 
individuos con muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para 
tratamiento intensivo se beneficiarían de esta terapia. 
Los expertos deducen que la seguridad de VO es aceptable y es una terapia más segura que FCR, 
y las consecuencias indeseables no superan los beneficios para los pacientes con LLC de muy 
alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y aptos para tratamiento intensivo.
A la espera de nueva evidencia que aborde la efectividad y seguridad de nuevas investigaciones 
para este grupo poblacional, el grupo desarrollador asiente que, con la evidencia actual, este 
esquema beneficiará a pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación 
TP53, y aptos para tratamiento intensivo, disminuyendo así las probabilidades de amenaza a la 
vida de los pacientes. 

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

6.2 Pregunta clínica 2: 

En pacientes adultos con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y no aptos para tratamiento intensivo, ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

6.2.1 Antecedentes
La mayoría de los pacientes con leucemia linfocítica crónica son mayores de 70 años y 
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muchos presentan enfermedades coexistentes y otras características de pronóstico 
tradicionalmente desfavorables, como la del(17p) y mutación de TP53 (126). Este 
contexto, plantea un desafío frente al manejo adecuado de estos pacientes con 
un adecuado balance riesgo – beneficio, entre efectividad y eventos adversos e 
interacciones medicamentosas. 

El clorambucilo es un alquilante que solo o en combinación con esteroides, 
administrado en dosis diaria o intermitente, fue por muchos años el medicamento 
más utilizado en LLC, en especial en pacientes más frágiles por su buena tolerancia 
(36). La combinación de este con Obinutuzumab demostró en el año 2014 ser superior 
a la terapia como monoagente en términos de SLP y una SG, con buena tolerancia 
en pacientes no aptos para terapia intensiva, por lo tanto se convirtió en una buena 
alternativa y el estándar de tratamiento para este grupo de pacientes (127). En los 
últimos años se han llevado a cabo varias investigaciones, donde se plantean nuevos 
esquemas con resultados satisfactorios. 

Para el contexto colombiano, se consideró evaluar la efectividad y la seguridad de 
los tratamientos de primera línea para pacientes con LLC con alto riesgo biológico no 
aptos para tratamiento intensivo.

6.2.2 Resumen de la evidencia
Después de realizar la búsqueda de evidencia se identificó un ensayo clínico y su 
actualización que abordaron la pregunta de interés.

El estudio CLL14 publicado por Fischer en el 2019 (102), denominado CLL14, comparó 
VO y CO. Este estudio incluyó 432 pacientes, de los cuales 216 fueron asignados a cada 
grupo. La mediana de edad de los pacientes fue de 72 años (41 a 89), la mediana de la 
escala CIRS fue de 8 (0 a 28) y la mediana del aclaramiento de creatinina fue de 66,4 
ml por minuto (0,1 a 3670,0). En cada grupo, cerca del 79 % de los pacientes tenían 
Estadio Binet B o Binet C.  Ambos grupos de tratamiento, estaban bien equilibrados 
en cuanto a las características demográficas y de la enfermedad. Los participantes 
por presentar varias condiciones coexistentes y un pobre estado funcional no eran 
aptos para tratamiento intensivo. Mediante el análisis central de aberraciones 
genómicas con FISH y secuenciación de ADN realizado en la mayoría de los pacientes, 
se evidenció que la del(17p) estaba presente en 17 de 200 pacientes en el grupo VO y 
en 14 de 193 pacientes en CO. La mutación TP53 se presentó en 19 de 171 pacientes en 
VO y en 13 de 157 pacientes en CO.  

En el análisis se reportó mayor SLP tras la administración de VO comparado con CO 
(HR=0.34; IC95 % 0.23 – 0.53) en la población total, en los pacientes con presencia de 
del(17p) (HR=0.33; IC95 % 0.12 – 0.89) y en pacientes con mutación TP53 (HR=0.31; 
IC95 % 0.13 – 0.76). 

Se identificó para toda la población neutropenia de grado 3 o 4 en el 52.8 % de los 
pacientes del grupo de VO y en el 48.1 % de los pacientes con CO, (RR=1.10; IC95 % 0.91 
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- 1.33), y se presentaron infecciones de grado 3 o 4 en el 17.5 % y 15.0 %, (RR=1.17; IC95 
% 0.76 - 1.80) respectivamente (102). Los investigadores no reportan datos detallados 
de los grupos del(17p) y con mutación TP53, los datos de seguridad se infieren de los 
datos de la población general del estudio. La certeza de la evidencia es moderada para 
los desenlaces SLP, considerando algunas preocupaciones en el riesgo de sesgo por la 
falta de cegamiento. Para desenlaces de seguridad la certeza es muy baja por algunas 
preocupaciones en el riesgo de sesgo, evidencia indirecta e imprecisión.  

En el 2020 Al-Sawaf y colaboradores (128), publicaron la actualización del estudio 
CLL14 para determinar la eficacia de VO versus CO a los 36 meses de seguimiento. 
En la actualización los investigadores confirman mejores resultados de supervivencia 
sin progresión para toda la población con VO (HR=0.31; IC95 % 0.22 - 0.44; p <0.0001) 
comparado con CO y para los pacientes con presencia de del(17p) (HR=0.36; IC95 
% 0.14 – 0.94). A los 36 meses no se encontró diferencia en SLP para los pacientes 
con mutación TP53 (HR=0.48; IC95 % 0.22 – 1.08). En la valoración de enfermedad 
mínima residual (EMR) tres meses después del tratamiento, se observó una tasa más 
alta de EMR indetectable en sangre periférica, en pacientes que recibieron VO que 
en pacientes con CO (163/216; 76 % frente a 76/216; 35 %, con un valor de p <0.0001), 
de igual forma que para los pacientes con del(17p) (RR=9.88; IC95 % 1.46 - 66.90) y 
para los pacientes con mutación TP53 (RR=4.08; IC95 % 1.6 – 10.38). Dieciocho meses 
después de la finalización del tratamiento, 102 (47 %) pacientes todavía tenían niveles 
indetectables de EMR en el grupo de VO vs 16 (7 %) en el grupo de CO.  

El tiempo de positivización de la EMR (≥10-4) no fue alcanzada en el brazo VO y 6 meses 
para CO. Los pacientes con enfermedad residual detectable baja o alta, tuvieron una 
mediana de SLP de 17.7 meses en comparación que no se había alcanzado al final de la 
observación para los pacientes con EMR indetectable. Un análisis adicional mostró que 
los pacientes con EMR no detectada tuvieron una SLP más prolongada que aquellos 
con EMR detectable. La conclusión de los investigadores fue que la EMR predice el 
tiempo de SLP, y después de dos años de seguimiento de la combinación, VO continúa 
siendo significativamente superior a CO en términos de SLP. El estudio reportó que 
el evento adverso grado 4 más frecuente fue neutropenia, 60 (28 %) pacientes en el 
grupo de VO comparado con 47 (22 %) pacientes en CO, (RR=1.29; IC95 % 0.93 - 1.79).  
Además, se identificaron más eventos de diarrea grado 1-2 en pacientes con VO 50 (24 %) 
comparado con 31 (15 %) pacientes en CO (RR= 1.63; IC95 % 1.09 – 2.44). Los investigadores 
no reportan datos detallados de los grupos del(17p) y con mutación TP53, los datos 
de seguridad se infieren de los datos de la población general del estudio. Teniendo en 
cuenta la mayor efectividad y su perfil de seguridad aceptable, la combinación VO se 
convierte en una buena opción de tratamiento para pacientes con LLC no aptos para 
tratamiento intensivo que no han recibido terapia previa. La certeza de la evidencia de 
este estudio es moderada considerando algunas preocupaciones en el riesgo de sesgo 
por la falta de cegamiento. En desenlaces de seguridad la certeza es muy baja dada no 
se presentan datos directos para los grupos de esta pregunta e imprecisión.

Hasta el momento no se conocen más terapias para pacientes de muy alto riesgo 
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biológico, por del(17p) y/o mutación TP53 y no aptos para tratamiento intensivo, 
pero reportes iniciales sugieren como alternativa ibrutinib, que ha demostrado altas 
tasas de respuesta y SLP prolongada (SSP) en pacientes de muy alto riesgo biológico 
y no aptos. Las respuestas observadas con ibrutinib se relacionan con un perfil de 
toxicidad que permite que la mayoría o casi todos los pacientes reciban terapia 
continua durante un período prolongado. Considerando esta evidencia y basados en 
la práctica habitual en Colombia, el panel de expertos consideró incluir en el análisis 
de evidencia el estudio fase II publicado por Byrd y colaboradores (129) en el año 
2015, en el cual se describe el seguimiento a tres años en pacientes con LLC mayores 
de 65 años tratados con ibrutinib como agente único. Se incluyeron 132 pacientes con 
LLC, 31 pacientes sin tratamiento previo y 101 pacientes con recaída o LLC refractaria 
(R/R) a otros tratamientos previos, que consistían principalmente en quimioterapia 
y/o anticuerpos anti-CD20. La frecuencia de del(17p) fue baja (6 %) en los pacientes 
sin tratamiento previo y en pacientes con R/R, el 34 % tenía del(17p). En el grupo de 
pacientes sin tratamiento previo se reportó una respuesta general del 84 % y para 
el grupo de R/R se observó una respuesta general del 90 %. La tasa de respuesta 
completa fue del 23 % en pacientes sin tratamiento y del 7 % en pacientes R/R, con una 
mediana de tiempo hasta de 21 meses.

La tasa de SG estimada a 30 meses fue del 97% (IC95 % 78 – 99.5 %) para los pacientes 
sin tratamiento previo y del 79 % (IC95 % 69 - 86) para los pacientes con LLC tratada 
anteriormente. Los pacientes con del(17p) reportaron una tasa de SLP estimada a 30 
meses del 48 % (IC95 % 29 - 65), que es menor a la reportada en los pacientes con del(11q) 
y la observada cuando no se presenta ninguna anormalidad genética en el paciente.

El evento adverso más común observado en pacientes sin tratamiento previo fue 
hipertensión (23 % vs. 20 %). La neumonía, la neutropenia y la trombocitopenia fueron 
más frecuentes en pacientes con LLC refractaria o recaídas. Así mismo, la frecuencia 
de infecciones de grado 3 o superior, fue menor en pacientes sin tratamiento previo 
(13 %) que en pacientes en recaídas (51 %), en particular, neumonía (6 % vs 25 %), sepsis 
(0 % vs 7 %), celulitis (0 % vs 5 %), sinusitis (0 % vs 5 %) y bacteremia (0 % vs 4 %). Las 
interrupciones debidas a los eventos adversos ocurrieron principalmente durante el 
primer año de tratamiento (8 %) y disminuyeron durante el segundo (4 %) y el tercero 
(2 %) año de seguimiento.

Este estudio concluyó que ibrutinib se asoció con una mejora en la calidad de la 
respuesta con el tiempo, logrando remisiones duraderas en todos los pacientes con 
leucemia linfocítica crónica y las toxicidades que se presentan con la administración de 
ibrutinib permite que los pacientes puedan recibirlo durante un período prolongado 
con una buena respuesta, controlando las manifestaciones de la enfermedad y 
disminuyendo el riesgo de recaída a largo plazo.

Con la evidencia actual para este grupo de pacientes, el grupo de expertos infiere 
que este esquema beneficiará a la mayoría de pacientes de muy alto riesgo biológico 
no aptos y recomienda estar atentos a nueva evidencia que aborde la efectividad 
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y seguridad de otras investigaciones para este grupo poblacional. La certeza de la 
evidencia es muy baja teniendo presente que proviene de un estudio fase II, al ser 
observacional y no tener grupo comparador, los factores que pueden aumentar la 
calidad de la evidencia no fueron considerados.

Del(17p)

SLP

Enfermedad Residual Mínima

Mutación TP53 

SLP

Todos los pacientes

SLP

Enfermedad Residual Mínima

Neutropenia 

Infecciones 

Desenlace

VO vs CO
HR=0.36

(0.14 - 0.94)
VO vs CO
RR=9.88

(1.46 - 66.9)

VO vs CO
HR=0.31

(0.22 - 0.44)
VO vs CO
RR=2.14

(1.76 - 2.61)
VO vs CO
RR=1.29

(0.93 - 1.79)

Al Sawaf 2020 
(b)

Fischer 2019 
(b)

VO vs CO
HR=0.33

(0.12 - 0.89)

VO vs CO
HR=0.31

(0.13 - 0.76)

VO vs CO 
HR=0.34

(0.23 - 0.53)

VO vs CO
RR=1.10

(0.91 - 1.33)
VO vs CO
RR=1.17

(0.77 - 1.80)

(a) 24 meses (b) 36 meses
VO: Venetoclax más obinutuzumab; CO: Clorambucilo más obinutuzumab; I: Ibrutinib; 
SLP: Supervivencia libre de progresión

Nota: En la tabla se muestran las comparaciones y desenlaces evaluados en cada 
estudio. El régimen en negrilla indica que fue superior para el desenlace evaluado 
frente al régimen en comparación. En los desenlaces adversos, se considera superior 
al que tuvo menos eventos adversos.

6.2.3 Razones para las recomendaciones
Balance riesgo beneficio: Para este punto, el grupo desarrollador integró el balance 
clínico, el mejor estimativo de la magnitud para desenlaces favorables como 
desfavorables, y la importancia del desenlace. En consideración a lo anterior, la 
terapia con VO genera un resultado consistentemente superior al CO en desenlaces 
favorables para SLP [del(17p): HR=0.33; IC95 % 0.12 – 0.89 y en pacientes con mutación 
TP53: HR=0.31; IC95 % 0.13 – 0.76] y para EMR en los pacientes con presencia de 
del(17p) (RR=9.88; IC95 % 1.46 - 66.90) y en pacientes con mutación TP53 (RR=4.08; 
IC95 % 1.6 – 10.38). 

RESUMEN DE EVIDENCIA
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 El panel expone que este es el primer esquema terapéutico de duración fija, bien 
tolerado dado que la toxicidad de VO es comparable al grupo de CO, concluyendo 
que VO no presenta una toxicidad más allá de la observada y esperada con este tipo 
de regímenes. Los expertos consideran que uno de los resultados favorables más 
importantes al tratar a los pacientes de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, no aptos para tratamiento intensivo con VO es la muy alta tasa de 
remisión completa con EMR negativa. 

La conclusión del panel es que dados los beneficios del tratamiento VO para este 
grupo específico de pacientes, frente a los desenlaces más relevantes como SLP y 
ERM, el esquema de preferencia es VO. Con base en los resultados generales de la 
población, se infiere que el perfil de seguridad de VO es favorable para pacientes de 
muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, no aptos para tratamiento 
intensivo. Igualmente, los expertos clínicos indican que en la práctica clínica se deben 
individualizar a los pacientes según los factores de riesgo y monitorear de forma 
constante esta población, dadas sus condiciones de edad con comorbilidades.

Los pacientes con mutaciones del(11q), del(17p) y TP53 con frecuencia progresan 
rápidamente a una enfermedad sintomática que hace necesario pronto tratamiento 
y  por lo general, se tiene una respuesta más corta con las terapias tradicionales 
como quimioinmunoterapia (44, 129, 130). Esta terapia (que puede incluir rituximab,  
obinutuzumab, ofatumumab, FC o clorambucilo) generalmente prolonga la 
supervivencia en pacientes sin tratamiento previo con LLC, pero se asocia altas 
tasas de toxicidad relacionadas con inmunosupresión y neoplasias asociadas con el 
tratamiento. Además de la seguridad, también se ha documentado que la  mayoría 
de los pacientes de alto riesgo recaen y experimentan mal pronóstico  (129, 131, 132). 
Ante este panorama, los expertos plantean la necesidad de tener un tratamiento 
alternativo para este grupo de pacientes aun cuando la evidencia provenga de un 
estudio fase II.  

Con la evidencia actual de un estudio observacional, el grupo destaca que el 
tratamiento con ibrutinib como agente único favorece los pacientes con del(17p) 
porque ha mostrado una tasa de SLP estimada a 30 meses del 48 % (IC95 % 29 - 65), 
que es menor a la reportada en los pacientes con del(11q). Los beneficios de ibrutinib 
tienden a una alta tasa de respuesta que mejora en calidad con el tiempo, lo que 
lleva a remisiones en todos los subgrupos de pacientes con CLL. Las toxicidades 
observadas con la dosificación continua de ibrutinib es modesta, lo que permite a 
la mayoría de los pacientes seguir tomando ibrutinib durante un tiempo extendido 
para maximizar la respuesta. La valoración de la toxicidad a largo plazo disminuyó 
con respecto a la aparición de citopenias de grado 3 o mayores, fatiga e infecciones. 
Basados en la práctica habitual en Colombia, el panel considera que son mayores 
los beneficios de ibrutinib que los riesgos para los pacientes de muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, no aptos para tratamiento intensivo frente 
a las terapias tradicionales que presentan altas tasas de toxicidad relacionadas 
con inmunosupresión y neoplasias asociadas con el tratamiento. El tratamiento de 
primera línea con ibrutinib representa un avance significativo en las opciones de 
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tratamiento disponibles para estos pacientes, dado por el bajo perfil de toxicidad. 
Esta información puede ayudar a orientar las posibles opciones de tratamiento para 
diferentes subgrupos para disminuir el riesgo de recaída a largo plazo. 

La importancia de estos resultados sobre todo en desenlaces críticos permite al 
panel extrapolar los hallazgos a los pacientes objeto de esta pregunta. Este esquema 
beneficiará a pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación 
TP53, no aptos para tratamiento intensivo, disminuyendo así las probabilidades de 
amenaza a la vida de los pacientes, por lo menos hasta que nueva evidencia muestre 
efectividad y seguridad de nuevas investigaciones para este grupo poblacional.

Costo-efectividad: En Estados Unidos se realizó una evaluación económica por 
Davids y colaboradores (133), basada en el ensayo clínico CLL14 determinó la costo-
efectividad de VO como primera línea de tratamiento para leucemia linfocítica crónica 
comparado con CO, BR, ibrutinib, ibrutinib más obinutuzumab e IR. Las efectividades 
fueron medidas en AVAC y los costos estimados para cada terapia incluyeron costos 
derivados del tratamiento, controles rutinarios, eventos adversos, progresión de la 
enfermedad y atención al final de la vida. El tratamiento con VO evidenció mayor 
beneficio en términos de AVAC (6.47) con respecto a todos los comparadores, el 
más cercano fue ibrutinib más obinutuzumab con 6.41 AVAC y el más bajo fue BR 
con 5.98 AVAC. De todas las terapias evaluadas, VO fue la de menor costo ($322,613), 
dos de estas estuvieron por encima de los $800,000 y las tres restantes sobre los 
$1,000,000. Por lo que los autores concluyen que el tratamiento con venetoclax 
más obinutuzumab por una duración fija de 12 meses, como primera línea, es una 
intervención costo-efectiva.

Uso de recursos: El panel estima que el efecto deseable de los tratamientos 
recomendados sobrepasa los efectos indeseables, por lo cual se justifica el uso de 
recursos para la implementación de los regímenes recomendados desde la perspectiva 
de los sistemas de salud y se deben contemplar como una opción disponible para 
el tratamiento de pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, no aptos para tratamiento intensivo aun cuando probablemente los 
recursos requeridos no son pequeños.

Factibilidad: El panel ha considerado que los esquemas recomendados son factibles 
de implementar en el país porque cuentan con disponibilidad y aprobación de las 
entidades reguladoras para la población de la pregunta. 

Valores y preferencias: El grupo de pacientes incluidos manifestó preferencias por el 
esquema de tratamiento con ibrutinib, que, aunque debe ser recibido indefinidamente, 
o por lo menos hasta que la enfermedad progrese o hasta que no sea tolerado, les 
permite auto-administrarlo en el hogar, hacerlo parte de la rutina diaria y evitar la 
movilidad hacia un centro hospitalario.

Así mismo, favorecen este tratamiento teniendo en cuenta su administración 
por vía oral en comparación con los tratamientos intravenosos. Reconocen que 
los beneficios en términos de SLP y evolución satisfactoria, sobrepasan el riesgo 
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de los eventos adversos. Estos últimos son reconocidos por los pacientes como 
infrecuentes, tolerables en la mayoría de los casos y con los que se puede aprender a 
vivir. Consideran que otros esquemas como venetoclax + obinutuzumab tiene como 
beneficio su administración por tiempo limitado pero la mayor frecuencia de eventos 
adversos y el requerimiento de otros medicamentos durante su suministro pueden 
generar mayor incomodidad.

Aceptabilidad:  La tendencia de aceptabilidad de los pacientes es hacia el tratamiento 
con ibrutinib, que, aunque debe ser recibido indefinidamente, les permite auto-
administrarlo en el hogar, hacerlo parte de la rutina diaria y evitar la movilidad hacia un 
centro hospitalario. Tanto los pacientes como los clínicos reconocen que los beneficios 
en términos de SLP y evolución satisfactoria de los tratamientos recomendados 
sobrepasan el riesgo de los eventos adversos. Los esquemas recomendados son 
aceptables para los grupos interesados. 

En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no aptos 
para tratamiento intensivo, como tratamiento de primera línea se recomienda venetoclax más 
obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Moderada

Recomendación No: 3 Pregunta No: 2

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante. No se requiere 
ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 30mL/min). No se 
recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis ya que 
no hay experiencia de uso en esta población.

• No se recomienda ajuste de la dosis para disfunción hepática leve a moderada, para los 
pacientes con disfunción severa se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
• Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
• Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
• Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
• Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

• Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Justificación para la recomendación:
El panel reafirma la superioridad de VO en términos de efectividad y seguridad para tratamiento 
de pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no aptos 
para tratamiento intensivo, como medicamento de primera línea. La confianza en la evidencia se 
calificó como moderada, principalmente por algunas preocupaciones en el riesgo de sesgo para 
algunos desenlaces. El panel considera que la evidencia representa el impacto esperado para los 
pacientes de esta pregunta.
No se encontró evidencia en población colombiana sobre costo-efectividad, pese a esto, al 
examinar la evidencia en otros escenarios, el panel estima que el uso de recursos es justificado 
toda vez que el efecto deseable sobrepasa los efectos indeseables sopesado por la magnitud de 
los recursos requeridos que puede ir de grande a moderada, más aún cuando el VO se 
encuentran disponible y aprobado para el uso en esta población, siendo factible de ser 
implementado en el país. 
Con base en su balance de riesgo-beneficio y su perfil de seguridad, tanto los pacientes como el 
panel considera que estos regímenes son aceptables en el manejo de esta población. Ellos 
consideran que VO tiene como beneficio su administración por tiempo limitado, y es el primer 
esquema terapéutico de duración fija, bien tolerado porque la toxicidad de VO es la observada y 
esperada con este tipo de regímenes.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, la implementación de los 
esquemas recomendados podría ser variable. 
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En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no aptos 
para tratamiento intensivo, como tratamiento de primera línea se recomienda venetoclax más 
obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Moderada

Recomendación No: 3 Pregunta No: 2

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante. No se requiere 
ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 30mL/min). No se 
recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis ya que 
no hay experiencia de uso en esta población.

• No se recomienda ajuste de la dosis para disfunción hepática leve a moderada, para los 
pacientes con disfunción severa se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
• Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
• Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
• Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
• Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

• Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Justificación para la recomendación:
El panel reafirma la superioridad de VO en términos de efectividad y seguridad para tratamiento 
de pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no aptos 
para tratamiento intensivo, como medicamento de primera línea. La confianza en la evidencia se 
calificó como moderada, principalmente por algunas preocupaciones en el riesgo de sesgo para 
algunos desenlaces. El panel considera que la evidencia representa el impacto esperado para los 
pacientes de esta pregunta.
No se encontró evidencia en población colombiana sobre costo-efectividad, pese a esto, al 
examinar la evidencia en otros escenarios, el panel estima que el uso de recursos es justificado 
toda vez que el efecto deseable sobrepasa los efectos indeseables sopesado por la magnitud de 
los recursos requeridos que puede ir de grande a moderada, más aún cuando el VO se 
encuentran disponible y aprobado para el uso en esta población, siendo factible de ser 
implementado en el país. 
Con base en su balance de riesgo-beneficio y su perfil de seguridad, tanto los pacientes como el 
panel considera que estos regímenes son aceptables en el manejo de esta población. Ellos 
consideran que VO tiene como beneficio su administración por tiempo limitado, y es el primer 
esquema terapéutico de duración fija, bien tolerado porque la toxicidad de VO es la observada y 
esperada con este tipo de regímenes.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, la implementación de los 
esquemas recomendados podría ser variable. 
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En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no aptos 
para tratamiento intensivo, como tratamiento de primera línea se recomienda venetoclax más 
obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Moderada

Recomendación No: 3 Pregunta No: 2

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante. No se requiere 
ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 30mL/min). No se 
recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis ya que 
no hay experiencia de uso en esta población.

• No se recomienda ajuste de la dosis para disfunción hepática leve a moderada, para los 
pacientes con disfunción severa se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
• Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
• Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
• Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
• Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

• Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Justificación para la recomendación:
El panel reafirma la superioridad de VO en términos de efectividad y seguridad para tratamiento 
de pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no aptos 
para tratamiento intensivo, como medicamento de primera línea. La confianza en la evidencia se 
calificó como moderada, principalmente por algunas preocupaciones en el riesgo de sesgo para 
algunos desenlaces. El panel considera que la evidencia representa el impacto esperado para los 
pacientes de esta pregunta.
No se encontró evidencia en población colombiana sobre costo-efectividad, pese a esto, al 
examinar la evidencia en otros escenarios, el panel estima que el uso de recursos es justificado 
toda vez que el efecto deseable sobrepasa los efectos indeseables sopesado por la magnitud de 
los recursos requeridos que puede ir de grande a moderada, más aún cuando el VO se 
encuentran disponible y aprobado para el uso en esta población, siendo factible de ser 
implementado en el país. 
Con base en su balance de riesgo-beneficio y su perfil de seguridad, tanto los pacientes como el 
panel considera que estos regímenes son aceptables en el manejo de esta población. Ellos 
consideran que VO tiene como beneficio su administración por tiempo limitado, y es el primer 
esquema terapéutico de duración fija, bien tolerado porque la toxicidad de VO es la observada y 
esperada con este tipo de regímenes.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, la implementación de los 
esquemas recomendados podría ser variable. 
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En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no aptos 
para tratamiento intensivo, como tratamiento de primera línea se recomienda venetoclax más 
obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Moderada

Recomendación No: 3 Pregunta No: 2

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante. No se requiere 
ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 30mL/min). No se 
recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis ya que 
no hay experiencia de uso en esta población.

• No se recomienda ajuste de la dosis para disfunción hepática leve a moderada, para los 
pacientes con disfunción severa se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
• Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
• Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
• Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
• Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

• Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Justificación para la recomendación:
El panel reafirma la superioridad de VO en términos de efectividad y seguridad para tratamiento 
de pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no aptos 
para tratamiento intensivo, como medicamento de primera línea. La confianza en la evidencia se 
calificó como moderada, principalmente por algunas preocupaciones en el riesgo de sesgo para 
algunos desenlaces. El panel considera que la evidencia representa el impacto esperado para los 
pacientes de esta pregunta.
No se encontró evidencia en población colombiana sobre costo-efectividad, pese a esto, al 
examinar la evidencia en otros escenarios, el panel estima que el uso de recursos es justificado 
toda vez que el efecto deseable sobrepasa los efectos indeseables sopesado por la magnitud de 
los recursos requeridos que puede ir de grande a moderada, más aún cuando el VO se 
encuentran disponible y aprobado para el uso en esta población, siendo factible de ser 
implementado en el país. 
Con base en su balance de riesgo-beneficio y su perfil de seguridad, tanto los pacientes como el 
panel considera que estos regímenes son aceptables en el manejo de esta población. Ellos 
consideran que VO tiene como beneficio su administración por tiempo limitado, y es el primer 
esquema terapéutico de duración fija, bien tolerado porque la toxicidad de VO es la observada y 
esperada con este tipo de regímenes.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, la implementación de los 
esquemas recomendados podría ser variable. 

En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no aptos 
para tratamiento intensivo, como tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes, se sugiere ibrutinib.

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Condicional a favor

Muy baja

Recomendación No: 4 Pregunta No: 2

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

-   Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 
al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

-   Inhibidores potentes  del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
-  Primero episodio reanudar con  420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Justificación para la recomendación:
Aparte de las terapias tradicionales que presentan altas tasas de toxicidad relacionadas con 
inmunosupresión y neoplasias asociadas con el tratamiento, en la actualidad no se conocen una 
terapia alternativa para pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, y no aptos para tratamiento intensivo. La evidencia sugiere que ibrutinib como 
agente único favorece a los pacientes de esta pregunta como tratamiento intensivo. Los 
beneficios de ibrutinib tienden a una alta tasa de respuesta que mejora en calidad con el tiempo, 
lo que lleva a remisiones en todos los subgrupos de pacientes con CLL. 
La toxicidad observada con la dosificación continua de ibrutinib es modesta, lo que permite a la 
mayoría de los pacientes seguir tomando ibrutinib durante un tiempo extendido para maximizar 
la respuesta. Examinando la importancia de estos resultados sobre todo en desenlaces críticos, 
y con base en la práctica habitual en Colombia, el panel colige que este esquema beneficiaría a 
la mayoría o a casi todos los individuos con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, no aptos para tratamiento intensivo, disminuyendo así las probabilidades de 
amenaza a la vida de los pacientes, por lo menos hasta que reciente evidencia muestre 
efectividad y seguridad de otras investigaciones para este grupo poblacional.
El cuerpo de la evidencia reporta resultados generales de la población y no se especifican datos 
en pacientes con muy alto riesgo biológico. De todas formas, el panel contempla que las 
consecuencias indeseables de ibrutinib son aceptables y se pueden extrapolar al grupo de muy 
alto riesgo biológico no aptos, siendo ibrutinib más seguro a diferencia de terapias tradicionales 
como quimioinmunoterapia.
El uso de recursos es justificado toda vez que el efecto deseable sobrepasa los efectos 
indeseables, según el panel, y se recalca que ibrutinib es factible de ser implementado en el país, 
porque se encuentran disponible y aprobado para el uso en esta población. Los esquemas 
recomendados son aceptables para tanto los pacientes como para los clínicos. La tendencia de 
aceptabilidad de los pacientes es hacia el tratamiento con ibrutinib, que, aunque debe ser 
recibido indefinidamente, les permite auto-administrarlo en el hogar, hacerlo parte de la rutina 
diaria y evitar la movilidad hacia un centro hospitalario, además de los beneficios en términos de 
SLP y evolución satisfactoria que sobrepasa el riesgo de los eventos adversos.
La evidencia proviene de un estudio fase II y al no tener grupo comparador, los factores que 
pueden aumentar la calidad de la evidencia no fueron considerados, de ahí que la certeza de la 
evidencia es muy baja. Si bien este criterio genera una recomendación condicional, el panel 
atiende los valores los valores y preferencias de los pacientes, al igual que la importancia de los 
resultados, más la utilización de los recursos, equidad, aceptabilidad y factibilidad de las 
alternativas de manejo. Todos estos factores confluyen en la recomendación, pues no depende 
solo de la calidad de la evidencia. 
Los panelistas sugieren una recomendación a favor del ibrutinib basados en un estudio 
observacional calificado como muy baja calidad, porque los beneficios de la terapia claramente 
superan las desventajas en la mayoría de los pacientes, independientemente de la evaluación de 
la calidad, hasta que se tenga evidencia adicional.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
probablemente favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar.

Consideraciones adicionales:  
Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración
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En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no aptos 
para tratamiento intensivo, como tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes, se sugiere ibrutinib.

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Condicional a favor

Muy baja

Recomendación No: 4 Pregunta No: 2

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

-   Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 
al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

-   Inhibidores potentes  del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
-  Primero episodio reanudar con  420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Justificación para la recomendación:
Aparte de las terapias tradicionales que presentan altas tasas de toxicidad relacionadas con 
inmunosupresión y neoplasias asociadas con el tratamiento, en la actualidad no se conocen una 
terapia alternativa para pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, y no aptos para tratamiento intensivo. La evidencia sugiere que ibrutinib como 
agente único favorece a los pacientes de esta pregunta como tratamiento intensivo. Los 
beneficios de ibrutinib tienden a una alta tasa de respuesta que mejora en calidad con el tiempo, 
lo que lleva a remisiones en todos los subgrupos de pacientes con CLL. 
La toxicidad observada con la dosificación continua de ibrutinib es modesta, lo que permite a la 
mayoría de los pacientes seguir tomando ibrutinib durante un tiempo extendido para maximizar 
la respuesta. Examinando la importancia de estos resultados sobre todo en desenlaces críticos, 
y con base en la práctica habitual en Colombia, el panel colige que este esquema beneficiaría a 
la mayoría o a casi todos los individuos con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, no aptos para tratamiento intensivo, disminuyendo así las probabilidades de 
amenaza a la vida de los pacientes, por lo menos hasta que reciente evidencia muestre 
efectividad y seguridad de otras investigaciones para este grupo poblacional.
El cuerpo de la evidencia reporta resultados generales de la población y no se especifican datos 
en pacientes con muy alto riesgo biológico. De todas formas, el panel contempla que las 
consecuencias indeseables de ibrutinib son aceptables y se pueden extrapolar al grupo de muy 
alto riesgo biológico no aptos, siendo ibrutinib más seguro a diferencia de terapias tradicionales 
como quimioinmunoterapia.
El uso de recursos es justificado toda vez que el efecto deseable sobrepasa los efectos 
indeseables, según el panel, y se recalca que ibrutinib es factible de ser implementado en el país, 
porque se encuentran disponible y aprobado para el uso en esta población. Los esquemas 
recomendados son aceptables para tanto los pacientes como para los clínicos. La tendencia de 
aceptabilidad de los pacientes es hacia el tratamiento con ibrutinib, que, aunque debe ser 
recibido indefinidamente, les permite auto-administrarlo en el hogar, hacerlo parte de la rutina 
diaria y evitar la movilidad hacia un centro hospitalario, además de los beneficios en términos de 
SLP y evolución satisfactoria que sobrepasa el riesgo de los eventos adversos.
La evidencia proviene de un estudio fase II y al no tener grupo comparador, los factores que 
pueden aumentar la calidad de la evidencia no fueron considerados, de ahí que la certeza de la 
evidencia es muy baja. Si bien este criterio genera una recomendación condicional, el panel 
atiende los valores los valores y preferencias de los pacientes, al igual que la importancia de los 
resultados, más la utilización de los recursos, equidad, aceptabilidad y factibilidad de las 
alternativas de manejo. Todos estos factores confluyen en la recomendación, pues no depende 
solo de la calidad de la evidencia. 
Los panelistas sugieren una recomendación a favor del ibrutinib basados en un estudio 
observacional calificado como muy baja calidad, porque los beneficios de la terapia claramente 
superan las desventajas en la mayoría de los pacientes, independientemente de la evaluación de 
la calidad, hasta que se tenga evidencia adicional.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
probablemente favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar.

Consideraciones adicionales:  
Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración
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En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no aptos 
para tratamiento intensivo, como tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes, se sugiere ibrutinib.

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Condicional a favor

Muy baja

Recomendación No: 4 Pregunta No: 2

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

-   Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 
al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

-   Inhibidores potentes  del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
-  Primero episodio reanudar con  420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Justificación para la recomendación:
Aparte de las terapias tradicionales que presentan altas tasas de toxicidad relacionadas con 
inmunosupresión y neoplasias asociadas con el tratamiento, en la actualidad no se conocen una 
terapia alternativa para pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, y no aptos para tratamiento intensivo. La evidencia sugiere que ibrutinib como 
agente único favorece a los pacientes de esta pregunta como tratamiento intensivo. Los 
beneficios de ibrutinib tienden a una alta tasa de respuesta que mejora en calidad con el tiempo, 
lo que lleva a remisiones en todos los subgrupos de pacientes con CLL. 
La toxicidad observada con la dosificación continua de ibrutinib es modesta, lo que permite a la 
mayoría de los pacientes seguir tomando ibrutinib durante un tiempo extendido para maximizar 
la respuesta. Examinando la importancia de estos resultados sobre todo en desenlaces críticos, 
y con base en la práctica habitual en Colombia, el panel colige que este esquema beneficiaría a 
la mayoría o a casi todos los individuos con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, no aptos para tratamiento intensivo, disminuyendo así las probabilidades de 
amenaza a la vida de los pacientes, por lo menos hasta que reciente evidencia muestre 
efectividad y seguridad de otras investigaciones para este grupo poblacional.
El cuerpo de la evidencia reporta resultados generales de la población y no se especifican datos 
en pacientes con muy alto riesgo biológico. De todas formas, el panel contempla que las 
consecuencias indeseables de ibrutinib son aceptables y se pueden extrapolar al grupo de muy 
alto riesgo biológico no aptos, siendo ibrutinib más seguro a diferencia de terapias tradicionales 
como quimioinmunoterapia.
El uso de recursos es justificado toda vez que el efecto deseable sobrepasa los efectos 
indeseables, según el panel, y se recalca que ibrutinib es factible de ser implementado en el país, 
porque se encuentran disponible y aprobado para el uso en esta población. Los esquemas 
recomendados son aceptables para tanto los pacientes como para los clínicos. La tendencia de 
aceptabilidad de los pacientes es hacia el tratamiento con ibrutinib, que, aunque debe ser 
recibido indefinidamente, les permite auto-administrarlo en el hogar, hacerlo parte de la rutina 
diaria y evitar la movilidad hacia un centro hospitalario, además de los beneficios en términos de 
SLP y evolución satisfactoria que sobrepasa el riesgo de los eventos adversos.
La evidencia proviene de un estudio fase II y al no tener grupo comparador, los factores que 
pueden aumentar la calidad de la evidencia no fueron considerados, de ahí que la certeza de la 
evidencia es muy baja. Si bien este criterio genera una recomendación condicional, el panel 
atiende los valores los valores y preferencias de los pacientes, al igual que la importancia de los 
resultados, más la utilización de los recursos, equidad, aceptabilidad y factibilidad de las 
alternativas de manejo. Todos estos factores confluyen en la recomendación, pues no depende 
solo de la calidad de la evidencia. 
Los panelistas sugieren una recomendación a favor del ibrutinib basados en un estudio 
observacional calificado como muy baja calidad, porque los beneficios de la terapia claramente 
superan las desventajas en la mayoría de los pacientes, independientemente de la evaluación de 
la calidad, hasta que se tenga evidencia adicional.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
probablemente favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar.

Consideraciones adicionales:  
Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración

6.3 Pregunta clínica 3: 

En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, SIN del(17p) y/o mutación 
TP53, CON mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y SIN del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

6.3.1 Antecedentes
El tratamiento de la LLC ha cambiado de manera importante en los últimos años, 
a medida que ha incrementado la evidencia sobre la biología y los marcadores 
pronósticos de la enfermedad. Con relación a estos últimos se reconoce el estatus de 
salud general del paciente, la edad y la presencia de comorbilidades. Por otra parte, 
el uso de FISH ha contribuido a identificar alteraciones cromosómicas que confieren 
un pronóstico diferente en relación con la respuesta al tratamiento y la frecuencia de 
recaída (134). 

En pacientes aptos para tratamiento intensivo, R-FC se convirtió en la terapia estándar 
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al publicarse los resultados del CLL-8; en el cual en comparación con FC a una mediana 
de seguimiento de 5.8 años la mediana de SLP fue 56.8 meses versus 32.9 meses 
(HR 0.59; IC95 % 0.5–0.69 P < 0.001) y la SG no alcanzada versus 86 meses (HR 0.68; 
IC95 % 0.54–0.89 P = 0.001). Los pacientes con del(17p), IGHV no mutadas, y del(11q) 
tuvieron una SLP significativamente inferior que los otros subgrupos citogenéticos/
moleculares. Por el contrario los pacientes sin del(17p) e IGHV mutada tuvieron un 
pronóstico muy superior con una SLP no alcanzada y muy pocas recaídas después de 
7 años de seguimiento (95, 105). Un estudio observacional del MD Anderson Cancer 
Center (Estudio R-FC 300), confirmó que la SLP a largo plazo en pacientes de buen 
pronóstico molecular tratados con R-FC es excelente, 53.9 % de ellos siguen vivos y 
libres de recaída a 12.8 años de seguimiento (65, 135). Sin embargo, esta combinación 
se asocia con una alta frecuencia de eventos adversos, por lo cual se han llevado 
a cabo experimentos clínicos recientes evaluando el perfil de seguridad de otros 
medicamentos, que podrían ofrecer un mejor balance riesgo-beneficio. En este 
sentido el ibrutinib, que recientemente recibió aprobación por la FDA para su uso en 
pacientes con LLC no tratada previamente, pero sin capacidad funcional adecuada, 
ha sido también evaluado en esta población apta para tratamientos intensivos. Esta 
pregunta aborda la evidencia que permite recomendar la mejor estrategia de manejo 
para pacientes con LLC, aptos para manejo con tratamiento intensivo, sin presencia 
de marcadores genéticos de alto riesgo (136). 

6.3.2 Resumen de la evidencia
En la búsqueda sistemática de la literatura se identificaron siete experimentos clínicos 
aleatorizados con evidencia sobre tratamiento para pacientes con LLC sin tratamiento 
previo (naive) y estatus mutacional mutado y/o ausencia de del(11q). 

Se describe a continuación la evidencia encontrada:
El estudio de Hallek et al (105) corresponde a un experimento clínico aleatorizado, 
no enmascarado, fase 3, para comparar FC (n=408) vs FCR (n=409), en tres años de 
seguimiento. La proporción de población masculina en ambos grupos fue del 74 %, 
un 30 % tenían edad igual o mayor a 65 años y alrededor del 10 % tenían edad igual 
o mayor a 75 años. El Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) fue de cero en 
aproximadamente 57 % de los pacientes. El 10 % de los pacientes asignados al grupo de 
FC y el 7 % de los asignados a FCR tenían del(17p). En pacientes con estatus mutacional 
de IGHV mutado, se observó superioridad de manejo con FCR para remisión completa 
(RR=0.42; IC95 % 0.28 – 0.62) y SLP a 3 años (HR=0.43; IC5 % 0.27 – 0.69). No se observó 
superioridad para la tasa de respuesta global (TRG) (RR=0.91; IC95 % 0.83 – 1.0) ni SG 
a 3 años de seguimiento (HR=0.70; IC95 % 0.33 – 1.49). En pacientes sin mutaciones 
del(17p), del(11q), trisomía 12 o del(13q), no se observaron diferencias en la efectividad 
del manejo con FCR respecto a FC para remisión completa (RR=0.79; IC95 % 0.47 - 
1.32), TRG (RR 0.97; IC95 % 0.87 - 1.09), SLP a 3 años (HR=0.78; IC95 % 0.48 - 1.30), 
ni SG a 3 años de seguimiento (HR=0.78; IC95 % 0.48 - 1.30). El perfil de seguridad 
estuvo, principalmente, a favor del manejo con fludarabina y ciclofosfamida. Con el 
manejo con FC se observó una frecuencia menor de eventos adversos grado 3 a 4 
(RR=0.83; IC95 % 0.75 – 0.90), toxicidad hematológica (RR=0.71; IC95 % 0.61 - 0.83), y 
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neutropenia (RR=0.62; IC95 % 0.49 - 0.79), aunque no hubo diferencias en la incidencia 
de infecciones (RR=0.84; IC95 % 0.65 - 1.08).

Un reporte posterior de este experimento fue publicado por Fischer et al (95).  En 
pacientes con estatus mutacional mutado, la SLP a 5 años fue superior en el grupo 
FCR (HR=0.47; IC95 % 0.33 – 0.68)). Esta evidencia se consideró indirecta por incluir 
pacientes con del(17p). En pacientes sin alteraciones en el FISH no se observan 
diferencias entre los esquemas para SLP a 5 años (HR=0.83; IC95 % 0.54 - 1.26) ni en 
SG a 5 años (HR=1.31; IC95 % 0.73 - 2.35). En el perfil de seguridad, se observó una 
mayor frecuencia de neutropenia mayor a 2 meses después del tratamiento (RR=2.01; 
IC95 % 1.36 - 2.97) así como mayor frecuencia de transformación Richter (RR=1.96; 
IC95 % 1.02 - 3.78) en pacientes recibiendo FC; mientras que no se encontraron 
diferencias en la frecuencia global de eventos adversos (RR=1.33; IC95 % 0.95 - 1.85), 
ni segunda malignidad por tumor sólido (RR=0.87 IC95 % 0.52 - 1.48). En términos 
generales, la confianza en la evidencia es baja a muy baja por riesgo de sesgo, debido 
a que no hubo enmascaramiento de la asignación ni del seguimiento y se observó 
pérdida diferencial de pacientes, y debido a que la evidencia fue indirecta, ya que un 
porcentaje de pacientes tenía del(17p) y del(11q) y los desenlaces de seguridad fueron 
estimados en todos los participantes sin estratificar por riesgo.

En el estudio de Shanafelt et al (136), un experimento clínico aleatorizado fase 3, 
no enmascarado, en el que se compara FCR (n=175) vs IR (n=354) para el manejo de 
pacientes con LLC naive, menores a 70 años. Se excluyeron pacientes con del(17p13). 
La población fue principalmente masculina (alrededor de 67 %), con promedio de 
edad 56.7 años, Rai (Sistema de clasificación Rai) = 0 en alrededor de 63 % de los 
pacientes. No se observaron diferencias entre los esquemas para SLP a 3 años en 
pacientes con estatus mutacional mutado (HR=0.44; IC95 % 0.14 - 1.36)) ni en pacientes 
sin anormalidades en FISH (HR=0.78; IC95 % 0.29 – 2.04). En el perfil de seguridad, se 
observó una mayor frecuencia de neutropenia grado 3 a 5 (RR=1.76; IC95 % 1.37 - 2.25) 
y neutropenia febril grado 3 a 5 (RR=6.96; IC95 % 3.21 - 15.09) en pacientes recibiendo 
FCR, pero mayor frecuencia de aumento del conteo de linfocitos (RR=0.35; IC95 % 0.19 
- 0.62) en pacientes recibiendo IR. No se observaron diferencias entre los grupos en 
comparación en el conjunto de eventos adversos de acuerdo al peor grado observado 
(RR=1; IC95 % 0.91 - 1.1), ni en infecciones (RR=1.01; IC95 % 0.57 - 1.81). En este estudio, la 
calidad de la evidencia fue moderada a baja, debido a que los desenlaces de seguridad 
fueron estimados para toda la población del estudio sin estratificar por riesgo y por 
falta de precisión en algunas estimaciones.

En el estudio de Eichhorst et al (137) se reporta un experimento clínico aleatorizado 
fase 3, de no inferioridad, para comparar bendamustina y rituximab (BR) (n=279) 
versus FCR (n=282) para primera línea de manejo en pacientes con edad entre 33 a 81 
años con LLC avanzada naive, con ECOG de 0 a 2. Se excluyeron pacientes con del(17p). 
La mediana de edad fue de aproximadamente 62 años y la mayoría de la población 
fue masculina (alrededor de 73 %). Después de una mediana de seguimiento de 37.1 
meses (RIC 31-45.5), la mediana de SLP fue 41.7 meses (IC95 % 34.9 – 45.3) con BR en 
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comparación con 55.2 meses (IC95 % no evaluable) con FCR (HR 1.643, IC95 % 1.308 
– 2.064). No hubo diferencia significativa en las tasas de respuesta según el grupo 
de riesgo citogenético/molecular. En pacientes con mutación de cadena pesada, 
no se observaron diferencias en SLP (HR=1.644; IC95 % 0.926–2.917), en respuesta 
completa (RR=1.41; IC95 % 0.94 - 2.12), ni en respuesta global (RR=0.99; IC95 % 0.93 
- 1.04). En pacientes sin anormalidades en FISH, no se observaron diferencias en SLP 
(HR=1.480; IC95 % 0.856–2.561), en respuesta completa (RR=1.24; IC95 % 0.83 - 1.86), 
ni en respuesta global (RR=0.97; IC95 % 0.9 - 1.04). Sin embargo, significativamente 
más pacientes tratados con la combinación triple lograron EMR negativa (137 [49 
%, 74 % si se toman en cuenta solo las muestras disponibles]) en comparación con 
el grupo de pacientes tratados con BR (107 [38 %, 63 % si se toman en cuenta solo 
las muestras disponibles]; p=0.041, and p=0.029 para las muestras disponibles). La 
duración de la respuesta fue significativamente más larga para FCR que para BR  (52.7 
meses [IC95 % no evaluable] vs 38.9 meses [34.2–43.6]; HR 1.657 [IC95 % 1.256–2.185]; 
p=0.001). Se observó mayor frecuencia de eventos adversos grado 4-5 en pacientes 
recibiendo FCR comparado con BR (RR=0.64; IC95 % 0.55 - 0.74), eventos adversos 
hematológicos (RR=0.57; IC95 % 0.48 - 0.67), neutropenia (RR=0.58; IC95 % 0.48 - 
0.69). No se observaron diferencias en la ocurrencia de infecciones (RR=0.94; IC95 % 
0.45 - 1.96). En un reporte posterior (Kutsch et al) (138), con seguimiento a cinco años, 
la mediana de SLP fue  42.3 meses para los pacientes tratados con BR en comparación 
con 57.6 meses para FCR (Hazard Ratio [HR] 1.593; IC95 % 1.271–1.996; p <0.0001). 
Para mayores de 65 años la mediana de SLP fue 48.5 meses con BR versus 57.9 meses 
con FCR sin lograr significancia estadística (HR 1.352; 95 % CI 0.912–2.006; p = 0.134). 
No hubo diferencia en la SG (HR 1.108; IC95 % 0.755–1.627; p=0.599). En los pacientes 
con estatus mutacional mutado (HR=1.365; IC95 % 0.872 - 2.137) no se encontraron 
diferencias significativas en el tiempo de SLP. En pacientes sin anormalidades en 
FISH, tampoco se observaron diferencias en SLP (HR=1.267; IC95 % 0.695 – 2.313). 
Comparado con la población general, la población de este estudio reportó menor 
calidad de vida en relación con la función física, el dolor y eventos adversos como 
náusea o vómito, pérdida de apetito, constipación y diarrea. La confianza en la 
evidencia fue moderada a baja, debido a imprecisión en algunas estimaciones y a que 
los desenlaces de seguridad fueron reportados para toda la población del estudio, 
independientemente de la presencia de deleciones y/o mutaciones. 

El estudio de Robak et al (139) reporta un experimento clínico aleatorizado multicéntrico 
fase 3 para comparar la eficacia y la seguridad de cladribine y ciclofosfamida (n=192) 
vs fludarabina y ciclofosfamida (n=203) en pacientes mayores de 18 años, con LLC 
progresivo, naive. La mayoría de la población fue masculina (aproximadamente 
65 %), con mediana de edad de 58 años. La mayoría de la población tenía Rai II 
(aproximadamente 43 %) y aproximadamente 14 % tenían del(17p13). En pacientes 
sin anormalidades en FISH, no se observó diferencia en tasa de respuesta completa 
(RR=1.25; IC95 % 0.84 - 1.86) ni en SLP a 5 años (CC: 32.2 meses vs FC: 28.8 meses, valor 
de p=0.46). En términos del perfil de seguridad, no se observaron diferencias en la 
incidencia de neutropenia (RR=0.96; IC95 % 0.65 - 1.41), trombocitopenia (RR=1.15; 
IC95 % 0.67 - 1.99), anemia (RR=1.23; IC95 % 0.68 - 2.24), ni infecciones (RR=1.04; IC95 % 
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0.75 - 1.43). La confianza en esta evidencia es baja a muy baja, debido a incertidumbre 
en el riesgo de sesgo por falta de enmascaramiento y pérdida diferencial de los 
participantes entre los grupos en comparación, así como imprecisión en algunas 
estimaciones. Además, los desenlaces de eficacia incluyeron pacientes con del(17p), 
mientras los desenlaces de seguridad fueron reportados para toda la población, 
independientemente de la presencia de del(11q) o estatus mutacional.

Estatus mutacional mutado

Remisión completa

TRG

SLP

SG

Respuesta completa

Respuesta global

Sin alteraciones en FISH

Remisión completa

TRG

SLP

SG

Respuesta completa

Todos los pacientes

Eventos adversos 
(grado 3 - 4 o peor grado)

Toxicidad hematológica

Aumento en conteo de 
linfocitos

Neutropenia

Neutropenia febril

Trombocitopenia

Anemia

Mielotoxicidad

Infecciones

Eventos adversos – Pacientes 
con al menos una segunda 
malignidad primaria

Segunda malignidad –
tumor sólido

Transformación Richter

Desenlace Hallek 
2010 (a)

 
FC vs FCR
RR=0.42

(0.28 - 0.62
FC vs FCR
RR=0.91
(0.83 - 1)

FC vs FCR
HR=0.43 

(0.27 - 0.69)
FC vs FCR
HR=0.70 

(0.33 - 1.49)

 

FC vs FCR
RR=0.79 

(0.47 - 1.32)
FC vs FCR
RR=0.97

(0.87 - 1.09)
FC vs FCR
HR=0.78

(0.48 - 1.30)
FC vs FCR
HR=1.56

(0.67 - 3.64)

 

FC vs FCR
RR = 0.82 

(0.75 - 0.9)
FC vs FCR
RR = 0.71 

(0.61 - 0.83)

FC vs FCR
RR = 0.62 

(0.49 - 0.79)

FC vs FCR
RR = 0.84 

(0.65 - 1.08)

Fischer 
2016 (b)

 

FC vs FCR
HR = 0.47 

(0.33 - 0.68)

 

FC vs FCR
HR = 0.83 

(0.54 - 1.26)
FC vs FCR
HR = 1.31

(0.73 - 2.35)

 

FC vs FCR
RR=1.33 

(0.95 - 1.85)

FC vs FCR
RR=2.01 

(1.36 - 2.97)

FC vs FCR
RR=0.87 

(0.52 - 1.48)
FC vs FCR
RR=1.96 

(1.02 - 3.78)

Shanafelt 
2019

 

FCR vs IR
HR=0.44 

(0.14 - 1.36)

 

FCR vs IR
HR=0.78 

(0.29 - 2.04)

 

FCR vs IR
RR=1 

(0.91 - 1.1)

FCR vs IR
RR = 0.35 

(0.19 - 0.62)
FCR vs IR
RR = 1.76 

(1.37 - 2.25)
FCR vs IR
RR = 6.96 

(3.21 - 15.09)

FCR vs IR
RR = 1.01 

(0.57 - 1.81)

Eichhorst 
2016 (c)

 

FCR vs BR
HR 1.644 

(0.926 - 2.917)

FCR vs BR
RR=1.41 

(0.94 - 2.12)
FCR vs BR
RR=0.99

(0.93 - 1.04)

FCR vs BR
HR 1.480 

(0.856 - 2.561)

FCR vs BR
RR=1.24 

(0.83 - 1.86)
FCR vs BR
RR=0.97 

(0.9 - 1.04)

 

FCR vs BR
RR=0.64 

(0.55 - 0.74)
FCR vs BR
RR=0.57 

(0.48 - 0.67)

FCR vs BR
RR=0.58 

(0.48 - 0.69)

FCR vs BR
RR=0.94 

(0.45 - 1.96)

Kutsch 
2020 (d)

  

FCR vs BR
HR=1.365 

(0.872 - 2.137)
FCR vs BR
HR=0.573 

(0.236 - 1.393)

FCR vs BR
HR=1.267 

(0.695 - 2.313)
FCR vs BR
HR=1.068 

(0.349 - 3.266)
 

Robak 
2010

 

 

CC vs FC
RR=1.25 

(0.84 - 1.86)

CC vs FC
32.2 vs 28.8 

meses(p=0.46)

CC vs FC
RR=0.96 

(0.65 - 1.41)

CC vs FC
RR=1.15 

(0.67 - 1.99)
CC vs FC
RR=1.23 

(0.68 - 2.24)

CC vs FC
RR=1.04 

(0.75 - 1.43)

Eichhorst 
2009 

 

 

 

C vs F
RR=0.91 

(0.43 - 1.91)

C vs F
RR=1.63 

(0.93 - 2.86)
C vs F

RR=0.5 
(0.33 - 0.75)

C vs F
RR=0.45 

(0.14 - 1.45)

RESUMEN DE EVIDENCIA
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FC: Fludarabina más ciclofosfamida; FCR: Fludarabina más ciclofosfamida más 
rituximab; IR: Ibrutinib más rituximab; BR: Bendamustina más rituximab; CC: 
Cladribine más ciclofosfamida; C: Clorambucilo; F: Fludarabina; SLP: Supervivencia 
libre de progresión, SG: Supervivencia global; TRG: Tasa de respuesta global

Nota: En la tabla se muestran las comparaciones y desenlaces evaluados en cada 
estudio. El régimen en negrilla indica que fue superior para el desenlace evaluado 
frente al régimen en comparación. En los desenlaces adversos, se considera superior 
al que tuvo menos eventos adversos. 

6.3.3 Razones para las recomendaciones
Balance riesgo beneficio: La evidencia revisada mostró que, en pacientes sin del(11q) 
o con estatus mutacional de IGHV mutado, el esquema de FCR fue superior a FC en 
términos de SLP y SG en pacientes con LLC naive. Aunque algunos estudios incluyeron 
población con del(17p) y mutación en TP53, la proporción de esta población fue baja 
y es acorde con la población a manejar en la práctica clínica. Aunque el perfil de 
seguridad favoreció a FC, el panel considera que los beneficios del manejo con FCR 
superan los riesgos observados.

Estatus mutacional mutado

Remisión completa

TRG

SLP

SG

Respuesta completa

Respuesta global

Sin alteraciones en FISH

Remisión completa

TRG

SLP

SG

Respuesta completa

Todos los pacientes

Eventos adversos 
(grado 3 - 4 o peor grado)

Toxicidad hematológica

Aumento en conteo de 
linfocitos

Neutropenia

Neutropenia febril

Trombocitopenia

Anemia

Mielotoxicidad

Infecciones

Eventos adversos – Pacientes 
con al menos una segunda 
malignidad primaria

Segunda malignidad –
tumor sólido

Transformación Richter

Desenlace Hallek 
2010 (a)

 
FC vs FCR
RR=0.42

(0.28 - 0.62
FC vs FCR
RR=0.91
(0.83 - 1)

FC vs FCR
HR=0.43 

(0.27 - 0.69)
FC vs FCR
HR=0.70 

(0.33 - 1.49)

 

FC vs FCR
RR=0.79 

(0.47 - 1.32)
FC vs FCR
RR=0.97

(0.87 - 1.09)
FC vs FCR
HR=0.78

(0.48 - 1.30)
FC vs FCR
HR=1.56

(0.67 - 3.64)

 

FC vs FCR
RR = 0.82 

(0.75 - 0.9)
FC vs FCR
RR = 0.71 

(0.61 - 0.83)

FC vs FCR
RR = 0.62 

(0.49 - 0.79)

FC vs FCR
RR = 0.84 

(0.65 - 1.08)

Fischer 
2016 (b)

 

FC vs FCR
HR = 0.47 

(0.33 - 0.68)

 

FC vs FCR
HR = 0.83 

(0.54 - 1.26)
FC vs FCR
HR = 1.31

(0.73 - 2.35)

 

FC vs FCR
RR=1.33 

(0.95 - 1.85)

FC vs FCR
RR=2.01 

(1.36 - 2.97)

FC vs FCR
RR=0.87 

(0.52 - 1.48)
FC vs FCR
RR=1.96 

(1.02 - 3.78)

Shanafelt 
2019

 

FCR vs IR
HR=0.44 

(0.14 - 1.36)

 

FCR vs IR
HR=0.78 

(0.29 - 2.04)

 

FCR vs IR
RR=1 

(0.91 - 1.1)

FCR vs IR
RR = 0.35 

(0.19 - 0.62)
FCR vs IR
RR = 1.76 

(1.37 - 2.25)
FCR vs IR
RR = 6.96 

(3.21 - 15.09)

FCR vs IR
RR = 1.01 

(0.57 - 1.81)

Eichhorst 
2016 (c)

 

FCR vs BR
HR 1.644 

(0.926 - 2.917)

FCR vs BR
RR=1.41 

(0.94 - 2.12)
FCR vs BR
RR=0.99

(0.93 - 1.04)

FCR vs BR
HR 1.480 

(0.856 - 2.561)

FCR vs BR
RR=1.24 

(0.83 - 1.86)
FCR vs BR
RR=0.97 

(0.9 - 1.04)

 

FCR vs BR
RR=0.64 

(0.55 - 0.74)
FCR vs BR
RR=0.57 

(0.48 - 0.67)

FCR vs BR
RR=0.58 

(0.48 - 0.69)

FCR vs BR
RR=0.94 

(0.45 - 1.96)

Kutsch 
2020 (d)

  

FCR vs BR
HR=1.365 

(0.872 - 2.137)
FCR vs BR
HR=0.573 

(0.236 - 1.393)

FCR vs BR
HR=1.267 

(0.695 - 2.313)
FCR vs BR
HR=1.068 

(0.349 - 3.266)
 

Robak 
2010

 

 

CC vs FC
RR=1.25 

(0.84 - 1.86)

CC vs FC
32.2 vs 28.8 

meses(p=0.46)

CC vs FC
RR=0.96 

(0.65 - 1.41)

CC vs FC
RR=1.15 

(0.67 - 1.99)
CC vs FC
RR=1.23 

(0.68 - 2.24)

CC vs FC
RR=1.04 

(0.75 - 1.43)

Eichhorst 
2009 

 

 

 

C vs F
RR=0.91 

(0.43 - 1.91)

C vs F
RR=1.63 

(0.93 - 2.86)
C vs F

RR=0.5 
(0.33 - 0.75)

C vs F
RR=0.45 

(0.14 - 1.45)
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Por otra parte, se encontró superioridad estadística y clínicamente significativa 
del esquema de ibrutinib y rituximab comparado con FCR. Sin embargo, como fue 
mencionado previamente, otro estudio demostró que la adición de rituximab a 
ibrutinib no mejora significativamente la eficacia ni la seguridad del ibrutinib (106, 140), 
por lo que el grupo desarrollador considera que el régimen alternativo a recomendar 
en esta población es ibrutinib  como monoagente. En pacientes con LLC previamente 
tratado, Burger et al (140) mostraron que no hubo diferencias en supervivencia libre 
de progresión ni en tasa de respuesta entre un esquema de ibrutinib vs ibrutinib y 
rituximab. En la evidencia evaluada, FCR fue superior que BR en términos de eventos 
adversos, pero inferior comparado con FC y con IR para toxicidad hematológica 
y neutropenia. Por otra parte, el estudio de Woyach et al (106) comparó ibrutinib y 
rituximab (n=182), ibrutinib (n=182) y bendamustina y rituximab (n=183) en pacientes 
con LLC naive, mayores a 65 años. No se encontraron diferencias entre IR vs I para SLP 
tanto en pacientes sin del(11q22.3) (RR=0.96; IC95 % 0.59 - 1.57) como con del(11q22.3) 
(RR=1.66; IC95 % 0.53 - 5.17). Con base en esta evidencia indirecta, el grupo desarrollador 
considera que los pacientes se benefician de manejo con ibrutinib en monoterapia.

El panel considera que el perfil de efectividad de FCR e IR es aceptable, al ser igual o 
superior a otros esquemas que hacen parte del manejo de los pacientes de interés para 
esta pregunta, para desenlaces críticos como SLP, SG y TRG. Además, estos regímenes 
tuvieron un perfil de seguridad aceptable para el panel y los eventos adversos 
observados pueden ser monitoreados y manejados. Por lo tanto, se considera que el 
balance de riesgo-beneficio favorece a estos regímenes para el manejo de pacientes 
con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con mutación 
en inmunoglobulinas de cadena pesada y sin del(11q).

Costo-efectividad: Un estudio de costo-efectividad basado en el experimento clínico 
ALLIANCE A041202 (118) comparó tratar pacientes adultos mayores con LLC utilizando 
ibrutinib de forma continua en primera línea vs en tercera línea, luego de falla al 
tratamiento con BR (bendamustina y rituximab) y venetoclax. Se observó un RICE 
de $3,350,041 por AVAC, por lo que se requeriría una reducción en su costo mensual 
de alrededor de 72 % para alcanzar el umbral de disposición a pagar (willingness-
to-pay) de $150,000 por AVAC. El RICE del manejo con ibrutinib también excedió el 
umbral de disposición a pagar (willingness-to-pay) al emplearlo como segunda línea 
de tratamiento. Por otra parte, una revisión sistemática de la literatura evaluó la 
carga económica del manejo de LLC (141). Estudios llevados a cabo en Estados Unidos 
mostraron que el manejo con ibrutinib, comparado con quimioinmunoterapia (FCR) o 
BR, fue superior para reducir costos asociados a la atención en salud (por ejemplo, por 
hospitalizaciones y consultas a urgencias). Adicionalmente, se ha observado que una 
fuente importante de costos asociados a los regímenes implementados en manejo 
de primera línea en pacientes con LLC naive son el manejo de eventos adversos, 
como reacciones a la infusión (40 %), anemia (35 %), infección (26 %), disnea (9 %), y 
hematológicos. Esta evidencia está a favor del manejo con ibrutinib dentro de las 
intervenciones disponibles para LLC. Sin embargo, no se han llevado a cabo estudios 
en Colombia que evalúen la costo-efectividad de estas intervenciones, por lo que esta 
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evidencia debe considerarse en el contexto de las demás razones para generar una 
recomendación. Aunque, individualmente, estas intervenciones son de alto costo, 
su efectividad y el desarrollo de regímenes que mejoran su seguridad permitiría 
balancear el costo potencial.

A partir de los datos de pacientes e intervenciones involucradas en el ensayo clínico 
CLL8 (NCT00281918), desde la perspectiva del sistema de salud público alemán, una 
evaluación económica determinó la costo-efectividad de la quimio-inmunoterapia 
con FCR comparado con la quimioterapia con FC (142). Las utilidades fueron estimadas 
a partir de las respuestas de un cuestionario sobre calidad de vida (QLQ-C30), el 90 
% de los costos incluidos fueron los relacionados con el costo del tratamiento y el 
10 % restante, fueron los costos del manejo de eventos adversos grado 3-4 y por 
la administración de medicamentos. Con el uso de FCR se identificaron 7.54 AVAC 
al asumir un efecto por 5.9 años y 7.87 AVAC al asumir un efecto por 10 años, en 
contraparte, 6,41 AVAC fueron obtenidos con FC. Adicionalmente, con una tasa de 
descuento aplicada del 3 %, el costo incremental de FCR con respecto a FC fue €20,266. 
Con base en esto, se encontró un RICE para para FCR con respecto a FC de €17,979/
AVAC al asumir un efecto por 5.9 años y de €13,884/AVAC por un efecto de 10 años. 
Los autores indican que, aunque no existe un umbral de disponibilidad a pagar oficial 
en Alemania, la disposición a pagar por mejoras de la salud podría ser por lo menos 
€88,000/AVAC. Por lo tanto, el tratamiento con FCR para LLC es costo-efectivo, su 
uso ofrece desenlaces en salud significativos por un costo adicional moderado. 

Casado et al. (143) también evaluaron la costo-efectividad de RFC comparado con 
FC en pacientes no tratados previamente o en recidiva al tratamiento pero desde la 
perspectiva del Sistema Nacional de Salud de España. Los datos clínicos se obtuvieron 
de los ensayos clínicos CLL8 (NCT00281918) y REACH (NCT00090051). Los autores 
identificaron mayores costos de RFC comparado con FC, tanto en su uso de primera 
línea como en segunda línea para los pacientes en el estado de SLP. Para aquellos 
en progresión de la enfermedad, el tratamiento con FC fue más costoso que FCR 
debido a menor efectividad de FC y, en consecuencia, mayor consumo de recursos 
asociados a la progresión. El beneficio de ambos tratamientos fue evaluado en 
términos de AVAC, se identificaron más AVAC con el uso de FCR en primera línea de 
tratamiento (4.86) con respecto a FC (4.27) y también comparado con estos mismos 
tratamientos, pero en segunda línea (3.52 y 3.04). La RICE de FCR como primera 
línea fue de €19,343/AVAC y de €24,781/AVAC como segunda línea, el umbral de 
disponibilidad a pagar del país se estableció en €30,000. Los resultados del estudio 
alemán y español, coinciden en la costo-efectividad de FCR como tratamiento 
para pacientes con LLC. En Colombia no hay evaluaciones económicas similares y 
los resultados de otros países no pueden ser extrapolados, sin embargo, existen 
beneficios clínicos y económicos demostrados con FCR lo cual justifica su uso. 

Uso de recursos: El panel considera que el uso de recursos para la implementación 
de los regímenes recomendados es aceptable, pese a que es grande a moderado, 
toda vez que estos son regímenes que se administran en el país y a que el perfil 
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de costo-efectividad observado en otros escenarios está a favor de su uso en esta 
población.

Factibilidad: Tanto FCR como IR son regímenes disponibles en el país con uso 
aprobado para la población de la pregunta, por lo cual su uso en esta población es 
factible.

Valores y preferencias: Los pacientes incluidos en el grupo focal expresaron su 
inclinación por alternativas de tratamiento recibidas de forma indefinida, o por lo 
menos hasta la progresión de la enfermedad o hasta la intolerancia, expresando su 
preferencia por ibrutinib comparado con FCR, el cual es administrado por un periodo 
de tiempo definido. Esta preferencia también se relaciona con que el FCR debe recibirse 
intravenoso y en compañía de otros medicamentos adicionales como premedicación 
y como prevención de náuseas, infecciones virales y gastritis. También sus eventos 
adversos son más frecuentes, lo cual hace que el tratamiento no sea discreto, 
generando la consecuente caída del cabello, cambios a nivel físico, indisposición 
debido a náuseas, diarrea, constipación y fatiga, lo cual se resume en disminución de 
su calidad de vida. Los participantes dan importancia a recibir un tratamiento diferente 
a la “quimioterapia”, por la percepción negativa asociada con esta.

En la decisión del tratamiento de elección para los pacientes, debe tenerse en 
consideración que el FCR es suministrado en un esquema fijo mientras IR es 
suministrado indefinido. Por lo tanto, las preferencias del paciente deben tenerse 
en cuenta para decidir el manejo que el paciente prefiere recibir. Se sugiere que la 
calidad de vida de los pacientes se afectó en relación con la ocurrencia de eventos 
adversos como náusea, diarrea, constipación y fatiga (138); por lo cual, en la decisión 
del manejo debe considerarse la frecuencia de los eventos adversos y eventualmente, 
tener en cuenta estrategias para darles manejo. 

Aceptabilidad: Tanto el panel como los pacientes consideran que los regímenes 
son aceptables, ya que la implementación de los regímenes recomendados es 
usual y, aunque su administración puede resultar inconveniente en los hábitos de 
los pacientes e implica riesgo de eventos adversos, el balance de riesgo-beneficio 
favorece de manera importante a los pacientes.

En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
· Fludarabina, ciclofosfamida y rituximab
· Ibrutinib

Consideraciones adicionales:  
Fludarabina, ciclofosfamida y rituximab (63, 144)   

• El paciente debe recibir 6 ciclos cada 28 días

Fludarabina
Ciclofosfamida

Rituximab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Baja

Recomendación No: 5 Pregunta No: 3

Medicamento

IV, en 100cc SSN en 30 minutos
IV en 250 cc SSN en 30 minutos
IV, 100mg en 50cc SSN pasar en 
120 minutos;  Dosis mayores en 
500CC SSN comenzar infusión a 

50mg/hora y si tolerado, 
incrementar en 50mg/hora 
cada 30 minutos hasta un 
máximo de 400mg/hora.

Vía de administración Días de 
protocolo

25mg/m2
250mg/m2

375mg/m2 IV día 0  o 
100mg IV día 0 y 

325mg/m2 IV día 1 si el 
recuento linfocitos 

>25.000/ul en el primer 
ciclo; en ciclos 

subsecuentes 500mg/m2

Dosis

1 a 3
1 a 3

1

Terapia antiemética

Profilaxis antiinfecciosa

Prevención de síndrome 
de lisis tumoral
Prevención de Cistitis 
hemorrágica
Premedicación de 
Rituximab

Protección gástrica

Uso de hemoderivados 
leucorreducidos e 
irradiados 
indefinidamente

Ondansetrón 8mg cada 12h días 1 a 5
Agregar metoclopramida 10mg cada 8h o alizaprida 50mg cada 8h de 
persistir náuseas o vómito. Días 1 a 5
Los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir 
400mg VO cada 12h y para Pneumocystis jirovecii con trimetoprim 
sulfametoxazol 160/800mg VO lunes, miércoles y viernes.
Hidratación previa, alopurinol 300mg vía oral día por 14 días en el 
primer ciclo.
Los pacientes debe recibir adecuada hidratación antes de cada dosis 
de ciclofosfamida para reducir el riesgo de cistitis hemorrágica
Con acetaminofén 1gr VO, difenhidramina 50mg vía oral, 
hidrocortisona 100mg IV 30 min antes de rituximab
Con inhibidor de bomba de protones (omeprazol o esomeprazol 
20mg día) o anti H2 (famotidina) en pacientes con alto riesgo de 
úlcera o sangrado gástrico.

Según necesidad, por riesgo de enfermedad injerto contra huésped 
transfusional.

Ajustes de la dosis: 
• Toxicidad hematológica

Solo como guía y debe ajustarse según criterio del médico tratante, dado que las citopenias 
podrían ser por infiltración medular o por toxicidad medicamentosa. En general aplican solo 
para fludarabina y ciclofosfamida.

Si el recuento absoluto de neutrófilos es mayor a 1000/ul dar el 100 % de la dosis; de lo 
contrario aplazar 7 días y si hay recuperación reiniciar el protocolo con el 100 % de la dosis. Si 
se requieren 14 días para la recuperación se debe disminuir la dosis en un 50 %. Se podría 
hacer uso de factor estimulante de colonias pegfilgrastim 6mg SC día 4.

Si el recuento de plaquetas es mayor o igual a 75.000/ul, continuar el ciclo al 100 % de la 
dosis; de lo contrario esperar 7 días y si hay recuperación reiniciar el protocolo con el 100 % 
de la dosis. Si se requieren 14 días para la recuperación se debe disminuir la dosis en un 50 %.

• Alteración de la función hepática
- Leve a moderada: en general no se requiere ajuste de dosis 
- Severa: evaluar reducción de dosis de ciclofosfamida.

• Disfunción renal
- Ciclofosfamida: Se recomienda ajuste de dosis solo si la depuración de creatinina (TFG) cae 

por debajo de 20mL/min. Si la TFG está entre 10-20 se recomienda dar un 75 % de la dosis, si 
es menor de 10 se recomienda omitir.  

- Fludarabina: Se recomienda ajuste de dosis solo si la TFG cae por debajo de 70mL/min. Si la 
TFG está entre 30-70mL/min disminuir dosis en un 50 %, si es menor a 30mL/min se 
recomienda omitir. 

- Rituximab: No se requieren ajustes.

• Toxicidad no hematológica
En general no se recomienda ajuste de dosis para las toxicidades no hematológicas no serias o 
amenazantes de la vida, como alopecia, alteración del gusto, cambios en las uñas, entre otras. 
Para las otras toxicidades no hematológicas grado mayor o igual a 3 se recomienda retrasar el 
inicio del siguiente ciclo hasta que reduzca a grado 2 o menor, y se recomienda reducción al 75 
% de la dosis inicial. Si recurre disminuir al 50 % o descontinuar según criterio médico.

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

- Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez al 
día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, ciprofloxacino, 
crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y dronedarone. 

- Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al día 
o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, nelfinavir, 
ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, cobicistat, 
voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir las 
concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, fenitoína 
y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
- Primero episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Justificación para la recomendación:
La evidencia mostró superioridad de FCR en términos de efectividad y seguridad en el manejo de 
los pacientes aptos para manejo intensivo con estatus mutacional mutado y sin del(11q). Aunque 
mostró un perfil de seguridad inferior comparado con FC, el panel de expertos considera que el 
balance de riesgo-beneficio favorece a FCR. Por otra parte, la evidencia mostró superioridad de 
IR en términos de efectividad y seguridad, pero con base en evidencia indirecta aplicable a la 
población de este estudio, se consideró que un esquema basado en ibrutinib es recomendado 
en esta población. La confianza en la evidencia se calificó como baja, principalmente debido a 
que algunos desenlaces no fueron evaluados en las categorías de riesgo indicadas para la 
población de la pregunta, de acuerdo a sus características citogenéticas. Sin embargo, el panel 
considera que la evidencia es relevante para la población de interés de la pregunta y representa 
el impacto esperado de estos regímenes en la población específica de la pregunta, con el riesgo 
basal dado por sus características citogenéticas. Por lo tanto, el panel considera que la 
incertidumbre sobre la efectividad y seguridad de los regímenes recomendados en la población 
de interés de esta pregunta es baja. Aunque no se encontró evidencia directamente aplicable a 
Colombia sobre la costo-efectividad, en función de su efectividad y seguridad, los regímenes 
recomendados han sido encontrados costo-efectivos en otros escenarios, por lo que el panel 
considera que el uso de recursos que implica el uso de estos regímenes es aceptable con 
respecto a su perfil de efectividad y seguridad. Los regímenes recomendados son factibles de 
ser implementados en el país, ya que se encuentran disponibles y aprobados para el uso en esta 
población. Finalmente, con base en las preferencias y valores de los pacientes, estos prefieren 
un esquema que no afecte su calidad de vida en términos de eventos adversos, y que pueden 
aceptar un régimen indefinido de tratamiento, si este es más efectivo y seguro. Además, los 
pacientes encuentran aceptable el manejo con estos regímenes, con base en su perfil de 
seguridad y efectividad.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración
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En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
· Fludarabina, ciclofosfamida y rituximab
· Ibrutinib

Consideraciones adicionales:  
Fludarabina, ciclofosfamida y rituximab (63, 144)   

• El paciente debe recibir 6 ciclos cada 28 días

Fludarabina
Ciclofosfamida

Rituximab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Baja

Recomendación No: 5 Pregunta No: 3

Medicamento

IV, en 100cc SSN en 30 minutos
IV en 250 cc SSN en 30 minutos
IV, 100mg en 50cc SSN pasar en 
120 minutos;  Dosis mayores en 
500CC SSN comenzar infusión a 

50mg/hora y si tolerado, 
incrementar en 50mg/hora 
cada 30 minutos hasta un 
máximo de 400mg/hora.

Vía de administración Días de 
protocolo

25mg/m2
250mg/m2

375mg/m2 IV día 0  o 
100mg IV día 0 y 

325mg/m2 IV día 1 si el 
recuento linfocitos 

>25.000/ul en el primer 
ciclo; en ciclos 

subsecuentes 500mg/m2

Dosis

1 a 3
1 a 3

1

Terapia antiemética

Profilaxis antiinfecciosa

Prevención de síndrome 
de lisis tumoral
Prevención de Cistitis 
hemorrágica
Premedicación de 
Rituximab

Protección gástrica

Uso de hemoderivados 
leucorreducidos e 
irradiados 
indefinidamente

Ondansetrón 8mg cada 12h días 1 a 5
Agregar metoclopramida 10mg cada 8h o alizaprida 50mg cada 8h de 
persistir náuseas o vómito. Días 1 a 5
Los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir 
400mg VO cada 12h y para Pneumocystis jirovecii con trimetoprim 
sulfametoxazol 160/800mg VO lunes, miércoles y viernes.
Hidratación previa, alopurinol 300mg vía oral día por 14 días en el 
primer ciclo.
Los pacientes debe recibir adecuada hidratación antes de cada dosis 
de ciclofosfamida para reducir el riesgo de cistitis hemorrágica
Con acetaminofén 1gr VO, difenhidramina 50mg vía oral, 
hidrocortisona 100mg IV 30 min antes de rituximab
Con inhibidor de bomba de protones (omeprazol o esomeprazol 
20mg día) o anti H2 (famotidina) en pacientes con alto riesgo de 
úlcera o sangrado gástrico.

Según necesidad, por riesgo de enfermedad injerto contra huésped 
transfusional.

Ajustes de la dosis: 
• Toxicidad hematológica

Solo como guía y debe ajustarse según criterio del médico tratante, dado que las citopenias 
podrían ser por infiltración medular o por toxicidad medicamentosa. En general aplican solo 
para fludarabina y ciclofosfamida.

Si el recuento absoluto de neutrófilos es mayor a 1000/ul dar el 100 % de la dosis; de lo 
contrario aplazar 7 días y si hay recuperación reiniciar el protocolo con el 100 % de la dosis. Si 
se requieren 14 días para la recuperación se debe disminuir la dosis en un 50 %. Se podría 
hacer uso de factor estimulante de colonias pegfilgrastim 6mg SC día 4.

Si el recuento de plaquetas es mayor o igual a 75.000/ul, continuar el ciclo al 100 % de la 
dosis; de lo contrario esperar 7 días y si hay recuperación reiniciar el protocolo con el 100 % 
de la dosis. Si se requieren 14 días para la recuperación se debe disminuir la dosis en un 50 %.

• Alteración de la función hepática
- Leve a moderada: en general no se requiere ajuste de dosis 
- Severa: evaluar reducción de dosis de ciclofosfamida.

• Disfunción renal
- Ciclofosfamida: Se recomienda ajuste de dosis solo si la depuración de creatinina (TFG) cae 

por debajo de 20mL/min. Si la TFG está entre 10-20 se recomienda dar un 75 % de la dosis, si 
es menor de 10 se recomienda omitir.  

- Fludarabina: Se recomienda ajuste de dosis solo si la TFG cae por debajo de 70mL/min. Si la 
TFG está entre 30-70mL/min disminuir dosis en un 50 %, si es menor a 30mL/min se 
recomienda omitir. 

- Rituximab: No se requieren ajustes.

• Toxicidad no hematológica
En general no se recomienda ajuste de dosis para las toxicidades no hematológicas no serias o 
amenazantes de la vida, como alopecia, alteración del gusto, cambios en las uñas, entre otras. 
Para las otras toxicidades no hematológicas grado mayor o igual a 3 se recomienda retrasar el 
inicio del siguiente ciclo hasta que reduzca a grado 2 o menor, y se recomienda reducción al 75 
% de la dosis inicial. Si recurre disminuir al 50 % o descontinuar según criterio médico.

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

- Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez al 
día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, ciprofloxacino, 
crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y dronedarone. 

- Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al día 
o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, nelfinavir, 
ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, cobicistat, 
voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir las 
concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, fenitoína 
y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
- Primero episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Justificación para la recomendación:
La evidencia mostró superioridad de FCR en términos de efectividad y seguridad en el manejo de 
los pacientes aptos para manejo intensivo con estatus mutacional mutado y sin del(11q). Aunque 
mostró un perfil de seguridad inferior comparado con FC, el panel de expertos considera que el 
balance de riesgo-beneficio favorece a FCR. Por otra parte, la evidencia mostró superioridad de 
IR en términos de efectividad y seguridad, pero con base en evidencia indirecta aplicable a la 
población de este estudio, se consideró que un esquema basado en ibrutinib es recomendado 
en esta población. La confianza en la evidencia se calificó como baja, principalmente debido a 
que algunos desenlaces no fueron evaluados en las categorías de riesgo indicadas para la 
población de la pregunta, de acuerdo a sus características citogenéticas. Sin embargo, el panel 
considera que la evidencia es relevante para la población de interés de la pregunta y representa 
el impacto esperado de estos regímenes en la población específica de la pregunta, con el riesgo 
basal dado por sus características citogenéticas. Por lo tanto, el panel considera que la 
incertidumbre sobre la efectividad y seguridad de los regímenes recomendados en la población 
de interés de esta pregunta es baja. Aunque no se encontró evidencia directamente aplicable a 
Colombia sobre la costo-efectividad, en función de su efectividad y seguridad, los regímenes 
recomendados han sido encontrados costo-efectivos en otros escenarios, por lo que el panel 
considera que el uso de recursos que implica el uso de estos regímenes es aceptable con 
respecto a su perfil de efectividad y seguridad. Los regímenes recomendados son factibles de 
ser implementados en el país, ya que se encuentran disponibles y aprobados para el uso en esta 
población. Finalmente, con base en las preferencias y valores de los pacientes, estos prefieren 
un esquema que no afecte su calidad de vida en términos de eventos adversos, y que pueden 
aceptar un régimen indefinido de tratamiento, si este es más efectivo y seguro. Además, los 
pacientes encuentran aceptable el manejo con estos regímenes, con base en su perfil de 
seguridad y efectividad.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración
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En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
· Fludarabina, ciclofosfamida y rituximab
· Ibrutinib

Consideraciones adicionales:  
Fludarabina, ciclofosfamida y rituximab (63, 144)   

• El paciente debe recibir 6 ciclos cada 28 días

Fludarabina
Ciclofosfamida

Rituximab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Baja

Recomendación No: 5 Pregunta No: 3

Medicamento

IV, en 100cc SSN en 30 minutos
IV en 250 cc SSN en 30 minutos
IV, 100mg en 50cc SSN pasar en 
120 minutos;  Dosis mayores en 
500CC SSN comenzar infusión a 

50mg/hora y si tolerado, 
incrementar en 50mg/hora 
cada 30 minutos hasta un 
máximo de 400mg/hora.

Vía de administración Días de 
protocolo

25mg/m2
250mg/m2

375mg/m2 IV día 0  o 
100mg IV día 0 y 

325mg/m2 IV día 1 si el 
recuento linfocitos 

>25.000/ul en el primer 
ciclo; en ciclos 

subsecuentes 500mg/m2

Dosis

1 a 3
1 a 3

1

Terapia antiemética

Profilaxis antiinfecciosa

Prevención de síndrome 
de lisis tumoral
Prevención de Cistitis 
hemorrágica
Premedicación de 
Rituximab

Protección gástrica

Uso de hemoderivados 
leucorreducidos e 
irradiados 
indefinidamente

Ondansetrón 8mg cada 12h días 1 a 5
Agregar metoclopramida 10mg cada 8h o alizaprida 50mg cada 8h de 
persistir náuseas o vómito. Días 1 a 5
Los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir 
400mg VO cada 12h y para Pneumocystis jirovecii con trimetoprim 
sulfametoxazol 160/800mg VO lunes, miércoles y viernes.
Hidratación previa, alopurinol 300mg vía oral día por 14 días en el 
primer ciclo.
Los pacientes debe recibir adecuada hidratación antes de cada dosis 
de ciclofosfamida para reducir el riesgo de cistitis hemorrágica
Con acetaminofén 1gr VO, difenhidramina 50mg vía oral, 
hidrocortisona 100mg IV 30 min antes de rituximab
Con inhibidor de bomba de protones (omeprazol o esomeprazol 
20mg día) o anti H2 (famotidina) en pacientes con alto riesgo de 
úlcera o sangrado gástrico.

Según necesidad, por riesgo de enfermedad injerto contra huésped 
transfusional.

Ajustes de la dosis: 
• Toxicidad hematológica

Solo como guía y debe ajustarse según criterio del médico tratante, dado que las citopenias 
podrían ser por infiltración medular o por toxicidad medicamentosa. En general aplican solo 
para fludarabina y ciclofosfamida.

Si el recuento absoluto de neutrófilos es mayor a 1000/ul dar el 100 % de la dosis; de lo 
contrario aplazar 7 días y si hay recuperación reiniciar el protocolo con el 100 % de la dosis. Si 
se requieren 14 días para la recuperación se debe disminuir la dosis en un 50 %. Se podría 
hacer uso de factor estimulante de colonias pegfilgrastim 6mg SC día 4.

Si el recuento de plaquetas es mayor o igual a 75.000/ul, continuar el ciclo al 100 % de la 
dosis; de lo contrario esperar 7 días y si hay recuperación reiniciar el protocolo con el 100 % 
de la dosis. Si se requieren 14 días para la recuperación se debe disminuir la dosis en un 50 %.

• Alteración de la función hepática
- Leve a moderada: en general no se requiere ajuste de dosis 
- Severa: evaluar reducción de dosis de ciclofosfamida.

• Disfunción renal
- Ciclofosfamida: Se recomienda ajuste de dosis solo si la depuración de creatinina (TFG) cae 

por debajo de 20mL/min. Si la TFG está entre 10-20 se recomienda dar un 75 % de la dosis, si 
es menor de 10 se recomienda omitir.  

- Fludarabina: Se recomienda ajuste de dosis solo si la TFG cae por debajo de 70mL/min. Si la 
TFG está entre 30-70mL/min disminuir dosis en un 50 %, si es menor a 30mL/min se 
recomienda omitir. 

- Rituximab: No se requieren ajustes.

• Toxicidad no hematológica
En general no se recomienda ajuste de dosis para las toxicidades no hematológicas no serias o 
amenazantes de la vida, como alopecia, alteración del gusto, cambios en las uñas, entre otras. 
Para las otras toxicidades no hematológicas grado mayor o igual a 3 se recomienda retrasar el 
inicio del siguiente ciclo hasta que reduzca a grado 2 o menor, y se recomienda reducción al 75 
% de la dosis inicial. Si recurre disminuir al 50 % o descontinuar según criterio médico.

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

- Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez al 
día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, ciprofloxacino, 
crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y dronedarone. 

- Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al día 
o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, nelfinavir, 
ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, cobicistat, 
voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir las 
concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, fenitoína 
y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
- Primero episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Justificación para la recomendación:
La evidencia mostró superioridad de FCR en términos de efectividad y seguridad en el manejo de 
los pacientes aptos para manejo intensivo con estatus mutacional mutado y sin del(11q). Aunque 
mostró un perfil de seguridad inferior comparado con FC, el panel de expertos considera que el 
balance de riesgo-beneficio favorece a FCR. Por otra parte, la evidencia mostró superioridad de 
IR en términos de efectividad y seguridad, pero con base en evidencia indirecta aplicable a la 
población de este estudio, se consideró que un esquema basado en ibrutinib es recomendado 
en esta población. La confianza en la evidencia se calificó como baja, principalmente debido a 
que algunos desenlaces no fueron evaluados en las categorías de riesgo indicadas para la 
población de la pregunta, de acuerdo a sus características citogenéticas. Sin embargo, el panel 
considera que la evidencia es relevante para la población de interés de la pregunta y representa 
el impacto esperado de estos regímenes en la población específica de la pregunta, con el riesgo 
basal dado por sus características citogenéticas. Por lo tanto, el panel considera que la 
incertidumbre sobre la efectividad y seguridad de los regímenes recomendados en la población 
de interés de esta pregunta es baja. Aunque no se encontró evidencia directamente aplicable a 
Colombia sobre la costo-efectividad, en función de su efectividad y seguridad, los regímenes 
recomendados han sido encontrados costo-efectivos en otros escenarios, por lo que el panel 
considera que el uso de recursos que implica el uso de estos regímenes es aceptable con 
respecto a su perfil de efectividad y seguridad. Los regímenes recomendados son factibles de 
ser implementados en el país, ya que se encuentran disponibles y aprobados para el uso en esta 
población. Finalmente, con base en las preferencias y valores de los pacientes, estos prefieren 
un esquema que no afecte su calidad de vida en términos de eventos adversos, y que pueden 
aceptar un régimen indefinido de tratamiento, si este es más efectivo y seguro. Además, los 
pacientes encuentran aceptable el manejo con estos regímenes, con base en su perfil de 
seguridad y efectividad.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración
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En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
· Fludarabina, ciclofosfamida y rituximab
· Ibrutinib

Consideraciones adicionales:  
Fludarabina, ciclofosfamida y rituximab (63, 144)   

• El paciente debe recibir 6 ciclos cada 28 días

Fludarabina
Ciclofosfamida

Rituximab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Baja

Recomendación No: 5 Pregunta No: 3

Medicamento

IV, en 100cc SSN en 30 minutos
IV en 250 cc SSN en 30 minutos
IV, 100mg en 50cc SSN pasar en 
120 minutos;  Dosis mayores en 
500CC SSN comenzar infusión a 

50mg/hora y si tolerado, 
incrementar en 50mg/hora 
cada 30 minutos hasta un 
máximo de 400mg/hora.

Vía de administración Días de 
protocolo

25mg/m2
250mg/m2

375mg/m2 IV día 0  o 
100mg IV día 0 y 

325mg/m2 IV día 1 si el 
recuento linfocitos 

>25.000/ul en el primer 
ciclo; en ciclos 

subsecuentes 500mg/m2

Dosis

1 a 3
1 a 3

1

Terapia antiemética

Profilaxis antiinfecciosa

Prevención de síndrome 
de lisis tumoral
Prevención de Cistitis 
hemorrágica
Premedicación de 
Rituximab

Protección gástrica

Uso de hemoderivados 
leucorreducidos e 
irradiados 
indefinidamente

Ondansetrón 8mg cada 12h días 1 a 5
Agregar metoclopramida 10mg cada 8h o alizaprida 50mg cada 8h de 
persistir náuseas o vómito. Días 1 a 5
Los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir 
400mg VO cada 12h y para Pneumocystis jirovecii con trimetoprim 
sulfametoxazol 160/800mg VO lunes, miércoles y viernes.
Hidratación previa, alopurinol 300mg vía oral día por 14 días en el 
primer ciclo.
Los pacientes debe recibir adecuada hidratación antes de cada dosis 
de ciclofosfamida para reducir el riesgo de cistitis hemorrágica
Con acetaminofén 1gr VO, difenhidramina 50mg vía oral, 
hidrocortisona 100mg IV 30 min antes de rituximab
Con inhibidor de bomba de protones (omeprazol o esomeprazol 
20mg día) o anti H2 (famotidina) en pacientes con alto riesgo de 
úlcera o sangrado gástrico.

Según necesidad, por riesgo de enfermedad injerto contra huésped 
transfusional.

Ajustes de la dosis: 
• Toxicidad hematológica

Solo como guía y debe ajustarse según criterio del médico tratante, dado que las citopenias 
podrían ser por infiltración medular o por toxicidad medicamentosa. En general aplican solo 
para fludarabina y ciclofosfamida.

Si el recuento absoluto de neutrófilos es mayor a 1000/ul dar el 100 % de la dosis; de lo 
contrario aplazar 7 días y si hay recuperación reiniciar el protocolo con el 100 % de la dosis. Si 
se requieren 14 días para la recuperación se debe disminuir la dosis en un 50 %. Se podría 
hacer uso de factor estimulante de colonias pegfilgrastim 6mg SC día 4.

Si el recuento de plaquetas es mayor o igual a 75.000/ul, continuar el ciclo al 100 % de la 
dosis; de lo contrario esperar 7 días y si hay recuperación reiniciar el protocolo con el 100 % 
de la dosis. Si se requieren 14 días para la recuperación se debe disminuir la dosis en un 50 %.

• Alteración de la función hepática
- Leve a moderada: en general no se requiere ajuste de dosis 
- Severa: evaluar reducción de dosis de ciclofosfamida.

• Disfunción renal
- Ciclofosfamida: Se recomienda ajuste de dosis solo si la depuración de creatinina (TFG) cae 

por debajo de 20mL/min. Si la TFG está entre 10-20 se recomienda dar un 75 % de la dosis, si 
es menor de 10 se recomienda omitir.  

- Fludarabina: Se recomienda ajuste de dosis solo si la TFG cae por debajo de 70mL/min. Si la 
TFG está entre 30-70mL/min disminuir dosis en un 50 %, si es menor a 30mL/min se 
recomienda omitir. 

- Rituximab: No se requieren ajustes.

• Toxicidad no hematológica
En general no se recomienda ajuste de dosis para las toxicidades no hematológicas no serias o 
amenazantes de la vida, como alopecia, alteración del gusto, cambios en las uñas, entre otras. 
Para las otras toxicidades no hematológicas grado mayor o igual a 3 se recomienda retrasar el 
inicio del siguiente ciclo hasta que reduzca a grado 2 o menor, y se recomienda reducción al 75 
% de la dosis inicial. Si recurre disminuir al 50 % o descontinuar según criterio médico.

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

- Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez al 
día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, ciprofloxacino, 
crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y dronedarone. 

- Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al día 
o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, nelfinavir, 
ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, cobicistat, 
voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir las 
concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, fenitoína 
y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
- Primero episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Justificación para la recomendación:
La evidencia mostró superioridad de FCR en términos de efectividad y seguridad en el manejo de 
los pacientes aptos para manejo intensivo con estatus mutacional mutado y sin del(11q). Aunque 
mostró un perfil de seguridad inferior comparado con FC, el panel de expertos considera que el 
balance de riesgo-beneficio favorece a FCR. Por otra parte, la evidencia mostró superioridad de 
IR en términos de efectividad y seguridad, pero con base en evidencia indirecta aplicable a la 
población de este estudio, se consideró que un esquema basado en ibrutinib es recomendado 
en esta población. La confianza en la evidencia se calificó como baja, principalmente debido a 
que algunos desenlaces no fueron evaluados en las categorías de riesgo indicadas para la 
población de la pregunta, de acuerdo a sus características citogenéticas. Sin embargo, el panel 
considera que la evidencia es relevante para la población de interés de la pregunta y representa 
el impacto esperado de estos regímenes en la población específica de la pregunta, con el riesgo 
basal dado por sus características citogenéticas. Por lo tanto, el panel considera que la 
incertidumbre sobre la efectividad y seguridad de los regímenes recomendados en la población 
de interés de esta pregunta es baja. Aunque no se encontró evidencia directamente aplicable a 
Colombia sobre la costo-efectividad, en función de su efectividad y seguridad, los regímenes 
recomendados han sido encontrados costo-efectivos en otros escenarios, por lo que el panel 
considera que el uso de recursos que implica el uso de estos regímenes es aceptable con 
respecto a su perfil de efectividad y seguridad. Los regímenes recomendados son factibles de 
ser implementados en el país, ya que se encuentran disponibles y aprobados para el uso en esta 
población. Finalmente, con base en las preferencias y valores de los pacientes, estos prefieren 
un esquema que no afecte su calidad de vida en términos de eventos adversos, y que pueden 
aceptar un régimen indefinido de tratamiento, si este es más efectivo y seguro. Además, los 
pacientes encuentran aceptable el manejo con estos regímenes, con base en su perfil de 
seguridad y efectividad.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración
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6.4 Pregunta clínica 4: 

En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53, con inmunoglobulinas de cadena pesada mutadas (IGHV) y sin del(11q), ¿cuál 
es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse? 

6.4.1 Antecedentes
El pronóstico de los pacientes con LLC está relacionado con marcadores genéticos, 
entre ellos la del(17p) y/o la mutación de TP53. En ausencia de estas alteraciones, 
el estatus mutacional del gen de la región variable de la cadena pesada de las 
inmunoglobulinas (IGHV), es un poderoso predictor de la duración de la respuesta 
y la SG en pacientes con LLC tratados con quimioinmunoterapia. Los pacientes no 
mutados en este gen tienen peores desenlaces en términos de SLP y en la SG (28). Así 
mismo, la del(11q) se había asociado en el pasado con un peor pronóstico; sin embargo, 
con la introducción de la quimioinmunoterapia, el pronóstico de estos pacientes 
mejoró significativamente, en particular con R-FC. Esto fue confirmado por el CLL-
IPI donde no se identificó la del(11q) como factor pronóstico adverso. Sin embargo, 
las combinaciones con Clorambucilo o Bendamustina si parecen menos efectivas en 
estos pacientes (127, 145). Los BTKi por su parte, también han demostrado ser muy 
efectivos en esta población (146). 

Por otra parte, la LLC es una condición primordialmente de adultos mayores, con 
una mediana de edad al diagnóstico de alrededor de los 70 años, quienes con mucha 
frecuencia presentan comorbilidades que limitan las intervenciones que pueden 
implementarse, por aumento del riesgo de eventos adversos. De hecho se ha descrito 
que las comorbilidades y las infecciones están entre las causas más frecuentes de 
muerte en pacientes con LLC con edad avanzada (147), por lo tanto es indispensable 
buscar alternativas de tratamiento a regímenes intensivos con R-FC, en función de 
buscar una mejor tolerancia en un número mayor de pacientes.

En los últimos años se han introducido a la práctica clínica un número importante 
de moléculas que buscan estos objetivos en adultos mayores con comorbilidades, 
considerados con un estado funcional comprometido, ellas incluyen ibrutinib, 
venetoclax, clorambucilo y obinutuzumab, en diferentes combinaciones (134). Esta 
pregunta busca abordar la incertidumbre sobre los regímenes de elección en pacientes 
que no son aptos para tratamiento intensivo, con base en la evidencia disponible.

6.4.2 Resumen de la evidencia
En la búsqueda de literatura se encontraron diez experim entos clínicos aleatorizados 
con evidencia sobre tratamiento para pacientes con LLC, sin tratamiento previo 
(naive) y estatus mutacional mutado y/o ausencia de del(11q). 
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Se describe a continuación la evidencia encontrada:
Burger publicó en el 2015 (104) los resultados de un experimento clínico aleatorizado, 
multicéntrico, no enmascarado, fase 3 (RESONATE-2), en el cual se evaluó la eficacia y 
la seguridad de ibrutinib (n=136) vs clorambucilo (n=133) en pacientes de 65 años de 
edad o mayores con LLC naive y ECOG 2 o menor. La mayoría de los pacientes fueron 
población masculina (aproximadamente 63 %), con una mediana de edad de 73 años. 
Se excluyeron pacientes con del(17p13.1). En este reporte, la mediana de seguimiento 
global fue de 18.4 meses. Se observó superioridad de ibrutinib en términos de SLP 
en pacientes sin del(11q22.3) (HR=0.205; IC9 5% 0.132–0.318) y en pacientes con 
estatus mutacional mutado (HR=0.153; IC95 % 0.067–0.349). En relación con el perfil 
de seguridad (eventos adversos grado 3 o mayor), no se observaron diferencias 
entre los grupos para ocurrencia de neutropenia (RR=0.57; IC95 % 0.31 - 1.05), anemia 
(RR=0.71; IC95 % 0.3 - 1.71), hipertensión (I: 4 % vs C: 0 %), diarrea (RR=2.44; IC95 % 
0.48 - 12.38), o neutropenia febril (RR=0.9; IC95 % 0.2 - 4.76). En un reporte posterior 
basado en el mismo estudio, con una mediana de seguimiento de 29 meses (148), 
se observó superioridad de ibrutinib en términos de SLP a 24 meses en pacientes 
con estatus mutacional mutado (RR=2.1; IC95 % 1.46 - 3.02) y sin del(11q) (RR=2.16; 
IC95 % 1.69 - 2.76). En relación con el perfil de seguridad, se reportó la frecuencia de 
eventos adversos en el grupo de pacientes recibiendo ibrutinib, siendo de 45 % para 
diarrea, 22 % para alteraciones visuales, 20 % para hipertensión, y 23 % para infecciones 
grado 3 o superior. Posteriormente, en el estudio de Burger 2020 (93) se actualizó 
la evidencia de este experimento, con una mediana de seguimiento de 60 meses. 
Se observó superioridad de ibrutinib en términos de SLP a 5 años de seguimiento 
en pacientes con estatus mutacional mutado (HR=0.153; IC95 % 0.067 – 0.349) y 
en pacientes sin del(11q) (HR=0.205; IC95 % 0.132 – 0.318). En términos de eventos 
adversos, estos se reportaron para el grupo de pacientes recibiendo ibrutinib, con 
una incidencia de eventos adversos grado 3 o superior en 83% de los pacientes, 
neutropenia en 13%, neumonía en 12% e hipertensión en 8%. La calidad de la evidencia 
fue moderada a muy baja por riesgo de sesgo debido a falta de enmascaramiento de 
la asignación con información poco clara sobre la asignación aleatoria; imprecisión 
en algunos desenlaces específicos por bajo tamaño de muestra y en relación con los 
eventos adversos, por evidencia indirecta dado que se estimó para toda la población 
del estudio.

En el estudio de Goede et al (127) se reportaron los resultados de un experimento 
clínico aleatorizado, no enmascarado, para comparar la efectividad y seguridad de 
clorambucilo más obinutuzumab (CO) (n=238), clorambucilo (C) (n=118) y clorambucilo 
más rituximab (CR) (n=233) en pacientes con LLC y afecciones coexistentes, no 
tratados previamente. La mediana de edad de la población fue de 74 años, con 
una mediana de CIRS de 8, con prevalencia de del(17p) en el 8 % de los pacientes 
en grupo CO y del 10 % en grupo clorambucilo. Se observa superioridad de CO para 
SLP en pacientes con estatus mutacional mutado (HR=0.11; IC95 % 0.06 – 0.22) y en 
pacientes sin anormalidades en FISH (HR=0.09; IC95 % 0.04-0.21). En términos de 
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seguridad, se observó mayor frecuencia de eventos adversos en pacientes recibiendo 
CO (RR=1.45; IC95 % 1.19 - 1.77), principalmente por neutropenia (RR=2.25; IC95 % 1.42 
- 3.55) y trombocitopenia (RR=2.6 (1.03 - 6.58). No se observaron diferencias en la 
ocurrencia de infecciones (RR=0.81 (0.46 - 1.45). En la comparación de CR (n=233) 
vs clorambucilo (n=118), la prevalencia de del(17p) es de 5 % en el grupo CR y del 10% 
en el grupo de clorambucilo. Se observó superioridad de CR en términos de SLP en 
pacientes con estatus mutacional mutado (HR=0.25; IC95 % 0.15-0.41) y en pacientes 
sin anormalidades en FISH (HR=0.20; IC95 % 0.10-0.42). En relación con el perfil de 
seguridad, no se observaron diferencias en términos de eventos adversos en general 
(RR=1.11; IC95 % 0.9 - 1.38), trombocitopenia (RR=0.82; IC95 % 0.28 - 2.46) e infecciones 
(RR=0.97; IC95 % 0.55 - 1.7), aunque se observó una mayor frecuencia de neutropenia 
en pacientes recibiendo CR (RR=1.72; IC95 % 1.07 - 2.77). En la comparación de CO 
(n=333) vs RC (n=330), la prevalencia de del(17p) fue del 7 % en ambos grupos. Se 
observó superioridad de CO en términos de SLP en pacientes con estatus mutacional 
mutado (HR=0.97; IC95 % 0.55 – 1.7) y en pacientes sin anormalidades en FISH (HR=0.43; 
IC95 % 0.25-0.74). En términos de eventos adversos, se observó una mayor frecuencia 
de eventos adversos en los pacientes recibiendo CO (RR=1.27; IC95 % 1.12 - 1.43), 
principalmente por trombocitopenia (RR=3.34; IC95 % 1.68 - 6.64); no se observaron 
diferencias por neutropenia (RR=1.17; IC95 % 0.92 - 1.47) ni infecciones (RR=0.87; IC95 
% 0.58 - 1.3). La calidad de la evidencia fue baja a muy baja por riesgo serio de sesgo 
debido a falta de enmascaramiento de la asignación; evidencia indirecta, dado que 
no se excluyeron pacientes con del(17p), mientras los eventos adversos se evaluaron 
para toda la población del estudio; y por imprecisión en la estimación de algunos 
desenlaces.

En el estudio de Hillmen et al (149) se reporta un experimento clínico en el que 
se evaluó la eficacia y seguridad de clorambucilo (n=226) vs ofatumumab más 
clorambucilo (OC) (n=221) en pacientes con LLC naive, en quienes no se considerara 
adecuado el manejo con fludarabina por edad avanzada o comorbilidad. La mayoría 
de la población fue masculina (aproximadamente 63 %) con ECOG 1 en alrededor del 
54 % de los pacientes y del(17p) en el 8% de los pacientes recibiendo clorambucilo y 5 
% en pacientes recibiendo OC. Se observó superioridad de OC en términos de SLP en 
pacientes con estatus mutacional mutado (RR=1.65; IC95 % 1.26 – 2.17), aunque no se 
ven diferencias en pacientes sin alteraciones en FISH (RR=1.17; IC95 % 0.85 - 1.62). En 
términos de eventos adversos, se observó mayor frecuencia de trombocitopenia en 
pacientes recibiendo clorambucilo (RR=2.1; IC95 % 1.02 - 4.34), mientras la neutropenia 
fue superior en pacientes recibiendo CO (RR=0.55; IC95 % 0.37 - 0.81). No se observaron 
diferencias en eventos adversos grado 3 o superior (RR=0.86; IC95 % 0.7 - 1.05), ni en 
infecciones (RR=1.29; IC95 % 0.75 - 2.23). La calidad de la evidencia fue baja a muy 
baja por riesgo serio de sesgo debido a falta de enmascaramiento de la asignación; 
evidencia indirecta, dado que no se excluyeron pacientes con del(17p) y en relación 
con los eventos adversos, estos se estimaron para toda la población del estudio; y por 
imprecisión en la estimación de algunos desenlaces.
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El estudio de Moreno et al (150) describe un experimento clínico aleatorizado para 
evaluar la eficacia y seguridad de obinutuzumab más ibrutinib (OI) (n=113) vs CO 
(n=116) en pacientes con LLC naive. Aproximadamente el 65 % de la población fue 
masculina, con mediana de edad de 71 años, y ECOG 0 o 1 en la mayoría de la población 
(aproximadamente 96 %). En los pacientes que recibieron OI, se observó del(17p) en 
12 % de los pacientes y mutación en TP53 en 12 %, mientras que en el grupo de CO se 
observó del(17p) en 16 % y mutación en TP53 en 15 %. Se observó superioridad de OI 
en términos de SLP en pacientes con estatus mutacional mutado (HR=0.30; IC95 % 
0.12–0.75). En términos de seguridad, se observó una mayor frecuencia de eventos 
adversos grado 3 o superior (RR=1.85; IC95 % 1.49 - 2.29) en pacientes recibiendo 
OI. Esto incluye mayor frecuencia de neutropenia (RR=1.49; IC95 % 1.06 - 2.08), 
trombocitopenia (RR=3.36; IC95 % 1.72 - 6.58) y diarrea (3 % vs 0 %). La calidad de la 
evidencia fue moderada a baja, por riesgo de sesgo por falta de enmascaramiento de 
la asignación con pérdida selectiva de pacientes y cruce de pacientes entre grupos de 
manejo; por evidencia indirecta, dado que no se excluyeron pacientes con del(17p) y 
en relación con los eventos adversos, estos se estimaron para toda la población del 
estudio; y por imprecisión en la estimación de algunos desenlaces.

El estudio de Woyach et al (106) corresponde a un experimento fase 3 en el que 
se compara IR (n=182), ibrutinib (n=182) y BR (n=183) en pacientes con LLC naive, 
mayores a 65 años. La mayoría de la población fue masculina (aproximadamente 67 
%), con mediana de edad de 70 años. Aproximadamente el 97 % de los pacientes son 
ECOG 1 o 2, y se observó del(17p13.1) en 8 % de los pacientes que recibieron BR y 
en 6 % de los pacientes del grupo que recibió IR. Se observó superioridad de IR en 
términos de SLP en pacientes sin del(11q22.3) (RR=0.56; IC95 % 0.37 - 0.86). En el perfil 
de seguridad, se observó una mayor frecuencia de eventos adversos hematológicos 
grado 3 a 4 en pacientes recibiendo BR (RR=0.64; IC95 % 0.51 - 0.79), principalmente 
por neutropenia (RR=0.53; IC95 % 0.38 - 0.74); mientras en pacientes recibiendo IR 
se observó una mayor frecuencia de eventos no hematológicos grado 3 a 5 (RR=1.17; 
IC95 % 1.02 - 1.35). No se observaron diferencias para la ocurrencia de infecciones 
(RR=1.38; IC95 % 0.88 - 2.18). En la comparación de ibrutinib (n=182) vs bendamustina 
y rituximab (n=183) se observó una prevalencia de del(17p13.1) del 8 % en pacientes 
con BR y del 5 % en pacientes con ibrutinib. En pacientes sin (11q22.3) se observó una 
mayor SLP en pacientes recibiendo ibrutinib (RR=0.59; IC95 % 0.39 - 0.89). En términos 
de seguridad, se observó una mayor frecuencia de eventos adversos hematológicos 
grado 3 a 4 en el grupo de pacientes recibiendo BR (RR=0.68; IC95 % 0.55 - 0.84), 
principalmente por neutropenia (RR=0.37; IC95 % 0.25 - 0.55), aunque se observó una 
mayor frecuencia de eventos adversos no hematológicos grado 3 a 5 en pacientes 
recibiendo ibrutinib (RR=1.17; IC95 % 1.02 - 1.35). No se observaron diferencias en la 
ocurrencia de infección (RR=1.39; IC95 % 0.88 - 2.2). Adicionalmente, se compara 
ibrutinib y rituximab (n=182) vs ibrutinib (n=182). La prevalencia de del(17p13.1) fue 
de 8 % en pacientes que recibieron IR y de 5 % en los pacientes del grupo de ibrutinib. 
No se observaron diferencias entre los grupos en pacientes sin del(11q22.3) (RR=0.96; 
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IC95 % 0.59 - 1.57). No hubo diferencia significativa en SLP entre los pacientes 
tratados con ibrutinib con o sin rituximab (HR= 1.00; IC95 %  0.62 - 1.62; P=0.49). En 
este estudio no se demostró ninguna diferencia en términos de SG entre los tres 
grupos de tratamiento. En el perfil de seguridad, no se observaron diferencias en la 
ocurrencia de eventos adversos hematológicos grado 3 a 4 (RR=0.94; IC95 % 0.73 - 
1.21) ni en neutropenia (RR=1.44; IC95 % 0.92 - 2.24), así como tampoco en eventos 
adversos no hematológicos (RR=1; IC95 % 0.89 - 1.13) ni en infección (RR=0.99; IC95 % 
0.66 - 1.49). La calidad de la evidencia fue moderada a baja por riesgo de sesgo dado 
que el estudio fue no enmascarado y se observó pérdida selectiva de pacientes; por 
evidencia indirecta, dado que no se excluyeron pacientes con del(17p) y en relación 
con los eventos adversos, estos se estimaron para toda la población del estudio; y 
por imprecisión en la estimación de algunos desenlaces.

El estudio de Fischer 2019 (102) corresponde al reporte de un experimento clínico 
aleatorizado, fase 3, para comparar la eficacia y seguridad de CO (n=216) vs VO (n=216) 
en pacientes con LLC sin tratamiento previo, con comorbilidades. Aproximadamente 
67 % de la población fue masculina, con edad igual o mayor a 75 años en 33 % de los 
mismos y CIRS mayor a 6 en aproximadamente 84 % de los pacientes. En pacientes 
que recibieron VO, la prevalencia de del(17p) fue de 8.5 % y de mutación en T53 fue 
de 11.1 %, mientras en que en el grupo de CO la prevalencia de del(17p) fue de 7.3 % y 
de mutación en TP53 fue de 8.3 %. La SLP estimada por Kaplan–Meier a 24 meses fue 
significativamente superior para el grupo de VO en comparación con el de CO: 88.2 
% (IC95 %  83.7 - 92.6) vs 64.1% (IC95 % 57.4 - 70.8). Este beneficio se mantiene en los 
pacientes con mutación TP53/del(17p) y en pacientes sin mutaciones de los genes 
de las IGHV. No se observaron diferencias entre los dos regímenes en términos de 
SLP a 24 meses en los pacientes con estatus mutacional mutado (HR=0.64; IC95 
% 0.28 – 1.46) ni en pacientes sin anormalidades en FISH (HR=0.64; IC95 % 0.28 – 
1.46). En el perfil de seguridad, no se observaron diferencias entre los dos grupos en 
comparación para ocurrencia de eventos adversos grado 3 a 4 (RR=0.97; IC95 % 0.88 
- 1.08), hematológicos (RR=0.91; IC95 % 0.78 - 1.07), neutropenia (RR=0.91; IC95 % 0.75 
- 1.1), o infecciones (RR=0.86; IC95 % 0.56 - 1.32). En un reporte posterior, publicado 
por Al-Sawaf et al (128), se observó superioridad de VO para SLP a 36 meses de 
seguimiento en pacientes con estatus mutacional mutado (HR=0.33; IC95 % 0.16-
0.370) y sin anormalidades en FISH (HR=0.47; IC95 % 0.22-0.99). No se observaron 
diferencias entre los grupos en comparación para ocurrencia de eventos adversos 
(RR=0.97; IC95 % 0.88 - 1.07), neutropenia (RR=0.9; IC95 % 0.75 - 1.09), neutropenia 
febril (RR=0.54; IC95 % 0.2 - 1.43), ni reacción asociada a la infusión (RR=1.25; IC95 % 
0.71 - 2.22). La calidad de la evidencia fue moderada por evidencia indirecta, dado que 
no se excluyeron pacientes con del(17p) y en relación con los eventos adversos, estos 
se estimaron para toda la población del estudio; y por imprecisión en la estimación 
de algunos desenlaces.

En el estudio de Sharman 2020 (151) se describe un experimento clínico aleatorizado 
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fase 3, en el que se compara la eficacia y seguridad de acalabrutinib y obinutuzumab 
(AO) (n=179), CO (n=177), y acalabrutinib (n=179), en pacientes con LLC no tratada. En 
la comparación de acalabrutinib y obinutuzumab vs obinutuzumab y clorambucilo, la 
prevalencia de del(17p) fue de 9.5 % y de mutación en TP53 fue de 11.7 % en pacientes 
recibiendo AO, mientras la prevalencia de del(17p) fue de 9 % en pacientes y de 
mutación en TP53 fue de 11.9 % en pacientes recibiendo CO. Se observó superioridad 
de AO en términos de SLP en pacientes con estatus mutacional mutado (HR=0.15; 
IC95 % 0.04–0.52) y sin del(11q) (HR=0.10; IC95 % 0.05–0.20). En el perfil de seguridad, 
se observó una mayor frecuencia de eventos adversos grado 3 o superior en 
pacientes recibiendo AO (RR=1.67; IC95 % 1.15 - 2.42), aunque se observó una mayor 
frecuencia de neutropenia en pacientes recibiendo CO (RR = 0.72; IC95 % 0.54 - 
0.96); no se observaron diferencias en la ocurrencia de trombocitopenia (RR=0.71; 
IC95 % 0.38 - 1.34) ni en neumonía (RR=3.16; IC95 % 0.89 - 11.3). En la comparación de 
acalabrutinib vs obinutuzumab y clorambucilo, la prevalencia de del(17p) fue de 8.9 % 
y de mutación en TP53 fue de 10.6 % en pacientes recibiendo acalabrutinib, mientras 
la prevalencia de del(17p) fue de 9 % en pacientes y de mutación en TP53 fue de 11.9 
% en pacientes recibiendo CO. No se observaron diferencias entre los grupos para 
SLP en pacientes con estatus mutacional mutado (HR=0.69; IC95 % 0.31–1.56). Sin 
embargo, acalabrutinib fue superior en pacientes sin del(11q22.3) (HR=0.26; IC95 % 
0.16–0.41). Se observó mayor frecuencia de eventos adversos con severidad igual o 
superior a grado 3 (RR=1.52; IC95 % 1.04 - 2.22) en pacientes recibiendo acalabrutinib, 
aunque se observó una mayor frecuencia de neutropenia (RR=0.23; IC95 % 0.14 - 0.37) 
y de trombocitopenia (RR=0.24; IC95 % 0.09 - 0.61) en pacientes recibiendo CO. No se 
encontraron diferencias en neumonía (RR=1.26; IC95 % 0.29 - 5.54). La calidad de la 
evidencia fue moderada por evidencia indirecta, dado que no se excluyeron pacientes 
con del(17p) y en relación con los eventos adversos, estos se estimaron para toda la 
población del estudio; y por imprecisión en la estimación de algunos desenlaces.

En cuanto al perfil de seguridad de acalabrutinib versus ibrutinib, en una ECA de no 
inferioridad fase III en el que estos se compararon en pacientes que habían recibido 
tratamiento previamente (152), se encontraron más eventos cardiacos dados por 
fibrilación auricular en los pacientes que recibieron ibrutinib (16.0 %) comparado 
con los que recibieron acalabrutinib (9.4 %) (p=0.023). Así mismo, en el grupo con 
ibrutinib los eventos adversos de cualquier grado fueron mayores: hipertensión 
(23.2 % vs 9.4 %), episodios de sangrado (51.3 % vs 38.0 %), artralgia (22.8 % vs 15.8 %) y 
diarrea (46.0 % vs 34.6 %), lo cual se relacionó con mayor abandono del tratamiento 
con ibrutinib 21.3 % que con acalabrutinib 14.7 %. Por el contrario, los pacientes con 
acalabrutinib presentaron más cefalea (34.6 % vs 20.2 %) y tos (28.9 % vs 21.3 %). Se 
considera importante tener en cuenta el riesgo cardiovascular y las comorbilidades 
de los pacientes de forma individualizada para la elección entre el tratamiento con 
ibrutinib o con acalabrutinib. 
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SLP

SLP

EA Grado>=3

Hematológico G3-4

Neutropenia

Trombocitopenia

Anemia

No hematológico G3-5

Infecciones

Hipertensión

Diarrea

Neutropenia febril

Neumonía

Reacción asociada a la 
infusión

Estatus mutacional mutado

Sin alteraciones en FISH o sin del(11q22.3)

Todos los pacientes

Desenlace Burger
2015

I vs C
HR = 0.153

(0.067-0.349)

I vs C
HR = 0.205

(0.132-0.318)

I vs C
RR=0.57

(0.31-1.05)

I vs C
RR=0.71
(0.3-1.71)

I vs C
4% vs 0%

I vs C
RR=2.44

(0.48-12.38)
I vs C

RR = 0.98
(0.2-4.76)

Burger 
2020 (b)

I vs C
HR = 0.153

(0.067-0.349)

I vs C
HR = 0.205

(0.132-0.318)

Barr 2018 
(a)

I vs C
RR = 2.1

(1.46-3.02)

I vs C
RR = 2.16

(1.69-2.76)

CR vs C
HR=0.25

(0.15-0.41)

CR vs C
HR=0.20

(0.10-0.42)

CR vs C
RR=1.11

(0.9-1.38)

CR vs C
RR=1.72

(1.07-2.77)
CR vs C

RR=0.82
(0.28-2.46)

CR vs C
RR=0.97

(0.55 - 1.7)

Goede 
2014

Goede 
2014

Goede 
2014

CO vs C
HR=0.11

(0.06-0.22)

CO vs C
HR=0.09

(0.04-0.21)

CO vs C
RR=1.45

(1.19-1.77)

CO vs C
RR=2.25

(1.42-3.55)
CO vs C
RR=2.6

(1.03-6.58)

CO vs C
RR=0.81

(0.46-1.45)

Hillmen 
2015

C vs OC
RR = 1.65
(1.26-2.17)

C vs OC
RR = 1.17

(0.85-1.62)

C vs OC
RR=0.86
(0.7-1.05)

C vs OC
RR=0.55

(0.37-0.81)
C vs OC
RR=2.1

(1.02-4.34)

C vs OC
RR=1.29

(0.75-2.23)

CO vs CR
RR=0.97
(0.55-1.7)

CO vs CR
HR=0.43

(0.25-0.74)

CO vs CR
RR=1.27

(1.12-1.43)

CO vs CR
RR=1.17

(0.92-1.47)
CO vs CR
RR=3.34

(1.68-6.64)

CO vs CR
RR=0.8

(0.58-1.3)

Woyach 
2018

Woyach 
2018

 

IR vs BR
RR = 0.56

(0.37-0.86)*

IR vs BR
RR=0.64

(0.51-0.79)
IR vs BR
RR=0.53

(0.38-0.74)

IR vs BR
RR=1.17

(1.02-1.35)
IR vs BR
RR=1.38

(0.88-2.18)

Woyach 
2018

 

I vs IR
RR = 0.96
(0.59-1.57)

I vs IR
RR=0.94
(0.73-1.21)

I vs IR
RR=1.44

(0.92-2.24)

I vs IR
RR=1

(0.89-1.13)
I vs IR

RR=0.99
(0.66-1.49)

Sharman 
2020

 
A vs CO

HR = 0.69 
(0.31-1.56)

A vs CO
HR = 0.26 
(0.16-0.41)

A vs CO
RR = 1.52 
(1.04-2.22)

A vs CO
RR = 0.23 

(0.14-0.37)
A vs CO

RR = 0.24 
(0.09-0.61)

A vs CO
RR = 1.26 

(0.29-5.54)

AlSawaf 
2020 (d)

CO vs VO
HR=0.33

(0.16-0.370)

CO vs VO
HR=0.47

(0.22-0.99)

CO vs VO
RR = 0.97

(0.88 - 1.07)

CO vs VO
RR = 0.9

(0.75 - 1.09)

CO vs VO

CO vs VO
RR = 0.54
(0.2-1.43)

CO vs VO
RR = 1.25
(0.71-2.22)

Sharman 
2020

AO vs CO
HR = 0.15

(0.04-0.52)

AO vs CO
HR = 0.10

(0.05-0.20)

AO vs CO
RR = 1.67
(1.15-2.42)

AO vs CO
RR = 0.72

(0.54-0.96)
AO vs CO
RR = 0.71

(0.38-1.34)

AO vs CO
RR = 3.16
(0.89-11.3)

Moreno 
2019

OI vs CO
HR = 0.30
(0.12-0.75)

OI vs CO
RR=1.85

(1.49-2.29)

OI vs CO
RR=1.49

(1.06-2.08)
OI vs CO
RR=3.36

(1.72-6.58)

OI vs CO
3% vs 0%

I vs BR
RR = 0.59

(0.39-0.89)*

I vs BR
RR=0.68

(0.55-0.84)
I vs BR

RR=0.37
(0.25-0.55)

I vs BR
RR=1.17

(1.02-1.35)
I vs BR

RR=1.39
(0.88-2.2)

Fischer 
2019 (c)

CO vs VO
HR = 0.64
(0.28-1.46)

CO vs VO
HR = 0.64
(0.28-1.46)

CO vs VO
RR=0.97

(0.88-1.08)
CO vs VO
RR=0.91

(0.78-1.07)
CO vs VO
RR=0.91
(0.75-1.1)

CO vs VO
RR=0.86

(0.56-1.32)

RESUMEN DE EVIDENCIA
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(a) 24 meses de seguimiento (b) 5 años (c) 24 meses (d) 36 meses
*Eventos reportados.
I: Ibrutinib; C: Clorambucilo; CO: Clorambucilo más obinutuzumab; CR: Clorambucilo 
más rituximab; OI: Obinutuzumab más ibrutinib; BR: Bendamustina más rituximab; 
OC: Ofatumumab más clorambucilo; VO: Venetoclax más obinutuzumab; AO: 
Acalabrutinib más obinutuzumab; A: Acalabrutinib; IR: Ibrutinib más rituximab; SLP: 
Supervivencia libre de progresión

Nota: En la tabla se muestran las comparaciones y desenlaces evaluados en cada 
estudio. El régimen en negrilla indica que fue superior para el desenlace evaluado 
frente al régimen en comparación. En los desenlaces adversos, se considera superior 
al que tuvo menos eventos adversos

6.4.3 Razones para las recomendaciones
Balance riesgo beneficio: Con base en la evidencia descrita y la discusión con el grupo 
desarrollador, se considera que en pacientes frágiles con riesgo bajo (pacientes con 
estatus mutacional mutado y/o sin del(11q), los esquemas con mejor balance riesgo 
beneficio son 
• Ibrutinib: se observó superioridad de ibrutinib comparado con clorambucilo en 

términos de SLP en pacientes con estatus mutacional mutado y sin alteraciones 
en FISH, sin diferencias en eventos adversos (147). También fue superior a 
bendamustina y rituximab en términos de SLP en pacientes sin alteraciones en 
FISH, mostrando también menos eventos adversos hematológicos y neutropenia. 
Además, la adición de rituximab no mostró ser superior a la monoterapia en 
términos de efectividad o seguridad (149). En un experimento fase II se comparó 
manejo con ibrutinib vs ibrutinib y rituximab (140), en pacientes con LLC con 
del(17p) o TP53 mutado, de los cuales la mayoría habían recibido tratamiento 
previo, y sólo 27 de los 206 pacientes incluidos en el estudio  no habían recibido 
tratamiento previo. A pesar de tratarse de una evidencia indirecta, los hallazgos 
de estos dos estudios sugieren que la adición de rituximab a ibrutinib no mejora 
los desenlaces en términos de SLP o tasa de respuesta completa. Sin embargo, el 
esquema de ibrutinib y rituximab mostró menor tiempo para la remisión completa 
y normalización de conteo de linfocitos en sangre periférica. Por otra parte, el 
estudio de Woyach et al (106) comparó IR (n=182), ibrutinib (n=182) y BR (n=183) en 
pacientes con LLC naive, mayores a 65 años. No se encontraron diferencias entre 
IR vs I para SLP tanto en pacientes sin del(11q22.3) (RR=0.96; IC95 % 0.59 - 1.57) 
como con del(11q22.3) (RR=1.66; IC95 % 0.53 - 5.17). La adición de obinutuzumab 
mostró efectividad en pacientes con estatus mutacional mutado, pero el perfil de 
seguridad fue a favor de obinutuzumab combinado con clorambucilo. Con base en 
esta evidencia, el grupo desarrollador considera que el ibrutinib puede ser usado 
en monoterapia sin afectar los desenlaces. 

• Venetoclax: se observó superioridad de venetoclax combinado con obinutuzumab 
comparado con clorambucilo y obinutuzumab en términos de SLP a los 36 meses 
de seguimiento, sin diferencias en la ocurrencia de eventos adversos. 
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• Acalabrutinib: la combinación acalabrutinib y obinutuzumab fue superior al régimen 
combinado de obinutuzumab y clorambucilo en términos de SLP en pacientes 
con estatus mutacional mutado IGHV y sin alteraciones en FISH, así como menor 
ocurrencia de neutropenia (ver resumen de la evidencia). 

A pesar de que parte de la evidencia fue indirecta, ya que el riesgo basal de la 
población incluida en la evidencia fue diferente de la población objeto de la pregunta, 
dadas sus características citogenéticas, el panel considera que el impacto observado 
en términos de seguridad y efectividad observada en la evidencia es aplicable. Por lo 
tanto, el panel considera que la evidencia respalda la superioridad de los regímenes 
AO, ibrutinib y VO, pues el perfil de efectividad fue aceptable, en términos de SLP. 
Además, el perfil de seguridad fue similar o superior de estos regímenes fue igual 
o similar a otros regímenes empleados y los eventos adversos observados pueden 
ser monitoreados y manejados en la práctica clínica. En consecuencia, el balance de 
riesgo-beneficio es favorable para el uso de estos regímenes en pacientes con LLC 
no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con mutación 
en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q). Por otra parte, un 
reporte sugirió que un régimen basado en IO tiene un perfil de efectividad aceptable, 
pero no hay claridad sobre su perfil de seguridad, por lo cual el panel considera que 
hay incertidumbre en el balance de riesgo-beneficio de este régimen, que debe ser 
abordado en el contexto de los demás dominios de la recomendación.

Costo-efectividad: Dos estudios similares de costo-efectividad realizados en Reino 
Unido (153, 154) evaluaron la costo-efectividad de manejo con obinutuzumab 
y clorambucil, comparado con múltiples alternativas, incluido bendamustina, 
fludarabina, clorambucilo, etc, en pacientes naive con LLC no candidatos a manejo con 
terapia basada en fludarabina. Se encontró que ese régimen incrementó los AVAC y 
costos asociados en comparación con otras terapias usadas con frecuencia, con RICE 
por debajo de umbrales de disposición a pagar (willingness-to-pay) del Reino Unido. 
Sin embargo, los estudios utilizan evidencia anterior a la evidencia empleada para esta 
revisión, donde se incluye la comparación de CO con acalabrutinib y con venetoclax 
y obinutuzumab. En consideración del grupo desarrollador, la eficacia mostrada por 
estos regímenes en comparación con obinutuzumab y clorambucilo tiene potencial 
para reducir los costos asociados al manejo de los pacientes, sumado al hecho de que 
no se observaron diferencias significativas en la ocurrencia de eventos adversos.

Un estudio de costo-efectividad para la evaluación de venetoclax como tratamiento 
indicado en dos grupos de pacientes: a) pacientes con del(17p)/mutación TP53 no 
elegibles para manejo con BCRi o que han recaído después del uso de estos y b) 
pacientes sin del(17p)/mutación TP53 en recaída después de tratamiento con quimio-
inmunoterapia y BCRi, fue realizado por el Instituto Nacional de Salud y Excelencia 
Clínica del Reino Unido (NICE, por sus siglas en inglés) (155). Para ambos grupos, el 
comparador fue el mejor tratamiento de soporte y los datos fueron extraídos de 
tres ensayos clínicos multicéntricos (M12 175, M13 982, M14 032). Sin embargo, hubo 
incertidumbre sobre la validez clínica y estadística de los datos por las siguientes 
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dificultades: la población de los tres estudios difería en edad, incumplimiento de las 
indicaciones establecidas para el uso de venetoclax como ausencia o presencia de 
del(17p)/mutación TP53 o uso previo de un BRCi y no se reportaron algunos desenlaces 
relevantes para la toma de decisiones. Sumado a lo anterior, la RICE para las dos 
indicaciones de uso de venetoclax (£55,476/AVAC y £77,779/AVAC) fue superior al 
umbral de disponibilidad a pagar (£20,000–£30,000/AVAC), por lo tanto, inicialmente 
el comité evaluador determinó que el uso de venetoclax no se debía recomendar 
para las dos indicaciones establecidas. Aún así, en la guía del 2017, NICE recomendó 
venetoclax como tratamiento para pacientes con LLC con ambas indicaciones (156), 
teniendo en cuenta que estos dos grupos de pacientes sin tratamiento tendrían una 
expectativa de vida menor a 24 meses, mientras que con venetoclax esta aumentaría 
por lo menos 3 meses (157). Con el fin de obtener evidencia más robusta, actualmente 
NICE se encuentra adelantando nuevas evaluaciones económicas sobre venetoclax 
como monoterapia. 

No se encontró evidencia que evaluara la costo-efectividad de regímenes basados 
en acalabrutinib. Sin embargo, en consideración del grupo desarrollador, la eficacia 
y seguridad observada con este régimen en comparación con obinutuzumab más 
clorambucilo implica un importante potencial para reducir costos asociados en el 
manejo de los pacientes.

Uso de recursos: El panel considera que los recursos utilizados para la implementación 
de los regímenes recomendados (AO, ibrutinib, VO) son aceptables, a pesar de que la 
magnitud de los recursos es grande a moderada, ya que estos mostraron ser costo-
efectivos en otros escenarios y en comparación con otros regímenes ya utilizados en 
esta población, además de que están disponibles en el país. 

Factibilidad: El panel considera que la implementación del manejo con los regímenes 
recomendados en esta población es factible, ya que estos están disponibles en el país 
con uso aprobado para la población de la pregunta.

Valores y preferencias: En el grupo focal realizado con pacientes, estos declararon 
aceptación y satisfacción con el esquema de tratamiento con ibrutinib y acalabrutinib. 
El hecho de que deban ser recibidos por tiempo indefinido, o por lo menos hasta la 
progresión de la enfermedad o hasta la intolerancia, no fue interpretado como una 
desventaja, por el contrario, los pacientes resaltaron que su administración no genera 
modificaciones significativas en el día a día, es bien tolerado y sus eventos adversos por 
lo general son leves a moderados. Lo cual les permite tener adecuada calidad de vida 
y buena adherencia, sin embargo, consideraron que la adherencia al uso indefinido de 
acalabrutinib podría disminuirse al deber recibirlo dos veces al día y no en una única 
administración como ibrutinib. Los pacientes también demostraron receptividad 
hacia el esquema de tratamiento con venetoclax en monoterapia teniendo en cuenta 
que puede ser recibido por tiempo definido y por vía oral, consideraron importante 
el aumento de la dosis de forma gradual para evitar eventos adversos. Por otro 
lado, tratamientos que ameritan administración por vía intravenosa, movilidad hacia 
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centros hospitalarios y uso concomitante de otros medicamentos como premedicación 
y prevención, tal y como el obinutuzumab, fueron menos atractivos para los pacientes. 
Incluso pese a que su aplicación no es diaria, sino en días específicos y limitado a 6 
ciclos. 

El grupo desarrollador considera que, en la decisión del tratamiento de elección, 
debe contemplarse el perfil de seguridad observado. Ibrutinib no mostró diferencias 
comparado con clorambucilo en términos de eventos adversos, y los eventos adversos 
observados con venetoclax más obinutuzumab y acalabrutinib más obinutuzumab 
fueron principalmente hematológicos. Además, deben valorarse las comorbilidades 
al definir la terapia de elección. Por ejemplo, ibrutinib se relaciona con una mayor 
incidencia de fibrilación auricular en comparación con acalabrutinib (152), por lo que 
en pacientes con riesgo cardiovascular se preferirían otras opciones terapéuticas. La 
decisión del tratamiento inicial debe ser discutida amplia y suficientemente con el 
paciente.

Aceptabilidad: Tanto el panel como los pacientes consideran que los regímenes son 
aceptables, ya que la implementación de los regímenes recomendados es usual y, 
aunque su administración puede resultar inconveniente en los hábitos de los pacientes 
e implica riesgo de eventos adversos, el balance de riesgo-beneficio favorece de 
manera importante a los pacientes.

En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular): 
- Acalabrutinib más obinutuzumab
- Ibrutinib
- Venetoclax más obinutuzumab 

Consideraciones adicionales:  
Acalabrutinib más obinutuzumab (123, 158)

Acalabrutinib

Obinutuzumab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Moderada

Recomendación No: 6 Pregunta No: 4

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración Días de protocolo

No aplica
Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

100 mg cada 12h
100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Hasta toxicidad o progresión
Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Acalabrutinib
• El paciente deberá recibir el tratamiento hasta toxicidad o progresión.

Recomendaciones
• Puede ingerirse con o sin alimentos
• Se debe ingerir la cápsula entera con agua 
• En casos en que se deba administrar con obinutuzumab, el acalabrutinib debe ser 

administrado previamente que el obinutuzumab.
• En lo posible se debe evitar el uso concomitante con inhibidores de la bomba de protones
• Se debe administrar 2 horas antes que los antagonistas del receptor H2 y de otros antiácidos.

Ajustes de la dosis
• Toxicidad hematológica
     Grado 3, trombocitopenia con sangrado, trombocitopenia grado 4, o neutropenia grado 4 

con duración mayor de 7 días: 
-    La primera y segunda vez que ocurra interrumpir el tratamiento y reanudar a la misma 

dosis una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-    La tercera vez que ocurra, interrumpir el tratamiento y reanudar a 100 mg una vez al día 

una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-   La cuarta vez que ocurra se debe descontinuar el medicamento.

• Alteración de la función hepática
En pacientes con cirrosis hepática (Child-Pugh C): Contraindicado el uso de acalabrutinib.

• Disfunción renal
En pacientes con tasa de filtración <30mL/min: no requiere ajuste de dosis.

• Toxicidad no hematológica
-   Grado 3: se maneja igual que la toxicidad hematológica

Obinutuzumab
•  Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 30 
minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.
- Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 

al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

- Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
- Primero episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.
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En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular): 
- Acalabrutinib más obinutuzumab
- Ibrutinib
- Venetoclax más obinutuzumab 

Consideraciones adicionales:  
Acalabrutinib más obinutuzumab (123, 158)

Acalabrutinib

Obinutuzumab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Moderada

Recomendación No: 6 Pregunta No: 4

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración Días de protocolo

No aplica
Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

100 mg cada 12h
100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Hasta toxicidad o progresión
Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Acalabrutinib
• El paciente deberá recibir el tratamiento hasta toxicidad o progresión.

Recomendaciones
• Puede ingerirse con o sin alimentos
• Se debe ingerir la cápsula entera con agua 
• En casos en que se deba administrar con obinutuzumab, el acalabrutinib debe ser 

administrado previamente que el obinutuzumab.
• En lo posible se debe evitar el uso concomitante con inhibidores de la bomba de protones
• Se debe administrar 2 horas antes que los antagonistas del receptor H2 y de otros antiácidos.

Ajustes de la dosis
• Toxicidad hematológica
     Grado 3, trombocitopenia con sangrado, trombocitopenia grado 4, o neutropenia grado 4 

con duración mayor de 7 días: 
-    La primera y segunda vez que ocurra interrumpir el tratamiento y reanudar a la misma 

dosis una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-    La tercera vez que ocurra, interrumpir el tratamiento y reanudar a 100 mg una vez al día 

una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-   La cuarta vez que ocurra se debe descontinuar el medicamento.

• Alteración de la función hepática
En pacientes con cirrosis hepática (Child-Pugh C): Contraindicado el uso de acalabrutinib.

• Disfunción renal
En pacientes con tasa de filtración <30mL/min: no requiere ajuste de dosis.

• Toxicidad no hematológica
-   Grado 3: se maneja igual que la toxicidad hematológica

Obinutuzumab
•  Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 30 
minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.
- Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 

al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

- Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
- Primero episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.
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En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular): 
- Acalabrutinib más obinutuzumab
- Ibrutinib
- Venetoclax más obinutuzumab 

Consideraciones adicionales:  
Acalabrutinib más obinutuzumab (123, 158)

Acalabrutinib

Obinutuzumab

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Moderada

Recomendación No: 6 Pregunta No: 4

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración Días de protocolo

No aplica
Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

100 mg cada 12h
100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Hasta toxicidad o progresión
Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Acalabrutinib
• El paciente deberá recibir el tratamiento hasta toxicidad o progresión.

Recomendaciones
• Puede ingerirse con o sin alimentos
• Se debe ingerir la cápsula entera con agua 
• En casos en que se deba administrar con obinutuzumab, el acalabrutinib debe ser 

administrado previamente que el obinutuzumab.
• En lo posible se debe evitar el uso concomitante con inhibidores de la bomba de protones
• Se debe administrar 2 horas antes que los antagonistas del receptor H2 y de otros antiácidos.

Ajustes de la dosis
• Toxicidad hematológica
     Grado 3, trombocitopenia con sangrado, trombocitopenia grado 4, o neutropenia grado 4 

con duración mayor de 7 días: 
-    La primera y segunda vez que ocurra interrumpir el tratamiento y reanudar a la misma 

dosis una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-    La tercera vez que ocurra, interrumpir el tratamiento y reanudar a 100 mg una vez al día 

una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-   La cuarta vez que ocurra se debe descontinuar el medicamento.

• Alteración de la función hepática
En pacientes con cirrosis hepática (Child-Pugh C): Contraindicado el uso de acalabrutinib.

• Disfunción renal
En pacientes con tasa de filtración <30mL/min: no requiere ajuste de dosis.

• Toxicidad no hematológica
-   Grado 3: se maneja igual que la toxicidad hematológica

Obinutuzumab
•  Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 30 
minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.
- Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 

al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

- Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
- Primero episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Justificación para la recomendación:
La evidencia evaluada mostró superioridad de ibrutinib y de venetoclax combinado con 
obinutuzumab en términos de efectividad y seguridad para la población de esta pregunta. 
Adicionalmente, en la evidencia se identificaron desenlaces clínicos relevantes y clínicamente 
importantes con los esquemas de acalabrutinib más obinutuzumab, ibrutinib y venetoclax más 
obinutuzumab. No se encontraron estudios de costo efectividad directamente aplicables al 
contexto colombiano. Aunque los estudios encontrados mostraron que un régimen basado en 
venetoclax combinado con obinutuzumab no fue costo efectivo en otros contextos, este 
régimen es recomendado por su efectividad y seguridad, a la espera de otros estudios que 
documenten su costo efectividad. Específicamente para la combinación de acalabrutinib más 
obinutuzumab no se identificaron estudios de costo-efectividad. Los pacientes indicaron que 
están conformes con un régimen que sea indefinido y por vía oral, como ibrutinib o 
acalabrutinib, así como con esquemas de tratamiento administrados por vía oral y por término 
fijo, como venetoclax combinado con obinutuzumab, respectivamente, siempre que sean 
efectivos y seguros. El panel considera que los regímenes recomendados son factibles, ya que se 
encuentran disponibles en el país y aprobados para su uso en esta población. El panel considera 
que el uso de recursos que implica estos regímenes es aceptable en razón al perfil de efectividad 
y seguridad. Tanto el panel como los pacientes consideran que los regímenes son aceptables en 
su perfil de seguridad y en razón al balance de riesgo-beneficio, los cuales se alinean con los 
valores y las preferencias de los pacientes.

Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
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Justificación para la recomendación:
La evidencia evaluada mostró superioridad de ibrutinib y de venetoclax combinado con 
obinutuzumab en términos de efectividad y seguridad para la población de esta pregunta. 
Adicionalmente, en la evidencia se identificaron desenlaces clínicos relevantes y clínicamente 
importantes con los esquemas de acalabrutinib más obinutuzumab, ibrutinib y venetoclax más 
obinutuzumab. No se encontraron estudios de costo efectividad directamente aplicables al 
contexto colombiano. Aunque los estudios encontrados mostraron que un régimen basado en 
venetoclax combinado con obinutuzumab no fue costo efectivo en otros contextos, este 
régimen es recomendado por su efectividad y seguridad, a la espera de otros estudios que 
documenten su costo efectividad. Específicamente para la combinación de acalabrutinib más 
obinutuzumab no se identificaron estudios de costo-efectividad. Los pacientes indicaron que 
están conformes con un régimen que sea indefinido y por vía oral, como ibrutinib o 
acalabrutinib, así como con esquemas de tratamiento administrados por vía oral y por término 
fijo, como venetoclax combinado con obinutuzumab, respectivamente, siempre que sean 
efectivos y seguros. El panel considera que los regímenes recomendados son factibles, ya que se 
encuentran disponibles en el país y aprobados para su uso en esta población. El panel considera 
que el uso de recursos que implica estos regímenes es aceptable en razón al perfil de efectividad 
y seguridad. Tanto el panel como los pacientes consideran que los regímenes son aceptables en 
su perfil de seguridad y en razón al balance de riesgo-beneficio, los cuales se alinean con los 
valores y las preferencias de los pacientes.

Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
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La evidencia evaluada mostró superioridad de ibrutinib y de venetoclax combinado con 
obinutuzumab en términos de efectividad y seguridad para la población de esta pregunta. 
Adicionalmente, en la evidencia se identificaron desenlaces clínicos relevantes y clínicamente 
importantes con los esquemas de acalabrutinib más obinutuzumab, ibrutinib y venetoclax más 
obinutuzumab. No se encontraron estudios de costo efectividad directamente aplicables al 
contexto colombiano. Aunque los estudios encontrados mostraron que un régimen basado en 
venetoclax combinado con obinutuzumab no fue costo efectivo en otros contextos, este 
régimen es recomendado por su efectividad y seguridad, a la espera de otros estudios que 
documenten su costo efectividad. Específicamente para la combinación de acalabrutinib más 
obinutuzumab no se identificaron estudios de costo-efectividad. Los pacientes indicaron que 
están conformes con un régimen que sea indefinido y por vía oral, como ibrutinib o 
acalabrutinib, así como con esquemas de tratamiento administrados por vía oral y por término 
fijo, como venetoclax combinado con obinutuzumab, respectivamente, siempre que sean 
efectivos y seguros. El panel considera que los regímenes recomendados son factibles, ya que se 
encuentran disponibles en el país y aprobados para su uso en esta población. El panel considera 
que el uso de recursos que implica estos regímenes es aceptable en razón al perfil de efectividad 
y seguridad. Tanto el panel como los pacientes consideran que los regímenes son aceptables en 
su perfil de seguridad y en razón al balance de riesgo-beneficio, los cuales se alinean con los 
valores y las preferencias de los pacientes.

Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
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Justificación para la recomendación:
La evidencia evaluada mostró superioridad de ibrutinib y de venetoclax combinado con 
obinutuzumab en términos de efectividad y seguridad para la población de esta pregunta. 
Adicionalmente, en la evidencia se identificaron desenlaces clínicos relevantes y clínicamente 
importantes con los esquemas de acalabrutinib más obinutuzumab, ibrutinib y venetoclax más 
obinutuzumab. No se encontraron estudios de costo efectividad directamente aplicables al 
contexto colombiano. Aunque los estudios encontrados mostraron que un régimen basado en 
venetoclax combinado con obinutuzumab no fue costo efectivo en otros contextos, este 
régimen es recomendado por su efectividad y seguridad, a la espera de otros estudios que 
documenten su costo efectividad. Específicamente para la combinación de acalabrutinib más 
obinutuzumab no se identificaron estudios de costo-efectividad. Los pacientes indicaron que 
están conformes con un régimen que sea indefinido y por vía oral, como ibrutinib o 
acalabrutinib, así como con esquemas de tratamiento administrados por vía oral y por término 
fijo, como venetoclax combinado con obinutuzumab, respectivamente, siempre que sean 
efectivos y seguros. El panel considera que los regímenes recomendados son factibles, ya que se 
encuentran disponibles en el país y aprobados para su uso en esta población. El panel considera 
que el uso de recursos que implica estos regímenes es aceptable en razón al perfil de efectividad 
y seguridad. Tanto el panel como los pacientes consideran que los regímenes son aceptables en 
su perfil de seguridad y en razón al balance de riesgo-beneficio, los cuales se alinean con los 
valores y las preferencias de los pacientes.

Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), como tratamiento 
alternativo, teniendo en cuenta las comorbilidades y preferencias de los pacientes, se sugiere 
ibrutinib más obinutuzumab.

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
•  Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

-   Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 
al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

-   Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
-  Primer episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Consideraciones adicionales:  
Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

 Condicional a favor

 Baja

Recomendación No: 7 Pregunta No: 4

Medicamento

420 mg día

Dosis

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Oral

Vía de administración

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que el 
balance entre los efectos deseados e indeseados, probablemente 
favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos es 
considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

Justificación para la recomendación:
Un estudio evaluó la efectividad de ibrutinib combinado con obinutuzumab en esta población, 
encontrando que fue superior en términos de SLP comparado con obinutuzumab combinado 
con clorambucilo. Sin embargo, el perfil de seguridad estuvo a favor de clorambucilo con 
obinutuzumab. Esta intervención es factible de implementarse en el país, ya que el régimen está 
disponible y aprobado para su uso en esta población; a pesar de que requiere un uso alto a 
moderado de recursos, se considera que es aceptable en función del balance de riesgo 
beneficio. Finalmente, el potencial perfil de efectividad y seguridad se alinea con los valores y 
preferencias de los pacientes, por lo que sería aceptable tanto para ellos como para el panel. Sin 
embargo, dada la incertidumbre en el balance de riesgo-beneficio, el panel considera que este 
esquema puede ser una alternativa a considerar con el paciente, si los esquemas de elección no 
son favorables para el paciente y previa discusión con el paciente y/o cuidadores, a la espera de 
nueva evidencia que lo respalde.

• El tratamiento consiste en 6 ciclos de obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 mg 

a 800mg VO cada 12 horas.

Obinutuzumab
• Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 30 
minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Obinutuzumab (123)

Obinutuzumab

Medicamento

IV

Vía de 
administración Días de protocolo

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1
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En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), como tratamiento 
alternativo, teniendo en cuenta las comorbilidades y preferencias de los pacientes, se sugiere 
ibrutinib más obinutuzumab.

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
•  Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

-   Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 
al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

-   Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
-  Primer episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Consideraciones adicionales:  
Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

 Condicional a favor

 Baja

Recomendación No: 7 Pregunta No: 4

Medicamento

420 mg día

Dosis

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Oral

Vía de administración

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que el 
balance entre los efectos deseados e indeseados, probablemente 
favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos es 
considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

Justificación para la recomendación:
Un estudio evaluó la efectividad de ibrutinib combinado con obinutuzumab en esta población, 
encontrando que fue superior en términos de SLP comparado con obinutuzumab combinado 
con clorambucilo. Sin embargo, el perfil de seguridad estuvo a favor de clorambucilo con 
obinutuzumab. Esta intervención es factible de implementarse en el país, ya que el régimen está 
disponible y aprobado para su uso en esta población; a pesar de que requiere un uso alto a 
moderado de recursos, se considera que es aceptable en función del balance de riesgo 
beneficio. Finalmente, el potencial perfil de efectividad y seguridad se alinea con los valores y 
preferencias de los pacientes, por lo que sería aceptable tanto para ellos como para el panel. Sin 
embargo, dada la incertidumbre en el balance de riesgo-beneficio, el panel considera que este 
esquema puede ser una alternativa a considerar con el paciente, si los esquemas de elección no 
son favorables para el paciente y previa discusión con el paciente y/o cuidadores, a la espera de 
nueva evidencia que lo respalde.

• El tratamiento consiste en 6 ciclos de obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 mg 

a 800mg VO cada 12 horas.

Obinutuzumab
• Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 30 
minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Obinutuzumab (123)

Obinutuzumab

Medicamento

IV

Vía de 
administración Días de protocolo

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1
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En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), como tratamiento 
alternativo, teniendo en cuenta las comorbilidades y preferencias de los pacientes, se sugiere 
ibrutinib más obinutuzumab.

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
•  Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

-   Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 
al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

-   Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
-  Primer episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Consideraciones adicionales:  
Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

 Condicional a favor

 Baja

Recomendación No: 7 Pregunta No: 4

Medicamento

420 mg día

Dosis

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Oral

Vía de administración

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que el 
balance entre los efectos deseados e indeseados, probablemente 
favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos es 
considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

Justificación para la recomendación:
Un estudio evaluó la efectividad de ibrutinib combinado con obinutuzumab en esta población, 
encontrando que fue superior en términos de SLP comparado con obinutuzumab combinado 
con clorambucilo. Sin embargo, el perfil de seguridad estuvo a favor de clorambucilo con 
obinutuzumab. Esta intervención es factible de implementarse en el país, ya que el régimen está 
disponible y aprobado para su uso en esta población; a pesar de que requiere un uso alto a 
moderado de recursos, se considera que es aceptable en función del balance de riesgo 
beneficio. Finalmente, el potencial perfil de efectividad y seguridad se alinea con los valores y 
preferencias de los pacientes, por lo que sería aceptable tanto para ellos como para el panel. Sin 
embargo, dada la incertidumbre en el balance de riesgo-beneficio, el panel considera que este 
esquema puede ser una alternativa a considerar con el paciente, si los esquemas de elección no 
son favorables para el paciente y previa discusión con el paciente y/o cuidadores, a la espera de 
nueva evidencia que lo respalde.

• El tratamiento consiste en 6 ciclos de obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 mg 

a 800mg VO cada 12 horas.

Obinutuzumab
• Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 30 
minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Obinutuzumab (123)

Obinutuzumab

Medicamento

IV

Vía de 
administración Días de protocolo

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
117

6.5 Pregunta clínica 5: 

En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

6.5.1 Antecedentes
En pacientes con LLC sin manejo previo, se considera que el manejo estándar está 
basado en el régimen de FCR (135). Sin embargo, la inclusión de FISH en la clasificación 
del pronóstico del paciente ha mostrado que ciertas alteraciones cromosómicas 
pueden modificar de manera importante la efectividad del tratamiento (134). Por 
ejemplo, en pacientes con adecuado estatus funcional, sin del(17p) o mutación de 
TP53, se ha mostrado que la ausencia de mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada y/o presencia de del(11q) está asociado con un peor pronóstico (134). Por 
lo tanto, actualmente se considera que el ibrutinib puede contribuir de manera 
importante al tratamiento de estos pacientes, con un mejor perfil de seguridad, en 
términos de toxicidad hematológica (135, 136). 

Recientemente, se ha planteado como alternativa el uso de venetoclax, actualmente 
de elección en pacientes con LLC en recaída o refractario o con pobre estatus funcional, 
con base en evidencia que ha mostrado una respuesta sostenida, con enfermedad 
residual no detectable (159). Por lo tanto, esta pregunta aborda las estrategias de 
manejo en pacientes con adecuado estatus funcional sin del(17p) ni mutación en TP53 
pero que presentan mutación en 11q y/o estatus mutacional no mutado.

6.5.2 Resumen de la evidencia
En la búsqueda de literatura se encontraron nueve experimentos clínicos aleatorizados 
con evidencia sobre tratamiento para pacientes sin tratamiento previo (naive) con 
LLC y estatus mutacional mutado y/o ausencia de del(11q). 

Se describe a continuación la evidencia encontrada:

El estudio de Hallek et al (105) corresponde a un experimento clínico aleatorizado, 
abierto, fase 3, en el que se comparó FC (n=408) versus FCR (n=409). La proporción 
de población masculina en ambos grupos fue del 74 %, alrededor del 30 % tenían edad 
igual o mayor a 65 años y alrededor del 10 % tenían edad igual o mayor a 75 años. 
El ECOG fue de cero en aproximadamente el 57 % de los pacientes. En el 10 % de los 
pacientes asignados al grupo de FC y en el 7 % de los asignados a FCR se encontraba 
presente la del(17p). En pacientes recibiendo FCR, con estatus mutacional de IGHV no 
mutada, se observó superioridad en la SLP a tres años (HR=0.62; IC95 % 0.48 - 0.81), en 
la SG a tres años (HR=0.62; IC95 % 0.41 - 0.94), en la remisión completa (RR=0.46; IC95 
% 0.33 - 0.65) y en la TRG (RR=0.84; IC95 % 0.76 - 0.91). Adicionalmente, en el grupo 
de pacientes con del(11q), tratados con FCR, se observó superioridad en términos de 
remisión completa (RR=0.28; IC95 % 0.15 - 0.54), SLP a 3 años (HR=0.34; IC95 % 0.24 - 
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0.61) y en SG a 3 años (HR=0.42; IC95 % 0.18 – 0.97). No se observaron diferencias en 
la TRG (RR=0.94; IC95 % 0.84 - 1.06). El perfil de seguridad estuvo, principalmente, a 
favor del esquema FC. En este se observó una menor frecuencia de eventos adversos 
grado 3 a 4 (RR=0.83; IC95 % 0.75 – 0.90), toxicidad hematológica (RR=0.71; IC95 % 
0.61 - 0.83), y neutropenia (RR=0.62; IC95 % 0.49 - 0.79), aunque no hubo diferencias 
en la incidencia de infecciones (RR=0.84; IC95 % 0.65 - 1.08). 

Un reporte posterior de este experimento publicado por Fischer et al (95), en el que se 
analizaron pacientes con estatus mutacional no mutado, pudo establecer superioridad 
en  la SLP a 5 años en pacientes tratados con FCR (HR=0.65; IC95 % 0.52 - 0.82). En 
pacientes con del(11q) se observó superioridad de FCR para SLP a 5 años (HR=0.47; 
IC95 % 0.25 - 0.90) y SG a 5 años (HR=0.35 IC95 % 0.20 - 0.61). Esta evidencia se consideró 
indirecta por incluir pacientes con del(17p). En el perfil de seguridad, se observó una 
mayor frecuencia de neutropenia mayor a 2 meses después del tratamiento (RR=2.01; 
IC95 % 1.36 - 2.97), así como mayor frecuencia de transformación Richter (RR=1.96; 
IC95 % 1.02 - 3.78) en pacientes recibiendo FC; mientras no se encontraron diferencias 
en la frecuencia global de eventos adversos (RR=1.33; IC95 % 0.95 - 1.85) ni segunda 
malignidad por tumor sólido (RR=0.87; IC95 % 0.52 - 1.48). En términos generales, 
la confianza en la evidencia es baja a muy baja por alto riesgo de sesgo, ya que el 
estudio no fue enmascarado y hubo pérdida diferencial de pacientes, y debido a que 
la evidencia fue indirecta, ya que un porcentaje de pacientes tenía del(17p) y del(11q).
En el estudio de Shanafelt et al (136), un experimento clínico aleatorizado fase 3, no 
enmascarado, se comparó FCR (n=175) vs IR (n=354) para el manejo de pacientes con 
LLC naive, menores a 70 años. Se excluyeron pacientes con del(17p). La población fue 
principalmente masculina (alrededor de 67 %), con promedio de edad de 56.7 años, 
Rai = 0 en alrededor de 63 % de los pacientes. En pacientes con estatus mutacional no 
mutado se observó superioridad de IR para SLP a 3 años (HR=0.44; IC95 % 0.14 - 1.36). 
En pacientes con del(11q), se observó superioridad de IR para SLP a 3 años (HR=0.24; 
IC95 % 0.10–0.62). En el perfil de seguridad, se observó una mayor frecuencia de 
neutropenia grado 3 a 5 (RR=1.76; IC95 % 1.37 - 2.25) y neutropenia febril grado 3 a 5 
(RR=6.96; IC95 % 3.21 - 15.09) en pacientes recibiendo FCR, pero mayor frecuencia de 
aumento del conteo de linfocitos (RR=0.35; IC95 % 0.19 - 0.62) en pacientes recibiendo 
IR. No se observaron diferencias entre los grupos en comparación en el conjunto de 
eventos adversos de acuerdo con el peor grado observado (RR=1; IC95 % 0.91 - 1.1), ni 
en infecciones (RR = 1.01; IC95 % 0.57 - 1.81). En este estudio, la calidad de la evidencia 
fue baja a muy baja, debido a riesgo poco claro de sesgo, debido a información 
incompleta sobre la asignación aleatoria y falta de enmascaramiento y debido a baja 
precisión en algunas estimaciones.

En el estudio de Eichhorst 2016 et al (137) se reportan los resultados de un experimento 
clínico aleatorizado fase 3, de no inferioridad, para comparar BR (n=279) versus FCR 
(n=282) para primera línea de manejo en pacientes con edad entre 33 a 81 años con 
LLC naive avanzada, y ECOG de 0 a 2. Se excluyeron pacientes con del(17p). La mediana 
de edad fue de aproximadamente 62 años, la mayoría de la población fue masculina 
(alrededor del 73 %). En pacientes con estatus mutacional no mutado, se observó 
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superioridad de FCR en SLP (HR=1.456; IC95 % 1.070–1.981), respuesta completa 
(RR=0.83; IC94 % 0.62 - 1.11) y respuesta global (RR=1; IC95 % 0.95 - 1.05). En pacientes 
con del(11q), se observó superioridad de FCR en términos de SLP (HR=2.325; IC95 % 
1.472–3.673; reportado como eventos ocurridos), respuesta completa (RR=0.5; IC95 
% 0.28 - 0.9) y respuesta global (RR=0.92; IC95 % 0.84 - 1). Además, FCR mostró menor 
frecuencia de eventos adversos grado 4 a 5 (RR=0.64; IC95 % 0.55 - 0.74), eventos 
adversos hematológicos (RR=0.57; IC95 % 0.48 - 0.67), neutropenia (RR=0.58; 
IC95 % 0.48 - 0.69). No se observaron diferencias para la ocurrencia de infecciones 
(RR=0.94; IC95 % 0.45 - 1.96). En un reporte posterior (138), con seguimiento a cinco 
años, se encontró superioridad de FCR en SLP en pacientes con estatus mutacional 
no mutado (HR=1.545; IC95 % 1.181 – 2.022), así como en pacientes con alto riesgo 
por anormalidades en FISH -del(11p), 12q+ o del(13q)- (HR=1.949; IC95 % 1.325 – 
2.868). No se observaron diferencias en términos de SG en pacientes con estatus 
mutacional no mutado (HR=1.203; IC95 % 0.767 - 1.887) o con alto riesgo por presencia 
anormalidades en FISH (HR=1.067; IC95 % 0.605 – 1.881). Comparado con la población 
general, la población de este estudio reportó menor calidad de vida en relación 
con la función física, dolor y eventos adversos como náusea o vómito, pérdida del 
apetito, constipación y diarrea. La confianza en la evidencia fue baja a muy baja, 
debido a riesgo de sesgo, ya que no hubo enmascaramiento de la asignación ni en 
el seguimiento; por imprecisión en algunas estimaciones, por lo que los intervalos 
de confianza fueron amplios, sugiriendo tamaño de muestra o número de eventos 
insuficiente. En relación con los desenlaces de eventos adversos, la evidencia fue 
indirecta, dado que los resultados estaban reportados para toda la población del 
estudio, independientemente de la presencia de deleciones o mutaciones.

En el estudio de Eichhorst et al 2009 (145) se describe un experimento clínico 
aleatorizado multicéntrico, fase 3, en el que se comparó fludarabina (n=93) contra 
clorambucilo (n=100), en pacientes mayores de 65 años, con LLC en estadio C de 
Binet o estadio A o B con progresión rápida de la enfermedad o síntomas de ganglios 
linfáticos y órganos agrandados o síntomas graves. La mayoría de la población fue 
masculina (entre el 63 % al 66 %) con una mediana de edad de 70 años. Alrededor 
del 45 % de los pacientes tuvieron ECOG 0 y 50 % ECOG 1. Se encontró del(17p) 
en aproximadamente el 6.5 % de los pacientes. En pacientes con del(11q) no se 
observaron diferencias en respuesta completa (clorambucilo: 0 % vs fludarabina: 
0 %) ni en respuesta global (RR=0.48; IC95 % 0.19 - 1.22). En términos del perfil de 
seguridad, se encontró mayor frecuencia de mielotoxicidad en pacientes recibiendo 
fludarabina (RR=0.5; IC95 % 0.33 - 0.75), pero no se encontraron diferencias en 
frecuencia de anemia (RR=1.63; IC95 % 0.93 - 2.86), neutropenia (RR=0.91; IC95 % 0.43 
- 1.91) o infección (RR=0.45; IC95 % 0.14 - 1.45). La confianza en la evidencia fue muy 
baja por riesgo de sesgo, ya que no hubo enmascaramiento de la asignación ni en el 
seguimiento. Además, la evidencia se considera indirecta, ya que las estimaciones se 
hicieron para toda la población del estudio.

Robak et al (139) reportaron los resultados de un experimento clínico aleatorizado 
multicéntrico, fase 3, en el que se comparó la eficacia y la seguridad de cladribine 
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más ciclofosfamida (CC) (n=192) vs FC (n=203) en pacientes mayores de 18 años, con 
LLC naive progresivo. La mayoría de la población fue masculina (aproximadamente 
el 65 %), con una mediana de edad de 58 años. La mayoría de la población tenía Rai 
II (aproximadamente 43 %) y aproximadamente 14 % tenían del(17p13). En pacientes 
con del(11q) no se observaron diferencias en tasa de respuesta completa (RR=0.76; 
IC95 % 0.32 - 1.8) ni en la SLP a 6 años (CC: 25.1 meses vs FC: 25.5 meses; valor de 
p=0.53). En términos del perfil de seguridad, no se observaron diferencias en la 
incidencia de neutropenia (RR=0.96; IC95 % 0.65 - 1.41), trombocitopenia (RR=1.15; 
IC95 % 0.67 - 1.99), anemia (RR=1.23; IC95 % 0.68 - 2.24), o infecciones (RR=1.04; IC95 
% 0.75 - 1.43). La confianza en esta evidencia es de baja a muy baja, debido a la falta 
de enmascaramiento y pérdida diferencial de los participantes entre los grupos en 
comparación, así como imprecisión en algunas estimaciones. Además, los desenlaces 
de eficacia incluyeron pacientes con del(17p), mientras los desenlaces de seguridad 
fueron reportados para toda la población, independientemente de la presencia de 
del(11q) o estatus mutacional.

El estudio de Fischer 2019 (102) corresponde al reporte de un experimento clínico 
aleatorizado, fase 3, para comparar la eficacia y seguridad de CO (n=216) vs VO 
(n=216) en pacientes con LLC, naive, con comorbilidades. Aproximadamente 67 % de 
la población fue masculina, con edad igual o mayor a 75 años en 33 % de los mismos y 
CIRS mayor a 6 en aproximadamente 84 % de los pacientes. En pacientes recibiendo 
VO, la prevalencia de del(17p) fue de 85 % y de mutación en TP53 fue de 11.1 %, mientras 
en pacientes recibiendo CO la prevalencia de del(17p) fue de 7.3 % y de mutación en 
TP53 fue de 8.3 %. Se observó superioridad de VO en términos de SLP a 24 meses en 
los pacientes con estatus mutacional no mutado (HR=0.22; IC95 % 0.12 – 0.38) y con 
del(11q) (HR=0.11; IC95 % 0.03 – 0.38). En el perfil de seguridad, no se observaron 
diferencias entre los dos grupos en comparación para ocurrencia de eventos adversos 
grado 3 a 4 (RR=0.97; IC95 % 0.88 - 1.08), hematológicos (RR=0.91; IC95 % 0.78 - 1.07), 
neutropenia (RR=0.91; IC95 % 0.75 - 1.1), o infecciones (RR=0.86; IC95 % 0.56 - 1.32).  En 
un reporte posterior, publicado por Al-Sawaf et al (128), se observó superioridad de VO 
para SLP a 36 meses de seguimiento en pacientes con estatus mutacional no mutado 
(HR=0.23; IC95 % 0.15-0.35) y en pacientes con del(11q) (HR=0.19; IC95 % 0.08-0.45). 
No se observaron diferencias entre los grupos para ocurrencia de eventos adversos 
(RR=0.97; IC95 % 0.88 - 1.07), neutropenia (RR=0.9; IC95 % 0.75 - 1.09), neutropenia 
febril (RR=0.54; IC95 % 0.2 - 1.43), ni reacción asociada a la infusión (RR=1.25; IC95 % 
0.71 - 2.22). La calidad de la evidencia fue baja a muy baja por evidencia indirecta, dado 
que no se excluyeron pacientes con del(17p), incluye población no apta para manejo 
intensivo y en relación con los eventos adversos, estos se estimaron para toda la 
población del estudio; y por imprecisión en la estimación de algunos desenlaces.

En el estudio de Sharman 2020 (151) se describe un experimento clínico aleatorizado 
fase 3 en el que se compara la eficacia y seguridad de acalabrutinib más obinutuzumab 
(AO) (n=179), clorambucilo más obinutuzumab (CO) (n=177), y acalabrutinib (n=179), en 
pacientes con LLC no tratada. En la comparación de AO vs CO, la prevalencia de del(17p) 
es de 9.5 % y de mutación en TP53 es de 11.7 % en pacientes recibiendo AO, mientras 
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RESUMEN DE EVIDENCIA

Remisión 
completa

TRG

SLP

SG

Remisión 
completa

TRG

SLP

SG

Respuesta 
completa

Eventos adversos 
(grado 3-4 o peor 
grado)
Toxicidad 
hematológica

Aumento en 
conteo de 
linfocitos

Neutropenia

Neutropenia 
febril

Trombocitopenia

Anemia

Mielotoxicidad

Infecciones

Segunda 
malignidad – 
tumor sólido
Transformación 
Richter

Reacción 
asociada a la 
infusión

Estatus mutacional no mutado

Del(11q)

Todos los pacientes

Desenlace Hallek
2010 (a)

FC vs FCR
RR=0.46 

(0.33 - 0.65)
FC vs FCR
RR=0.84 

(0.76 - 0.91)
FC vs FCR
HR=0.62 

(0.48–0.81)
FC vs FCR
HR=0·62 

(0·41–0·94)

FC vs FCR
RR=0.28 

(0.15 - 0.54)
FC vs FCR
RR=0.94 

(0.84 - 1.06)
FC vs FCR
HR=0.34 

(0.24 - 0.61)
FC vs FCR
HR=0.42 

(0.18–0.97)

FC vs FCR
RR = 0.82 

(0.75 - 0.9)
FC vs FCR
RR = 0.71 

(0.61 - 0.83)

FC vs FCR
RR = 0.62 

(0.49 - 0.79)

FC vs FCR
RR = 0.84 

(0.65 - 1.08)

Shanafelt 
2019

 

FCR vs IR
RR = 3.11 

(1.79-5.38)

FCR vs IR
HR=0.24 

(0.10-0.62)

FCR vs IR
RR=1 

(0.91 - 1.1)

FCR vs IR
RR = 0.35 

(0.19-0.62)
FCR vs IR
RR = 1.76 
(1.37-2.25)
FCR vs IR
RR = 6.96 

(3.21-15.09)

FCR vs IR
RR = 1.01 

(0.57-1.81)

Fischer 
2016 (b)

FC vs FCR
HR = 0.65 
(0.52-0.82)

FC vs FCR
HR = 0.47 

(0.25-0.90)
FC vs FCR
HR = 0.35 
(0.20-0.61)

FC vs FCR
RR=1.33 

(0.95 - 1.85)

FC vs FCR
RR=2.01 

(1.36 - 2.97)

FC vs FCR
RR=0.87 

(0.52 - 1.48)
FC vs FCR
RR=1.96 

(1.02 - 3.78)

 

FCR vs BR
HR=1.545 

(1.181-2.022)
FCR vs BR
HR=1.203 

(0.767-1.887)

FCR  vs BR
HR=1.949 

(1.325-2.868)
FCR vs BR
HR=1.067 

(0.605-1.881)

Eichhorst 
2016 (c)

Kutsch
2020 (d)

Robak
2010

 
BR vs FCR
RR=0.83 
(0.62-1.11)
BR vs FCR

RR=1 
(0.95-1.05)
BR vs FCR
HR 1.456 

(1.07–1.98)

BR vs FCR
RR=0.5 

(0.28 - 0.9)
BR vs FCR
RR=0.92 
(0.84 - 1)

BR vs FCR*
HR 2.325 

(1.47–3.67)

BR vs FCR
RR=0.64 

(0.55 - 0.74)
BR vs FCR
RR=0.57 

(0.48 - 0.67)

BR vs FCR
RR=0.58 

(0.48-0.69)

BR vs FCR
RR=0.94 

(0.45-1.96)

Eichhorst 
2009

 

C vs F
0% vs 0%

C vs F
RR=0.48 
(0.19-1.22)

C vs F
RR=0.91 

(0.43-1.91)

C vs F
RR=1.63 

(0.93 - 2.86)
C vs F

RR=0.5 
(0.33 - 0.75)

C vs F
RR=0.45 

(0.14 - 1.45)

 

CC vs FC
25.1 vs 25.5 

meses

CC vs FC
RR=0.76 

(0.32 - 1.8)

CC vs FC
RR=0.96 

(0.65 - 1.41)

CC vs FC
RR=1.15 

(0.67 - 1.99)
CC vs FC
RR=1.23 

(0.68 - 2.24)

CC vs FC
RR=1.04 

(0.75 - 1.43)

AlSawaf 
2020 (f)

Sharman 
2020

 

CO vs  VO
HR=0.23 

(0.15-0.35)

CO vs VO
HR=0.19 

(0.08-0.45)

CO vs VO
RR = 0.97 

(0.88-1.07)

CO vs VO
RR = 0.9 

(0.75-1.09)
CO vs VO
RR = 0.54 
(0.2-1.43)

CO vs VO
RR = 1.25 
(0.71-2.22)

 

A vs CO
HR = 0.11 

(0.07–0.19)*

A  vs CO
HR = 0.07 

(0.02–0.22)*

A vs CO
RR = 1.52 
(1.04-2.22)

A vs CO
RR = 0.23 

(0.14-0.37)

A vs CO
RR = 0.24 

(0.09-0.61)

Fischer 
2019 (e)

 

CO vs VO
HR = 0.22 

(0.12-0.38)

CO vs VO
HR = 0.11 

(0.03-0.38)

CO vs VO
RR=0.97 

(0.88 - 1.08)
CO vs VO
RR=0.91 

(0.78 - 1.07)

CO vs VO
RR=0.91 
(0.75-1.1)

CO vs VO
RR=0.86 

(0.56 - 1.32)

 

AO vs CO
HR = 0.08 

(0.04-0.16)*

AO vs CO
HR = 0.09 

(0.03–0.26)*

AO vs CO
RR = 1.67
(1.15-2.42)

AO vs CO
RR = 0.72

(0.54-0.96)

AO vs CO
RR = 0.71

(0.38-1.34)

Sharman 
2020

que la prevalencia de del(17p) es de 9 % y de mutación en TP53 es de 11.9 % en pacientes 
recibiendo CO. Se observa superioridad de AO en términos de supervivencia libre de 
progresión en pacientes con estatus mutacional no mutado (HR = 0.08; IC95 % 0.04–
0.16) y con del(11q) (HR = 0.09; IC95 % 0.03–0.26). En el perfil de seguridad, se observa 
una mayor frecuencia de eventos adversos grado 3 o superior en pacientes recibiendo 
AO (RR = 1.67; IC95 % 1.15 - 2.42), aunque se observa una mayor frecuencia de neutropenia 
en pacientes recibiendo CO (RR = 0.72; IC95 % 0.54 - 0.96); no se observan diferencias en 
ocurrencia de trombocitopenia (RR = 0.71; IC95 % 0.38 - 1.34) ni en neumonía (RR = 3.16; 
IC95 % 0.89 - 11.3). En la comparación de acalabrutinib vs CO, la prevalencia de del(17p) 
es de 8.9 % y de mutación en TP53 es de 10.6 % en pacientes recibiendo acalabrutinib, 
mientras que la prevalencia de del(17p) es de 9 % y de mutación en TP53 es de 11.9 % en 
pacientes recibiendo CO. Se observó superioridad de acalabrutinib para supervivencia 
libre de progresión en estatus mutacional no mutado (HR = 0.11; IC95 % 0.07–0.19) y en 
pacientes con del(11q22.3) (HR = 0.07; IC95 % 0.02–0.22). Se observó mayor frecuencia 
de eventos adversos iguales o mayores a 3 (RR = 1.52; IC95 % 1.04 - 2.22) en pacientes 
recibiendo acalabrutinib, aunque se observó una mayor frecuencia de neutropenia 
(RR = 0.23; IC95 % 0.14 - 0.37) y de trombocitopenia (RR = 0.24; IC95 % 0.09 - 0.61) en 
pacientes recibiendo CO. No se encontraron diferencias en neumonía (RR = 1.26; IC95 % 
0.29 - 5.54). La calidad de la evidencia fue baja por evidencia indirecta, dado que no se 
excluyeron pacientes con del(17p) y los pacientes eran no aptos para manejo intensivo 
y en relación con los eventos adversos, estos se estimaron para toda la población del 
estudio; y por imprecisión en la estimación de algunos desenlaces.
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Remisión 
completa

TRG

SLP

SG

Remisión 
completa

TRG

SLP

SG

Respuesta 
completa

Eventos adversos 
(grado 3-4 o peor 
grado)
Toxicidad 
hematológica

Aumento en 
conteo de 
linfocitos

Neutropenia

Neutropenia 
febril

Trombocitopenia

Anemia

Mielotoxicidad

Infecciones

Segunda 
malignidad – 
tumor sólido
Transformación 
Richter

Reacción 
asociada a la 
infusión

Estatus mutacional no mutado

Del(11q)

Todos los pacientes

Desenlace Hallek
2010 (a)

FC vs FCR
RR=0.46 

(0.33 - 0.65)
FC vs FCR
RR=0.84 

(0.76 - 0.91)
FC vs FCR
HR=0.62 

(0.48–0.81)
FC vs FCR
HR=0·62 

(0·41–0·94)

FC vs FCR
RR=0.28 

(0.15 - 0.54)
FC vs FCR
RR=0.94 

(0.84 - 1.06)
FC vs FCR
HR=0.34 

(0.24 - 0.61)
FC vs FCR
HR=0.42 

(0.18–0.97)

FC vs FCR
RR = 0.82 

(0.75 - 0.9)
FC vs FCR
RR = 0.71 

(0.61 - 0.83)

FC vs FCR
RR = 0.62 

(0.49 - 0.79)

FC vs FCR
RR = 0.84 

(0.65 - 1.08)

Shanafelt 
2019

 

FCR vs IR
RR = 3.11 

(1.79-5.38)

FCR vs IR
HR=0.24 

(0.10-0.62)

FCR vs IR
RR=1 

(0.91 - 1.1)

FCR vs IR
RR = 0.35 

(0.19-0.62)
FCR vs IR
RR = 1.76 
(1.37-2.25)
FCR vs IR
RR = 6.96 

(3.21-15.09)

FCR vs IR
RR = 1.01 

(0.57-1.81)

Fischer 
2016 (b)

FC vs FCR
HR = 0.65 
(0.52-0.82)

FC vs FCR
HR = 0.47 

(0.25-0.90)
FC vs FCR
HR = 0.35 
(0.20-0.61)

FC vs FCR
RR=1.33 

(0.95 - 1.85)

FC vs FCR
RR=2.01 

(1.36 - 2.97)

FC vs FCR
RR=0.87 

(0.52 - 1.48)
FC vs FCR
RR=1.96 

(1.02 - 3.78)

 

FCR vs BR
HR=1.545 

(1.181-2.022)
FCR vs BR
HR=1.203 

(0.767-1.887)

FCR  vs BR
HR=1.949 

(1.325-2.868)
FCR vs BR
HR=1.067 

(0.605-1.881)

Eichhorst 
2016 (c)

Kutsch
2020 (d)

Robak
2010

 
BR vs FCR
RR=0.83 
(0.62-1.11)
BR vs FCR

RR=1 
(0.95-1.05)
BR vs FCR
HR 1.456 

(1.07–1.98)

BR vs FCR
RR=0.5 

(0.28 - 0.9)
BR vs FCR
RR=0.92 
(0.84 - 1)

BR vs FCR*
HR 2.325 

(1.47–3.67)

BR vs FCR
RR=0.64 

(0.55 - 0.74)
BR vs FCR
RR=0.57 

(0.48 - 0.67)

BR vs FCR
RR=0.58 

(0.48-0.69)

BR vs FCR
RR=0.94 

(0.45-1.96)

Eichhorst 
2009

 

C vs F
0% vs 0%

C vs F
RR=0.48 
(0.19-1.22)

C vs F
RR=0.91 

(0.43-1.91)

C vs F
RR=1.63 

(0.93 - 2.86)
C vs F

RR=0.5 
(0.33 - 0.75)

C vs F
RR=0.45 

(0.14 - 1.45)

 

CC vs FC
25.1 vs 25.5 

meses

CC vs FC
RR=0.76 

(0.32 - 1.8)

CC vs FC
RR=0.96 

(0.65 - 1.41)

CC vs FC
RR=1.15 

(0.67 - 1.99)
CC vs FC
RR=1.23 

(0.68 - 2.24)

CC vs FC
RR=1.04 

(0.75 - 1.43)

AlSawaf 
2020 (f)

Sharman 
2020

 

CO vs  VO
HR=0.23 

(0.15-0.35)

CO vs VO
HR=0.19 

(0.08-0.45)

CO vs VO
RR = 0.97 

(0.88-1.07)

CO vs VO
RR = 0.9 

(0.75-1.09)
CO vs VO
RR = 0.54 
(0.2-1.43)

CO vs VO
RR = 1.25 
(0.71-2.22)

 

A vs CO
HR = 0.11 

(0.07–0.19)*

A  vs CO
HR = 0.07 

(0.02–0.22)*

A vs CO
RR = 1.52 
(1.04-2.22)

A vs CO
RR = 0.23 

(0.14-0.37)

A vs CO
RR = 0.24 

(0.09-0.61)

Fischer 
2019 (e)

 

CO vs VO
HR = 0.22 

(0.12-0.38)

CO vs VO
HR = 0.11 

(0.03-0.38)

CO vs VO
RR=0.97 

(0.88 - 1.08)
CO vs VO
RR=0.91 

(0.78 - 1.07)

CO vs VO
RR=0.91 
(0.75-1.1)

CO vs VO
RR=0.86 

(0.56 - 1.32)

 

AO vs CO
HR = 0.08 

(0.04-0.16)*

AO vs CO
HR = 0.09 

(0.03–0.26)*

AO vs CO
RR = 1.67
(1.15-2.42)

AO vs CO
RR = 0.72

(0.54-0.96)

AO vs CO
RR = 0.71

(0.38-1.34)

Sharman 
2020

(a) 3 años de seguimiento (b) 5 años de seguimiento (c) 2 años de seguimiento 
(d) 5 años de seguimiento (e) 24 meses (f) 36 meses *Eventos ocurridos.
FC: Fludarabina más ciclofosfamida; FCR: Fludarabina más ciclofosfamida más 
rituximab; IR: Ibrutinib más rituximab; BR: Bendamustina más rituximab; CC: 
Cladribine más ciclofosfamida; C: Clorambucilo; F: Fludarabina; VO: Venetoclax más 
obinutuzumab; CO: Clorambucilo más obinutuzumab; SLP: Supervivencia libre de 
progresión, SG: Supervivencia global, TRG: Tasa de respuesta global, AO: Acalabrutinib 
más Obinutuzumab A: Acalabrutinib
Nota: En la tabla se muestran las comparaciones y desenlaces evaluados en cada 
estudio. El régimen en negrilla indica que fue superior para el desenlace evaluado 
frente al régimen en comparación. En los desenlaces adversos, se considera superior 
al que tuvo menos eventos adversos.
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 6.5.3 Razones para las recomendaciones
Balance riesgo beneficio: La evidencia mostró superioridad de FCR comparado con 
FC en pacientes con estatus mutacional no mutado o con del(11q), aunque FC mostró 
menos eventos adversos hematológicos en los primeros 3 años de seguimiento. FCR 
también fue superior a BR en términos de SLP, pero no se observaron diferencias en SG. 

Sin embargo, IR fue superior a FCR en términos de SLP en pacientes con estatus 
mutacional no mutado, aunque no se observaron diferencias en pacientes con 
del(11q); además, IR fue superior a FCR en términos de neutropenia y neutropenia 
febril. Por otra parte, se ha mostrado que la adición de rituximab a ibrutinib no 
mejora significativamente la eficacia ni la seguridad del ibrutinib (106, 140), por lo que 
el grupo desarrollador considera que el régimen alternativo a recomendar en esta 
población es ibrutinib. En pacientes con LLC previamente tratado, Burger et al (140) 
mostraron que no hubo diferencias en SLP ni en tasa de respuesta entre un esquema 
de ibrutinib vs ibrutinib y rituximab. En la evidencia evaluada, FCR fue superior que 
BR en términos de eventos adversos, pero inferior comparado con FC y con IR para 
toxicidad hematológica y neutropenia. Por otra parte, el estudio de Woyach et 
al (106) comparó ibrutinib y rituximab (n=182), ibrutinib (n=182) y bendamustina y 
rituximab (n=183) en pacientes con LLC naive, mayores a 65 años. No se encontraron 
diferencias entre IR vs I para SLP tanto en pacientes sin del(11q22.3) (RR=0.96; IC95 
% 0.59 - 1.57) como con del(11q22.3) (RR=1.66; IC95 % 0.53 - 5.17). Con base en esta 
evidencia, el grupo desarrollador considera que los pacientes se benefician de manejo 
con ibrutinib en monoterapia.

VO fue superior a CO en términos de SLP en pacientes con estatus mutacional no 
mutado y con del(11q), sin diferencias en la ocurrencia de eventos adversos. Esta 
evidencia fue considerada baja a muy baja, entre otras cosas, porque es evidencia 
indirecta para la población de esta pregunta, dado que incluye población no apta 
para manejo intensivo (pacientes con comorbilidades). Sin embargo, el grupo 
desarrollador consideró que la población de esta pregunta, con peor pronóstico en 
términos de las características citogenéticas, podría aproximarse a población de alto 
riesgo, por lo cual se consideró evidencia relevante para esta población.

Finalmente, acalabrutinib más obinutuzumab fue superior a clorambucilo más 
obinutuzumab en términos de SLP, con similar perfil de seguridad, excepto por 
neutropenia, que ocurrió en menor frecuencia en el grupo de pacientes con 
acalabrutinib más obinutuzumab. Por su parte, acalabrutinib en monoterapia 
también fue superior a obinutuzumab más clorambucilo en términos de seguridad y 
efectividad (151).

El panel considera que el perfil de efectividad está a favor de ibrutinib, dada la 
superioridad de este régimen comparado con otros regímenes empleados con 
estos pacientes, particularmente en términos de supervivencia libre de progresión. 
Adicionalmente, se consideró que el perfil de seguridad fue aceptable, siendo similar 
o superior a los observados en otros regímenes, con eventos adversos que pueden 



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
124

ser monitoreados y manejados en la práctica clínica. Por lo tanto, el panel considera 
que el balance de riesgo-beneficio está a favor de ibrutinib en monoterapia en 
pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, 
sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q).

Por otra parte, pese a que el balance de riesgo-beneficio de los regímenes AO y 
VO estuvo a favor de estos, particularmente en términos de supervivencia libre de 
progresión, esta evidencia es indirecta ya que las características citogenéticas de la 
población incluida en la evidencia implican un riesgo de base mayor comparado con 
la población de la pregunta. Por tanto, pese a que, a criterio del panel, la evidencia 
podría ser extrapolable a la población de esta pregunta, hay incertidumbre en el 
balance de riesgo-beneficio de estos regímenes en esta población, por lo que para su 
implementación deben considerarse los demás criterios de la recomendación.

Costo-efectividad: Un estudio de costo-efectividad basado en el experimento clínico 
ALLIANCE A041202 (118) comparó tratar pacientes adultos mayores con LLC utilizando 
ibrutinib de forma continua en primera línea (en pacientes naive) comparado con 
utilizarlo en tercera línea de tratamiento (luego de falla al tratamiento con BR y con 
venetoclax; es decir, en pacientes en recaída y previamente expuestos a manejo por 
LLC). El estudio mostró un RICE de $3,350,041 por AVAC, por lo que requeriría una 
reducción en su costo mensual de aproximadamente 72 % para alcanzar el umbral 
de disposición a pagar (willingness-to-pay) de $150,000 por AVAC en el Reino Unido. 
La RICE del manejo con ibrutinib también excedió el umbral de disposición a pagar 
(willingness-to-pay) al emplearlo como segunda línea de tratamiento. Por otra parte, 
una revisión sistemática de la literatura evaluó la carga económica del manejo de 
LLC (141). En la revisión se incluyeron estudios llevados a cabo en Estados Unidos 
que mostraron que el manejo con ibrutinib, comparado con quimioinmunoterapia 
(FCR) o BR, fue superior para reducir costos asociados con la atención en salud (por 
ejemplo: hospitalizaciones y consultas a urgencias). Adicionalmente, se ha observado 
que una fuente importante de costos asociados a los regímenes implementados en 
el manejo de primera línea en pacientes con LLC naive son el manejo de eventos 
adversos, como reacciones a la infusión (40 %), anemia (35 %), infección (26 %), disnea 
(9 %), y hematológicos. Esta evidencia mostró que, en el contexto del Reino Unido, 
es necesaria una reducción de costos asociados a manejo con ibrutinib para alcanzar 
el umbral de disposición a pagar, en función de la efectividad y seguridad de este 
tratamiento. Especialmente, teniendo en cuenta que parte importante de los costos 
asociados al tratamiento están relacionados con eventos adversos, los cuales son 
similares o menores con ibrutinib que con FCR (136).

Un estudio de costo-efectividad para la evaluación de venetoclax como tratamiento 
indicado en dos grupos de pacientes: a) pacientes con del(17p)/mutación TP53 no 
elegibles para manejo con BCRi o que han recaído después del uso de estos y b) 
pacientes sin del(17p)/mutación TP53 en recaída después de tratamiento con quimio-
inmunoterapia y BCRi, fue realizado por el Instituto Nacional de Salud y Excelencia 
Clínica del Reino Unido (NICE, por sus siglas en inglés) (156). Para ambos grupos, el 
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comparador fue el mejor tratamiento de soporte y los datos fueron extraídos de 
tres ensayos clínicos multicéntricos (M12 175, M13 982, M14 032). Sin embargo, hubo 
incertidumbre sobre la validez clínica y estadística de los datos por las siguientes 
dificultades: la población de los tres estudios difería en edad, incumplimiento de las 
indicaciones establecidas para el uso de venetoclax como ausencia o presencia de 
del(17p)/mutación TP53 o uso previo de un BRCi y no se reportaron algunos desenlaces 
relevantes para la toma de decisiones. Sumado a lo anterior, la RICE para las dos 
indicaciones de uso de venetoclax (£55,476/AVAC y £77,779/AVAC) fue superior al 
umbral de disponibilidad a pagar (£20,000–£30,000/AVAC), por lo tanto, inicialmente 
el comité evaluador determinó que el uso de venetoclax no se debía recomendar 
para las dos indicaciones establecidas. Aún así, en la guía del 2017, NICE recomendó 
venetoclax como tratamiento para pacientes con LLC con ambas indicaciones (156), 
teniendo en cuenta que estos dos grupos de pacientes sin tratamiento tendrían una 
expectativa de vida menor a 24 meses, mientras que con venetoclax esta aumentaría 
por lo menos 3 meses (155). Con el fin de obtener evidencia más robusta, actualmente 
NICE se encuentra adelantando nuevas evaluaciones económicas sobre venetoclax 
como monoterapia. 

No se encontró evidencia que evaluara la costo-efectividad de regímenes basados 
en acalabrutinib. Sin embargo, en consideración del grupo desarrollador, la eficacia 
y seguridad observada con este régimen en comparación con obinutuzumab más 
clorambucilo implica un importante potencial para reducir costos asociados en el 
manejo de los pacientes.

Uso de recursos: El panel considera que el uso de recursos para la implementación 
de esta recomendación es aceptable, a pesar de que su magnitud puede ser grande 
a moderada, con base en la costo-efectividad observada en otros escenarios y a su 
balance de riesgo-beneficio.

Factibilidad: El panel considera que la implementación de los regímenes recomendados 
es factible, ya que se encuentran disponibles en el país y están autorizados para la 
población de esta pregunta. Sin embargo, dada la incertidumbre sobre el perfil de 
seguridad y efectividad de AO y VO en la población de esta pregunta, la factibilidad 
de su implementación puede ser variable.

Valores y preferencias: Los pacientes indicaron que prefieren los esquemas de 
tratamiento administrados por vía oral. Algunos de los participantes incluidos en el 
grupo focal consideran que es una mejor opción los tratamientos que tienen un tiempo 
definido para su suministro, como venetoclax, mientras que otros afirman que recibir un 
tratamiento de por vida, como ibrutinib o acalabrutinib, no les genera inconvenientes ni 
grandes modificaciones en su vida. Sin embargo, consideraron que la adherencia al uso 
indefinido de acalabrutinib podría disminuirse al deber recibirlo dos veces al día y no 
en una única administración como ibrutinib. Más que por la duración del tratamiento, 
las preferencias de los pacientes se inclinan hacia aquellos recibidos por vía oral y que 
produzcan menores eventos adversos, mayor efectividad y mayor seguridad.



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
126

El grupo desarrollador considera que, en la decisión del tratamiento de elección, debe 
tenerse en cuenta el perfil de seguridad observado. Ibrutinib no mostró diferencias 
comparado con clorambucilo en términos de eventos adversos, y los eventos adversos 
observados con venetoclax más obinutuzumab y acalabrutinib más obinutuzumab 
fueron principalmente hematológicos. Además, deben valorarse las comorbilidades 
al definir la terapia de elección. Por ejemplo, ibrutinib se relaciona con una mayor 
incidencia de fibrilación auricular en comparación con acalabrutinib (152), por lo que 
en pacientes con riesgo cardiovascular se preferirían otras opciones terapéuticas. La 
decisión del tratamiento inicial debe ser discutida amplia y suficientemente con el 
paciente.

Aceptabilidad: Tanto el panel como los pacientes consideran que los regímenes 
son aceptables, ya que la implementación de los regímenes recomendados es 
usual y, aunque su administración puede resultar inconveniente en los hábitos de 
los pacientes e implica riesgo de eventos adversos, el balance de riesgo-beneficio 
favorece de manera importante a los pacientes.

En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), como tratamiento de 
primera línea se recomienda ibrutinib.

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
•  Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

-   Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 
al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

-   Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
-  Primer episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Consideraciones adicionales:  
Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Moderada

Recomendación No: 8 Pregunta No: 5

Medicamento

420 mg día

Dosis

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Oral

Vía de administración

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que el 
balance entre los efectos deseados e indeseados, probablemente 
favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos es 
considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

Justificación para la recomendación:
Aunque FCR mostró superioridad en términos de efectividad, comparado con FC y BR, el 
esquema basado en IR mostró de manera más consistente superioridad comparado con FCR en 
términos de efectividad y seguridad. Con base en evidencia indirecta, el panel consideró que el 
esquema de preferencia es ibrutinib administrado en monoterapia, ya que se ha observado que 
la adición de rituximab no muestra diferencias para la efectividad y seguridad del esquema con 
ibrutinib. Por otra parte, aunque venetoclax con obinutuzumab mostró superioridad en 
efectividad, sin diferencias en términos de seguridad, comparado con clorambucilo más 
obinutuzumab, en pacientes con riesgo basal alto por no ser aptos para manejo intensivo, el 
grupo desarrollador considera que este esquema es de utilidad en población de alto riesgo por 
sus características citogenéticas, a la espera de nueva evidencia que aborde la efectividad y 
seguridad de esta intervención en esta población. No se encontraron estudios de 
costo-efectividad directamente aplicables al escenario colombiano, aunque los estudios 
disponibles sugieren que tanto ibrutinib como venetoclax exceden el umbral de disposición a 
pagar por los mismos en los escenarios en los que se han evaluado. Sin embargo, dada su 
efectividad y a que estudios relacionados han mostrado que parte importante de los costos 
asociados derivan del manejo de los eventos adversos, se considera que los esquemas pueden 
recomendarse en esta población, a la espera de estudios futuros en costo efectividad. 
Finalmente, aunque los pacientes preferirían un esquema suministrado por vía oral, consideran 
que es aceptable un esquema indefinido o suministrado por otra vía si este es efectivo y seguro. 
Por tanto, con base en su balance de riesgo-beneficio y su perfil de seguridad, tanto los 
pacientes como el panel considera que estos regímenes son aceptables en el manejo de esta 
población.
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En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), como tratamiento de 
primera línea se recomienda ibrutinib.

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
•  Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

-   Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 
al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

-   Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
-  Primer episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Consideraciones adicionales:  
Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Moderada

Recomendación No: 8 Pregunta No: 5

Medicamento

420 mg día

Dosis

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Oral

Vía de administración

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que el 
balance entre los efectos deseados e indeseados, probablemente 
favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos es 
considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

Justificación para la recomendación:
Aunque FCR mostró superioridad en términos de efectividad, comparado con FC y BR, el 
esquema basado en IR mostró de manera más consistente superioridad comparado con FCR en 
términos de efectividad y seguridad. Con base en evidencia indirecta, el panel consideró que el 
esquema de preferencia es ibrutinib administrado en monoterapia, ya que se ha observado que 
la adición de rituximab no muestra diferencias para la efectividad y seguridad del esquema con 
ibrutinib. Por otra parte, aunque venetoclax con obinutuzumab mostró superioridad en 
efectividad, sin diferencias en términos de seguridad, comparado con clorambucilo más 
obinutuzumab, en pacientes con riesgo basal alto por no ser aptos para manejo intensivo, el 
grupo desarrollador considera que este esquema es de utilidad en población de alto riesgo por 
sus características citogenéticas, a la espera de nueva evidencia que aborde la efectividad y 
seguridad de esta intervención en esta población. No se encontraron estudios de 
costo-efectividad directamente aplicables al escenario colombiano, aunque los estudios 
disponibles sugieren que tanto ibrutinib como venetoclax exceden el umbral de disposición a 
pagar por los mismos en los escenarios en los que se han evaluado. Sin embargo, dada su 
efectividad y a que estudios relacionados han mostrado que parte importante de los costos 
asociados derivan del manejo de los eventos adversos, se considera que los esquemas pueden 
recomendarse en esta población, a la espera de estudios futuros en costo efectividad. 
Finalmente, aunque los pacientes preferirían un esquema suministrado por vía oral, consideran 
que es aceptable un esquema indefinido o suministrado por otra vía si este es efectivo y seguro. 
Por tanto, con base en su balance de riesgo-beneficio y su perfil de seguridad, tanto los 
pacientes como el panel considera que estos regímenes son aceptables en el manejo de esta 
población.
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En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), como tratamiento de 
primera línea se recomienda ibrutinib.

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
•  Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.

-   Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 
al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

-   Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:
-  Primer episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado
• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 

una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Consideraciones adicionales:  
Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Fuerte a favor

Moderada

Recomendación No: 8 Pregunta No: 5

Medicamento

420 mg día

Dosis

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Oral

Vía de administración

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que el 
balance entre los efectos deseados e indeseados, probablemente 
favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos es 
considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

Justificación para la recomendación:
Aunque FCR mostró superioridad en términos de efectividad, comparado con FC y BR, el 
esquema basado en IR mostró de manera más consistente superioridad comparado con FCR en 
términos de efectividad y seguridad. Con base en evidencia indirecta, el panel consideró que el 
esquema de preferencia es ibrutinib administrado en monoterapia, ya que se ha observado que 
la adición de rituximab no muestra diferencias para la efectividad y seguridad del esquema con 
ibrutinib. Por otra parte, aunque venetoclax con obinutuzumab mostró superioridad en 
efectividad, sin diferencias en términos de seguridad, comparado con clorambucilo más 
obinutuzumab, en pacientes con riesgo basal alto por no ser aptos para manejo intensivo, el 
grupo desarrollador considera que este esquema es de utilidad en población de alto riesgo por 
sus características citogenéticas, a la espera de nueva evidencia que aborde la efectividad y 
seguridad de esta intervención en esta población. No se encontraron estudios de 
costo-efectividad directamente aplicables al escenario colombiano, aunque los estudios 
disponibles sugieren que tanto ibrutinib como venetoclax exceden el umbral de disposición a 
pagar por los mismos en los escenarios en los que se han evaluado. Sin embargo, dada su 
efectividad y a que estudios relacionados han mostrado que parte importante de los costos 
asociados derivan del manejo de los eventos adversos, se considera que los esquemas pueden 
recomendarse en esta población, a la espera de estudios futuros en costo efectividad. 
Finalmente, aunque los pacientes preferirían un esquema suministrado por vía oral, consideran 
que es aceptable un esquema indefinido o suministrado por otra vía si este es efectivo y seguro. 
Por tanto, con base en su balance de riesgo-beneficio y su perfil de seguridad, tanto los 
pacientes como el panel considera que estos regímenes son aceptables en el manejo de esta 
población.

En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), como tratamiento 
alternativo, teniendo en cuenta las comorbilidades y preferencias de los pacientes, se sugieren 
los siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular): 
•  Acalabrutinib más obinutuzumab  
•  Venetoclax más obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Acalabrutinib más obinutuzumab (123, 158)

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Condicional a favor

Baja a muy baja

Recomendación No: 9 Pregunta No: 5

Acalabrutinib

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración Días de protocolo

No aplica

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

100 mg cada 12h
100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Hasta toxicidad o progresión
Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Acalabrutinib
• El paciente deberá recibir el tratamiento hasta toxicidad o progresión.

Recomendaciones
• Puede ingerirse con o sin alimentos
• Se debe ingerir la cápsula entera con agua 
• En casos en que se deba administrar con obinutuzumab, el acalabrutinib debe ser 

administrado previamente que el obinutuzumab.
• En lo posible se debe evitar el uso concomitante con inhibidores de la bomba de protones
• Se debe administrar 2 horas antes que los antagonistas del receptor H2 y de otros antiácidos.

Ajustes de la dosis
• Toxicidad hematológica
     Grado 3, trombocitopenia con sangrado, trombocitopenia grado 4, o neutropenia grado 4 

con duración mayor de 7 días: 
-    La primera y segunda vez que ocurra interrumpir el tratamiento y reanudar a la misma 

dosis una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-    La tercera vez que ocurra, interrumpir el tratamiento y reanudar a 100 mg una vez al día 

una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-   La cuarta vez que ocurra se debe descontinuar el medicamento.

• Alteración de la función hepática
En pacientes con cirrosis hepática (Child-Pugh C): Contraindicado el uso de acalabrutinib.

• Disfunción renal
En pacientes con tasa de filtración <30mL/min: no requiere ajuste de dosis.

• Toxicidad no hematológica
-   Grado 3: se maneja igual que la toxicidad hematológica

Obinutuzumab
•  Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 30 
minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)
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En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), como tratamiento 
alternativo, teniendo en cuenta las comorbilidades y preferencias de los pacientes, se sugieren 
los siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular): 
•  Acalabrutinib más obinutuzumab  
•  Venetoclax más obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Acalabrutinib más obinutuzumab (123, 158)

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Condicional a favor

Baja a muy baja

Recomendación No: 9 Pregunta No: 5

Acalabrutinib

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración Días de protocolo

No aplica

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

100 mg cada 12h
100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Hasta toxicidad o progresión
Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Acalabrutinib
• El paciente deberá recibir el tratamiento hasta toxicidad o progresión.

Recomendaciones
• Puede ingerirse con o sin alimentos
• Se debe ingerir la cápsula entera con agua 
• En casos en que se deba administrar con obinutuzumab, el acalabrutinib debe ser 

administrado previamente que el obinutuzumab.
• En lo posible se debe evitar el uso concomitante con inhibidores de la bomba de protones
• Se debe administrar 2 horas antes que los antagonistas del receptor H2 y de otros antiácidos.

Ajustes de la dosis
• Toxicidad hematológica
     Grado 3, trombocitopenia con sangrado, trombocitopenia grado 4, o neutropenia grado 4 

con duración mayor de 7 días: 
-    La primera y segunda vez que ocurra interrumpir el tratamiento y reanudar a la misma 

dosis una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-    La tercera vez que ocurra, interrumpir el tratamiento y reanudar a 100 mg una vez al día 

una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-   La cuarta vez que ocurra se debe descontinuar el medicamento.

• Alteración de la función hepática
En pacientes con cirrosis hepática (Child-Pugh C): Contraindicado el uso de acalabrutinib.

• Disfunción renal
En pacientes con tasa de filtración <30mL/min: no requiere ajuste de dosis.

• Toxicidad no hematológica
-   Grado 3: se maneja igual que la toxicidad hematológica

Obinutuzumab
•  Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 30 
minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)
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En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), como tratamiento 
alternativo, teniendo en cuenta las comorbilidades y preferencias de los pacientes, se sugieren 
los siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular): 
•  Acalabrutinib más obinutuzumab  
•  Venetoclax más obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Acalabrutinib más obinutuzumab (123, 158)

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

Condicional a favor

Baja a muy baja

Recomendación No: 9 Pregunta No: 5

Acalabrutinib

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración Días de protocolo

No aplica

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

100 mg cada 12h
100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Hasta toxicidad o progresión
Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Acalabrutinib
• El paciente deberá recibir el tratamiento hasta toxicidad o progresión.

Recomendaciones
• Puede ingerirse con o sin alimentos
• Se debe ingerir la cápsula entera con agua 
• En casos en que se deba administrar con obinutuzumab, el acalabrutinib debe ser 

administrado previamente que el obinutuzumab.
• En lo posible se debe evitar el uso concomitante con inhibidores de la bomba de protones
• Se debe administrar 2 horas antes que los antagonistas del receptor H2 y de otros antiácidos.

Ajustes de la dosis
• Toxicidad hematológica
     Grado 3, trombocitopenia con sangrado, trombocitopenia grado 4, o neutropenia grado 4 

con duración mayor de 7 días: 
-    La primera y segunda vez que ocurra interrumpir el tratamiento y reanudar a la misma 

dosis una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-    La tercera vez que ocurra, interrumpir el tratamiento y reanudar a 100 mg una vez al día 

una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-   La cuarta vez que ocurra se debe descontinuar el medicamento.

• Alteración de la función hepática
En pacientes con cirrosis hepática (Child-Pugh C): Contraindicado el uso de acalabrutinib.

• Disfunción renal
En pacientes con tasa de filtración <30mL/min: no requiere ajuste de dosis.

• Toxicidad no hematológica
-   Grado 3: se maneja igual que la toxicidad hematológica

Obinutuzumab
•  Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 30 
minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 

y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 

cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 

y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

Justificación para la recomendación:
Aunque venetoclax con obinutuzumab mostró superioridad en efectividad, sin diferencias en 
términos de seguridad, comparado con clorambucilo más obinutuzumab, en pacientes con 
riesgo basal alto por no ser aptos para manejo intensivo, el grupo desarrollador considera que 
este esquema es de utilidad en población de alto riesgo por sus características citogenéticas, a 
la espera de nueva evidencia que aborde la efectividad y seguridad de esta intervención en esta 
población. Por otra parte, estudios llevados a cabo en población no apta para manejo intensivo 
y con perfil citogenético similar a esta población han mostrado efectividad y seguridad de 
regímenes basados en acalabrutinib más obinutuzumab. Por lo tanto, aunque en el criterio 
clínico del grupo desarrollador, esta evidencia podría ser relevante para esta población, su 
implementación debe hacerse previa discusión con el paciente y/o cuidadores sobre la 
incertidumbre en relación con el balance de riesgo-beneficio y perfil de seguridad.

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
probablemente favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, la implementación de los 
esquemas recomendados podría ser variable.
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Justificación para la recomendación:
Aunque venetoclax con obinutuzumab mostró superioridad en efectividad, sin diferencias en 
términos de seguridad, comparado con clorambucilo más obinutuzumab, en pacientes con 
riesgo basal alto por no ser aptos para manejo intensivo, el grupo desarrollador considera que 
este esquema es de utilidad en población de alto riesgo por sus características citogenéticas, a 
la espera de nueva evidencia que aborde la efectividad y seguridad de esta intervención en esta 
población. Por otra parte, estudios llevados a cabo en población no apta para manejo intensivo 
y con perfil citogenético similar a esta población han mostrado efectividad y seguridad de 
regímenes basados en acalabrutinib más obinutuzumab. Por lo tanto, aunque en el criterio 
clínico del grupo desarrollador, esta evidencia podría ser relevante para esta población, su 
implementación debe hacerse previa discusión con el paciente y/o cuidadores sobre la 
incertidumbre en relación con el balance de riesgo-beneficio y perfil de seguridad.

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
probablemente favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, la implementación de los 
esquemas recomendados podría ser variable.
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Justificación para la recomendación:
Aunque venetoclax con obinutuzumab mostró superioridad en efectividad, sin diferencias en 
términos de seguridad, comparado con clorambucilo más obinutuzumab, en pacientes con 
riesgo basal alto por no ser aptos para manejo intensivo, el grupo desarrollador considera que 
este esquema es de utilidad en población de alto riesgo por sus características citogenéticas, a 
la espera de nueva evidencia que aborde la efectividad y seguridad de esta intervención en esta 
población. Por otra parte, estudios llevados a cabo en población no apta para manejo intensivo 
y con perfil citogenético similar a esta población han mostrado efectividad y seguridad de 
regímenes basados en acalabrutinib más obinutuzumab. Por lo tanto, aunque en el criterio 
clínico del grupo desarrollador, esta evidencia podría ser relevante para esta población, su 
implementación debe hacerse previa discusión con el paciente y/o cuidadores sobre la 
incertidumbre en relación con el balance de riesgo-beneficio y perfil de seguridad.

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 
20mg).

•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 
neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
probablemente favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, la implementación de los 
esquemas recomendados podría ser variable.

6.6 Pregunta clínica 6: 

En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

6.6.1 Antecedentes
En pacientes con LLC sin tratamiento previo, la presencia de marcadores como la 
del(17p) y la mutación de TP53 se han asociado con peor pronóstico del paciente. 
En ausencia de estas alteraciones, el estatus mutacional no mutado de IGHV y la 
del(11q) se han asociado con peor pronóstico de los pacientes (28, 146). Actualmente, 
se considera que pacientes con estos marcadores no son candidatos a manejo con 
quimioinmunoterapia (28).

Adicionalmente, un predictor importante del pronóstico, efectividad y seguridad del 
tratamiento es la condición del paciente, en términos de edad y comorbilidades (147), 
por lo que las alternativas de manejo se limitan, en parte en relación con el riesgo 
de eventos adversos. Esto incluye un alto riesgo de complicaciones relacionadas con 
comorbilidades e infecciones, que se han relacionado con un alto riesgo de muerte 
en pacientes con LLC con edad avanzada (147). Por lo tanto, existe incertidumbre del 
manejo de pacientes no aptos para tratamiento intensivo con mal pronóstico por 
ausencia de mutación en IGHV o con del(11q). 
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Actualmente, el manejo recomendado en pacientes con pobre estatus funcional o 
frágiles incluye ibrutinib, venetoclax, clorambucilo y regímenes con obinutuzumab 
(134). Nuevos tratamientos diseñados para pacientes con recaída o que no son 
susceptibles para manejo con quimioinmunoterapia han sido evaluados en esta 
población. Esta pregunta busca abordar la incertidumbre sobre los regímenes de 
elección en esta población, con base en la nueva evidencia.

6.6.2 Resumen de la evidencia
En la búsqueda de literatura se encontraron diez publicaciones de experimentos 
clínicos aleatorizados con evidencia sobre tratamiento para pacientes con LLC, 
estatus mutacional no mutado o presencia de del(11q), sin tratamiento previo (naive). 

Se describe a continuación la evidencia encontrada:

El estudio de Burger 2015 (104) describe un experimento clínico aleatorizado, 
multicéntrico, no enmascarado, fase 3 (RESONATE-2), en el cual se evaluó la eficacia 
y la seguridad de ibrutinib (n=136) versus clorambucilo (n=133) en pacientes de 65 
años de edad o mayores con LLC naive, ECOG 2 o menor. La mayoría de los pacientes 
fueron población masculina (aproximadamente 63 %) con mediana de edad de 
73 años. Se excluyeron pacientes con del(17p13.1). En este reporte, la mediana de 
seguimiento global fue de 18.4 meses. Se observó superioridad de ibrutinib para SLP 
en pacientes con del(11q22.3) (HR=0.034; IC95 % 0.010 – 0.108) y en pacientes con 
estatus mutacional no mutado (HR=0.105; IC95 % 0.058 – 0.190). En relación con el 
perfil de seguridad (eventos adversos grado 3 o mayor), no se observaron diferencias 
entre los grupos para ocurrencia de neutropenia (RR=0.57; IC95 % 0.31 - 1.05), anemia 
(RR=0.71; IC95 % 0.3 - 1.71), hipertensión (I: 4 % vs C: 0 %), diarrea (RR=2.44 (0.48 - 
12.38), o neutropenia febril (RR=0.98; IC95 % 0.2 - 4.76). En un reporte posterior 
basado en el mismo estudio, con una mediana de seguimiento de 29 meses (148), 
se observó superioridad de ibrutinib para SLP a 24 meses en pacientes con estatus 
mutacional no mutado (RR=4.14; IC95 % 2.54 - 6.75), y en pacientes con del(11q) 
(RR=6.03; IC95 % 2.45 - 14.85). En relación con el perfil de seguridad, se reportó la 
frecuencia de eventos adversos en el grupo de pacientes recibiendo ibrutinib, siendo 
de 45 % para diarrea, 22 % para alteraciones visuales, 20 % para hipertensión, y 23 % 
para infecciones grado 3 o superior. Posteriormente, en el estudio de Burger 2020 
(93) se actualizó la evidencia de este experimento, con una mediana de seguimiento 
de 60 meses. Se observó superioridad de ibrutinib en términos de SLP a 5 años de 
seguimiento en pacientes con estatus mutacional no mutado (HR=0.105; IC95 % 0.058 
– 0.190) y en pacientes con del(11q) (HR=0.034; IC95 % 0.010 – 0.108). En términos 
de eventos adversos, estos se reportaron para el grupo de pacientes recibiendo 
ibrutinib, donde se reportó una incidencia de eventos adversos grado 3 o superior en 
83 % de los pacientes, neutropenia en 13 %, neumonía en 12 % e hipertensión en 8 %. La 
calidad de la evidencia fue moderada a muy baja por riesgo de sesgo debido a falta 
de enmascaramiento de la asignación con información poco clara sobre la asignación 
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aleatoria; imprecisión en desenlaces específicos por bajo tamaño de muestra; y en 
relación con los eventos adversos, por evidencia indirecta, dado que se estimó para 
toda la población del estudio.

En el estudio de Goede et al (127),un experimento clínico aleatorizado, no 
enmascarado, se comparó la efectividad y la seguridad de tres brazos de tratamiento: 
clorambucilo más  obinutuzumab (CO) (n=238), clorambucilo (n=118) y clorambucilo 
más rituximab (CR) (n=233) en pacientes con LLC y afecciones coexistentes, no 
tratados previamente. La mediana de edad de la población fue de 74 años, con 
mediana de CIRS de 8, y prevalencia de del(17p) en el 8 % de los pacientes en el 
grupo CO y del 10 % en grupo clorambucilo. Se observó superioridad de CO para 
SLP en pacientes con estatus mutacional no mutado (HR=0.23; IC95 % 0.16 – 0.34) 
y en pacientes con del(11q) (HR=0.37; IC95 % 0.17 – 0.81). En términos de seguridad, 
se observó mayor frecuencia de eventos adversos en pacientes recibiendo CO 
(RR=1.45; IC95 % 1.19 - 1.77), principalmente por neutropenia (RR=2.25; IC95 % 1.42 - 
3.55) y trombocitopenia (RR=2.6; IC95 % 1.03 - 6.58). No se observaron diferencias 
en la ocurrencia de infecciones (RR=0.81; IC95 % 0.46 - 1.45). En la comparación 
de CR (n=233) vs clorambucilo (n=118), la prevalencia de del(17p) fue del 5 % en el 
grupo CR y del 10% en el grupo de clorambucilo. Se observó superioridad de CR 
para SLP en pacientes con estatus mutacional no mutado (HR=0.23; IC95 % 0.16 - 
0.34) y en pacientes con del(11q) (HR=0.37 (0.17 – 0.81). En relación con el perfil 
de seguridad, no se observaron diferencias en términos de eventos adversos en 
general (RR=1.11; IC95 % 0.9 - 1.38), trombocitopenia (RR=0.82; IC95 % 0.28 - 2.46) e 
infecciones (RR=0.97; IC95 % 0.55 - 1.7), aunque se observó una mayor frecuencia 
de neutropenia en pacientes recibiendo CR (RR=1.72; IC95 % 1.07 - 2.77). En la 
comparación de CO (n=333) vs CR (n=330), la prevalencia de del(17p) fue del 7 % en 
ambos grupos. Se observó superioridad de CO para SLP en pacientes con estatus 
mutacional no mutado (HR=0.39; IC95 % 0.29 - 0.53) y en pacientes con del(11q) 
(HR=0.30; IC95 % 0.17 – 0.54). 

En términos de eventos adversos, se observó una mayor frecuencia de eventos 
adversos en los pacientes recibiendo CO (RR=1.27; IC95 % 1.12 - 1.43), principalmente 
por trombocitopenia (RR=3.34; IC95 % 1.68 - 6.64); no se observaron diferencias por 
neutropenia (RR=1.17; IC95 % 0.92 - 1.47) ni infecciones (RR=0.87; IC95 % 0.58 - 1.3). La 
calidad de la evidencia fue baja a muy baja por riesgo serio de sesgo debido a falta de 
enmascaramiento de la asignación; evidencia indirecta, dado que no se excluyeron 
pacientes con del(17p) y en relación con los eventos adversos, estos se estimaron 
para toda la población del estudio; y por imprecisión en la estimación de algunos 
desenlaces.

En el estudio de Hillmen et al (149) se evaluó la eficacia y la seguridad de clorambucilo 
(n=226) comparado con ofatumumab más clorambucilo (OC) (n=221) en pacientes 
con LLC naive, en quienes no se considerara adecuado el manejo con fludarabina 
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por edad avanzada o comorbilidad. La mayoría de la población fue masculina 
(aproximadamente el 63 %) con ECOG 1 en alrededor del 54 % de los pacientes y del(17p) 
en el 8 % de los pacientes recibiendo clorambucilo y 5 % en pacientes recibiendo OC. 
No se observaron diferencias entre los esquemas en términos de SLP en pacientes 
con estatus mutacional no mutado (RR=0.85; IC95 % 0.71 - 1) ni con del(11q) (RR=0.98; 
IC95 % 0.73 - 1.3). En términos de eventos adversos, se observó mayor frecuencia de 
trombocitopenia en pacientes recibiendo clorambucilo (RR=2.1; IC95 % 1.02 - 4.34), 
mientras la neutropenia fue superior en pacientes recibiendo OC (RR=0.55; IC95 % 
0.37 - 0.81). No se observaron diferencias globalmente en eventos adversos grado 3 
o superior (RR=0.86; IC95 % 0.7 - 1.05), ni en infecciones (RR=1.29; IC95 % 0.75 - 2.23). 
La calidad de la evidencia fue baja a muy baja por riesgo serio de sesgo debido a falta 
de enmascaramiento de la asignación; evidencia indirecta, dado que no se excluyeron 
pacientes con del(17p) y en relación con los eventos adversos, estos se estimaron 
para toda la población del estudio; y por imprecisión en la estimación de algunos 
desenlaces.

El estudio de Moreno et al (150) presenta los resultados de un experimento clínico 
aleatorizado para evaluar la eficacia y la seguridad de obinutuzumab más ibrutinib 
(OI) (n=113) comparado con  clorambucilo más obinutuzumab (CO) (n=116) en 
pacientes con LLC naive. Aproximadamente el 65 % de la población era masculina, 
con una mediana de edad de 71 años, y ECOG de 0 a 1 en la mayoría de la población 
(aproximadamente 96 %). En pacientes recibiendo OI, se observó del(17p) en el 12 % 
de los pacientes y mutación en TP53 en el 12 %, mientras en pacientes recibiendo CO 
se observó del(17p) en el 16 % y mutación TP53 en el 15 %. Se observó superioridad de 
IO para SLP en pacientes con estatus mutacional no mutado (HR=0.15; IC95 % 0.08–
0.27) y con del(11q) (HR=0.13; IC95 % 0.03–0.57). En términos de seguridad, se observó 
una mayor frecuencia de eventos adversos grado 3 o superior (RR=1.85; IC95 % 1.49 
- 2.29) en pacientes recibiendo OI. Esto incluye mayor frecuencia de neutropenia 
(RR=1.49; IC95 % 1.06 - 2.08), trombocitopenia (RR=3.36; IC95 % 1.72 - 6.58) y diarrea 
(3 % vs 0 %). La calidad de la evidencia fue moderada a baja, por riesgo de sesgo por 
falta de enmascaramiento de la asignación con pérdida selectiva de pacientes y 
cruce de pacientes entre grupos de manejo; por evidencia indirecta, dado que no se 
excluyeron pacientes con del(17p) y en relación con los eventos adversos, estos se 
estimaron para toda la población del estudio; y por imprecisión en la estimación de 
algunos desenlaces. 

El estudio de Woyach et al (106) corresponde a un experimento fase 3 en el que se 
compararon tres grupos de tratamiento:  IR (n=182), ibrutinib (n=182) y  BR (n=183) en 
pacientes con LLC naive, mayores a 65 años. La mayoría de la población era masculina 
(aproximadamente 67 %), con una mediana de edad de 70 años. Aproximadamente 
el 97 % de los pacientes eran ECOG 1 o 2, y se observó del(17p13.1) en el 8% de los 
pacientes recibiendo BR y en el 6% de los pacientes recibiendo IR. Se observó 
superioridad de IR en términos de SLP en pacientes con del(11q22.3) (RR=0.42; IC95 
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% 0.19 - 0.89). En el perfil de seguridad, se observó una mayor frecuencia de eventos 
adversos hematológicos grado 3 a 4 en los pacientes recibiendo BR (RR=0.64; IC95 
% 0.51 - 0.79), principalmente por neutropenia (RR=0.53; IC95 % 0.38 - 0.74); mientras 
en los pacientes recibiendo IR se observó una mayor frecuencia de eventos no 
hematológicos grado 3 a 5 (RR=1.17; IC95 % 1.02 - 1.35). No se observaron diferencias 
por ocurrencia de infecciones (RR=1.38; IC95 % 0.88 - 2.18). En la comparación de 
ibrutinib (n=182) contra BR (n=183) se observa una prevalencia de del(17p13.1) 
del 8 % en pacientes con BR y del 5 % en pacientes con ibrutinib. En pacientes con 
del(11q22.3) se observa una mayor SLP en pacientes recibiendo ibrutinib (RR=0.59; 
IC95 % 0.39 - 0.89). En términos de seguridad, se observa una mayor frecuencia de 
eventos adversos hematológicos grado 3 a 4 en el grupo de pacientes recibiendo 
BR (RR=0.68; IC95 % 0.55 - 0.84), principalmente por neutropenia (RR=0.37; IC95 
% 0.25 - 0.55), aunque se observa una mayor frecuencia de eventos adversos no 
hematológicos grado 3 a 5 en pacientes recibiendo ibrutinib (RR=1.17; IC9 5% 1.02 - 
1.35). No se observaron diferencias en la ocurrencia de infección (RR=1.39; IC95 % 
0.88 - 2.2). En la comparación de IR (n=182) vs ibrutinib (n=182), la prevalencia de 
del(17p13.1) es de 8 % en pacientes recibiendo IR y de 5 % en pacientes recibiendo 
ibrutinib. No se observan diferencias entre los grupos en pacientes con del(11q22.3) 
(RR=1.66; IC95 % 0.53 - 5.17). En el perfil de seguridad, no se observan diferencias en 
la ocurrencia de eventos adversos hematológicos grado 3 a 4 (RR=0.94; IC95 % 0.73 
- 1.21) ni en neutropenia (RR=1.44; IC95 % 0.92 - 2.24), así como tampoco en eventos 
adversos no hematológicos (RR=1; IC95 % 0.89 - 1.13) ni en infección (RR=0.99; IC95 % 
0.66 - 1.49). La calidad de la evidencia fue moderada a baja por riesgo de sesgo dado 
que el estudio fue no enmascarado y se observó pérdida selectiva de pacientes; por 
evidencia indirecta, dado que no se excluyeron pacientes con del(17p) y en relación 
con los eventos adversos, estos se estimaron para toda la población del estudio; y 
por imprecisión en la estimación de algunos desenlaces.

El estudio de Fischer 2019 (102) corresponde al reporte de un experimento clínico 
aleatorizado, fase 3, para comparar la eficacia y seguridad de clorambucilo más 
obinutuzumab (CO) (n=216) vs VO (n=216) en pacientes con LLC, naive, con 
comorbilidades. Aproximadamente 67 % de la población es masculina, con edad igual 
o mayor a 75 años en 33 % de los mismos y CIRS mayor a 6 en aproximadamente 
84 % de los pacientes. En pacientes recibiendo VO, la prevalencia de del(17p) fue 
de 85 % y de mutación en T53 fue de 11.1 %, mientras en pacientes recibiendo CO la 
prevalencia de del(17p) fue de 7.3 % y de mutación en TP53 fue de 8.3 %. Se observó 
superioridad de VO en términos de SLP a 24 meses en los pacientes con estatus 
mutacional no mutado (HR=0.22; IC95 % 0.12 – 0.38) y con del(11q) (HR=0.11; IC95 % 
0.03 – 0.38). En el perfil de seguridad, no se observaron diferencias entre los dos 
grupos en comparación para ocurrencia de eventos adversos grado 3 a 4 (RR=0.97; 
IC95 % 0.88 - 1.08), hematológicos (RR=0.91; IC95 % 0.78 - 1.07), neutropenia (RR=0.91; 
IC95 % 0.75 - 1.1), o infecciones (RR=0.86; IC95 % 0.56 - 1.32).  En un reporte posterior, 
publicado por Al-Sawaf et al (128), se observa superioridad de VO para SLP a 36 meses 
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de seguimiento en pacientes con estatus mutacional no mutado (HR=0.23; IC95 % 0.15 
- 0.35) y en pacientes con del(11q) (HR=0.19; IC95 % 0.08 - 0.45). No se observaron 
diferencias entre los grupos para ocurrencia de eventos adversos (RR=0.97; IC95 % 
0.88 - 1.07), neutropenia (RR=0.9; IC95 % 0.75 - 1.09), neutropenia febril (RR=0.54; IC95 
% 0.2 - 1.43), ni reacción asociada a la infusión (RR=1.25; IC95 % 0.71 - 2.22). La calidad de la 
evidencia fue moderada por evidencia indirecta, dado que no se excluyeron pacientes 
con del(17p) y en relación con los eventos adversos, estos se estimaron para toda la 
población del estudio; y por imprecisión en la estimación de algunos desenlaces.

En el estudio de Sharman 2020 (151) se describe un experimento clínico aleatorizado 
fase 3 en el que se compara la eficacia y seguridad de acalabrutinib más obinutuzumab 
(AO) (n=179), clorambucilo más obinutuzumab (CO) (n=177), y acalabrutinib (n=179), 
en pacientes con LLC no tratada. En la comparación de AO vs CO, la prevalencia de 
del(17p) es de 9.5 % y de mutación en TP53 es de 11.7 % en pacientes recibiendo AO, 
mientras la prevalencia de del(17p) es de 9 % en pacientes y de mutación en TP53 es 
de 11.9 % en pacientes recibiendo CO. Se observa superioridad de AO en términos de 
SLP en pacientes con estatus mutacional no mutado (HR=0.08; IC95 % 0.04–0.16) y 
con del(11q) (HR=0.09; IC95 % 0.03–0.26). En el perfil de seguridad, se observa una 
mayor frecuencia de eventos adversos grado 3 o superior en pacientes recibiendo AO 
(RR=1.67; IC95 % 1.15 - 2.42), aunque se observa una mayor frecuencia de neutropenia 
en pacientes recibiendo CO (RR=0.72; IC95 % 0.54 - 0.96); no se observan diferencias 
en la ocurrencia de trombocitopenia (RR=0.71; IC95 % 0.38 - 1.34) ni en neumonía 
(RR=3.16; IC95 % 0.89 - 11.3). En la comparación de acalabrutinib vs CO, la prevalencia 
de del(17p) es de 8.9 % y de mutación en TP53 es de 10.6 % en pacientes recibiendo A, 
mientras la prevalencia de del(17p) es de 9 % en pacientes y de mutación en TP53 es 
de 11.9 % en pacientes recibiendo CO. Se observó superioridad de acalabrutinib para 
SLP en estatus mutacional no mutado (HR=0.11; IC95 % 0.07–0.19) y en pacientes con 
del(11q22.3) (HR=0.07; IC95 % 0.02–0.22). Se observó mayor frecuencia de eventos 
adversos iguales o mayores a 3 (RR=1.52; IC95 % 1.04 - 2.22) en pacientes recibiendo 
acalabrutinib, aunque se observó una mayor frecuencia de neutropenia (RR=0.23; 
IC95 % 0.14 - 0.37) y de trombocitopenia (RR=0.24; IC95 % 0.09 - 0.61) en pacientes 
recibiendo CO. No se encontraron diferencias en neumonía (RR = 1.26; IC95 % 0.29 - 
5.54). La calidad de la evidencia fue moderada por evidencia indirecta, dado que no 
se excluyeron pacientes con del(17p) y en relación con los eventos adversos, estos 
se estimaron para toda la población del estudio; y por imprecisión en la estimación 
de algunos desenlaces.
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SLP

SLP

EA Grado>=3

Hematológico 
G3-4

Neutropenia

Trombocitope
nia

Anemia

No 
hematológico 
G3-5

Infecciones

Hipertensión

Diarrea

Neumonía

Reacción 
asociada a la 
infusión

Estatus mutacional mutado

Con del(11q)

Todos los pacientes

Desenlace Burger
2015

I vs C
HR = 0.105 

(0.058-0.190)

I vs C
HR = 0.034 

(0.010-0.108)

I vs C
RR=0.57

(0.31-1.05)

I vs C
RR=0.71
(0.3-1.71)

I vs C
4% vs 0%

I vs C
RR=2.44

(0.48-12.38)
I vs C

RR = 0.98
(0.2-4.76)

Burger 
2020 (b)

I  vs C
HR = 0.153

(0.067-0.349)

I  vs C
HR = 0.205

(0.132-0.318)

Barr 2018 
(a)

I  vs C
RR = 4.14 

(2.54-6.75)

I  vs C
RR = 6.03 

(2.45-14.85)

CR vs C
HR=0.23 

(0.16-0.34)

CR vs C
HR=0.37 

(0.17-0.81)

CR vs C
RR=1.11

(0.9-1.38)

CR vs C
RR=1.72

(1.07-2.77)
CR vs C

RR=0.82
(0.28-2.46)

CR vs C
RR=0.97
(0.55-1.7)

Goede 
2014

Goede 
2014

Goede 
2014

CO vs C
HR=0.23 

(0.16-0.34)

CO vs C
HR=0.37 

(0.17-0.81)

CO vs C
RR=1.45

(1.19-1.77)

CO vs C
RR=2.25

(1.42-3.55)
CO vs C
RR=2.6

(1.03-6.58)

CO vs C
RR=0.81

(0.46-1.45)

Hillmen 
2015

C vs OC
RR=0.85 
(0.71-1)

C vs OC
RR=0.98 
(0.73-1.3)

C vs OC
RR=0.86
(0.7-1.05)

C vs OC
RR=0.55

(0.37-0.81)
C vs OC
RR=2.1

(1.02-4.34)

C vs OC
RR=1.29

(0.75-2.23)

CO vs CR
HR=0.39

(0.29-0.53)

CO vs CR
HR=0.30

(0.17-0.54)

CO vs CR
RR=1.27

(1.12-1.43)

CO vs CR
RR=1.17

(0.92-1.47)
CO vs CR
RR=3.34

(1.68-6.64)

CO vs CR
RR=0.8

(0.58-1.3)

Woyach 
2018

Woyach 
2018

 

IR vs BR
RR = 0.42 

(0.19-0.89)

IR  vs BR
RR=0.64

(0.51-0.79)
IR  vs BR
RR=0.53

(0.38-0.74)

IR vs BR
RR=1.17

(1.02-1.35)
IR vs BR
RR=1.38

(0.88-2.18)

Woyach 
2018

 

I vs IR
RR = 1.66 
(0.53-5.17)

I vs IR
RR=0.94
(0.73-1.21)

I vs IR
RR=1.44

(0.92-2.24)

I vs IR
RR=1

(0.89-1.13)
I vs IR

RR=0.99
(0.66-1.49)

Sharman 
2020

 
A vs CO

HR = 0.11 
(0.07-0.19)*

A vs CO
HR = 0.07 

(0.02-0.22)*

A vs CO
RR = 1.52 
(1.04-2.22)

A  vs CO
RR = 0.23 

(0.14-0.37)
A vs CO

RR = 0.24 
(0.09-0.61)

AlSawaf 
2020 (d)

CO vs VO
HR=0.23

(0.15-0.35)

CO vs VO
HR=0.19

(0.08-0.45)

CO vs VO
RR = 0.97
(0.88-1.07)

CO vs VO
RR = 0.9

(0.75-1.09)

CO vs VO

CO vs VO
RR = 0.54
(0.2-1.43)
CO vs VO
RR = 1.25
(0.71-2.22)

Sharman 
2020

AO vs CO
HR = 0.08 

(0.04-0.16)*

AO vs CO
HR = 0.09 

(0.03-0.26)*

AO vs CO
RR = 1.67
(1.15-2.42)

AO vs CO
RR = 0.72

(0.54-0.96)
AO vs CO
RR = 0.71

(0.38-1.34)

Moreno 
2019

OI vs CO
HR = 0.15 

(0.08-0.27)

OI vs CO
HR = 0.13 

(0.03-0.57)

OI vs CO
RR=1.85

(1.49-2.29)

OI vs CO
RR=1.49

(1.06-2.08)
OI vs CO
RR=3.36

(1.72-6.58)

OI vs CO
3% vs 0%

I vs BR
RR = 0.25 

(0.09-0.68)

I  vs BR
RR=0.68

(0.55-0.84)
I vs BR

RR=0.37
(0.25-0.55)

I vs BR
RR=1.17

(1.02-1.35)
I vs BR

RR=1.39
(0.88-2.2)

Fischer 
2019 (c)

CO vs VO
HR = 0.22

(0.12-0.38)

CO vs VO
HR = 0.11

(0.03-0.38)

CO vs VO
RR=0.97

(0.88-1.08)
CO vs VO
RR=0.91

(0.78-1.07)
CO vs VO
RR=0.91
(0.75-1.1)

CO vs VO
RR=0.86

(0.56-1.32)

RESUMEN DE EVIDENCIA

(a) 24 meses de seguimiento (b) 5 años (c) 24 meses 
(d) 36 meses

*Eventos reportados.
I: Ibrutinib; C: Clorambucilo; CO: Clorambucilo más 
obinutuzumab; CR: Clorambucilo más rituximab; OI: 
obinutuzumab más ibrutinib; OC: Ofatumumab más 
clorambucilo; BR: Bendamustina más rituximab; VO: 
Venetoclax más obinutuzumab; AO: Acalabrutinib 
más obinutuzumab; A: Acalabrutinib; IR: Ibrutinib más 
rituximab; SLP: Supervivencia libre de progresión

Nota: En la tabla se muestran las comparaciones y 
desenlaces evaluados en cada estudio. El régimen 
en negrilla indica que fue superior para el desenlace 
evaluado frente al régimen en comparación. En los 
desenlaces adversos, se considera superior al que tuvo 
menos eventos adversos
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6.6.3 Razones para las recomendaciones
Balance riesgo beneficio: Con base en la evidencia descrita y la discusión con el grupo 
desarrollador, se considera que en pacientes no aptos para tratamiento intensivo 
con riesgo alto (pacientes con estatus mutacional no mutado y/o con del(11q)), se 
observó que ibrutinib fue superior a clorambucilo y bendamustina más rituximab 
en términos de SLP, con similar perfil de seguridad. Se observó que ibrutinib más 
rituximab fue superior a bendamustina más rituximab, pero en un experimento fase 
II se comparó manejo con ibrutinib vs ibrutinib más rituximab (140), aunque sólo 27 
de los 206 pacientes incluidos en el estudio eran naive con del(17p) o TP53 mutado, 
siendo los demás pacientes con LLC previamente tratado. Después de una mediana 
de seguimiento de 36 meses, la SLP estimada por Kaplan-Meier fue de 86 % (IC95 % 
76.6-91.9) para pacientes tratados con ibrutinib y 86.9 % (IC95 % 77.3-92.6) para el 
grupo de ibrutinib más rituximab. Las tasas de respuesta fueron similares en los dos 
grupos (TRG del 92 %). A pesar de la naturaleza indirecta de la evidencia que ofrece 
este estudio para la población de esta pregunta, este ha contribuido a sugerir que 
no hay una diferencia importante en la adición de rituximab a ibrutinib en términos 
de SLP o tasa de respuesta completa. Sin embargo, el esquema IR mostró menor 
tiempo para la remisión completa y normalización de conteo de linfocitos en sangre 
periférica. Por otra parte, el estudio de Woyach et al (106) comparó ibritinib más 
rituximab (n=182), ibrutinib (n=182) y BR (n=183) en pacientes con LLC naive, mayores 
a 65 años. No se encontraron diferencias entre IR vs I para SLP tanto en pacientes sin 
del(11q22.3) (RR=0.96; IC95 % 0.59 - 1.57) como con del(11q22.3) (RR=1.66; IC95 % 0.53 
- 5.17). Con base en esta evidencia indirecta, el grupo desarrollador considera que los 
pacientes se benefician de manejo con ibrutinib en monoterapia.

Por otra parte, se observó que venetoclax más obinutuzumab fue superior a 
clorambucilo más obinutuzumab en términos de SLP; la superioridad se mantuvo a 
los 24 y 36 meses de seguimiento (102, 128). En ambos reportes, no se observaron 
diferencias entre estos regímenes en términos de seguridad. 

Finalmente, acalabrutinib más obinutuzumab fue superior a clorambucilo más 
obinutuzumab en términos de SLP, con similar perfil de seguridad, excepto por 
neutropenia, que ocurrió en menor frecuencia en el grupo de pacientes con acalabrutinib 
más obinutuzumab. Por su parte, acalabrutinib en monoterapia también fue superior a 
obinutuzumab más clorambucilo en términos de seguridad y efectividad (151).

El panel considera que el perfil de efectividad de los regímenes AO, ibrutinib y VO es 
aceptable en términos de supervivencia libre de progresión, comparado con otros 
regímenes empleados en esta población. Por otra parte, estos regímenes también 
tuvieron un perfil de seguridad superior a otros regímenes empleados en esta 
población, ya que la ocurrencia de eventos adversos fue superior o similar, y estos 
pueden ser monitoreados y manejados. Por lo tanto, el balance de riesgo-beneficio 
favorece el uso de estos regímenes en pacientes con LLC no aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de 
cadena pesada (IGHV) o con del(11q).
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Costo-efectividad: Dos estudios similares de costo-efectividad realizados en Reino 
Unido (153, 154) evaluaron la costo-efectividad de manejo con obinutuzumab 
más clorambucilo, comparado con múltiples alternativas, incluido bendamustina, 
fludarabina, clorambucil, etc, en pacientes naive con LLC no candidatos a manejo con 
terapia basada en fludarabina. Se encontró que ese régimen incrementó los AVAC 
y costos asociados en comparación con otras terapias usadas con frecuencia, con 
RICE por debajo de umbrales de disposición a pagar (willingness-to-pay) del Reino 
Unido. Sin embargo, los estudios utilizan evidencia anterior a la evidencia empleada 
para esta revisión, donde se incluye la comparación de OC con acalabrutinib y con 
venetoclax más obinutuzumab. En consideración del grupo desarrollador, la eficacia 
mostrada por estos regímenes en comparación con obinutuzumab más clorambucilo 
tiene potencial para reducir los costos asociados al manejo de los pacientes, sumado 
al hecho de que no se observaron diferencias significativas en la ocurrencia de eventos 
adversos.

Un estudio de costo-efectividad para la evaluación de venetoclax como tratamiento 
indicado en dos grupos de pacientes: a) pacientes con del(17p)/mutación TP53 no 
elegibles para manejo con BCRi o que han recaído después del uso de estos y b) 
pacientes sin del(17p)/mutación TP53 en recaída después de tratamiento con quimio-
inmunoterapia y BCRi, fue realizado por el Instituto Nacional de Salud y Excelencia 
Clínica del Reino Unido (NICE, por sus siglas en inglés) (155). Para ambos grupos, el 
comparador fue el mejor tratamiento de soporte y los datos fueron extraídos de 
tres ensayos clínicos multicéntricos (M12 175, M13 982, M14 032). Sin embargo, hubo 
incertidumbre sobre la validez clínica y estadística de los datos por las siguientes 
dificultades: la población de los tres estudios difería en edad, incumplimiento de las 
indicaciones establecidas para el uso de venetoclax como ausencia o presencia de 
del(17p)/mutación TP53 o uso previo de un BRCi y no se reportaron algunos desenlaces 
relevantes para la toma de decisiones. Sumado a lo anterior, la RICE para las dos 
indicaciones de uso de venetoclax (£55,476/AVAC y £77,779/AVAC) fue superior al 
umbral de disponibilidad a pagar (£20,000–£30,000/AVAC), por lo tanto, inicialmente 
el comité evaluador determinó que el uso de venetoclax no se debía recomendar 
para las dos indicaciones establecidas. Aun así, en la guía del 2017, NICE recomendó 
venetoclax como tratamiento para pacientes con LLC con ambas indicaciones (156), 
teniendo en cuenta que estos dos grupos de pacientes sin tratamiento tendrían una 
expectativa de vida menor a 24 meses, mientras que con venetoclax esta aumentaría 
por lo menos 3 meses (157). Con el fin de obtener evidencia más robusta, actualmente 
NICE se encuentra adelantando nuevas evaluaciones económicas sobre venetoclax 
como monoterapia. 

No se encontró evidencia que evaluara la costo-efectividad de regímenes basados 
en acalabrutinib. Sin embargo, en consideración del grupo desarrollador, la eficacia 
y seguridad observada con este régimen en comparación con obinutuzumab más 
clorambucilo implica un importante potencial para reducir costos asociados en el 
manejo de los pacientes.
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Uso de recursos: El panel considera que, aunque la magnitud del uso de recursos 
puede ser grande a moderada, esta es aceptable en función de la costo-efectividad 
observada en otros contextos para los regímenes recomendados.

Factibilidad: El panel considera que la implementación del manejo con los regímenes 
recomendados en esta población es factible, ya que estos están disponibles en el país 
con uso aprobado para la población de la pregunta.

Valores y preferencias: En el grupo focal realizado con pacientes, estos declararon 
aceptación y satisfacción con el esquema de tratamiento oral con ibrutinib o 
acalabrutinib. El hecho de que deban ser recibidos por tiempo indefinido, o por 
lo menos hasta la progresión de la enfermedad o hasta la intolerancia, no fue 
interpretado como una desventaja, por el contrario, los pacientes resaltaron que su 
administración no genera modificaciones significativas en el día a día, es bien tolerado 
y sus eventos adversos por lo general son leves a moderados. Lo cual les permite 
tener adecuada calidad de vida y buena adherencia, sin embargo, consideraron que 
la adherencia al uso indefinido de acalabrutinib podría disminuirse al deber recibirlo 
dos veces al día y no en una única administración como ibrutinib. Los pacientes 
también demostraron receptividad hacia el esquema de tratamiento con venetoclax 
en monoterapia teniendo en cuenta que puede ser recibido por tiempo definido y 
por vía oral, consideraron importante el aumento de la dosis de forma gradual para 
evitar eventos adversos. Por otro lado, tratamientos que ameritan administración 
por vía intravenosa, movilidad hacia centros hospitalarios y uso concomitante de 
otros medicamentos como premedicación y prevención, tal y como el obinutuzumab, 
fueron menos atractivos para los pacientes. Incluso pese a que su aplicación no es 
diaria, sino en días específicos y limitado a 6 ciclos. 

El grupo desarrollador considera que, en la decisión del tratamiento de elección, 
debe considerarse el perfil de seguridad observado. Ibrutinib no mostró diferencias 
comparado con clorambucilo en términos de eventos adversos, y los eventos adversos 
observados con venetoclax más obinutuzumab y acalabrutinib más obinutuzumab 
fueron principalmente hematológicos. Además, deben valorarse las comorbilidades 
al definir la terapia de elección. Por ejemplo, ibrutinib se relaciona con una mayor 
incidencia de fibrilación auricular en comparación con acalabrutinib (152), por lo que 
en pacientes con riesgo cardiovascular se preferirían otras opciones terapéuticas. La 
decisión del tratamiento inicial debe ser discutida amplia y suficientemente con el 
paciente.

Aceptabilidad: Tanto el panel como los pacientes consideran que los regímenes 
son aceptables, ya que la implementación de los regímenes recomendados es 
usual y, aunque su administración puede resultar inconveniente en los hábitos de 
los pacientes e implica riesgo de eventos adversos, el balance de riesgo-beneficio 
favorece de manera importante a los pacientes.
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En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
•  Acalabrutinib más obinutuzumab 
•  Ibrutinib 
•  Venetoclax más obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Acalabrutinib más obinutuzumab (123, 158)

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

 Fuerte a favor

 Moderada

Recomendación No: 10 Pregunta No: 6

Acalabrutinib

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración Días de protocolo

No aplica

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

100 mg cada 12h
100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Hasta toxicidad o progresión
Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Acalabrutinib
• El paciente deberá recibir el tratamiento hasta toxicidad o progresión.

Recomendaciones
• Puede ingerirse con o sin alimentos
• Se debe ingerir la cápsula entera con agua 
• En casos en que se deba administrar con obinutuzumab, el acalabrutinib debe ser 

administrado previamente que el obinutuzumab.
• En lo posible se debe evitar el uso concomitante con inhibidores de la bomba de protones
• Se debe administrar 2 horas antes que los antagonistas del receptor H2 y de otros antiácidos.

Ajustes de la dosis
• Toxicidad hematológica
     Grado 3, trombocitopenia con sangrado, trombocitopenia grado 4, o neutropenia grado 4 

con duración mayor de 7 días: 
-    La primera y segunda vez que ocurra interrumpir el tratamiento y reanudar a la misma 

dosis una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-    La tercera vez que ocurra, interrumpir el tratamiento y reanudar a 100 mg una vez al día 

una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-   La cuarta vez que ocurra se debe descontinuar el medicamento.

• Alteración de la función hepática
En pacientes con cirrosis hepática (Child-Pugh C): Contraindicado el uso de acalabrutinib.

• Disfunción renal
En pacientes con tasa de filtración <30mL/min: no requiere ajuste de dosis.

• Toxicidad no hematológica
-   Grado 3: se maneja igual que la toxicidad hematológica

Obinutuzumab
•  Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 30 
minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.
- Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 

al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

- Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:

- Primero episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado

• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 
una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.
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En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
•  Acalabrutinib más obinutuzumab 
•  Ibrutinib 
•  Venetoclax más obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Acalabrutinib más obinutuzumab (123, 158)

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

 Fuerte a favor

 Moderada

Recomendación No: 10 Pregunta No: 6

Acalabrutinib

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración Días de protocolo

No aplica

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

100 mg cada 12h
100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Hasta toxicidad o progresión
Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Acalabrutinib
• El paciente deberá recibir el tratamiento hasta toxicidad o progresión.

Recomendaciones
• Puede ingerirse con o sin alimentos
• Se debe ingerir la cápsula entera con agua 
• En casos en que se deba administrar con obinutuzumab, el acalabrutinib debe ser 

administrado previamente que el obinutuzumab.
• En lo posible se debe evitar el uso concomitante con inhibidores de la bomba de protones
• Se debe administrar 2 horas antes que los antagonistas del receptor H2 y de otros antiácidos.

Ajustes de la dosis
• Toxicidad hematológica
     Grado 3, trombocitopenia con sangrado, trombocitopenia grado 4, o neutropenia grado 4 

con duración mayor de 7 días: 
-    La primera y segunda vez que ocurra interrumpir el tratamiento y reanudar a la misma 

dosis una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-    La tercera vez que ocurra, interrumpir el tratamiento y reanudar a 100 mg una vez al día 

una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-   La cuarta vez que ocurra se debe descontinuar el medicamento.

• Alteración de la función hepática
En pacientes con cirrosis hepática (Child-Pugh C): Contraindicado el uso de acalabrutinib.

• Disfunción renal
En pacientes con tasa de filtración <30mL/min: no requiere ajuste de dosis.

• Toxicidad no hematológica
-   Grado 3: se maneja igual que la toxicidad hematológica

Obinutuzumab
•  Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 30 
minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.
- Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 

al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

- Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:

- Primero episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado

• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 
una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.
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En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
•  Acalabrutinib más obinutuzumab 
•  Ibrutinib 
•  Venetoclax más obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Acalabrutinib más obinutuzumab (123, 158)

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

 Fuerte a favor

 Moderada

Recomendación No: 10 Pregunta No: 6

Acalabrutinib

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración Días de protocolo

No aplica

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

100 mg cada 12h
100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Hasta toxicidad o progresión
Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

Acalabrutinib
• El paciente deberá recibir el tratamiento hasta toxicidad o progresión.

Recomendaciones
• Puede ingerirse con o sin alimentos
• Se debe ingerir la cápsula entera con agua 
• En casos en que se deba administrar con obinutuzumab, el acalabrutinib debe ser 

administrado previamente que el obinutuzumab.
• En lo posible se debe evitar el uso concomitante con inhibidores de la bomba de protones
• Se debe administrar 2 horas antes que los antagonistas del receptor H2 y de otros antiácidos.

Ajustes de la dosis
• Toxicidad hematológica
     Grado 3, trombocitopenia con sangrado, trombocitopenia grado 4, o neutropenia grado 4 

con duración mayor de 7 días: 
-    La primera y segunda vez que ocurra interrumpir el tratamiento y reanudar a la misma 

dosis una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-    La tercera vez que ocurra, interrumpir el tratamiento y reanudar a 100 mg una vez al día 

una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-   La cuarta vez que ocurra se debe descontinuar el medicamento.

• Alteración de la función hepática
En pacientes con cirrosis hepática (Child-Pugh C): Contraindicado el uso de acalabrutinib.

• Disfunción renal
En pacientes con tasa de filtración <30mL/min: no requiere ajuste de dosis.

• Toxicidad no hematológica
-   Grado 3: se maneja igual que la toxicidad hematológica

Obinutuzumab
•  Todos los pacientes deben recibir alopurinol desde el inicio del obinutuzumab.
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 30 
minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.
- Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 

al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

- Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:

- Primero episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado

• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 
una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Justificación para la recomendación:
La evidencia evaluada mostró superioridad de ibrutinib y de venetoclax combinado con 
obinutuzumab en términos de efectividad y seguridad para la población de esta pregunta. 
Adicionalmente, en la evidencia se identificaron desenlaces clínicos relevantes y clínicamente 
importantes con los esquemas de acalabrutinib más obinutuzumab, ibrutinib y venetoclax más 
obinutuzumab. No se encontraron estudios de costo efectividad directamente aplicables al 
contexto colombiano. Aunque los estudios encontrados mostraron que un régimen basado en 
venetoclax combinado con obinutuzumab no fue costo efectivo en otros contextos, este 
régimen es recomendado por su efectividad y seguridad, a la espera de otros estudios que 
documenten su costo efectividad. Específicamente para la combinación de acalabrutinib más 
obinutuzumab no se identificaron estudios de costo-efectividad. Los pacientes indicaron que 
están conformes con un régimen que sea indefinido y por vía oral, como ibrutinib o acalabrutinib, 
así como con esquemas de tratamiento administrados por vía oral y por término fijo, como 
venetoclax combinado con obinutuzumab, respectivamente, siempre que sean efectivos y 
seguros. Tanto el panel como los pacientes consideran que los regímenes son aceptables en su 
perfil de seguridad y en razón al balance de riesgo-beneficio, los cuales se alinean con los valores 
y las preferencias de los pacientes. También, su implementación es factible en el país, dado que 
están disponibles y aprobados para su uso en este grupo de pacientes.

Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax

• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 
y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:

-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 
cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)

-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 
y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)

-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 
diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 20mg).
•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 

neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
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Justificación para la recomendación:
La evidencia evaluada mostró superioridad de ibrutinib y de venetoclax combinado con 
obinutuzumab en términos de efectividad y seguridad para la población de esta pregunta. 
Adicionalmente, en la evidencia se identificaron desenlaces clínicos relevantes y clínicamente 
importantes con los esquemas de acalabrutinib más obinutuzumab, ibrutinib y venetoclax más 
obinutuzumab. No se encontraron estudios de costo efectividad directamente aplicables al 
contexto colombiano. Aunque los estudios encontrados mostraron que un régimen basado en 
venetoclax combinado con obinutuzumab no fue costo efectivo en otros contextos, este 
régimen es recomendado por su efectividad y seguridad, a la espera de otros estudios que 
documenten su costo efectividad. Específicamente para la combinación de acalabrutinib más 
obinutuzumab no se identificaron estudios de costo-efectividad. Los pacientes indicaron que 
están conformes con un régimen que sea indefinido y por vía oral, como ibrutinib o acalabrutinib, 
así como con esquemas de tratamiento administrados por vía oral y por término fijo, como 
venetoclax combinado con obinutuzumab, respectivamente, siempre que sean efectivos y 
seguros. Tanto el panel como los pacientes consideran que los regímenes son aceptables en su 
perfil de seguridad y en razón al balance de riesgo-beneficio, los cuales se alinean con los valores 
y las preferencias de los pacientes. También, su implementación es factible en el país, dado que 
están disponibles y aprobados para su uso en este grupo de pacientes.

Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax

• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 
y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:

-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 
cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)

-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 
y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)

-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 
diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 20mg).
•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 

neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
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Justificación para la recomendación:
La evidencia evaluada mostró superioridad de ibrutinib y de venetoclax combinado con 
obinutuzumab en términos de efectividad y seguridad para la población de esta pregunta. 
Adicionalmente, en la evidencia se identificaron desenlaces clínicos relevantes y clínicamente 
importantes con los esquemas de acalabrutinib más obinutuzumab, ibrutinib y venetoclax más 
obinutuzumab. No se encontraron estudios de costo efectividad directamente aplicables al 
contexto colombiano. Aunque los estudios encontrados mostraron que un régimen basado en 
venetoclax combinado con obinutuzumab no fue costo efectivo en otros contextos, este 
régimen es recomendado por su efectividad y seguridad, a la espera de otros estudios que 
documenten su costo efectividad. Específicamente para la combinación de acalabrutinib más 
obinutuzumab no se identificaron estudios de costo-efectividad. Los pacientes indicaron que 
están conformes con un régimen que sea indefinido y por vía oral, como ibrutinib o acalabrutinib, 
así como con esquemas de tratamiento administrados por vía oral y por término fijo, como 
venetoclax combinado con obinutuzumab, respectivamente, siempre que sean efectivos y 
seguros. Tanto el panel como los pacientes consideran que los regímenes son aceptables en su 
perfil de seguridad y en razón al balance de riesgo-beneficio, los cuales se alinean con los valores 
y las preferencias de los pacientes. También, su implementación es factible en el país, dado que 
están disponibles y aprobados para su uso en este grupo de pacientes.

Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax

• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 
y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:

-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 
cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)

-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 
y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)

-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 
diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 20mg).
•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 

neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
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Justificación para la recomendación:
La evidencia evaluada mostró superioridad de ibrutinib y de venetoclax combinado con 
obinutuzumab en términos de efectividad y seguridad para la población de esta pregunta. 
Adicionalmente, en la evidencia se identificaron desenlaces clínicos relevantes y clínicamente 
importantes con los esquemas de acalabrutinib más obinutuzumab, ibrutinib y venetoclax más 
obinutuzumab. No se encontraron estudios de costo efectividad directamente aplicables al 
contexto colombiano. Aunque los estudios encontrados mostraron que un régimen basado en 
venetoclax combinado con obinutuzumab no fue costo efectivo en otros contextos, este 
régimen es recomendado por su efectividad y seguridad, a la espera de otros estudios que 
documenten su costo efectividad. Específicamente para la combinación de acalabrutinib más 
obinutuzumab no se identificaron estudios de costo-efectividad. Los pacientes indicaron que 
están conformes con un régimen que sea indefinido y por vía oral, como ibrutinib o acalabrutinib, 
así como con esquemas de tratamiento administrados por vía oral y por término fijo, como 
venetoclax combinado con obinutuzumab, respectivamente, siempre que sean efectivos y 
seguros. Tanto el panel como los pacientes consideran que los regímenes son aceptables en su 
perfil de seguridad y en razón al balance de riesgo-beneficio, los cuales se alinean con los valores 
y las preferencias de los pacientes. También, su implementación es factible en el país, dado que 
están disponibles y aprobados para su uso en este grupo de pacientes.

Venetoclax más obinutuzumab (102, 123-125)

Venetoclax

Obinutuzumab

Medicamento

Oral

IV

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semanas 5 a 
ciclo 12

Ciclo 1

Ciclos 2 – 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

100 mg
900 mg
1000 mg
1000 mg

Dosis

Días 22 a 28
Días 29 a 35
Días 36 a 42
Días 43 a 49

Días 50 al final 
del ciclo 12

Día 1
Día 2

Días 8 y 15
Día 1

• El tratamiento total consiste en 12 ciclos de 28 días. 6 ciclos incluyen obinutuzumab (8 dosis).
• Todos los pacientes deben recibir profilaxis para herpes zóster con aciclovir a dosis de 400 

mg a 800mg VO cada 12 horas.

Venetoclax

• Antes del inicio del venetoclax al día 22, se debe realizar una estadificación con TAC de tórax 
y abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral ya que el obinutuzumab puede 
reducir la linfocitosis y no el compromiso nodal.

• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 
de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:

-   Bajo: Recuento de linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro <5 
cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)

-   Medio: Recuento de linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 cm 
y <10 cm (tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)

-   Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5 cm, o 
diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10 cm (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 20mg).
•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 

neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Obinutuzumab
• Pre medicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg) y acetaminofén (1 gramo) 30 minutos antes de iniciar la 
infusión.

• Iniciar la infusión del día 1 a 25mg/hora, no hacer aumentos progresivos de la dosis.
• Iniciar infusión del día 2 a 50mg/hora, hacer aumentos de la tasa de infusión 50mg/hora cada 

30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.
• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, las siguientes infusiones pueden iniciarse 

a 100mg/hora, incrementarse a 100mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 
400mg/hora.

• Si hubo reacciones adversas grado 2 o más en la infusión anterior, iniciar a 50mg/hora cada 
30 minutos hasta un máximo de 400mg/hora.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

6.7 Pregunta clínica 7: 

En pacientes con LLC, aptos y no aptos para tratamiento intensivo, refractarios 
al tratamiento o en primera recaída, ¿cuál es el esquema terapéutico que debería 
recomendarse?

6.7.1 Antecedentes
La LLC es la leucemia más frecuente en adultos con una incidencia de 4,2 casos por 
100.000/año (160-162), la incidencia aumenta a más de 30 casos por 100.000/año en 
mayores de 80 años. La mediana de edad al diagnóstico es de 72 años (163). Cerca 
del 10 % de los pacientes reportados con LLC son menores de 55 años. Su tratamiento 
inicial, incluye observación, quimio-inmunoterapia, anticuerpos monoclonales anti 
CD20, BTKi, BCL2i y sus combinaciones (160-162).

La LLC sigue siendo un desafío sobre todo si los pacientes recaen o si son refractarios 
al tratamiento de primera línea ya sea por la toxicidad o por las comorbilidades 
resultantes de una quimio-inmunoterapia agresiva (16).

Las opciones de tratamiento para pacientes en R/R han evolucionado a partir de 
rituximab y de la quimioinmunoterapia, y va a depender del tratamiento previo 
utilizado. Las nuevas alternativas incluyen BR (164), ibrutinib (165), idelalisib (166) 
acalabrutinib (167), venetoclax más rituximab (VR) (168). Las publicaciones sobre la 
efectividad y seguridad de estas terapias son recientes, y se hace necesario analizar la 
evidencia de todos los tratamiento para determinar la tolerancia a largo plazo  (169), el 
costo (115) y las probabilidades de resistencia (170) de cada alternativa, así determinar 
la terapia con mayor seguridad y efectividad (171) en el contexto Colombiano.

6.7.2 Resumen de la evidencia
Para contestar esta pregunta se realizó un proceso y una búsqueda sistemática que 
inició con la revisión de GPC para tratamiento de LLC; las GPC no incluyen la presente 
pregunta. Posteriormente se buscaron RSL, de este tamizaje se seleccionaron dos 
RSL (163, 172), una con metaanálisis (RSL-MA) y la otra con metaanálisis en red (RSL-
NMA). De igual forma, se realizó búsqueda complementaria de ensayos clínicos para 
poder actualizar las RSL, e incluir los reportes de los ensayos clínicos revisados en 
las RSL. Ahora, se detalla el cuerpo de la evidencia que cumplió con los criterios de 
selección. 
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Pula y colaboradores (172) publicaron en el 2018 una RSL-MA que determinó la eficacia 
y seguridad de ibrutinib e idelalisib en pacientes R/R con LLC. Se incluyeron cinco 
ensayos (165, 166, 173-175), con un total de 1866 pacientes (969 en estudios de ibrutinib 
y 897 en estudios de idelalisib); que describen resultados de ibrutinib, idelalisib, en 
monoterapia o en combinación, incluyendo comparadores como bendamustina, 
ofatumumab y rituximab en este escenario. La edad media de los pacientes en cada 
estudio fue >60 años y los hombres representaron el 69.3 % (n=1293/1866). El estatus 
mutacional de las IGHV fue evaluado en todos menos en el RESONATE (Byrd 2014). 
Al compararlos contra ofatumumab, bendamustina-rituximab-placebo, rituximab-
placebo, los BCRi mostraron resultados superiores para SLP (HR= 0.24; IC95 % 0.19 
- 0.30), SG (HR=0.58; IC95 %: 0.46 - 0.73). Además, aumentaron la probabilidad de 
respuesta (RR= 3.54; IC95 % 1.69–7.41) y disminuyeron el riesgo de progresión en 
un 79 % (RR= 0.21; IC95 % 0.13–0.34). Es de mencionar que estos agentes producen 
unos excelentes resultados en términos de SLP, sin embargo solo logran respuesta 
completa en el 2 % de los pacientes (IC95 % 1–7). En desenlaces de seguridad, no se 
encontraron diferencias para cualquier evento adverso (EA) (RR=1.02; IC95 % 1.00 - 
1.03) ni para EA fatales (RR= 1.06; IC95 % 0.72 - 1.57). Los BCRi aumentaron el riesgo de 
EA de grado 3 y 4 (RR= 1.25; IC95 % 1,08 - 1,44) y para EA graves (RR= 1.32; IC95 % 1.17 – 
1.50). No se encontraron diferencias para EA que provocan la interrupción (RR = 1.26; 
IC95 % 0.88 – 1.81) ni para mortalidad (RR= 1.06; IC95 % 0.72 – 1.57). Ningún estudio 
compara directamente ibrutinib con idelalisib; sin embargo mediante un modelo 
de meta-regresión no se observaron diferencias estadísticamente significativas en 
ningún desenlace entre ambos agentes. 

Los autores concluyeron que ibrutinib e idelalisib, demuestran mejor efectividad 
para SLP, SG y TRG); se caracterizan por un buen perfil de seguridad, aunque tengan 
mayor riesgo EA con respecto a otros regímenes terapéuticos analizados (172). La 
certeza de la evidencia transita de moderada a baja considerando que se presenta alta 
variación entre los estudios incluidos en la RSL o inconsistencia, y en la imprecisión en 
los estimadores de los desenlaces de eventos adversos.

A continuación, se describe cada uno de los cinco estudios primarios de la RSL de Pula 
2018 (172). 

El primer estudio es RESONATE, Byrd 2014 (165) comparó ibrutinib contra ofatumumab. 
Se incluyeron 391 pacientes con ECOG menor de 2. La edad mediana fue de 67 años 
(RIQ: 30–86). La terapia previa en el grupo ibrutinib fue: Alkylator 93 %, bendamustina 
43 %, análogo de purina 85 %, anti-CD20 94 %, alemtuzumab 21 % y trasplante alogénico 
2 %. Para el grupo ofatumumab, la terapia previa fue: Alkylator 88 %, bendamustina 37, 
análogo de purina 77 %, anti-CD20 90 %, alemtuzumab 17 % y trasplante alogénico 1 %. El 
estudio reporta mejores resultados para ibrutinib en SLP a los 12 meses (HR=0.22; IC95 
% 0.15–0.32) tanto para los <65 años (HR=0.17; IC95 % 0.09–0.31) como para los ≥65 
años (HR= 0.24; IC95 % 0.15–0.40). En el grupo de ibrutinib la SG fue mayor (HR=0.43; 
IC95 % 0.24 - 0.79) y también la TRG (42,6% frente a 4,1 %, P <0.001). No se encontraron 
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diferencias entre ibrutinib y ofatumumab para el total eventos adversos (RR= 1.02; 
IC95 % 0.99 - 1.04). Los eventos grado ≥3 fueron más frecuentes con ibrutinib (RR= 
1.31; IC95 % 1.05 - 1.64). La certeza de la evidencia es moderada al tener riesgo de 
sesgo serio dado por la falta información sobre el enmascaramiento de la asignación 
aleatoria. 

Brown 2018 (176) publicó la actualización de RESONATE. A los 21 meses de seguimiento 
se ratificó la efectividad para el ibrutinib en los desenlaces: SLP (HR= 0.106, IC95 % 
0.075 – 0.151), SG (HR = 0.36; IC95 % 0.208 – 0.628), y tasas de respuesta general 
(RR= 3.61; IC95 % 2.82 - 4.62). La diarrea (53.8 %) y la fatiga (34.4 %) fueron los eventos 
frecuentes con ibrutinib. 

En el 2019 (177) Byrd  publicó otra actualización de RESONATE a los 44 meses donde 
se ratifica la superioridad de ibrutinib para SLP (HR= 0.133; IC95 %  0.099 – 0.178) 
y SG (HR= 0.591; IC95 % 0.378 – 0.926). Para el grupo de ibrutinib, los EA ≥3 grado 
fueron: neutropenia (23 %), anemia (9 %) y trombocitopenia (8 %) y dentro de los EA 
no hematológicos fue neumonía (17 %). Los autores resaltan que la respuesta general 
al ibrutinib aumentó con el tiempo un 91 %, y que el beneficio del ibrutinib en la SLP 
fue independiente de los factores de riesgo iniciales del paciente. 

La certeza de la evidencia para los reportes de Brown 2018 (176) y Byrd 2019 (177) 
se encuentra entre moderada y baja porque en los estudios no informan sobre el 
enmascaramiento de la asignación aleatoria, y los autores no presentan los datos de EA 
del grupo ofatumumab, reporte selectivo, que no permitieran hacer la comparación.
En los tres reportes (165, 176, 177) del estudio RESONATE, los autores concluyen que 
ibrutinib mejoró la SLP, SG, y TRG en comparación con ofatumumab.

El segundo estudio es el publicado por Furman 2014 (166), un experimento aleatorizado 
fase III, doble ciego donde analizó idelalisib más rituximab (IdR) versus rituximab 
más placebo. Incluyeron 220 pacientes con función renal disminuida, mielosupresión 
inducida por terapia previa, o enfermedades coexistentes importantes. El tratamiento 
previo en el grupo IdR fue de 91 % rituximab, 64 % ciclofosfamida, 56 % fludarabina, 58 % 
bendamustina y 31 % clorambucilo. Para el grupo rituximab más placebo, el tratamiento 
previo fue rituximab 88 %, ciclofosfamida 70 %, fludarabina 64 %, bendamustina 54 % y 
22 % clorambucilo. La edad mediana fue 71 años (RIQ: 47-92) y el 58% de los pacientes 
se encontraban en etapa Rai 3 y 4. A los 14 meses se demostró la superioridad de 
(IdR) en los desenlaces: SLP (HR= 0.15; IC95 % 0.08 – 0.28) igual que para los pacientes 
mayores de 65 años (HR= 0.24; IC95 % 0.07 – 0.77) y menores (HR= 0.11; IC95 % 0,05 a 
0,26), para SG (HR= 0.28; IC95 % 0.09 – 0.86) y para TRG (OR= 29.0; IC95 % 13.9 - 60.6). 
No se encontró diferencias en EA totales (RR= 0.96; IC95 % 0.89 - 1.04), ni en EA serios 
(RR= 1.16; IC95 % 0.82 - 1.64), y tampoco para los eventos grado ≥3 (RR= 1.18; IC95 
% 0.91 - 1.53). La calidad de la evidencia fue moderada a baja por riesgo muy serio 
debido a que no se detalla el enmascaramiento de la asignación; y por la imprecisión 
para eventos adversos.
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En el 2019 Sharman (178) publica la actualización del estudio de Furman 2014. Se 
incluyeron 102 pacientes en el grupo idelalisib más rituximab e idelalisib (IRI) como 
tratamiento continuo y 142 en el grupo con rituximab más placebo e idelalisib como 
tratamiento continuo (RPI). A los 20 meses, no se encontró diferencias para SG 
(HR= 0.8, IC95 % 0.5 - 1.1) entre IRI y RPI. El tratamiento con IRI fue superior para 
la TRG (RR= 1.79, IC95 % 1.29 - 2.49). El 98.2 % presentó algún evento y el 90.9 % de 
eventos fueron ≥ a 3, solo se reportan los eventos adversos para el tratamiento IRI. 
La calidad de la evidencia fue de baja a muy baja por riesgo muy serio debido a falta 
de enmascaramiento de la asignación y por el reporte selectivo de eventos adversos.
Tanto el estudio de Furman como la actualización de Sharman (166, 178) concluyen 
que la combinación (IdR), mejoró significativamente la SLP, TRG y la SG en 
comparación con placebo más rituximab. Sharman (178) reporta que a largo plazo, 
no se registraron nuevos eventos adversos relacionados con idelalisib evidenciando 
un perfil de seguridad esperado.

HELIOS es el tercer estudio incluido, es un ensayo clínico aleatorizado fase III, 
doble ciego publicado por Chanan-Khan 2016 (173) para comparar ibrutinib más 
bendamustina más rituximab (IBR) contra bendamustina más rituximab más placebo 
(BRP). Incluyó 578 pacientes sin del(17p), mayores de 18 años con estado funcional 
ECOG de 0 a 1. La mediana de edad fue 64 (RIQ: 31–86). La combinación IBR resulta 
superior para la SLP a los 18 meses (HR= 0.203; IC95 % 0.150 – 0.276), tanto para los 
menores de 65 años (HR= 0.172; IC95 % 0.112 – 0.263), como para los mayores de 65 
años (HR= 0.271; IC95 % 0.176 – 0.418), así como para EMR negativa (RR= 2.64; IC95 
% 1.46 - 4.78) y para TGR (RR= 1.22; IC95 % 1.11 – 1.34). No hubo diferencias para SG 
(HR= 0.628; IC95 % 0.385 – 1.024), ni para eventos adversos grado 3-4 (RR= 1.05; IC95 
% 0.95 - 1.15). La certeza de la evidencia es alta debido a clara asignación aleatoria, 
el enmascaramiento de la asignación y el seguimiento de los pacientes, el riesgo de 
sesgo en general no es serio. La imprecisión en la estimación de SG y de eventos 
adversos conlleva a una certeza moderada para estos desenlaces. 

La actualización del estudio HELIOS es publicada por Fraser 2019 (179) con un 
seguimiento de 3 años. Los resultados reiteran que IBR mostró mayor eficacia para 
los desenlaces, SLP (HR= 0.206; IC95 % 0.159 – 0.265) EMR negativa (RR=4.22; IC95 % 
2.59 - 6.87), TRG (RR= 1.32; IC95 % 1.2 - 1.4) y SG (HR= 0.652; IC95 % 0.45 - 0.93). Para 
eventos adversos la diferencia de riesgo (DR) no fue significativa en el grupo IBR 
(DR= 3.1; IC95 % -1.3 - 7.6) comparando el primer reporte del 2016 (173). La certeza de 
la evidencia es alta debido a que el riesgo de sesgo no es serio gracias a la conducción 
del ensayo. En relación con los eventos adversos la certeza es muy baja porque la 
comparación se realiza solo para el grupo IBR versus la primera publicación (173), 
reporte selectivo, y por la imprecisión que presenta la estimación. 

El estudio HELIOS (173, 179) concluye que IBR se puede administrar de forma segura 
y representa una alternativa a la quimioinmunoterapia tradicional en pacientes 
tratados previamente.
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El estudio de Jones 2017 (174) fue el cuarto estudio incluido en la RSL de Pula 2018 
(172). Jones 2017 evaluó la eficacia y seguridad de idelalisib más ofatumumab (IO), 
comparado con solo ofatumumab. Seleccionaron 261 pacientes mayores de 18 años 
con diagnóstico confirmado de LLC que habían recibido terapia previa con dos o 
más ciclos de un análogo de purina o bendamustina y haber tenido progresión de 
la enfermedad en menos de 24 meses desde la finalización de la última terapia. Se 
excluyeron los pacientes refractarios a ofatumumab. Los últimos tratamientos más 
comunes al ingresar al estudio para el brazo de IO vs el brazo de ofatumumab fueron: 
BR 31 % vs 24 %; FCR 22 % vs 21 %; fludarabina más rituximab 5 % vs 6 %; y rituximab 5 
% vs 6 %. La mediana de edad fue de 68 años (RIQ 61–74) y el 53 % se encontraban 
en estadío Rai IV. Los resultados indican superioridad de IO para los desenlaces SLP 
(HR=0.27; IC95 % 0.19 – 0.39); tanto para los menores como para los mayores de 65 
años respectivamente (HR= 0.27; IC95 % 0.14 – 0.49, HR= 0.32; IC95 % 0.21 – 0.49), 
al igual que para respuesta general (OR= 15.9; IC95 % 7.8 – 32.6). Se reportan más 
eventos adversos serios en la combinación IO (RR= 2.39; IC95 % 1.86 - 3.06) siendo 
diarrea o colitis en cualquier grado (RR= 2.23; IC95 % 1.5 - 3.31) y rash los más frecuentes 
(RR= 2.87; IC95 % 1.5 - 5.5). En SG no se encontraron diferencias entre IO comparado 
con solo ofatumumab (HR=0.75; IC95 % 0.48 – 1.18, p=0.27). Los investigadores 
concluyen que la combinación de IO resultó en una mejor SLP en comparación con 
ofatumumab, incluso en aquellos con enfermedad de alto riesgo, y podría representar 
una alternativa de tratamiento para esta población. La certeza de la evidencia es 
moderada considerando que el riesgo de sesgo es serio por ser un estudio abierto. 
En relación con SG la certeza es baja por la imprecisión que presenta la estimación.

El quinto artículo incluido fue el publicado por Zelenetz 2017 (175) o estudio TUGELA 
determinó la eficacia y seguridad de idelalisib más bendamustina más rituximab (IdBR) 
comparado con BRP. Se aleatorizaron 416 pacientes mayores de 18 años con LLC 
recidivante o refractaria que requerían tratamiento y que presentaba linfadenopatía 
y progresión de la enfermedad dentro de los 36 meses desde que se recibió su última 
terapia. Los tratamientos previos en el grupo IdBR vs BRP fueron: tratamientos que 
contienen fludarabina 93 % vs 90 %; FCR 68 % vs 66 %; FC 24 % vs 21 %; clorambucilo 18 % vs 
18 %; y tratamientos que contienen bendamustina 18 % vs 11 %. El 40 % de los pacientes 
presentó un estadío Rai IV y la edad mediana fue de 64 años (RIQ: 56–70). El estudio 
reporta mayor efectividad para el grupo IdBR en SLP a los 36 meses (HR= 0.33; IC95 
% 0.25 – 0.44), pero no hay diferencias en SLP entre los tratamientos por grupos de 
edad (<65 años: HR= 0.59; IC95 % 0.34 – 1.01; >65 años: HR= 0.82; IC95 % 0.46 – 1.46). El 
tratamiento con IdBR fue superior para los desenlaces SG (HR= 0.62; IC95 % 0.42 – 0.92) 
y TRG (RR= 1.56; IC95 % 1.31 – 1.85). El grupo que recibió IdBR presentó más eventos 
adversos serios (RR= 1.54; IC95 % 1.28 - 1.84), en mayor proporción neutropenia febril 
(RR= 2.13; IC95 % 2.13 - 8.04) y neutropenia (RR= 1.95; IC95 % 1.08 - 3.53) al compararse 
con BRP. La conclusión del estudio indica que IdBR mejoró la SLP en comparación 
con BRP, sin embargo, se debe prestar especial atención al manejo de infecciones 
y eventos adversos graves asociado con esta intervención durante la selección del 
tratamiento. La certeza de la evidencia es alta en parte por la conducción del estudio 
que conlleva a un riesgo de sesgo no serio. 
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La otra RSL-NMA seleccionada fue la publicada por Chen 2019 y colaboradores (163), 
que evaluó la eficacia de nuevos agentes dirigidos para el tratamiento de pacientes 
con R/R. Los autores incluyeron siete ensayos (168, 173-176, 180, 181) con un total 
de 2512 pacientes y nueve regímenes (ibrutinib, IBR, VR, IO, IdBR, duvelisib, BR, 
rituximab y ofatumumab). Basado en comparaciones mixtas, los resultados muestran 
que ibrutinib en monoterapia y VR resultaron más efectivos para SLP (ibrutinib HR= 
0.10; IC95 % 0.07 - 0.14, VR HR= 0.10; IC95 % 0.05 – 0.21) y SG (ibrutinib HR= 0.36; 
IC95 % 0.20 - 0.62, VR HR= 0.33; IC95 % 0.11 - 0.99). La probabilidad de ser el mejor o 
SUCRA fue 0.92 para ibrutinib y 0.90 para VR en la SLP. En SG el SUCRA para ibrutinib 
fue 0.84 y 0.85 para VR. La conclusión de los autores es que ambos tratamientos 
(ibrutinib y VR) redujeron el riesgo de progresión o muerte en un 90% en comparación 
con ofatumumab. Estos tratamientos tienen una alta probabilidad de ser efectivos 
para pacientes R/R considerando los mejores resultados en SLP y SG. La certeza de la 
evidencia es alta al tener riesgo de sesgo no serio dada la adecuada conducción del 
estudio. 

Los estudios primarios de la RSL-NMA de Chen 2019 y colaboradores (163) se presenta 
a continuación.

Determinar la eficacia y seguridad de ibrutinib comparado con rituximab en pacientes 
con R/R fue el objetivo del estudio de Huang 2018 (180). Se aleatorizaron 160 sujetos 
con ECOG de 0 a 1. Los tratamientos previos en el grupo ibrutinib comparado con 
rituximab fueron: análogos de purina 65,1 % vs 77,8 % y rituximab 32,1 % vs 44,4 %. 
La mediana de edad fue 67 años (RIQ 21 - 86). A los 18 meses, los investigadores 
reportan mayor efectividad para el tratamiento con ibrutinib en los desenlaces SLP 
(HR= 0.178; IC95 % 0.101 - 0.216) y SLP por grupo de edad (<65 años: HR= 0.087; IC95 
% 0.036 – 0.210 y >65 años: HR= 0.314; IC95 % 0.136 – 0.604), así como en SG (HR= 
0.446; IC95 % 0.221 – 0.900, p= 0.0206) y para TRG (RR= 7.32; IC95 % 2.79 - 19.18). En 
cualquier evento adverso (RR= 1.10; IC95 % 1.0 - 1.2) y en eventos serios (RR= 1.32; 
IC95 % 0.85 - 2.07) no se encontraron diferencias entre ibrutinib comparado con 
rituximab. El estudio concluye que ibrutinib mejoró la SLP, la TRG, la SG y mostró un 
perfil adecuado de seguridad en comparación con rituximab en pacientes con R/R. 
La certeza de la evidencia es moderada al tener riesgo de sesgo serio dado por la 
falta información sobre el enmascaramiento de la asignación aleatoria. Frente a EA la 
certeza es baja dada la imprecisión de estos desenlaces. 

En el 2018 Seymour (168) publicó el estudio MURANO que determinó la eficacia de 
VR versus BR. Se aleatorizaron 389 pacientes con R/R con LLC mayores de 18 años 
con ECOG entre 0 o 1 y función adecuada de la médula ósea, renal y hepática. El 55.7 
% tenían un ECOG 0, y la mediana de edad fue 66.0 años (RIQ 22–85). Los pacientes 
del brazo VR del estudio habían recibido previamente, 93.3 % agente alquilante, 80.5 
% análogos de purina, 78.5 % anticuerpos monoclonales anti-CD20 y 2.6 % BCRi. Por su 
parte, los pacientes del grupo de BR habían recibido 95.4 % agente alquilante, 81.4 % 
análogos de purina, 76.3 % anticuerpos monoclonales anti-CD20 y 1.5 % BCRi.
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La combinación VR mostró superioridad para SLP a los 39 meses (HR= 0.17; IC95 % 0.11 
- 0.25) al igual que la SLP para <65 años (HR= 0.11; IC95 % 0.06 – 0.21) y para los >65 
años (HR= 0.24; IC95 % 0.14 – 0.41), así como para SG (HR= 0.48; IC95 % 0.25 - 0.90), 
y para EMR negativa (RR= 3.62; IC95 % 2.78 - 4.71). En el grupo VR se presentaron 
más EA grado ≥3 (RR= 1.17; IC95 % 1.04 - 1.31), siendo la neutropenia la más incidente 
(RR= 1.49; IC95 % 1.2 - 1.85). No se presentaron diferencias entre los tratamientos para 
infecciones (RR= 0.8; IC95 % 0.53 - 1.21). La certeza de la evidencia es moderada por 
riesgo de sesgo serio dado por la falta información sobre el enmascaramiento de la 
asignación aleatoria.

El estudio MURANO fue actualizado por Kater en el 2019 (182). Los resultados 
reafirman la superioridad de VR para los desenlaces: SLP a los 51 meses (HR= 0.16; 
IC95 % 0.12 - 0.23), SG (HR= 0.50; IC95 % 0.30 - 0.85) y EMR negativa (RR= 4.82; IC95 
% 3.29 - 7.07). El tratamiento VR presentó mas EA grado ≥1 (RR= 1.12; IC95 % 1.06 - 
1.19). La certeza de la evidencia es moderada, en el estudio no se detalla la forma del 
enmascaramiento de la asignación aleatoria, riesgo de sesgo serio. 

El estudio MURANO (168, 182) concluye que tratar a los pacientes con LLC en R/R con 
VR conlleva a un beneficio contínuo en términos de SG, SLP y EMR indetectable.

La RSL de Pula 2018 (172) y la RSL-NMA de Chen 2019 (163) comparten los estudios de 
Chanan-Khan 2016 (173),  Jones 2017 (174), Zelenetz 2017 (175) y Brown  2018 (176). Los 
resultados de estos estudios fueron presentados anteriormente.

La búsqueda complementaria de ensayos clínicos posteriores a la publicación de 
las revisiones permitió identificar el estudio de Ghia 2020 (167) o estudio ASCEND 
y  Hillmen 2021 o estudio  ELEVATE-RR (152). Ghia 2020 (167) comparó la eficacia y 
seguridad de monoterapia con acalabrutinib versus la elección del investigador que 
podía ser: IdR o BR como tratamiento para pacientes con LLC con R/R mayores de 18 
años. Se incluyeron 310 pacientes con ECOG < 2 y adecuada función hematológica, 
hepática y renal. La mediana de edad fue 67 años (RIQ 34 - 90). En este estudio, se 
excluyeron pacientes tratados previamente con ibrutinib. La terapia previa en el grupo 
de acalabrutinib fue de 70 % para análogos de purina, 86 % para alquiladores distintos 
de la bendamustina, 30 % para bendamustina, 84 % para anticuerpos monoclonales 
anti-CD20 y 1 % para TPH. En el grupo de elección del investigador fue de 67 % para 
análogos de purina, 85 % para alquiladores distintos de la bendamustina, 31 % para 
bendamustina, 77 % para anticuerpos monoclonales anti-CD20 y 1 % para TPH.  

Los resultados indican mayor eficacia en el grupo tratado con acalabrutinib 
comparado con cualquiera de los tratamientos de elección del investigador para los 
desenlaces SLP a los 12 meses (HR= 0.31; IC95 % 0.20 - 0.49), SLP en menores (HR= 
0.20; IC95 % 0.09 - 0.46) y mayores de 65 años (HR= 0.40; IC95 % 0.23 - 0.68). La SLP 
fue mayor cuando se comparó acalabrutinib contra IdR (HR= 0.29; IC95 % 0.18 - 0.46) 
y cuando se comparó acalabrutinib contra BR (HR= 0.36; IC95 % 0.19 - 0.69). No se 



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
155

identificaron diferencias para SG (HR= 0.84; IC95 % 0.42 - 1.66) ni para TRG (RR= 1.08; 
IC95 % 0.96 - 1.21) entre acalabrutinib y elección del investigador. La incidencia de 
cualquier EA fue mayor en el grupo IdR versus acalabrutinib (RR= 0.94; IC95 % 0.9 - 
0.99). No se encontró diferencias entre acalabrutinib versus BR para cualquier evento 
adverso (RR= 1.17; IC95 % 0.99 - 1.39). La publicación concluye que acalabrutinib 
mejoró significativamente la SLP en comparación con IdR o BR y presenta un perfil 
de seguridad aceptable para tratar a los pacientes con CLL R/R. En el estudio no se 
detalla el enmascaramiento de la asignación aleatoria, riesgo de sesgo serio, así la 
certeza de la evidencia es moderada a baja por la imprecisión de algunos estimadores.
Hillmen et al. 2021 (152) publicó en junio 2021 un ECA fase III de no inferioridad (Delta 
de no inferioridad HR <1.429) que comparó acalabrutinib (n=268) e ibrutinib (n=265) 
en pacientes con LLC previamente tratada. La aleatorización se estratificó por estado 
del(17p), ECOG (2 frente a ≤1) y número de tratamientos previos (1-3 frente a ≥4). Los 
pacientes tenían una mediana de edad de 66 años y había recibido una mediana de 
2 terapias previas. El 45.2 % de los pacientes tenía del(17p) y el 64.2 % tenía del(11q). 
Se excluyeron pacientes tratados con warfarina o equivalente a antagonista de la 
vitamina k, tratamiento previo con ibrutinib o con BCRi o con un BCL2i. La mediana de 
seguimiento fue de 40.9 meses (rango 0.0-59.1). En este estudio se documentó una 
mediana de SLP de 38.4 meses (IC95 % 33,0–38,6) para acalabrutinib y 38.4 meses 
(IC95 % 33,0–41,6) para ibrutinib, es decir igual para ambos brazos de tratamiento 
con un HR: 1.00 (IC95 % 0.79-1.27). Se presentaron 63 (23.5%) muertes en el brazo 
de acalabrutinib y 73 (27.5%) en el brazo de ibrutinib. El HR de SG fue de 0.82 (IC95 
% 0.59-1.15). En cuanto a los eventos adversos, la incidencia de fibrilación auricular 
fue mayor en pacientes que recibieron ibrutinib (16.0 %) comparado con los que 
recibieron acalabrutinib (9.4 %) (p=0.023). Así mismo, en el grupo con ibrutinib los 
eventos adversos de cualquier grado fueron mayores: hipertensión (23.2 % vs 9.4 %), 
episodios de sangrado (51.3 % vs 38.0 %), artralgia (22.8 % vs 15.8 %) y diarrea (46.0 % 
vs 34.6 %), lo cual se relacionó con mayor frecuencia de abandono del tratamiento 
con ibrutinib (21.3 %) que con acalabrutinib (14.7 %). Por el contrario, los pacientes con 
acalabrutinib presentaron más cefalea (34.6 % vs 20.2 %) y tos (28.9 % vs 21.3 %). No se 
encontraron diferencias en la incidencia de infección ≥3  grado (acalabrutinib: 30.8 
%, ibrutinib: 30.0 %), ni en la transformación de Richter (acalabrutinib: 3.8 %, ibrutinib: 
4.9 %). El estudio concluye que acalabrutinib es no inferior a ibrutinib para SLP y 
presentó menos cardiotoxicidad, hipertensión, y hemorragias en comparación con 
ibrutinib. La certeza de la evidencia se encuentra de moderada a baja al tener algunas 
preocupaciones sobre la falta de detalle en el enmascaramiento de la asignación y 
por imprecisión en el desenlace de infección.

El panel de expertos de la guía considera que el médico tratante debe tener en cuenta 
el riesgo cardiovascular y las comorbilidades de los pacientes de forma individualizada 
para la elección entre las alternativas disponibles que han demostrado resultado de 
efectividad comparables. 
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SLP: supervivencia libre de progresión; SG: supervivencia global; EA: eventos adversos; 
HR:Hazard Ratio; RR: Riesgo Relativo; IC: Intervalo de Confianza, TRG: Tasa de 
respuesta global

RESUMEN DE EVIDENCIA

Estudio
SLP

Medida de efecto 
(IC95 %)

EA
Medida de efecto (IC95 %)

SG
Medida de 

efecto  (IC95 %)

Resultados 
a favor de

RESONATE, Byrd, 2014. 
Ibrutinib vs Ofatumumab
RESONATE, Brown 2018 
Ibrutinib vs Ofatumumab

RESONATE, Byrd, 2019. 
Ibrutinib vs Ofatumumab
Furman 2014
Idelalisib+Rituximab vs Placebo+ Rituximab

Sharman 2019 
Idelalisib+Rituximab vs Placebo+ Rituximab

HELIOS, Chanan-Khan 2016
Ibrutinib+ bendamustina+rituximab vs 
Placebo+ bendamustina+rituximab
HELIOS, Fraser 2019
Ibrutinib+ Bendamustina+rituximab vs 
Placebo+ bendamustina+rituximab
Jones 2017
Idelalisib + ofatumumab vs ofatumumab
Zelenetz, 2017
Idelalisib+bendamustina+rituximab vs 
bendamustina +Rituximab+placebo
Huang 2018 
Ibrutinib VS Rituximab
MURANO, Seymour 2018 
Venetoclax + Rituximab vs  bendamustina 
con Rituximab
MURANO, Kater 2019 
Venetoclax + Rituximab vs  bendamustina 
con Rituximab
ASCEND, Ghia 2020 
Acalabrutinib vs elección del investigador 
(Idelalisib+ rituximab o bendamustina con 
rituximab)

ELEVATE-RR, Hillmen 2021
Acalabrutinib vs Ibrutinib

Grado ≥3: RR:1.31 (1.05 - 1.64)

No se reporta la comparación entre 
tratamientos. La diarrea (53.8%) y la fatiga (34.4 
%) fueron los eventos frecuentes con ibrutinib. 
No se reporta la comparación entre 
tratamientos
Grado ≥3: RR= 1.18 (0.91 - 1.53)

No se reporta la comparación entre 
tratamientos. El 98.2 % de los que reciben 
Idelalisib + Rituximab presenta algún evento y 
el 90.9 % de los EA fueron ≥ a 3.

Grado ≥3: RR: 1.05 (0.95 - 1.15)

2016 vs 2019 para la intervención IBR: DR: 3.1 
(-1.3 - 7.6)

EA serios: RR: 2.39 (1.86 - 3.06)

EA serios: RR: 1.54 (1.28 - 1.84)

EA serios: RR: 1.32 (0.85 - 2.07)

Grado ≥3: RR 1.17 (1.04 - 1.31)

Grado ≥1: RR 1.12 (1.06 - 1.19)

Cualquier EA:
Acalabrutinib vs BR: RR: 1.17 (0.99-1.39)
IR vs Acalabrutinib: RR: 0.94 (0.9 - 0.99)

Fibrilación auricular: HR 0.52 (0.32 a 0.86)
Hipertensión:  HR 0.34 (0.21 a 0.54)
Eventos de sangrado: RR 0.74 (0.61 a 0.90)

Infección ≥3 grado: RR 1.03 (0.79 a 1.33)

HR 0.22
(0.15 - 0.32)
HR= 0.106

(0.075 - 0.151)

HR 0.133
(0.099 - 0.178)

HR 0.15
(0.08 - 0.28)

SLP: no se reporta. 
TRG: RR: 1.79
(1.29 - 2.49)

HR 0.203
(0.150 - 0.276)

HR=0.206
(0.159 - 0.265)

HR=0.27
(0.19 - 0.39)

HR 0.33
(0.25 - 0.44)

HR = 0.178
(0.101 - 0.216)

HR: 0.17
(0.11 - 0.25)

HR: 0.16
(0.12 - 0.23)

HR 0.31
(0.20 - 0.49)

HR 1.00 
(0.79 – 1.27)

HR 0.43
(0.24 - 0.79)
HR = 0.36

(0.208 - 0.628)

HR 0.591
(0.378 - 0.926)

HR 0.28
(0.09 - 0.86)

HR 0.8
(0.5 - 1.1)

HR 0.628
(0.385 - 1.024)

HR 0.652
(0.454 - 0.935)

HR=0.75
(0.48 - 1.18)

HR 0.62
(0.42 - 0.92)

HR = 0.446
(0.221 - 0.900)

HR: 0.48
(0.25 - 0.90)

HR: 0.50
(0.30 - 0.85)

HR: 0.84
(0.42 - 1.66)

HR 0.82
(0.59 – 1.15)

Ibrutinib

Idelalisib  + 
Rituximab

Ibrutinib + 
Bendamustina + 
Rituximab (IBR)

idelalisib + 
ofatumumab

Idelalisib + 
Bendamustina + 

Rituximab
Ibrutinib

Venetoclax-
rituximab

Acalabrutinib

Acalabrutinib no 
inferior a ibrutinib 
Menores eventos 
para acalabrutinib

No diferencia
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6.7.3 Razones para las recomendaciones
Balance riesgo beneficio: Desde la perspectiva del balance clínico y teniendo en 
cuenta el mejor estimativo de la magnitud, tanto para desenlaces favorables como 
desfavorables,  así como la importancia del desenlace, el panel identificó que la 
efectividad de ibrutinib, VR y acalabrutinib fue superior frente a los tratamientos 
tradicionales (rituximab, ofatumumab, BR, idelalisib, IdR) porque demuestran 
mejores resultados para desenlaces críticos como SLP y SG.

Se observaron resultados superiores para el tratamiento con ibrutinib, VR y 
acalabrutinib frente a idelalisib, IO, ofatumumab, quimioterapia convencional y 
las diferentes terapias de elección del médico. Ibrutinib, acalabrutinib y VR son 
igualmente efectivos con similar tolerancia. Fue posible establecer una comparación 
cabeza a cabeza entre ibrutinib y acalabrutinib demostrando la no inferioridad de 
este último. 

La efectividad de ibrutinib, VR y de acalabrutinib fue superior independientemente de 
la edad y de las comorbilidades de los pacientes. Los eventos adversos observados en 
los regímenes de ibrutinib, VR y acalabrutinib pueden ser monitoreados y manejados, 
por lo tanto, el perfil de seguridad es apropiado para el panel. El médico tratante 
debe analizar el riesgo de eventos cardiovasculares en los pacientes tratados con 
ibrutinib, además de considerar los factores pronósticos de cada paciente para 
indicar el tratamiento. Se debe tener presente  la evidencia de la práctica cotidiana 
en el contexto colombiano para conocer la eficacia y la tolerabilidad a largo plazo de 
ibrutinib, VR y acalabrutinib.

Con base en el balance clínico e integrado al mejor estimativo de la magnitud y a 
la importancia del desenlace, el panel concluye que son mayores los beneficios 
y menores los desenlaces desfavorables recomendando estos regímenes para el 
manejo de pacientes con LLC refractarios al tratamiento o en primera recaída. 

Costo-efectividad: Aunque los estudios de evaluaciones económicas solo son 
extrapolables en el contexto donde son realizados, es importante conocer la 
evidencia existente para comprender la tendencia de los costos y la efectividad de 
los tratamientos. A continuación, se presenta el cuerpo de la evidencia hallada.

El estudio de Elgart 2019 (183) estimó la costo-efectividad de VR versus ibrutinib en el 
tratamiento LLC con R/R en Argentina desde la perspectiva de la Seguridad Social.  Los 
autores desarrollaron un modelo de tres estados (pre-progresión, post-progresión y 
muerte). Los datos de población fueron tomados del ensayo MURANO (168). Para 
estimar el costo de los medicamentos se tomaron los precios regulados en Argentina.  
La estimación de los costos de los recursos para la atención médica y el manejo 
de eventos adversos se basaron en las tarifas del sistema de seguridad social de 
Argentina. Los costos se expresaron en dólares estadounidenses ($) (tipo de cambio 
1 $ = 37,10 AR $, noviembre de 2018). Se asumió un horizonte temporal de 30 años y la 
perspectiva del pagador de la Seguridad Social. En un horizonte temporal de 30 años 
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los resultados indican que, el tratamiento con VR genera significativamente menor 
costo total en comparación con ibrutinib (- $ 312.679,37). Los pacientes tratados con 
VR presentan más AVAC en relación con ibrutinib (5.83 frente a 4.18). Los autores 
afirman que existe una probabilidad del 100 % de que VR sea una estrategia rentable 
contra ibrutinib y es la opción dominante (mejores resultados y menores costos) en 
comparación con ibrutinib en pacientes con LLC R/ R en Argentina.

La costo-efectividad de VR para el tratamiento de LLC R/R también fue estudiada 
desde la perspectiva del pagador estadounidense (184). La rentabilidad se estimó 
comparando una duración de 24 meses de VR versus BR según el ensayo MURANO. 
Otros comparadores fueron ibrutinib, IBR, IdR. Se incluyeron los costos de tratamiento, 
atención y seguimiento de rutina, eventos adversos, costos de progresión de la 
enfermedad, y cuidados al final de la vida. Los AVAC para VR fueron: 4.43 vs IR, 2.83 
vs BR, 2.31 vs ibrutinib y 1.43 vs IBR. En comparación con estos tratamientos, VR es 
más costo efectivo (costos totales más bajos; $ 486,606). Huntington 2019 reporta 
que VR tiene un 88 % de probabilidades de ser costo eficaz frente a BR, considerando 
los umbrales de rentabilidad aceptados en Estados Unidos. Comparado con otros 
agentes orales para el tratamiento de pacientes con LLC con R/R (IBR, IBR + BR e IdR) 
VR es un tratamiento rentable y debe considerarse como una opción de tratamiento 
estándar.

En el contexto colombiano no hay evidencia sobre la costo-efectividad de los 
tratamientos para LLC en pacientes con R/R, aún así, el grupo desarrollador consideró 
que, el beneficio clínico esperado para los pacientes justifica su uso considerando el 
cuerpo de la evidencia frente a efectividad y seguridad de ibrutinib, VR y acalabrutinib, 
y los costos pueden ser compensados por la menor frecuencia de eventos adversos 
y por menores costos de tratamientos posteriores relacionados con progresión de la 
enfermedad.

Uso de recursos: El panel estima que el efecto deseable de ibrutinib, VR y acalabrutinib 
para los desenlaces SLP y SG sobrepasa los efectos indeseables, por lo cual se justifica 
el uso de recursos para la implementación de los regímenes recomendados desde 
la perspectiva de los sistemas de salud, toda vez que el perfil de costo-efectividad 
observado en otros escenarios está a favor de su uso en esta población para ser así 
administrado en el país, aun cuando probablemente los recursos requeridos no son 
pequeños.  

Factibilidad: De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas recomendados 
son factibles de implementar. Además, los tratamientos recomendados se encuentran 
disponibles en el país con uso aprobado para la población de la pregunta.

Valores y preferencias: Los pacientes que hicieron parte del grupo focal y a quienes 
se les socializaron las recomendaciones, indicaron que la administración de un 
tratamiento a diario y sin fecha de finalización, a menos que exista progresión de la 
enfermedad o intolerancia, no se considera una limitante. Priorizan otros aspectos 
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importantes relacionados con la calidad de vida, tales como la vía de administración, 
prefiriendo la vía oral por encima de otras, poder recibir la dosis en casa evitando 
desplazamientos hacia el hospital, aunque no tenga que ser todos los días, y no 
necesitar de otros medicamentos con fines de premedicación o prevención contra 
infecciones o síndrome de lisis tumoral. 

También fueron más favorecidos los esquemas de tratamiento con menor frecuencia 
de eventos adversos y con el mayor beneficio en cuanto a la SG y SLP. Por lo anterior, 
consideraron el tratamiento con ibrutinib o con acalabrutinib como opciones 
aceptables. Vale la pena mencionar que otra parte de los pacientes consideró que el 
tratamiento con venetoclax y rituximab, puede ser aceptado siempre y cuando los 
procesos de atención y administración del tratamiento en el medio hospitalario se 
realicen en privado y los pacientes no se sientan expuestos. Además, argumentan 
que la duración del tratamiento de forma definida y la posibilidad de pasar de vía 
intravenosa a subcutánea con el rituximab en futuras aplicaciones, son beneficios de 
esta alternativa terapéutica. 

Los expertos clínicos junto con el grupo de pacientes consideraron que a pesar 
de que las terapias pueden presentar cierto riesgo de eventos adversos y otras 
molestias asociadas, una vez los pacientes conocen los beneficios potenciales de 
estas alternativas, incluyendo la evolución satisfactoria y el impacto en términos de 
SLP, en general están dispuestos a ser sometidos a este procedimiento. 

Aceptabilidad: De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los grupos interesados, 
ya que la implementación de los regímenes recomendados es usual y, aunque su 
administración puede resultar inconveniente en los hábitos de los pacientes e implica 
riesgo de eventos adversos, el balance de riesgo-beneficio favorece de manera 
importante a los pacientes.

En pacientes con LLC aptos y no aptos para tratamiento intensivo, refractarios al tratamiento 
o en primera recaída y no tratados previamente con ibrutinib, se recomiendan los siguientes 
esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no representan una 
preferencia particular):
•  Acalabrutinib más obinutuzumab 
•  Ibrutinib 
•  Venetoclax más obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Acalabrutinib (123, 158)

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

 Fuerte a favor

 Moderada

Recomendación No: 11 Pregunta No: 7

Acalabrutinib

Medicamento

Oral

Vía de 
administración Días de protocolo

100 mg cada 12h

Dosis

Hasta toxicidad o progresión

• El paciente deberá recibir el tratamiento hasta toxicidad o progresión.

Recomendaciones
• Puede ingerirse con o sin alimentos
• Se debe ingerir la cápsula entera con agua 
• En casos en que se deba administrar con obinutuzumab, el acalabrutinib debe ser 

administrado previamente que el obinutuzumab.
• En lo posible se debe evitar el uso concomitante con inhibidores de la bomba de protones
• Se debe administrar 2 horas antes que los antagonistas del receptor H2 y de otros antiácidos.

Ajustes de la dosis
• Toxicidad hematológica
     Grado 3, trombocitopenia con sangrado, trombocitopenia grado 4, o neutropenia grado 4 

con duración mayor de 7 días: 
-    La primera y segunda vez que ocurra interrumpir el tratamiento y reanudar a la misma 

dosis una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-    La tercera vez que ocurra, interrumpir el tratamiento y reanudar a 100 mg una vez al día 

una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-   La cuarta vez que ocurra se debe descontinuar el medicamento.

• Alteración de la función hepática
En pacientes con cirrosis hepática (Child-Pugh C): Contraindicado el uso de acalabrutinib.

• Disfunción renal
En pacientes con tasa de filtración <30mL/min: no requiere ajuste de dosis.

• Toxicidad no hematológica
-   Grado 3: se maneja igual que la toxicidad hematológica

Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.
- Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 

al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

- Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:

- Primero episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado

• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 
una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Venetoclax más rituximab (123-125, 168)

Venetoclax

Rituximab

Medicamento

Oral

Intravenosa

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semana 5 en 
adelante

Semana 6
Ciclo 1

Ciclos 2 a 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

375mg/m2
375mg/m2
500 mg/m2

Dosis

Día 1 a 7
Día 8 a 14
Día 15 a 21
Día 22 a 28
Día 29 en 
adelante

Día 35
Día 1 del ciclo

Día 1 cada ciclo
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En pacientes con LLC aptos y no aptos para tratamiento intensivo, refractarios al tratamiento 
o en primera recaída y no tratados previamente con ibrutinib, se recomiendan los siguientes 
esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no representan una 
preferencia particular):
•  Acalabrutinib más obinutuzumab 
•  Ibrutinib 
•  Venetoclax más obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Acalabrutinib (123, 158)

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

 Fuerte a favor

 Moderada

Recomendación No: 11 Pregunta No: 7

Acalabrutinib

Medicamento

Oral

Vía de 
administración Días de protocolo

100 mg cada 12h

Dosis

Hasta toxicidad o progresión

• El paciente deberá recibir el tratamiento hasta toxicidad o progresión.

Recomendaciones
• Puede ingerirse con o sin alimentos
• Se debe ingerir la cápsula entera con agua 
• En casos en que se deba administrar con obinutuzumab, el acalabrutinib debe ser 

administrado previamente que el obinutuzumab.
• En lo posible se debe evitar el uso concomitante con inhibidores de la bomba de protones
• Se debe administrar 2 horas antes que los antagonistas del receptor H2 y de otros antiácidos.

Ajustes de la dosis
• Toxicidad hematológica
     Grado 3, trombocitopenia con sangrado, trombocitopenia grado 4, o neutropenia grado 4 

con duración mayor de 7 días: 
-    La primera y segunda vez que ocurra interrumpir el tratamiento y reanudar a la misma 

dosis una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-    La tercera vez que ocurra, interrumpir el tratamiento y reanudar a 100 mg una vez al día 

una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-   La cuarta vez que ocurra se debe descontinuar el medicamento.

• Alteración de la función hepática
En pacientes con cirrosis hepática (Child-Pugh C): Contraindicado el uso de acalabrutinib.

• Disfunción renal
En pacientes con tasa de filtración <30mL/min: no requiere ajuste de dosis.

• Toxicidad no hematológica
-   Grado 3: se maneja igual que la toxicidad hematológica

Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.
- Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 

al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

- Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:

- Primero episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado

• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 
una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Venetoclax más rituximab (123-125, 168)

Venetoclax

Rituximab

Medicamento

Oral

Intravenosa

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semana 5 en 
adelante

Semana 6
Ciclo 1

Ciclos 2 a 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

375mg/m2
375mg/m2
500 mg/m2

Dosis

Día 1 a 7
Día 8 a 14
Día 15 a 21
Día 22 a 28
Día 29 en 
adelante

Día 35
Día 1 del ciclo

Día 1 cada ciclo
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En pacientes con LLC aptos y no aptos para tratamiento intensivo, refractarios al tratamiento 
o en primera recaída y no tratados previamente con ibrutinib, se recomiendan los siguientes 
esquemas de tratamiento (los regímenes aparecen en orden alfabético y no representan una 
preferencia particular):
•  Acalabrutinib más obinutuzumab 
•  Ibrutinib 
•  Venetoclax más obinutuzumab.

Consideraciones adicionales:  
Acalabrutinib (123, 158)

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

 Fuerte a favor

 Moderada

Recomendación No: 11 Pregunta No: 7

Acalabrutinib

Medicamento

Oral

Vía de 
administración Días de protocolo

100 mg cada 12h

Dosis

Hasta toxicidad o progresión

• El paciente deberá recibir el tratamiento hasta toxicidad o progresión.

Recomendaciones
• Puede ingerirse con o sin alimentos
• Se debe ingerir la cápsula entera con agua 
• En casos en que se deba administrar con obinutuzumab, el acalabrutinib debe ser 

administrado previamente que el obinutuzumab.
• En lo posible se debe evitar el uso concomitante con inhibidores de la bomba de protones
• Se debe administrar 2 horas antes que los antagonistas del receptor H2 y de otros antiácidos.

Ajustes de la dosis
• Toxicidad hematológica
     Grado 3, trombocitopenia con sangrado, trombocitopenia grado 4, o neutropenia grado 4 

con duración mayor de 7 días: 
-    La primera y segunda vez que ocurra interrumpir el tratamiento y reanudar a la misma 

dosis una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-    La tercera vez que ocurra, interrumpir el tratamiento y reanudar a 100 mg una vez al día 

una vez que la toxicidad vuelva al grado 1 o desaparezca. 
-   La cuarta vez que ocurra se debe descontinuar el medicamento.

• Alteración de la función hepática
En pacientes con cirrosis hepática (Child-Pugh C): Contraindicado el uso de acalabrutinib.

• Disfunción renal
En pacientes con tasa de filtración <30mL/min: no requiere ajuste de dosis.

• Toxicidad no hematológica
-   Grado 3: se maneja igual que la toxicidad hematológica

Ibrutinib (120-122) 

Ibrutinib

Medicamento

420 mg día

Dosis

Oral

Vía de administración

Debe ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente.

Ajustes de la dosis: 
• Inhibidores moderados y potentes del CYP3A4: aumentan la exposición a ibrutinib. Se debe 

considerar su administración conjunta únicamente cuando los posibles beneficios sean 
mayores que los riesgos potenciales.
- Inhibidores moderados del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez 

al día. Por ejemplo: fluconazol, eritromicina, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacino, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamilo, amiodarona y 
dronedarone. 

- Inhibidores potentes del CYP3A4: La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al 
día o interrumpir su administración hasta 7 días. Por ejemplo: ketoconazol, indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona, 
cobicistat, voriconazol y posaconazol. 

• Se debe evitar el uso concomitante de ibrutinib con inductores potentes o moderados del 
CYP3A4. 

• Inductores moderados y potentes del CYP3A4: Evitar su uso concomitante, pueden reducir 
las concentraciones plasmáticas de ibrutinib, por ejemplo: carbamazepina, rifampicina, 
fenitoína y los preparados que contienen Hierba de San Juan.

• No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada (edad ≥65 años).  
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(depuración de creatinina mayor de 30 mL/min). 

Interrupción del tratamiento: 
• En caso que aparezca o empeore cualquier toxicidad no hematológica de grado ≥3, 

neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad hematológica de grado 4. 

• Modificación de la dosis después de recuperación del episodio de toxicidad:

- Primero episodio reanudar con 420 mg/día 
- Segundo episodio reanudar con 280 mg/día 
- Tercer episodio reanudar con 140 mg/día
- Cuarto episodio: suspender el tratamiento 

Riesgo de sangrado

• El tratamiento con Ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de 
una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.

Venetoclax más rituximab (123-125, 168)

Venetoclax

Rituximab

Medicamento

Oral

Intravenosa

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semana 5 en 
adelante

Semana 6
Ciclo 1

Ciclos 2 a 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

375mg/m2
375mg/m2
500 mg/m2

Dosis

Día 1 a 7
Día 8 a 14
Día 15 a 21
Día 22 a 28
Día 29 en 
adelante

Día 35
Día 1 del ciclo

Día 1 cada ciclo

• Rituximab se aplicará el día 1 de cada ciclo de 28 días, a partir del segundo ciclo 500 mg/m2. 
Máximo 6 ciclos (6 dosis en total). 

• Existe la presentación de rituximab subcutánea, la cual viene en una única presentación de 
1400 mg y es de dosis fija, no requiere de cálculo por área de superficie corporal

• La administración de venetoclax 400 mg día se continúa por 2 años en total desde el día 1 del 
ciclo 1 a menos que haya progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. 

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax se debe realizar una estratificación con TAC de tórax y 

abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral.
• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 

de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
- Bajo: Linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro < de 5cms (tamaño 

de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Medio: Linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 y <10cms 

(tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5cms, O 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10cms (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 20mg).
•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 

neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Rituximab (168, 173, 180, 185)  
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Premedicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg vía oral) y acetaminofén (1 gramo vía oral) 30 minutos 
antes de iniciar la infusión.

• Iniciar la infusión a una velocidad de 50 mg/h. Si pasados 30 minutos no se produce ninguna 
reacción, incrementar la velocidad 50 mg cada media hora, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Las infusiones posteriores se pueden comenzar con una velocidad de 100 mg/h y aumentar, 
en incrementos de 100 mg cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, se puede considerar el uso de la 
presentación de dosis fija para administración subcutánea de 1400mg el día 1.

• Las reacciones relacionadas con la infusión de grado leve o moderado se resuelven 
generalmente reduciendo la velocidad de infusión. La velocidad de infusión se puede 
incrementar cuando mejoren los síntomas.

• No están recomendadas las reducciones de dosis. 

Justificación para la recomendación:
La evidencia mostró superioridad de ibrutinib, VR y acalabrutinib en términos de efectividad y 
seguridad frente a los tratamientos tradicionales (rituximab, ofatumumab, BR, idelalisib, IdR) 
para el manejo de los pacientes con LLC refractarios al tratamiento o en primera recaída no 
tratados previamente con ibrutinib. La confianza en la evidencia se calificó como moderada, 
principalmente por algunas preocupaciones en el riesgo de sesgo para algunos desenlaces. El 
panel considera que la evidencia representa el impacto esperado para los pacientes con LLC 
refractarios al tratamiento o en primera recaída.
Examinando la efectividad y seguridad de los tratamientos recomendados junto con la evidencia 
encontrada sobre costo-efectividad en otros escenarios, pues no se encontró evidencia 
directamente aplicable a Colombia, el panel estima que el uso de recursos es justificado toda vez 
que el efecto deseable sobrepasa los efectos indeseables sopesado por la magnitud de los 
recursos requeridos que puede ir de grande a moderada.
Los regímenes recomendados son factibles de ser implementados en el país, ya que se 
encuentran disponibles y aprobados para el uso en esta población. 
Teniendo en cuenta las preferencias y valores de los pacientes, estos consideraron que a pesar 
de que las terapias pueden presentar cierto riesgo de eventos adversos y otras molestias 
asociadas, los beneficios potenciales de estas alternativas, incluyendo la evolución satisfactoria y 
el impacto en términos de SLP, en general están dispuestos a ser sometidos a este 
procedimiento. 

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
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• Rituximab se aplicará el día 1 de cada ciclo de 28 días, a partir del segundo ciclo 500 mg/m2. 
Máximo 6 ciclos (6 dosis en total). 

• Existe la presentación de rituximab subcutánea, la cual viene en una única presentación de 
1400 mg y es de dosis fija, no requiere de cálculo por área de superficie corporal

• La administración de venetoclax 400 mg día se continúa por 2 años en total desde el día 1 del 
ciclo 1 a menos que haya progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. 

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax se debe realizar una estratificación con TAC de tórax y 

abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral.
• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 

de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
- Bajo: Linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro < de 5cms (tamaño 

de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Medio: Linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 y <10cms 

(tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5cms, O 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10cms (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 20mg).
•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 

neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Rituximab (168, 173, 180, 185)  
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Premedicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg vía oral) y acetaminofén (1 gramo vía oral) 30 minutos 
antes de iniciar la infusión.

• Iniciar la infusión a una velocidad de 50 mg/h. Si pasados 30 minutos no se produce ninguna 
reacción, incrementar la velocidad 50 mg cada media hora, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Las infusiones posteriores se pueden comenzar con una velocidad de 100 mg/h y aumentar, 
en incrementos de 100 mg cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, se puede considerar el uso de la 
presentación de dosis fija para administración subcutánea de 1400mg el día 1.

• Las reacciones relacionadas con la infusión de grado leve o moderado se resuelven 
generalmente reduciendo la velocidad de infusión. La velocidad de infusión se puede 
incrementar cuando mejoren los síntomas.

• No están recomendadas las reducciones de dosis. 

Justificación para la recomendación:
La evidencia mostró superioridad de ibrutinib, VR y acalabrutinib en términos de efectividad y 
seguridad frente a los tratamientos tradicionales (rituximab, ofatumumab, BR, idelalisib, IdR) 
para el manejo de los pacientes con LLC refractarios al tratamiento o en primera recaída no 
tratados previamente con ibrutinib. La confianza en la evidencia se calificó como moderada, 
principalmente por algunas preocupaciones en el riesgo de sesgo para algunos desenlaces. El 
panel considera que la evidencia representa el impacto esperado para los pacientes con LLC 
refractarios al tratamiento o en primera recaída.
Examinando la efectividad y seguridad de los tratamientos recomendados junto con la evidencia 
encontrada sobre costo-efectividad en otros escenarios, pues no se encontró evidencia 
directamente aplicable a Colombia, el panel estima que el uso de recursos es justificado toda vez 
que el efecto deseable sobrepasa los efectos indeseables sopesado por la magnitud de los 
recursos requeridos que puede ir de grande a moderada.
Los regímenes recomendados son factibles de ser implementados en el país, ya que se 
encuentran disponibles y aprobados para el uso en esta población. 
Teniendo en cuenta las preferencias y valores de los pacientes, estos consideraron que a pesar 
de que las terapias pueden presentar cierto riesgo de eventos adversos y otras molestias 
asociadas, los beneficios potenciales de estas alternativas, incluyendo la evolución satisfactoria y 
el impacto en términos de SLP, en general están dispuestos a ser sometidos a este 
procedimiento. 

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
163

• Rituximab se aplicará el día 1 de cada ciclo de 28 días, a partir del segundo ciclo 500 mg/m2. 
Máximo 6 ciclos (6 dosis en total). 

• Existe la presentación de rituximab subcutánea, la cual viene en una única presentación de 
1400 mg y es de dosis fija, no requiere de cálculo por área de superficie corporal

• La administración de venetoclax 400 mg día se continúa por 2 años en total desde el día 1 del 
ciclo 1 a menos que haya progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. 

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax se debe realizar una estratificación con TAC de tórax y 

abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral.
• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 

de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
- Bajo: Linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro < de 5cms (tamaño 

de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Medio: Linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 y <10cms 

(tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5cms, O 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10cms (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 20mg).
•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 

neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Rituximab (168, 173, 180, 185)  
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Premedicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg vía oral) y acetaminofén (1 gramo vía oral) 30 minutos 
antes de iniciar la infusión.

• Iniciar la infusión a una velocidad de 50 mg/h. Si pasados 30 minutos no se produce ninguna 
reacción, incrementar la velocidad 50 mg cada media hora, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Las infusiones posteriores se pueden comenzar con una velocidad de 100 mg/h y aumentar, 
en incrementos de 100 mg cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, se puede considerar el uso de la 
presentación de dosis fija para administración subcutánea de 1400mg el día 1.

• Las reacciones relacionadas con la infusión de grado leve o moderado se resuelven 
generalmente reduciendo la velocidad de infusión. La velocidad de infusión se puede 
incrementar cuando mejoren los síntomas.

• No están recomendadas las reducciones de dosis. 

Justificación para la recomendación:
La evidencia mostró superioridad de ibrutinib, VR y acalabrutinib en términos de efectividad y 
seguridad frente a los tratamientos tradicionales (rituximab, ofatumumab, BR, idelalisib, IdR) 
para el manejo de los pacientes con LLC refractarios al tratamiento o en primera recaída no 
tratados previamente con ibrutinib. La confianza en la evidencia se calificó como moderada, 
principalmente por algunas preocupaciones en el riesgo de sesgo para algunos desenlaces. El 
panel considera que la evidencia representa el impacto esperado para los pacientes con LLC 
refractarios al tratamiento o en primera recaída.
Examinando la efectividad y seguridad de los tratamientos recomendados junto con la evidencia 
encontrada sobre costo-efectividad en otros escenarios, pues no se encontró evidencia 
directamente aplicable a Colombia, el panel estima que el uso de recursos es justificado toda vez 
que el efecto deseable sobrepasa los efectos indeseables sopesado por la magnitud de los 
recursos requeridos que puede ir de grande a moderada.
Los regímenes recomendados son factibles de ser implementados en el país, ya que se 
encuentran disponibles y aprobados para el uso en esta población. 
Teniendo en cuenta las preferencias y valores de los pacientes, estos consideraron que a pesar 
de que las terapias pueden presentar cierto riesgo de eventos adversos y otras molestias 
asociadas, los beneficios potenciales de estas alternativas, incluyendo la evolución satisfactoria y 
el impacto en términos de SLP, en general están dispuestos a ser sometidos a este 
procedimiento. 

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
164

• Rituximab se aplicará el día 1 de cada ciclo de 28 días, a partir del segundo ciclo 500 mg/m2. 
Máximo 6 ciclos (6 dosis en total). 

• Existe la presentación de rituximab subcutánea, la cual viene en una única presentación de 
1400 mg y es de dosis fija, no requiere de cálculo por área de superficie corporal

• La administración de venetoclax 400 mg día se continúa por 2 años en total desde el día 1 del 
ciclo 1 a menos que haya progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. 

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax se debe realizar una estratificación con TAC de tórax y 

abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral.
• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 

de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
- Bajo: Linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro < de 5cms (tamaño 

de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Medio: Linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 y <10cms 

(tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5cms, O 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10cms (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 20mg).
•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 

neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Rituximab (168, 173, 180, 185)  
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Premedicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg vía oral) y acetaminofén (1 gramo vía oral) 30 minutos 
antes de iniciar la infusión.

• Iniciar la infusión a una velocidad de 50 mg/h. Si pasados 30 minutos no se produce ninguna 
reacción, incrementar la velocidad 50 mg cada media hora, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Las infusiones posteriores se pueden comenzar con una velocidad de 100 mg/h y aumentar, 
en incrementos de 100 mg cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, se puede considerar el uso de la 
presentación de dosis fija para administración subcutánea de 1400mg el día 1.

• Las reacciones relacionadas con la infusión de grado leve o moderado se resuelven 
generalmente reduciendo la velocidad de infusión. La velocidad de infusión se puede 
incrementar cuando mejoren los síntomas.

• No están recomendadas las reducciones de dosis. 

Justificación para la recomendación:
La evidencia mostró superioridad de ibrutinib, VR y acalabrutinib en términos de efectividad y 
seguridad frente a los tratamientos tradicionales (rituximab, ofatumumab, BR, idelalisib, IdR) 
para el manejo de los pacientes con LLC refractarios al tratamiento o en primera recaída no 
tratados previamente con ibrutinib. La confianza en la evidencia se calificó como moderada, 
principalmente por algunas preocupaciones en el riesgo de sesgo para algunos desenlaces. El 
panel considera que la evidencia representa el impacto esperado para los pacientes con LLC 
refractarios al tratamiento o en primera recaída.
Examinando la efectividad y seguridad de los tratamientos recomendados junto con la evidencia 
encontrada sobre costo-efectividad en otros escenarios, pues no se encontró evidencia 
directamente aplicable a Colombia, el panel estima que el uso de recursos es justificado toda vez 
que el efecto deseable sobrepasa los efectos indeseables sopesado por la magnitud de los 
recursos requeridos que puede ir de grande a moderada.
Los regímenes recomendados son factibles de ser implementados en el país, ya que se 
encuentran disponibles y aprobados para el uso en esta población. 
Teniendo en cuenta las preferencias y valores de los pacientes, estos consideraron que a pesar 
de que las terapias pueden presentar cierto riesgo de eventos adversos y otras molestias 
asociadas, los beneficios potenciales de estas alternativas, incluyendo la evolución satisfactoria y 
el impacto en términos de SLP, en general están dispuestos a ser sometidos a este 
procedimiento. 

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

• Rituximab se aplicará el día 1 de cada ciclo de 28 días, a partir del segundo ciclo 500 mg/m2. 
Máximo 6 ciclos (6 dosis en total). 

• Existe la presentación de rituximab subcutánea, la cual viene en una única presentación de 
1400 mg y es de dosis fija, no requiere de cálculo por área de superficie corporal

• La administración de venetoclax 400 mg día se continúa por 2 años en total desde el día 1 del 
ciclo 1 a menos que haya progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. 

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax se debe realizar una estratificación con TAC de tórax y 

abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral.
• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 

de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
- Bajo: Linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro < de 5cms (tamaño 

de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Medio: Linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 y <10cms 

(tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5cms, O 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10cms (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

En pacientes con LLC aptos y no aptos para tratamiento intensivo, refractarios al tratamiento 
o en primera recaída, tratados previamente con ibrutinib, se recomienda venetoclax más 
rituximab.

Consideraciones adicionales:  
Venetoclax más rituximab (123-125, 168)

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

 Fuerte a favor

 Moderada

Recomendación No: 12 Pregunta No: 7

Justificación para la recomendación:
El cuerpo de la evidencia concluye que el tratamiento con venetoclax más rituximab.   conlleva a 
un beneficio contínuo en términos de SG, SLP y EMR indetectable, inclusive en pacientes 
tratados previamente con ibrutinib.  Considerando las preferencias y valores de los pacientes, el 
tratamiento con venetoclax y rituximab, puede ser aceptado siempre y cuando los pacientes no 
se sientan expuestos. Como beneficio se encuentran, la duración del tratamiento de forma 
definida y la posibilidad de pasar de vía intravenosa a subcutánea con el rituximab en futuras 
aplicaciones.

Tanto el panel como los pacientes consideran que su implementación es factible en el país, dado 
que están disponibles y aprobados para su uso en este grupo de pacientes. De igual forma, los 
regímenes son aceptables con respecto en su perfil de seguridad y en razón al balance de 
riesgo-beneficio, los cuales se alinean con los valores y las preferencias de los pacientes.

En el contexto colombiano no hay evidencia sobre los tratamientos para LLC en pacientes con 
R/R, aun así, el grupo desarrollador consideró que, el beneficio clínico esperado para los 
pacientes tratados con venetoclax más rituximab justifica su uso al evidenciar la efectividad y 
seguridad. Con respecto a sus costos, esta alternativa puede ser costo-efectiva valorando la 
menor frecuencia de eventos adversos y reduciendo los costos de tratamientos posteriores 
relacionados con progresión de la enfermedad.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

Venetoclax

Rituximab

Medicamento

Oral

Intravenosa

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semana 5 en 
adelante

Semana 6
Ciclo 1

Ciclos 2 a 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

375mg/m2
375mg/m2
500 mg/m2

Dosis

Día 1 a 7
Día 8 a 14
Día 15 a 21
Día 22 a 28
Día 29 en 
adelante

Día 35
Día 1 del ciclo

Día 1 cada ciclo

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 20mg).
•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 

neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Rituximab (168, 173, 180, 185)  
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Premedicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg vía oral) y acetaminofén (1 gramo vía oral) 30 minutos 
antes de iniciar la infusión.

• Iniciar la infusión a una velocidad de 50 mg/h. Si pasados 30 minutos no se produce ninguna 
reacción, incrementar la velocidad 50 mg cada media hora, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Las infusiones posteriores se pueden comenzar con una velocidad de 100 mg/h y aumentar, 
en incrementos de 100 mg cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, se puede considerar el uso de la 
presentación de dosis fija para administración subcutánea de 1400mg el día 1.

• Las reacciones relacionadas con la infusión de grado leve o moderado se resuelven 
generalmente reduciendo la velocidad de infusión. La velocidad de infusión se puede 
incrementar cuando mejoren los síntomas.

• No están recomendadas las reducciones de dosis. 
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• Rituximab se aplicará el día 1 de cada ciclo de 28 días, a partir del segundo ciclo 500 mg/m2. 
Máximo 6 ciclos (6 dosis en total). 

• Existe la presentación de rituximab subcutánea, la cual viene en una única presentación de 
1400 mg y es de dosis fija, no requiere de cálculo por área de superficie corporal

• La administración de venetoclax 400 mg día se continúa por 2 años en total desde el día 1 del 
ciclo 1 a menos que haya progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. 

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax se debe realizar una estratificación con TAC de tórax y 

abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral.
• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 

de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
- Bajo: Linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro < de 5cms (tamaño 

de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Medio: Linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 y <10cms 

(tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5cms, O 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10cms (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

En pacientes con LLC aptos y no aptos para tratamiento intensivo, refractarios al tratamiento 
o en primera recaída, tratados previamente con ibrutinib, se recomienda venetoclax más 
rituximab.

Consideraciones adicionales:  
Venetoclax más rituximab (123-125, 168)

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

 Fuerte a favor

 Moderada

Recomendación No: 12 Pregunta No: 7

Justificación para la recomendación:
El cuerpo de la evidencia concluye que el tratamiento con venetoclax más rituximab.   conlleva a 
un beneficio contínuo en términos de SG, SLP y EMR indetectable, inclusive en pacientes 
tratados previamente con ibrutinib.  Considerando las preferencias y valores de los pacientes, el 
tratamiento con venetoclax y rituximab, puede ser aceptado siempre y cuando los pacientes no 
se sientan expuestos. Como beneficio se encuentran, la duración del tratamiento de forma 
definida y la posibilidad de pasar de vía intravenosa a subcutánea con el rituximab en futuras 
aplicaciones.

Tanto el panel como los pacientes consideran que su implementación es factible en el país, dado 
que están disponibles y aprobados para su uso en este grupo de pacientes. De igual forma, los 
regímenes son aceptables con respecto en su perfil de seguridad y en razón al balance de 
riesgo-beneficio, los cuales se alinean con los valores y las preferencias de los pacientes.

En el contexto colombiano no hay evidencia sobre los tratamientos para LLC en pacientes con 
R/R, aun así, el grupo desarrollador consideró que, el beneficio clínico esperado para los 
pacientes tratados con venetoclax más rituximab justifica su uso al evidenciar la efectividad y 
seguridad. Con respecto a sus costos, esta alternativa puede ser costo-efectiva valorando la 
menor frecuencia de eventos adversos y reduciendo los costos de tratamientos posteriores 
relacionados con progresión de la enfermedad.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

Venetoclax

Rituximab

Medicamento

Oral

Intravenosa

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semana 5 en 
adelante

Semana 6
Ciclo 1

Ciclos 2 a 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

375mg/m2
375mg/m2
500 mg/m2

Dosis

Día 1 a 7
Día 8 a 14
Día 15 a 21
Día 22 a 28
Día 29 en 
adelante

Día 35
Día 1 del ciclo

Día 1 cada ciclo

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 20mg).
•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 

neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Rituximab (168, 173, 180, 185)  
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Premedicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg vía oral) y acetaminofén (1 gramo vía oral) 30 minutos 
antes de iniciar la infusión.

• Iniciar la infusión a una velocidad de 50 mg/h. Si pasados 30 minutos no se produce ninguna 
reacción, incrementar la velocidad 50 mg cada media hora, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Las infusiones posteriores se pueden comenzar con una velocidad de 100 mg/h y aumentar, 
en incrementos de 100 mg cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, se puede considerar el uso de la 
presentación de dosis fija para administración subcutánea de 1400mg el día 1.

• Las reacciones relacionadas con la infusión de grado leve o moderado se resuelven 
generalmente reduciendo la velocidad de infusión. La velocidad de infusión se puede 
incrementar cuando mejoren los síntomas.

• No están recomendadas las reducciones de dosis. 
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• Rituximab se aplicará el día 1 de cada ciclo de 28 días, a partir del segundo ciclo 500 mg/m2. 
Máximo 6 ciclos (6 dosis en total). 

• Existe la presentación de rituximab subcutánea, la cual viene en una única presentación de 
1400 mg y es de dosis fija, no requiere de cálculo por área de superficie corporal

• La administración de venetoclax 400 mg día se continúa por 2 años en total desde el día 1 del 
ciclo 1 a menos que haya progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. 

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax se debe realizar una estratificación con TAC de tórax y 

abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral.
• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 

de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
- Bajo: Linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro < de 5cms (tamaño 

de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Medio: Linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 y <10cms 

(tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5cms, O 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10cms (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

En pacientes con LLC aptos y no aptos para tratamiento intensivo, refractarios al tratamiento 
o en primera recaída, tratados previamente con ibrutinib, se recomienda venetoclax más 
rituximab.

Consideraciones adicionales:  
Venetoclax más rituximab (123-125, 168)

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

 Fuerte a favor

 Moderada

Recomendación No: 12 Pregunta No: 7

Justificación para la recomendación:
El cuerpo de la evidencia concluye que el tratamiento con venetoclax más rituximab.   conlleva a 
un beneficio contínuo en términos de SG, SLP y EMR indetectable, inclusive en pacientes 
tratados previamente con ibrutinib.  Considerando las preferencias y valores de los pacientes, el 
tratamiento con venetoclax y rituximab, puede ser aceptado siempre y cuando los pacientes no 
se sientan expuestos. Como beneficio se encuentran, la duración del tratamiento de forma 
definida y la posibilidad de pasar de vía intravenosa a subcutánea con el rituximab en futuras 
aplicaciones.

Tanto el panel como los pacientes consideran que su implementación es factible en el país, dado 
que están disponibles y aprobados para su uso en este grupo de pacientes. De igual forma, los 
regímenes son aceptables con respecto en su perfil de seguridad y en razón al balance de 
riesgo-beneficio, los cuales se alinean con los valores y las preferencias de los pacientes.

En el contexto colombiano no hay evidencia sobre los tratamientos para LLC en pacientes con 
R/R, aun así, el grupo desarrollador consideró que, el beneficio clínico esperado para los 
pacientes tratados con venetoclax más rituximab justifica su uso al evidenciar la efectividad y 
seguridad. Con respecto a sus costos, esta alternativa puede ser costo-efectiva valorando la 
menor frecuencia de eventos adversos y reduciendo los costos de tratamientos posteriores 
relacionados con progresión de la enfermedad.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

Venetoclax

Rituximab

Medicamento

Oral

Intravenosa

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semana 5 en 
adelante

Semana 6
Ciclo 1

Ciclos 2 a 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

375mg/m2
375mg/m2
500 mg/m2

Dosis

Día 1 a 7
Día 8 a 14
Día 15 a 21
Día 22 a 28
Día 29 en 
adelante

Día 35
Día 1 del ciclo

Día 1 cada ciclo

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 20mg).
•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 

neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Rituximab (168, 173, 180, 185)  
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Premedicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg vía oral) y acetaminofén (1 gramo vía oral) 30 minutos 
antes de iniciar la infusión.

• Iniciar la infusión a una velocidad de 50 mg/h. Si pasados 30 minutos no se produce ninguna 
reacción, incrementar la velocidad 50 mg cada media hora, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Las infusiones posteriores se pueden comenzar con una velocidad de 100 mg/h y aumentar, 
en incrementos de 100 mg cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, se puede considerar el uso de la 
presentación de dosis fija para administración subcutánea de 1400mg el día 1.

• Las reacciones relacionadas con la infusión de grado leve o moderado se resuelven 
generalmente reduciendo la velocidad de infusión. La velocidad de infusión se puede 
incrementar cuando mejoren los síntomas.

• No están recomendadas las reducciones de dosis. 
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• Rituximab se aplicará el día 1 de cada ciclo de 28 días, a partir del segundo ciclo 500 mg/m2. 
Máximo 6 ciclos (6 dosis en total). 

• Existe la presentación de rituximab subcutánea, la cual viene en una única presentación de 
1400 mg y es de dosis fija, no requiere de cálculo por área de superficie corporal

• La administración de venetoclax 400 mg día se continúa por 2 años en total desde el día 1 del 
ciclo 1 a menos que haya progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. 

Venetoclax
• Antes del inicio del venetoclax se debe realizar una estratificación con TAC de tórax y 

abdominopélvico para definir el riesgo de lisis tumoral.
• Antes de la primera toma de cada dosis escalonada de venetoclax se debe evaluar el riesgo 

de lisis tumoral, según la siguiente clasificación:
- Bajo: Linfocitos <25000 y todas las adenopatías evaluables con diámetro < de 5cms (tamaño 

de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Medio: Linfocitos >25000 o diámetro mayor de adenopatías evaluables >5 y <10cms 

(tamaño de las adenopatías evaluadas radiológicamente)
- Alto: Recuento de linfocitos >25000 y diámetro mayor de las adenopatías >5cms, O 

diámetro mayor de cualquier adenopatía evaluable >10cms (tamaño de las adenopatías 
evaluadas radiológicamente)

En pacientes con LLC aptos y no aptos para tratamiento intensivo, refractarios al tratamiento 
o en primera recaída, tratados previamente con ibrutinib, se recomienda venetoclax más 
rituximab.

Consideraciones adicionales:  
Venetoclax más rituximab (123-125, 168)

Fuerza de la recomendación

Calidad de la evidencia

 Fuerte a favor

 Moderada

Recomendación No: 12 Pregunta No: 7

Justificación para la recomendación:
El cuerpo de la evidencia concluye que el tratamiento con venetoclax más rituximab.   conlleva a 
un beneficio contínuo en términos de SG, SLP y EMR indetectable, inclusive en pacientes 
tratados previamente con ibrutinib.  Considerando las preferencias y valores de los pacientes, el 
tratamiento con venetoclax y rituximab, puede ser aceptado siempre y cuando los pacientes no 
se sientan expuestos. Como beneficio se encuentran, la duración del tratamiento de forma 
definida y la posibilidad de pasar de vía intravenosa a subcutánea con el rituximab en futuras 
aplicaciones.

Tanto el panel como los pacientes consideran que su implementación es factible en el país, dado 
que están disponibles y aprobados para su uso en este grupo de pacientes. De igual forma, los 
regímenes son aceptables con respecto en su perfil de seguridad y en razón al balance de 
riesgo-beneficio, los cuales se alinean con los valores y las preferencias de los pacientes.

En el contexto colombiano no hay evidencia sobre los tratamientos para LLC en pacientes con 
R/R, aun así, el grupo desarrollador consideró que, el beneficio clínico esperado para los 
pacientes tratados con venetoclax más rituximab justifica su uso al evidenciar la efectividad y 
seguridad. Con respecto a sus costos, esta alternativa puede ser costo-efectiva valorando la 
menor frecuencia de eventos adversos y reduciendo los costos de tratamientos posteriores 
relacionados con progresión de la enfermedad.

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de 
los pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 

Venetoclax

Rituximab

Medicamento

Oral

Intravenosa

Vía de 
administración

Días de 
protocolo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Semana 5 en 
adelante

Semana 6
Ciclo 1

Ciclos 2 a 6

Ciclos

20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
400 mg

375mg/m2
375mg/m2
500 mg/m2

Dosis

Día 1 a 7
Día 8 a 14
Día 15 a 21
Día 22 a 28
Día 29 en 
adelante

Día 35
Día 1 del ciclo

Día 1 cada ciclo

Bajo

Medio

Alto

Riesgo Dosis día 1

20, 50, 100, 
200, 400 

mg

20 y 50 mg

100, 200, 
400 mg

20, 50 mg

100, 200, 
400 mg

Alopurinol 
300mg/día (72 

horas antes 
hasta una 

semana después 
de completar el 
escalonamiento 

de la dosis de 
venetoclax)

(72 horas antes 
hasta una 

semana después 
de la primera 

dosis R. 
Rasburicasa 

para los 
pacientes con 

ácido úrico 
elevado antes 

de iniciar el 
venetoclax

Tratamiento

No

No

Sí

No

Hospitalización

Oral 1.5-2 L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después.
Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente el día 
de la primera toma de 
cada dosis*
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después de la 
primera toma de cada 
dosis.
Además 1.5-2L IV.

Oral 1.5-2L/día iniciando 
48 horas antes hasta 48 
horas después el día de la 
primera toma de cada 
dosis. Además 1.5-2L IV 
administrados 
ambulatoriamente*

Hidratación

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
24 horas después 
de la primera toma 
de cada dosis.

- Hemograma
- Creatinina, ácido 
úrico, potasio, 
fósforo, calcio.
8, 12 y 24 horas 
después de la 
primera toma de 
cada dosis.
- Considerar 
valoración por 
Nefrología para 
definir disposición 
inmediata de 
diálisis de ser 
necesario.

Laboratorios

* Considerar hospitalización para los pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen.

Ajustes de la dosis: 
• Alteración de la función hepática

- Leve a moderada: No se recomienda ajuste de la dosis
- Severa: Se recomienda ajuste hasta del 50 % de la dosis.

• Disfunción renal
-    Los pacientes con depuración de creatinina <80mL/min tienen mayor riesgo, podrían ser 

manejados de forma intrahospitalaria según el criterio del médico tratante.
-   No se requiere ajuste de dosis para pacientes con disfunción renal moderada (90 a 

30mL/min). 
-   No se recomienda el uso en pacientes con una depuración inferior a 30mL/min o en diálisis 

ya que no hay experiencia de uso en esta población.

Ajustes de dosis durante la fase de escalonamiento:
•  Si un paciente presenta anormalidades de electrolitos significativos, la siguiente dosis de 

venetoclax se debe posponer hasta que haya resolución completa de los cambios. 
•  Cualquier cambio sugestivo de SLT debe ser tratado en forma agresiva según las guías 

institucionales de manejo de esta complicación.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MENOS 

de 7 días se reinicia a la misma dosis.
•  Si el venetoclax es pospuesto en cualquier punto de la fase de escalonamiento por MÁS de 7 

días se reinicia a la dosis inferior (400mg: 200mg, 200mg: 100mg, 100mg: 50mg, 50mg: 20mg).
•  Se recomienda el uso de filgastrim o pegfilgrastim para pacientes con recuento absoluto de 

neutrófilos de 500mm3 durante cualquier fase de escalonamiento de dosis para evitar 
ajustes de dosis de venetoclax.

Rituximab (168, 173, 180, 185)  
• Todos los pacientes deben ser debidamente estudiados para descartar una posible 

reactivación de hepatitis B.
• Premedicar el uso con un corticoide endovenoso (hidrocortisona 100mg IV) una hora antes, 

un antihistamínico (loratadina 20mg vía oral) y acetaminofén (1 gramo vía oral) 30 minutos 
antes de iniciar la infusión.

• Iniciar la infusión a una velocidad de 50 mg/h. Si pasados 30 minutos no se produce ninguna 
reacción, incrementar la velocidad 50 mg cada media hora, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Las infusiones posteriores se pueden comenzar con una velocidad de 100 mg/h y aumentar, 
en incrementos de 100 mg cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h.

• Si no hubo reacción adversa en la primera infusión, se puede considerar el uso de la 
presentación de dosis fija para administración subcutánea de 1400mg el día 1.

• Las reacciones relacionadas con la infusión de grado leve o moderado se resuelven 
generalmente reduciendo la velocidad de infusión. La velocidad de infusión se puede 
incrementar cuando mejoren los síntomas.

• No están recomendadas las reducciones de dosis. 
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7.1 Generalidades de la implementación de la guía 

La LLC es una neoplasia hematológica de curso clínico muy heterogéneo, en la que 
cerca de la mitad de los pacientes nunca presentan progresión de su enfermedad, y 
su expectativa de vida, puede ser similar a la de la población general. El 50 % de los 
pacientes restantes requerirá tratamiento y su expectativa de vida se reducirá con 
ocasión de la enfermedad. A pesar de los avances terapéuticos, que han logrado 
incrementar la supervivencia de estos pacientes, la LLC sigue siendo una patología 
incurable y muchos de los pacientes presentan recaídas a lo largo del curso clínico. En 
la presente guía se han recomendado los esquemas terapéuticos que hasta la fecha han 
demostrado poseer el mejor balance riesgo beneficio. Contar con esta guía le permitirá 
a los profesionales involucrados disminuir la heterogeneidad en la práctica y contribuir 
al logro de mejores desenlaces clínicos para estos pacientes. 

Las recomendaciones aquí propuestas, han sido analizadas a la luz del contexto 
colombiano, y para ellas se plantea un plan de implementación que permita su 
identificación, evaluación y seguimiento. Una adecuada implementación facilitará el 
logro de los resultados en salud, para lo cual se requiere la articulación del sistema 
de salud, de tal suerte que las recomendaciones puedan ser llevadas a la práctica por 
parte de los prestadores de servicios de salud involucrados en la atención de este 
grupo de pacientes. 

La propuesta de implementación busca trasladar el conocimiento teórico expresado en 
las recomendaciones de la GPC a las decisiones y a las acciones que se realicen frente a 
situaciones clínicas definidas. Para esto se requieren estrategias que permitan reducir 
la resistencia al cambio, combinadas con estrategias que pueden involucrar los niveles 
administrativo, financiero y educativo.

En este capítulo se presentan una serie de aspectos que deberán ser tenidos en cuenta 
por parte de los grupos involucrados en la implementación.  Con base en esto se espera 
que las recomendaciones incluidas en esta GPC puedan ser utilizadas en la práctica 
clínica teniendo en cuenta el contexto de su aplicación. 

Para lograr que esta GPC responda a los propósitos del proceso de implementación se 
requiere desarrollar procedimientos que incluyan:
• Recomendación de estrategias para la difusión, adopción, diseminación y 

seguimiento de la GPC con base en la evidencia existente sobre su efectividad, en 
diferentes ámbitos de aplicación y uso.

• Creación de escenarios y estrategias contínuas de educación, consulta y aprendizaje 
sobre las GPC que aseguren su adecuada utilización e implementación.

• Estímulo al uso de un sistema de seguimiento, evaluación (clínico y de gestión) y 
control de la implementación de la GPC, cuya ejecución garantice identificar sus 
tendencias, efectos, nivel de eficiencia y, congruencia con las políticas institucionales 
y con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGC).
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El presente plan se propone para un horizonte temporal de dos años, de acuerdo con 
la velocidad de aparición de nueva evidencia en este campo del conocimiento y las 
dinámicas propias del SGSSS. 

7.2 Objetivos

7.2.1 Objetivo general
Disminuir la variabilidad en la práctica profesional por medio de las herramientas de 
implementación de las recomendaciones de la GPC para el tratamiento de la LLC en 
pacientes con edad mayor o igual a 18 años, ya sean casos nuevos o pacientes en 
recaída de la enfermedad.

7.2.2 Objetivos de la implementación
a. Desarrollar el plan de implementación de la GPC para el tratamiento de la LLC en 

pacientes con edad mayor o igual a 18 años, ya sean casos nuevos o pacientes en 
recaída de la enfermedad.

b. Identificar y caracterizar estrategias de implementación para la GPC para el 
tratamiento de la LLC en pacientes con edad mayor o igual a 18 años, ya sean 
casos nuevos o pacientes en recaída de la enfermedad.

c. Proponer mecanismos de medición mediante el uso de un sistema de seguimiento, 
evaluación y control que permita identificar tendencias y valorar el impacto en 
salud con la implementación de la GPC para el tratamiento de la LLC en pacientes 
con edad mayor o igual a 18 años, ya sean casos nuevos o pacientes en recaída de 
la enfermedad.

d. Articular los procesos en salud para el tratamiento de la LLC en pacientes con 
edad mayor o igual a 18 años, ya sean casos nuevos o pacientes en recaída de la 
enfermedad.

7.3 Alcance

La guía está diseñada para ser consultada y aplicada por un conjunto de actores 
del SGSSS que incluye: empresas aseguradoras del plan de beneficios, instituciones 
prestadoras de servicios de salud, la red integral de servicios de salud, los prestadores 
primarios y complementarios, los pacientes y usuarios del sistema y los tomadores de 
decisiones a diferentes niveles. Específicamente, dentro del grupo clínico asistencial 
de usuarios potenciales se encuentran los médicos especialistas en hematología, 
oncología y hemato-oncología. Dado que se abordan algunos datos del contexto de 
la enfermedad, la guía puede ser de utilidad para otros profesionales tales como: 
médicos internistas, radioterapeutas, enfermeras oncólogas y profesionales en 
formación. 

Las recomendaciones son de interés para los centros asistenciales que brindan 
cuidado a los pacientes con diagnóstico de LLC y para quienes toman decisiones 
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administrativas, tanto en el medio hospitalario como en las aseguradoras, pagadores 
del gasto en la salud y en la generación de políticas de salud. Adicionalmente las 
recomendaciones pueden ser de interés para pacientes con LLC, sus familiares y 
cuidadores. Finalmente, el sistema de ciencia y tecnología podrá utilizar la información 
suministrada.

7.4 Metodología para el desarrollo del plan de implementación

La presente propuesta está basada en los planteamientos de la guía metodológica 
para la elaboración de guías de atención integral en el sistema general de seguridad 
social en salud colombiano en su versión actualizada (79).

7.4.1 Planificación del proceso
Desarrollar un plan de implementación, busca proponer una estrategia que permita 
trasladar de forma efectiva las recomendaciones de la GPC a la práctica cotidiana. En 
algunas ocasiones, la implementación exige que se realicen cambios o se desarrollen 
ajustes en la prestación de los servicios de salud. Estas modificaciones buscan 
incrementar la probabilidad de adherencia y aplicación real de las recomendaciones 
en la práctica clínica. El plan de implementación incluye un ejercicio de priorización de 
recomendaciones, una identificación de barreras y facilitadores, un diseño de un plan 
de implementación y la definición de un conjunto de indicadores de seguimiento y 
evaluación de la implementación.

7.4.1.1 Priorización de recomendaciones para trazar el plan de implementación
Dado el número de recomendaciones generadas, se llevó a cabo un ejercicio de 
priorización que permitió identificar potenciales recomendaciones trazadoras, que 
permitieran enfocar el proceso de implementación.

De acuerdo con la propuesta de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de 
Práctica Clínica con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad (GM) se 
empleó la herramienta No. 13 Anexo 17. 

Esta herramienta fue aplicada en consenso por el GDG, con el fin de priorizar las 
recomendaciones trazadoras. Las recomendaciones que tuvieron una puntuación 
igual o mayor a 9 fueron priorizadas, y se presentan a continuación:

Recomendación 3: En pacientes con LLC de muy alto riesgo biológico por del(17p) y/o 
mutación TP53, y no aptos para tratamiento intensivo, como tratamiento de primera 
línea se recomienda venetoclax más obinutuzumab.

Recomendación 9: En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) 
y/o mutación TP53, sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o 
con del(11q), como tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las comorbilidades y 
preferencias de los pacientes, se sugieren los siguientes esquemas de tratamiento (los 
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regímenes aparecen en orden alfabético y no representan una preferencia particular): 
• Acalabrutinib más obinutuzumab   
• Venetoclax más obinutuzumab. 

7.4.1.2 Identificación de barreras y facilitadores
El ejercicio de priorización le permitió al GDG identificar dos recomendaciones 
trazadoras. Luego de ello, se procedió mediante la técnica de lluvia de ideas, a la 
identificación de potenciales barreras y facilitadores. Para efectos de la presente 
guía, se consideró que una barrera es un factor que puede impedir, limitar o dificultar 
que la recomendación pueda ser llevada a la práctica obstaculizando su adopción.  De 
otra parte, se entiende que un factor facilitador es un elemento que incide de forma 
positiva en el proceso de adopción de la recomendación. 

A continuación, se presenta la lista de potenciales barreras y facilitadores para las 
recomendaciones priorizadas. Vale la pena aclarar que las barreras y facilitadores 
son comunes, dado que comparten una problemática similar por tratarse del mismo 
esquema terapéutico:
Recomendación N° 3

En pacientes con 
LLC de muy alto 
riesgo biológico 
por del(17p) y/o 
mutación TP53, y 
no aptos para 
tratamiento 
intensivo, como 
tratamiento de 
primera línea se 
recomienda 
venetoclax más 
obinutuzumab.

Recomendación Barreras Facilitadores

•Conocimiento por parte de la 
comunidad científica involucrada -en 
el manejo de estos pacientes- con 
base en la evidencia existente frente 
al esquema recomendado.

•Se trata de un nuevo esquema, cuya 
evidencia modifica la atención 
estándar ofrecida.

•Los prestadores y aseguradores 
pueden plantear barreras 
administrativas frente al esquema 
propuesto.

•Las barreras descritas pueden ser 
causa de falta de adherencia por 
parte del personal involucrado en la 
prescripción de la recomendación.

•Trámites administrativos que 
impiden o retardan el acceso a este 
esquema.

•La ACHO, sociedad científica involucrada en el 
desarrollo de esta GPC, está comprometida con 
la capacitación permanente de sus agremiados. 
Específicamente promoverá y gestionará 
espacios académicos de difusión de las 
recomendaciones. 

•Desde la ACHO se continuará trabajando con 
ACEMI. Específicamente se presentarán las 
recomendaciones, logrando un trabajo 
conjunto entre sociedad científica, asegurador y 
prestador.

•Los miembros de ACHO involucrados con el 
desarrollo de la guía tienen una amplia 
participación en la prestación de este tipo de 
servicios en las diferentes IPSs del país. Ellos se 
encargarán de difundir, replicar, explicar y 
soportar las bases de las recomendaciones para 
lograr acceso y adherencia.

•Desde la ACHO existe la disponibilidad de 
interactuar con el Ministerio de Salud, para 
presentar los resultados y facilitar el acceso a las 
tecnologías recomendadas. Se puede proponer 
una agenda de trabajo con MSPS para difundir 
las recomendaciones.

•El liderazgo de la Sociedad Científica 
directamente implicada (ACHO), la 
representatividad del consenso, sumado a la 
calidad metodológica de la GPC, aumenta la 
credibilidad y adherencia por parte de los 
usuarios.
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En pacientes con LLC 
aptos para 
tratamiento intensivo, 
sin del(17p) y/o 
mutación TP53, sin 
mutación en 
inmunoglobulinas de 
cadena pesada (IGHV) 
o con del(11q), como 
tratamiento 
alternativo, teniendo 
en cuenta las 
comorbilidades y 
preferencias de los 
pacientes, se sugieren 
los siguientes 
esquemas de 
tratamiento (los 
regímenes aparecen 
en orden alfabético y 
no representan una 
preferencia particular) 

- Acalabrutinib más 
obinutuzumab   
- Venetoclax más 
obinutuzumab.

Recomendación Barreras Facilitadores

•Conocimiento por parte de la 
comunidad científica 
involucrada -en el manejo de 
estos pacientes- con base en la 
evidencia existente frente al 
esquema recomendado.

•Se trata de un nuevo esquema, 
cuya evidencia modifica la 
atención estándar ofrecida.

•Los prestadores y aseguradores 
pueden plantear barreras 
administrativas frente al 
esquema propuesto.

•Las barreras descritas pueden 
ser causa de falta de adherencia 
por parte del personal 
involucrado en la prescripción 
de la recomendación.

•Trámites administrativos que 
impiden o retardan el acceso a 
este esquema.

•La ACHO sociedad científica involucrada en el 
desarrollo de esta GPC, está comprometida con 
la capacitación permanente de sus agremiados. 
Específicamente promoverá y gestionará 
espacios académicos de difusión de las 
recomendaciones. 

•Desde la ACHO se continuará trabajando con 
ACEMI. Específicamente se presentarán las 
recomendaciones, logrando un trabajo 
conjunto entre sociedad científica, asegurador y 
prestador.

•Los miembros de ACHO involucrados con el 
desarrollo de la guía tienen una amplia 
participación en la prestación de este tipo de 
servicios en las diferentes IPSs del país. Ellos se 
encargarán de difundir, replicar, explicar y 
soportar las bases de las recomendaciones para 
lograr acceso y adherencia.

•Desde la ACHO existe la disponibilidad de 
interactuar con el Ministerio de Salud, para 
presentar los resultados y facilitar el acceso a las 
tecnologías recomendadas. Se puede proponer 
una agenda de trabajo con MSPS para difundir 
las recomendaciones.

•El liderazgo de la Sociedad Científica 
directamente implicada (ACHO), la 
representatividad del consenso, sumado a la 
calidad metodológica de la GPC, aumenta la 
credibilidad y adherencia por parte de los 
usuarios.

Recomendación N° 9

7.4.1.3 Estrategias identificadas para la implementación de la guía de práctica clínica

Fases o componentes de la implementación: 
La implementación es un proceso que puede completarse a partir de la ejecución 
de cuatro componentes, que pueden darse de forma secuencial o simultánea, y de 
acuerdo con el contexto de aplicación de la guía no necesariamente se deberían 
realizar todos. Estos componentes son: difusión, divulgación, implementación y 
adopción (186).

• Difusión: Este componente se refiere a los procesos de distribución de la 
información. Para efectos de esta guía, se propone la difusión en medios clásicos 
como son las reuniones o eventos formales de presentación a nivel institucional, 
nacional, regional, o internacional de los grupos vinculados con el desarrollo 
de esta guía, principalmente los definidos por la ACHO, así como los espacios 
académicos que los investigadores consideren pertinentes.
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• Divulgación: Esta fase hace referencia a la comunicación y el desarrollo de 
actividades que buscan mejorar el conocimiento o las habilidades de los usuarios 
blanco de la guía, prestadores de servicio y pacientes. Dada la definición se 
propone el desarrollo de una serie de actividades de profundización en modalidad 
de taller, promovidas por la ACHO y con la participación de los investigadores de 
la guía.

• Implementación: El objetivo de esta fase es trasladar las recomendaciones al 
proceso de prestación de servicios de salud. Dado el alcance de este componente, 
se propone un ejercicio inicial entre la ACHO y ACEMI, el cual posteriormente podrá 
ser elevada a un trabajo con las autoridades del MSPS, poniendo a disposición de 
todas las entidades involucradas los resultados de la guía para que desde cada una 
de ellas se dinamice esta fase del proceso. No obstante, dado el papel gremial de la 
ACHO y su nivel de influencia sobre los profesionales vinculados, se espera que en 
la medida en que la presente guía ha sido una construcción colectiva de un grupo 
representativo de los hematólogos del país, las recomendaciones emanadas serán 
adecuadamente aplicadas e implementadas en la práctica habitual.

• Adopción: Se refiere a la decisión de cambiar la práctica clínica, en la misma dirección 
de las recomendaciones de la guía de práctica clínica. El ejercicio desarrollado por 
la ACHO, en compañía de la academia, bajo niveles de elevada calidad técnica y 
metodológica, sumado a procesos de participación transparentes, basados en 
la evidencia, pero tomando en cuenta el contexto local, ha permitido lograr un 
producto que está a disposición del cuerpo de profesionales interesado. La ACHO 
y los investigadores, están a disposición del ente rector MSPS, de las entidades 
promotoras de salud y de las instituciones prestadoras, para cooperar en las 
actividades que consideren pertinentes para apoyar el proceso de implementación 
y adopción de las recomendaciones por parte de los usuarios potenciales de la 
presente guía.

Los objetivos de la implementación satisfactoria de la guía de práctica clínica para el 
tratamiento de LLC, desde una perspectiva de los sistemas de salud, son:
• Mejoramiento de la salud (de manera equitativa)
• Protección financiera 
• Mejoramiento de la calidad de la atención en salud 
• Mejoramiento del desempeño del sistema de salud

El éxito en la implementación de las recomendaciones emanadas en esta guía 
de práctica clínica depende de la articulación de los actores involucrados y de la 
participación del ente rector, teniendo en cuenta las políticas existentes, normativas 
asociadas, prácticas de habilitación y recursos disponibles. Adicionalmente depende 
del nivel de apoyo alcanzado con las agencias y organizaciones potencialmente 
involucradas. En ese sentido un gran paso, es el compromiso de la ACHO y los 
diferentes profesionales agremiados, vinculados directamente con el desarrollo de 
la presente guía.
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Selección de herramientas de implementación y actividades de diseminación
En el apartado anterior se discutieron las fases de la implementación y luego de 
identificadas las barreras y los facilitadores de la implementación se discutieron con 
el grupo desarrollador las estrategias de diseminación más adecuadas de acuerdo con 
los recursos disponibles. Previamente se han mencionada algunas de las estrategias 
identificadas para la diseminación de la GPC, dentro de las que vale la pena puntualizar 
las siguientes (187, 188): 
• Reuniones académicas de trabajo y difusión por parte de los hematólogos del 

grupo desarrollador hacia los diferentes actores del MSPS, EPS e IPS, según se 
requiera.

• Actividades de educación médica continuada, con profesionales involucrados en 
el manejo de estos pacientes, promovidas por ACHO.

• Diseño de aplicaciones interactivas que permitan la adherencia a las 
recomendaciones.

• Diseño e implementación de recursos interactivos basados en las recomendaciones 
de la GPC.

• Sistemas electrónicos de apoyo a la toma de decisiones.
• Diseño de recordatorios en historia clínica electrónica, basados en el diagnóstico 

del paciente.
• Auditoría/retroalimentación y revisión por pares.
• Medios de comunicación masiva y estrategias de difusión.
• Distribución de materiales educativos.
• Otras estrategias combinadas.

7.4.2 Vigilancia del progreso de la implementación
El proceso de vigilancia requiere mediciones periódicas de un conjunto de indicadores 
que permitan conocer el grado de adherencia y el nivel de implementación de la guía, 
por parte de los usuarios potenciales, los pacientes, las entidades regulatorias y las 
instituciones involucradas con la prestación de los servicios relacionados (189).

La vigilancia es dinámica y los indicadores deben ajustarse periódicamente de acuerdo 
con las necesidades del contexto y del entorno de la enfermedad. En el siguiente 
apartado se presentan los indicadores de seguimiento clínico propuestos por el GDG.

7.4.2.1 Selección de mecanismos de evaluación y control
De forma complementaria a los indicadores propios del SGSSS relacionados con la 
condición de interés, incluyendo los que se deriven de las rutas integrales de atención 
en salud, a continuación, se propone un conjunto de indicadores de seguimiento 
clínico para las recomendaciones priorizadas.

Tabla. Indicadores del proceso de implementación de la guía de práctica clínica 
(GPC) para el tratamiento de LLC
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Recomen-
dación

Nombre del 
indicador

Tipo de 
Indicador

No 3

No 9 

Proporción de 
pacientes con 
diagnóstico nuevo 
de LLC de muy alto 
riesgo biológico, por 
del(17p) y/o 
mutación TP53 y no 
aptos para 
tratamiento 
intensivo a quienes 
se les prescribe 
como tratamiento 
de primera línea 
venetoclax más 
obinutuzumab 
Proporción de 
pacientes con 
diagnóstico nuevo 
de LLC aptos para 
tratamiento 
intensivo, sin 
del(17p) y/o 
mutación TP53 y sin 
mutación en 
inmunoglobulinas de 
cadena pesada 
(IGHV) o con 
del(11q), en quienes 
se sugiere como 
tratamiento 
alternativo 
acalabrutinib más 
obinutuzumab o 
venetoclax más 
obinutuzumab 

Definición

Estima la frecuencia 
(%) de pacientes con 
LLC de novo de muy 
alto riesgo biológico, 
por del(17p) y/o 
mutación TP53 y no 
aptos para 
tratamiento 
intensivo, que fueron 
llevados a esquema 
de primera línea con 
venetoclax más 
obinutuzumab

Estima la frecuencia 
(%) de pacientes con 
LLC de novo aptos 
para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) 
y/o mutación TP53 y 
sin mutación en 
inmunoglobulinas de 
cadena pesada 
(IGHV) o con del(11q), 
que fueron llevados a 
tratamiento 
alternativo con 
acalabrutinib más 
obinutuzumab o 
venetoclax más 
obinutuzumab

Numerador

Número de pacientes 
con LLC de novo de 
muy alto riesgo 
biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y 
no aptos para 
tratamiento intensivo, 
que fueron llevados a 
esquema de primera 
línea con venetoclax 
más obinutuzumab 
en el período

Número de pacientes 
con LLC de novo 
aptos para 
tratamiento intensivo, 
sin del(17p) y/o 
mutación TP53 y sin 
mutación en 
inmunoglobulinas de 
cadena pesada 
(IGHV) o con del(11q), 
que fueron llevados a 
tratamiento 
alternativo con 
acalabrutinib más 
obinutuzumab o 
venetoclax más 
obinutuzumab en el 
período

Denominador

Número total de 
pacientes con 
LLC de novo de 
muy alto riesgo 
biológico, por 
del(17p) y/o 
mutación TP53 y 
no aptos para 
tratamiento 
intensivo, qye van 
a tratamiento de 
primera línea, en 
el período

Número total de 
pacientes con 
LLC de novo 
aptos para 
tratamiento 
intensivo, sin 
del(17p) y/o 
mutación TP53 y 
sin mutación en 
inmunoglobulinas 
de cadena 
pesada (IGHV) o 
con del(11q), que 
van a tratamiento 
alternativo, en el 
período

Objetivo

Conocer y 
evaluar el 
porcentaje de 
sujetos que 
siendo 
candidatos al 
esquema 
descrito, 
efectivamente 
lo reciben.

 
Conocer y 
evaluar el 
porcentaje de 
sujetos que, 
siendo 
candidatos al 
esquema 
descrito, 
efectivamente 
lo reciben. 

Periodi-
cidad

Semes-
tral

Semes-
tral

Unidad de 
medida

Porcentaje

Porcentaje

Fuente

Registros 
clínicos

Registros 
clínicos

Proceso

Proceso

7.4.3 Consideraciones futuras de la implementación
La LLC es una enfermedad compleja desde el punto de vista de los marcadores capaces 
de predecir el pronóstico de los pacientes. Adicionalmente, con el paso del tiempo y 
el avance de la investigación, se dispone en la actualidad de una serie de alternativas 
que están dirigidas a grupos específicos de pacientes, con lo cual se consiguen 
mejores desenlaces clínicos. De acuerdo con el consenso del panel de expertos 
para estos grupos de pacientes definidos y los esquemas descritos, se presentan 
retos de adherencia e implementación, que pueden constituir un termómetro de 
la adherencia al resto de las recomendaciones de la presente guía. Es fundamental 
contar con adecuados procesos de difusión de las recomendaciones, estandarizar la 
práctica entre los profesionales involucrados, de tal suerte que se logren los mejores 
resultados posibles en términos de la carga de la enfermedad y el curso clínico de 
estos pacientes. Se requieren esfuerzos de los actores involucrados, para facilitar el 
acceso de este tipo de pacientes a los esquemas planteados.
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De forma complementaria se requiere un escaneo de horizonte permanente a las 
nuevas terapias farmacológicas que actualmente se están probando para el manejo 
de cada una de las fases y niveles de compromiso de los pacientes con LLC, ya que de 
estos resultados se desprenderán cambios en las recomendaciones emanadas con 
implicaciones en la práctica y en la implementación de futuras recomendaciones. 
 
7.4.4 Cobertura de los medicamentos recomendados en el plan de beneficios y 
regulación de precios 
A continuación se presenta una tabla mencionando si el medicamento que hace 
parte de los esquemas de tratamiento incluidos en las recomendaciones de la guía, 
hace parte de los listados de medicamentos con precio regulado en el país y si está 
cubierto por el plan de beneficios con cargo a la UPC para el momento del desarrollo 
de la presente GPC. 

Acalabrutinib
Ciclofosfamida

Fludarabina
Ibrutinib

Obinutuzumab
Rituximab
Venetoclax

Medicamentos que hacen parte 
de las recomendaciones

Plan de Beneficios en Salud 
con cargo a la UPC

Precio Regulado

NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO

NO
SÍ
SÍ

NO
NO
SÍ

NO
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9.1 Anexo 1. Informe del proceso participativo para la 
conformación del grupo desarrollador y el grupo metodológico 

Para el desarrollo de esta guía, se realizaron los siguientes procesos, con el fin de lograr 
la conformación del grupo de participación:

• Profesionales en ciencias de la salud
Se constituyeron dos grupos de hematólogos expertos en el diagnóstico y tratamiento 
de LLC, pertenecientes a la ACHO, y quienes participaron en la construcción de la GPC

Grupo líder: En este grupo se seleccionaron 5 hematólogos expertos designados por 
ACHO para liderar el desarrollo de la guía. Este grupo participó en la construcción de 
los alcances y objetivos de la GPC, como también en el acompañamiento permanente 
de la revisión de evidencia, en la generación de recomendaciones y en la aprobación del 
documento final.

Carmen Rosales
Virginia Abello

Carlos Bermúdez
Guillermo Quintero

Diana Otero

Nombre Especialidad

Hematóloga
Hematóloga

Internista y Hematólogo
Hematólogo
Hematóloga

• Grupo metodológico
La constitución del grupo metodológico estuvo a cargo del líder de la GPC, quien 
convocó profesionales de la salud, epidemiólogos, con experiencia en el desarrollo 
de GPC. En este mismo grupo, se incluyeron un experto en búsqueda sistemática de 
literatura biomédica, una experta en grupos focales y un encargado de los aspectos 
operativos para la ejecución de la GPC. Este grupo estaba conformado por:

Con el fin de socializar los objetivos, los alcances y los aspectos logísticos para el 
desarrollo de la GPC, se realizó una reunión preliminar donde participaron el grupo 
líder temático y el grupo metodológico. 

Guillermo Sánchez
Magda Cepeda

Merideidy Plazas
Laura del Mar González

Diana Buitrago
Angélica Monterrosa
Carlos Alberto Castro

Nombre

Médico, epidemiólogo
Médica, epidemióloga

Bacterióloga, epidemióloga
Médico, epidemiólogo

Enfermera, epidemióloga
Médica, epidemióloga
Médico, epidemiólogo

Formación Actividad

Líder
Revisión, evaluación y recomendaciones
Revisión, evaluación y recomendaciones
Revisión, evaluación y recomendaciones

Búsqueda sistemática de la literatura
Proceso participativo con pacientes

Aspectos logísticos y Proceso 
participativo con expertos clínicos
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9.2 Anexo 2. Preguntas con estructura PICOT

1. Pregunta de revisión 1:
En pacientes adultos con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y aptos para tratamiento intensivo, ¿cuál es el esquema terapéutico 
de primera línea que debería recomendarse?

• Declaración de conflictos de interés
En la reunión preliminar de socialización, el líder la GPC, presentó el formato para la 
declaración de conflictos de interés (formatos IETS) con el fin de evaluar los posibles 
conflictos y su impacto en la participación en la GPC. Adicionalmente, se solicitaron 
las hojas de vida de los integrantes de ambos grupos para acreditar la experiencia 
tanto en la formación como en la participación en GPC.

Se creó un comité entre el grupo de expertos y metodológico quienes construyeron 
una matriz (probables, inexistente o confirmados - IETS), calificando los potenciales 
conflictos de interés. Estos formatos diligenciados fueron evaluados por el líder quien 
los clasificó y definió su participación.

Carmen Rosales
Virginia Abello

Carlos Bermúdez

Guillermo Quintero
Diana Otero

Guillermo Sánchez
Magda Cepeda

Merideidy Plazas
Laura del Mar González

Diana Buitrago
Angélica Monterrosa
Carlos Alberto Castro

Grupo de 
expertos 
clínicos

Grupo 
metodológico

Nombre

Hematóloga
Hematóloga

Médico, Internista y 
Hematólogo
Hematólogo
Hematóloga

Médico, epidemiólogo
Médica, epidemióloga

Bacterióloga, epidemióloga
Médica, epidemióloga

Enfermera, epidemióloga
Médica, epidemióloga
Médico, epidemiólogo

Formación Calificación

A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A

Observaciones

Ninguna
Ninguna
Ninguna

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna

Población
Los pacientes que son candidatos al uso de las 

intervenciones bajo estudio

Intervenciones
Las tecnologías en salud de interés

Comparación
Las alternativas disponibles para el manejo de la 
condición de salud, que son comparables con las 

tecnologías de interés, o aquellas estrategias 
metodológicas empleadas como grupo de control

Desenlaces
(outcomes en inglés)

Los componentes del estado clínico o funcional 
de los pacientes, que son atribuibles al uso 
de las tecnologías (incluyendo los efectos 

benéficos y dañinos)

Tipo de estudio
Los diseños epidemiológicos seleccionados para 

dar respuesta a la pregunta de investigación

Paciente adulto (mayor o igual a 18 años), con 
diagnóstico de LLC, considerado de muy alto 
riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación TP53 
y apto para tratamiento intensivo

Terapia sistémica disponible:
Ibrutinib
Rituximab + ibrutinib
Obinutuzumab + clorambucilo
Rituximab + bendamustina
Rituximab  + fludarabina + ciclofosfamida
Fludarabina + ciclofosfamida
Venetoclax + obinutuzumab
Ciclofosfamida + rituximab

Comparaciones entre las opciones existentes

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global
Remisión
Mortalidad
Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente
Calidad de vida
Tasas de respuesta
Enfermedad residual mínima negativa

Revisiones sistemáticas de intervención
Ensayos clínicos
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Población
Los pacientes que son candidatos al uso de las 

intervenciones bajo estudio

Intervenciones
Las tecnologías en salud de interés

Comparación
Las alternativas disponibles para el manejo de la 
condición de salud, que son comparables con las 

tecnologías de interés, o aquellas estrategias 
metodológicas empleadas como grupo de control

Desenlaces
(outcomes en inglés)

Los componentes del estado clínico o funcional 
de los pacientes, que son atribuibles al uso 
de las tecnologías (incluyendo los efectos 

benéficos y dañinos)

Tipo de estudio
Los diseños epidemiológicos seleccionados para 

dar respuesta a la pregunta de investigación

Paciente adulto (mayor o igual a 18 años), con 
diagnóstico de LLC, considerado de muy alto 
riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación TP53 
y apto para tratamiento intensivo

Terapia sistémica disponible:
Ibrutinib
Rituximab + ibrutinib
Obinutuzumab + clorambucilo
Rituximab + bendamustina
Rituximab  + fludarabina + ciclofosfamida
Fludarabina + ciclofosfamida
Venetoclax + obinutuzumab
Ciclofosfamida + rituximab

Comparaciones entre las opciones existentes

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global
Remisión
Mortalidad
Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente
Calidad de vida
Tasas de respuesta
Enfermedad residual mínima negativa

Revisiones sistemáticas de intervención
Ensayos clínicos

2. Pregunta de revisión 2:
En pacientes adultos con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y no aptos para tratamiento intensivo, ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

Población
Los pacientes que son candidatos al uso de las 

intervenciones bajo estudio

Intervenciones
Las tecnologías en salud de interés

Comparación
Las alternativas disponibles para el manejo de la 
condición de salud, que son comparables con las 

tecnologías de interés, o aquellas estrategias 
metodológicas empleadas como grupo de control

Desenlaces
(outcomes en inglés)

Los componentes del estado clínico o funcional 
de los pacientes, que son atribuibles al uso 
de las tecnologías (incluyendo los efectos 

benéficos y dañinos)

Tipo de estudio
Los diseños epidemiológicos seleccionados para 

dar respuesta a la pregunta de investigación

Paciente adulto (mayor o igual a 18 años), con 
diagnóstico de LLC, considerado de muy alto 
riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación TP53 
y no aptos para tratamiento intensivo

Terapia sistémica disponible:
Venetoclax + obinutuzumab
Obinutuzumab + clorambucilo
Ibrutinib
Rituximab + ibrutinib

Comparación entre las opciones existentes

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global
Remisión
Mortalidad
Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente
Calidad de vida
Tasas de respuesta
Enfermedad residual mínima negativa

Revisiones sistemáticas de intervención
Ensayos clínicos
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3. Pregunta de revisión 3:
En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53, con mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

Población
Los pacientes que son candidatos al uso de las 

intervenciones bajo estudio

Intervenciones
Las tecnologías en salud de interés

Comparación
Las alternativas disponibles para el manejo de la 
condición de salud, que son comparables con las 

tecnologías de interés, o aquellas estrategias 
metodológicas empleadas como grupo de control

Desenlaces
(outcomes en inglés)

Los componentes del estado clínico o funcional 
de los pacientes, que son atribuibles al uso 
de las tecnologías (incluyendo los efectos 

benéficos y dañinos)

Tipo de estudio
Los diseños epidemiológicos seleccionados para 

dar respuesta a la pregunta de investigación

Paciente adulto (mayor o igual a 18 años), con 
diagnóstico de LLC, considerado de muy alto 
riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación TP53 
y no aptos para tratamiento intensivo

Terapia sistémica disponible:
Venetoclax + obinutuzumab
Obinutuzumab + clorambucilo
Ibrutinib
Rituximab + ibrutinib

Comparación entre las opciones existentes

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global
Remisión
Mortalidad
Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente
Calidad de vida
Tasas de respuesta
Enfermedad residual mínima negativa

Revisiones sistemáticas de intervención
Ensayos clínicos

Población
Los pacientes que son candidatos al uso de las 

intervenciones bajo estudio

Intervenciones
Las tecnologías en salud de interés

Comparación
Las alternativas disponibles para el manejo de la 
condición de salud, que son comparables con las 

tecnologías de interés, o aquellas estrategias 
metodológicas empleadas como grupo de control

Desenlaces
(outcomes en inglés)

Los componentes del estado clínico o funcional 
de los pacientes, que son atribuibles al uso 
de las tecnologías (incluyendo los efectos 

benéficos y dañinos)

Tipo de estudio
Los diseños epidemiológicos seleccionados para 

dar respuesta a la pregunta de investigación

Paciente adulto con diagnóstico de LLC 
considerado apto para tratamiento intensivo 
(menores de 65 años y sin comorbilidades), sin 
del(17p) y/o mutación TP53, con mutación en 
inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y 
sin del(11q)

Terapia sistémica disponible:
Ibrutinib
Rituximab + ibrutinib
Obinutuzumab + clorambucilo
Rituximab + bendamustina
Rituximab + clorambucilo
Rituximab + fludarabina + ciclofosfamida
Fludarabina + ciclofosfamida
Bendamustina + rituximab
Ciclofosfamida + cladribine
Clorambucilo

Comparación entre las opciones existentes

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global
Remisión
Mortalidad
Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente
Calidad de vida
Tasas de respuesta
Enfermedad residual mínima negativa

Revisiones sistemáticas de intervención
Ensayos clínicos
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Población
Los pacientes que son candidatos al uso de las 

intervenciones bajo estudio

Intervenciones
Las tecnologías en salud de interés

Comparación
Las alternativas disponibles para el manejo de la 
condición de salud, que son comparables con las 

tecnologías de interés, o aquellas estrategias 
metodológicas empleadas como grupo de control

Desenlaces
(outcomes en inglés)

Los componentes del estado clínico o funcional 
de los pacientes, que son atribuibles al uso 
de las tecnologías (incluyendo los efectos 

benéficos y dañinos)

Tipo de estudio
Los diseños epidemiológicos seleccionados para 

dar respuesta a la pregunta de investigación

Paciente adulto, con diagnóstico de LLC, 
considerado no apto para tratamiento intensivo 
(mayor de 65 años o con comorbilidades 
significativas), sin del(17p) y/o mutación TP53, 
con mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) y sin del(11q)

Terapia sistémica disponible:
Ibrutinib
Rituximab + ibrutinib
Obinutuzumab + clorambucilo
Rituximab + bendamustina
Rituximab + clorambucilo
Rituximab + fludarabina + ciclofosfamida (ligth)

Comparación entre las opciones existentes 

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global
Remisión
Mortalidad
Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente
Calidad de vida
Tasas de respuesta
Enfermedad residual mínima negativa

Revisiones sistemáticas de intervención
Ensayos clínicos

4. Pregunta de revisión 4:
En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53, con mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

5. Pregunta de revisión 5:
En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

Población
Los pacientes que son candidatos al uso de las 

intervenciones bajo estudio

Intervenciones
Las tecnologías en salud de interés

Comparación
Las alternativas disponibles para el manejo de la 
condición de salud, que son comparables con las 

tecnologías de interés, o aquellas estrategias 
metodológicas empleadas como grupo de control

Desenlaces
(outcomes en inglés)

Los componentes del estado clínico o funcional 
de los pacientes, que son atribuibles al uso 
de las tecnologías (incluyendo los efectos 

benéficos y dañinos)

Tipo de estudio
Los diseños epidemiológicos seleccionados para 

dar respuesta a la pregunta de investigación

Paciente adulto con diagnóstico de LLC 
considerado apto para tratamiento intensivo 
(menores de 65 años y sin comorbilidades), sin 
del(17p) y/o mutación TP53, con mutación en 
inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y 
sin del(11q)

Terapia sistémica disponible:
Ibrutinib
Rituximab + ibrutinib
Obinutuzumab + clorambucilo
Rituximab + bendamustina
Rituximab + clorambucilo
Rituximab + fludarabina + ciclofosfamida
Fludarabina + ciclofosfamida
Bendamustina + rituximab
Ciclofosfamida + cladribine
Clorambucilo

Comparación entre las opciones existentes

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global
Remisión
Mortalidad
Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente
Calidad de vida
Tasas de respuesta
Enfermedad residual mínima negativa

Revisiones sistemáticas de intervención
Ensayos clínicos
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6. Pregunta de revisión 6:
En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

Población
Los pacientes que son candidatos al uso de las 

intervenciones bajo estudio

Intervenciones
Las tecnologías en salud de interés

Comparación
Las alternativas disponibles para el manejo de la 
condición de salud, que son comparables con las 

tecnologías de interés, o aquellas estrategias 
metodológicas empleadas como grupo de control

Desenlaces
(outcomes en inglés)

Los componentes del estado clínico o funcional 
de los pacientes, que son atribuibles al uso 
de las tecnologías (incluyendo los efectos 

benéficos y dañinos)

Tipo de estudio
Los diseños epidemiológicos seleccionados para 

dar respuesta a la pregunta de investigación

Paciente adulto, con diagnóstico de LLC, 
considerado apto para tratamiento intensivo 
(menores de 65 años y sin comorbilidades), sin 
del(17p) y/o mutación TP53 y sin mutación en 
inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o 
con del(11q)

Terapia sistémica disponible:
Ibrutinib
Rituximab + ibrutinib
Obinutuzumab + clorambucilo
Rituximab + bendamustina
Rituximab + clorambucilo
Rituximab + fludarabina + ciclofosfamida

Comparación entre las opciones existentes

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global
Remisión
Mortalidad
Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente
Calidad de vida
Tasas de respuesta
Enfermedad residual mínima negativa

Revisiones sistemáticas de intervención
Ensayos clínicos

Población
Los pacientes que son candidatos al uso de las 

intervenciones bajo estudio

Intervenciones
Las tecnologías en salud de interés

Comparación
Las alternativas disponibles para el manejo de la 
condición de salud, que son comparables con las 

tecnologías de interés, o aquellas estrategias 
metodológicas empleadas como grupo de control

Desenlaces
(outcomes en inglés)

Los componentes del estado clínico o funcional 
de los pacientes, que son atribuibles al uso 
de las tecnologías (incluyendo los efectos 

benéficos y dañinos)

Tipo de estudio
Los diseños epidemiológicos seleccionados para 

dar respuesta a la pregunta de investigación

Paciente adulto, con diagnóstico de LLC, 
considerado no apto para tratamiento intensivo 
(mayor de 65 años o con comorbilidades 
significativas), sin del(17p) y/o mutación TP53 y 
sin mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) o con del(11q)

Terapia sistémica disponible:
Ibrutinib
Rituximab + ibrutinib
Obinutuzumab + clorambucilo
Rituximab + bendamustina
Rituximab + clorambucilo
Rituximab + fludarabina + ciclofosfamida (ligth)

Comparación entre las opciones existentes

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global
Remisión
Mortalidad
Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente
Calidad de vida
Tasas de respuesta
Enfermedad residual mínima negativa

Revisiones sistemáticas de intervención
Ensayos clínicos
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Población
Los pacientes que son candidatos al uso de las 

intervenciones bajo estudio

Intervenciones
Las tecnologías en salud de interés

Comparación
Las alternativas disponibles para el manejo de la 
condición de salud, que son comparables con las 

tecnologías de interés, o aquellas estrategias 
metodológicas empleadas como grupo de control

Desenlaces
(outcomes en inglés)

Los componentes del estado clínico o funcional 
de los pacientes, que son atribuibles al uso 
de las tecnologías (incluyendo los efectos 

benéficos y dañinos)

Tipo de estudio
Los diseños epidemiológicos seleccionados para 

dar respuesta a la pregunta de investigación

Paciente adulto  (mayor o igual a 18 años), con 
diagnóstico de LLC, apto y no apto para 
tratamiento intensivo, refractario al 
tratamiento o en primera recaída

Terapia sistémica disponible:
Ibrutinib
Rituximab + ibrutinib
Obinutuzumab + clorambucilo
Rituximab + bendamustina
Rituximab + clorambucilo
Rituximab + fludarabina + ciclofosfamida 
Acalabrutinib
Venetoclax + rituximab
Metil-prednisolona dosis altas

Comparación entre las opciones existentes

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global
Remisión
Mortalidad
Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente
Calidad de vida
Tasas de respuesta
Enfermedad residual mínima negativa

Revisiones sistemáticas de intervención
Ensayos clínicos

Población
Los pacientes que son candidatos al uso de las 

intervenciones bajo estudio

Intervenciones
Las tecnologías en salud de interés

Comparación
Las alternativas disponibles para el manejo de la 
condición de salud, que son comparables con las 

tecnologías de interés, o aquellas estrategias 
metodológicas empleadas como grupo de control

Desenlaces
(outcomes en inglés)

Los componentes del estado clínico o funcional 
de los pacientes, que son atribuibles al uso 
de las tecnologías (incluyendo los efectos 

benéficos y dañinos)

Tipo de estudio
Los diseños epidemiológicos seleccionados para 

dar respuesta a la pregunta de investigación

Paciente adulto, con diagnóstico de LLC, 
considerado no apto para tratamiento intensivo 
(mayor de 65 años o con comorbilidades 
significativas), sin del(17p) y/o mutación TP53 y 
sin mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) o con del(11q)

Terapia sistémica disponible:
Ibrutinib
Rituximab + ibrutinib
Obinutuzumab + clorambucilo
Rituximab + bendamustina
Rituximab + clorambucilo
Rituximab + fludarabina + ciclofosfamida (ligth)

Comparación entre las opciones existentes

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global
Remisión
Mortalidad
Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente
Calidad de vida
Tasas de respuesta
Enfermedad residual mínima negativa

Revisiones sistemáticas de intervención
Ensayos clínicos

7. Pregunta de revisión 7:
En pacientes con LLC, aptos y no aptos para tratamiento intensivo, refractarios 
al tratamiento o en primera recaída, ¿cuál es el esquema terapéutico que debería 
recomendarse?
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Población
Los pacientes que son candidatos al uso de las 

intervenciones bajo estudio

Intervenciones
Las tecnologías en salud de interés

Comparación
Las alternativas disponibles para el manejo de la 
condición de salud, que son comparables con las 

tecnologías de interés, o aquellas estrategias 
metodológicas empleadas como grupo de control

Desenlaces
(outcomes en inglés)

Los componentes del estado clínico o funcional 
de los pacientes, que son atribuibles al uso 
de las tecnologías (incluyendo los efectos 

benéficos y dañinos)

Tipo de estudio
Los diseños epidemiológicos seleccionados para 

dar respuesta a la pregunta de investigación

Paciente adulto  (mayor o igual a 18 años), con 
diagnóstico de LLC, apto y no apto para 
tratamiento intensivo, refractario al 
tratamiento o en primera recaída

Terapia sistémica disponible:
Ibrutinib
Rituximab + ibrutinib
Obinutuzumab + clorambucilo
Rituximab + bendamustina
Rituximab + clorambucilo
Rituximab + fludarabina + ciclofosfamida 
Acalabrutinib
Venetoclax + rituximab
Metil-prednisolona dosis altas

Comparación entre las opciones existentes

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global
Remisión
Mortalidad
Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente
Calidad de vida
Tasas de respuesta
Enfermedad residual mínima negativa

Revisiones sistemáticas de intervención
Ensayos clínicos

9.3 Anexo 3. Resultados de la priorización de desenlaces

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global

Remisión
Mortalidad

Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente

Calidad de vida
Tasas de respuesta 3

Enfermedad mínima residual

Desenlace ConsensoExperto 1

8
9
7
9
9
9
9
9
5

Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5

9
9
6
5
6
6
8
6
7

9
9
9
9
8
7
9
8
9

9
9
8
9
5
9
9
6
5

9
6
6
9
8
9
8
7
3

Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico

Importante

1.En pacientes adultos con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación 
TP53 y aptos para tratamiento intensivo, ¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería 
recomendarse basado en la evaluación de efectividad y seguridad?

3  Con base en el reporte hecho por cada autor.



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
202

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global

Remisión
Mortalidad

Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente

Calidad de vida
Tasas de respuesta

Enfermedad mínima residual

Desenlace ConsensoExperto 1

8
9
7
9
9
9
9
9
5

Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5

9
9
6
5
6
6
8
6
7

9
9
9
9
8
7
9
8
9

9
9
8
9
5
9
9
6
5

9
6
6
9
8
9
8
7
3

Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico

Importante

2.En pacientes adultos con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación 
TP53 y no aptos para tratamiento intensivo, ¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que 
debería recomendarse basado en la evaluación de efectividad y seguridad?

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global

Remisión
Mortalidad

Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente

Calidad de vida
Tasas de respuesta

Enfermedad mínima residual

Desenlace ConsensoExperto 1

8
9
8
9
7
8
8
8
7

Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5

9
9
6
6
7
6
7
6
7

9
9
8
8
8
7
8
8
9

9
9
9
9
9
9
9
8
9

9
6
6
9
9
9
7
6
6

Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico

3.En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con mutación 
en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), ¿cuál es el esquema terapéutico de 
primera línea que debería recomendarse basado en la evaluación de efectividad y seguridad?

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global

Remisión
Mortalidad

Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente

Calidad de vida
Tasas de respuesta

Enfermedad mínima residual

Desenlace ConsensoExperto 1

7
9
6
9
8
8
9
7
5

Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5

9
9
6
7
7
7
7
6
7

9
9
7
8
8
8
8
7
6

5
5
4
5
9
9
9
6
1

9
6
6
6
9
9
9
6
1

Crítico
Crítico

Importante
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico

Importante
Importante

4.En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), ¿cuál es el esquema terapéutico 
de primera línea que debería recomendarse basado en la evaluación de efectividad y seguridad?
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Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global

Remisión
Mortalidad

Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente

Calidad de vida
Tasas de respuesta

Enfermedad mínima residual

Desenlace ConsensoExperto 1

8
9
7
8
8
8
7
7
4

Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5

9
9
6
7
7
7
8
6
7

9
9
9
9
8
8
9
8
8

7
7
5
8
9
9
9
8
6

9
7
6
9
9
7
7
6
3

Crítico
Crítico

Importante
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico

Importante

5.En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53 y sin mutación 
en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), ¿cuál es el esquema terapéutico de 
primera línea que debería recomendarse basado en la evaluación de efectividad y seguridad?

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global

Remisión
Mortalidad

Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente

Calidad de vida
Tasas de respuesta

Enfermedad mínima residual

Desenlace ConsensoExperto 1

8
9
4
8
8
8
8
5
3

Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5

9
9
7
7
7
7
8
6
7

8
8
6
7
8
8
8
8
6

3
3
3
5
9
9
9
6
3

9
6
6
9
9
7
9
6
1

Crítico
Crítico

Importante
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico

Importante
Importancia 

limitada

6.En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53 y sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), ¿cuál es el esquema terapéutico 
de primera línea que debería recomendarse basado en la evaluación de efectividad y seguridad?

Supervivencia libre de enfermedad
Supervivencia global

Remisión
Mortalidad

Eventos adversos
Aceptabilidad por el paciente

Calidad de vida
Tasas de respuesta

Enfermedad mínima residual

Desenlace ConsensoExperto 1

9
9
7
8
7
7
7
5
3

Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5

9
9
6
7
7
7
8
6
7

9
9
9
8
8
8
8
9
9

7
7
8
9
9
6
3
9
6

9
5
5
9
9
9
9
6
1

Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico

Importante
Importante

7.En pacientes con LLC, aptos y no aptos para tratamiento intensivo, refractarios al tratamiento o en 
primera recaída, ¿cuál es el esquema terapéutico que debería recomendarse basado en la evaluación de 
efectividad y seguridad?
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Tipo de búsqueda

Base de datos

Plataforma

Fecha de búsqueda

Rango de fecha de búsqueda

Restricciones de lenguaje

Otros límites

Estrategia de búsqueda

Referencias identificadas

Nueva 

GIN

GIN

Julio de 2020 

Sin restricción

Sin restricción

Ninguno

B-cell leukemia

Chronic lymphocytic leukemia

3

Con el grupo de pacientes incluidos también se realizó el proceso de priorización de 
los desenlaces, ellos consideraron como desenlaces críticos la SG, la mortalidad, los 
eventos adversos, la aceptabilidad y la calidad de vida

ORGANISMOS COMPILADORES

9.4 Anexo 4. Fuentes para la búsqueda de GPC

9.5 Anexo 5. Estrategias de Búsqueda de guías de práctica clínica

Organismos 
recopiladores de Guías

Organismos que 
elaboran GPC

Bases de datos 
especializadas

Motores de 
búsqueda genéricos

Tipo de fuente

GIN (Guideline International Network)
GUIASALUD

AHRQ
NICE (National Institute for Clinical 

Excellence)
SIGN (Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network)
Institute for Clinical Systems 

Improvement
American Collegue of Physicians
Centro Nacional de Excelencia 

Tecnológica en Salud
Australian Clinical Practice Guidelines

New Zealand Guidelines Group

LILACS
MedLine
EMBASE

Google Scholar

Fuente Dirección electrónica

http://www.g-i-n.net/library/international-guidelines-library 
https://portal.guiasalud.es/
http://www.ahrq.gov/
https://www.nice.org.uk/guidance 

http://www.sign.ac.uk/ 

https://www.icsi.org/guidelines/

https://www.acponline.org/clinical-information/guidelines
https://cenetec-difusion.com/gpc-sns/

https://www.clinicalguidelines.gov.au/
http://www.moh.govt.nz/notebook/nbbooks.nsf/mohweb
search?readform
http://lilacs.bvsalud.org/es/ 
https://ovidsp.ovid.com/
http://www.embase.com/

http://scholar.google.com/
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ORGANISMOS ELABORADORES DE GPC

Tipo de búsqueda

Base de datos

Plataforma

Fecha de búsqueda

Rango de fecha de búsqueda

Restricciones de lenguaje

Otros límites

Estrategia de búsqueda

Referencias identificadas

Nueva 

GUIASALUD

GUIASALUD

Julio de 2020

Sin restricción

Sin restricción

Ninguno

Leucemia

0

Tipo de búsqueda

Base de datos

Plataforma

Fecha de búsqueda

Rango de fecha de búsqueda

Restricciones de lenguaje

Otros límites

Estrategia de búsqueda

Referencias identificadas

Nueva 

NICE

NICE

Julio de 2020

Sin restricción

Sin restricción

Ninguno

Chronic lymphocytic leukemia

29

Tipo de búsqueda

Base de datos

Plataforma

Fecha de búsqueda

Rango de fecha de búsqueda

Restricciones de lenguaje

Otros límites

Estrategia de búsqueda

Referencias identificadas

Nueva 

AHRQ

AHRQ

Julio de 2020

Sin restricción

Sin restricción

Ninguno

" Chronic lymphocytic leukemia”

141

Tipo de búsqueda

Base de datos

Plataforma

Fecha de búsqueda

Rango de fecha de búsqueda

Restricciones de lenguaje

Otros límites

Estrategia de búsqueda

Referencias identificadas

Nueva 

SIGN

SIGN

Julio de 2020

Sin restricción

Sin restricción

Ninguno

Chronic lymphocytic leukemia OR leukemia

0
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Tipo de búsqueda

Base de datos

Plataforma

Fecha de búsqueda

Rango de fecha de búsqueda

Restricciones de lenguaje

Otros límites

Estrategia de búsqueda

Referencias identificadas

Nueva 

Institute for Clinical Systems Improvement

Institute for Clinical Systems Improvement

Julio de 2020

Sin restricción

Sin restricción

Ninguno

Leukemia

0

Tipo de búsqueda

Base de datos

Plataforma

Fecha de búsqueda

Rango de fecha de búsqueda

Restricciones de lenguaje

Otros límites

Estrategia de búsqueda

Referencias identificadas

Nueva 

American College of Physicians

American College of Physicians

Julio de 2020

Sin restricción

Sin restricción

Ninguno

Chronic lymphocytic leukemia

57

Tipo de búsqueda

Base de datos

Plataforma

Fecha de búsqueda

Rango de fecha de búsqueda

Restricciones de lenguaje

Otros límites

Estrategia de búsqueda

Referencias identificadas

Nueva 

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

Julio de 2020

Sin restricción

Sin restricción

Ninguno

Leucemia

3

Tipo de búsqueda

Base de datos

Plataforma

Fecha de búsqueda

Rango de fecha de búsqueda

Restricciones de lenguaje

Otros límites

Estrategia de búsqueda

Referencias identificadas

Nueva 

Australian Clinical Practice Guidelines

Australian Clinical Practice Guidelines

Julio de 2020

Sin restricción

Sin restricción

Ninguno

Leukemia

1
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Tipo de búsqueda

Base de datos

Plataforma

Fecha de búsqueda

Rango de fecha de búsqueda

Restricciones de lenguaje

Otros límites

Estrategia de búsqueda

Referencias identificadas

Nueva 

New Zealand Guidelines Group 

New Zealand Guidelines Group 

Julio de 2020

Sin restricción

Sin restricción

Ninguno

Leukemia

1

BASES DE DATOS

Tipo de búsqueda

Base de datos

Plataforma

Fecha de búsqueda

Rango de fecha de búsqueda

Restricciones de lenguaje

Otros límites

Estrategia de búsqueda

Referencias identificadas

Nueva 

Ovid MEDLINE(R) 1946 to present 

OVID

Julio de 2020 

Sin restricción

Sin restricción

Ninguno
1.  Leukemia, B-Cell/ (1446)
2. exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (16690)
3. ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ 
or linfoid$ or b-cell$)).tw,kf,ot. (5063)
4. (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot. 
(1116497)
5.  3 and 4 (1435)
6. (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot. (3269)
7. (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot. (2854)
8. lymphoplasma?ytoid.tw,kf,ot. (398)
9. cll.tw. (13410)
10. sll.tw. (870)
11. Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (15102)
12. 1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (29951)
13. exp Practice Guidelines as Topic/ (123207)
14. (practice adj5 guideline$).ti,ab. (30029)
15. Practice Guideline.pt. (27565)
16. or/13-15 (163785)
17. 12 and 16 (145)
18. limit 17 to yr="2010 - 2020" (102)

102
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Tipo de búsqueda

Base de datos

Plataforma

Fecha de búsqueda

Rango de fecha de búsqueda

Restricciones de lenguaje

Otros límites

Estrategia de búsqueda

Referencias identificadas

Nueva 

EMBASE 

Embase.com

Julio 2020 

Sin restricción

Sin restricción

Ninguno

#1 'b cell leukemia'/exp 

#2 'chronic lymphatic leukemia'/exp  

#3 cll 

#4 sll 

#5 #1 OR #2 OR #3 OR #4

#6 'practice guideline' 

#7 practice NEAR/5 guideline$   

#8 #6 OR #7 

#9 #5 AND #8  

#10  #9 AND (2010:py OR 2011:py OR 2012:py OR 2013:py OR 2014:py 

OR 2015:py OR 2016:py OR 2017:py OR 2018:py OR 2019:py OR 

2020:py) 

#11 #9 AND (2010:py OR 2011:py OR 2012:py OR 2013:py OR 2014:py OR 

2015:py OR 2016:py OR 2017:py OR 2018:py OR 2019:py OR 2020:py) 

AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/lim)263

263

Nueva 

EMBASE 

Embase.com

Julio 2020 

Sin restricción

Sin restricción

Ninguno

#1 'b cell leukemia'/exp 

#2 'chronic lymphatic leukemia'/exp  

#3 cll 

#4 sll 

#5 #1 OR #2 OR #3 OR #4

#6 'practice guideline' 

#7 practice NEAR/5 guideline$   

#8 #6 OR #7 

#9 #5 AND #8  

#10  #9 AND (2010:py OR 2011:py OR 2012:py OR 2013:py OR 2014:py 

OR 2015:py OR 2016:py OR 2017:py OR 2018:py OR 2019:py OR 

2020:py) 

#11 #9 AND (2010:py OR 2011:py OR 2012:py OR 2013:py OR 2014:py OR 

2015:py OR 2016:py OR 2017:py OR 2018:py OR 2019:py OR 2020:py) 

AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/lim)263

263

Tipo de búsqueda

Base de datos

Plataforma

Fecha de búsqueda

Rango de fecha de búsqueda

Restricciones de lenguaje

Otros límites

Estrategia de búsqueda

Referencias identificadas

Nueva 

LILACS

Biblioteca Virtual de Salud (BVS)

Julio 2020

Sin restricción

Sin restricción

Ninguno

(leucemia) AND (guia de practica clinica) AND ( db:("LILACS" OR 

"BRISA" OR "BIGG" OR "IBECS" OR "BINACIS" OR "MINSAPERU" OR 

"colecionaSUS"))

38
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9.6 Anexo 6. Diagrama PRISMA de selección de guías de 
práctica clínica

9.7 Anexo 7. Selección de guías de práctica clínica 
herramienta 7

Referencias identificadas mediante 
búsqueda en bases de datos

(n =638)

Referencias después de remover duplicados
(n =629)

Referencias identificadas mediante 
otros métodos de búsqueda

(n =5)

Referencias tamizadas
(n =629)

Referencias excluidas
(n =609)

Documentos excluidos 
(n = 8)

Documentos revisados 
en texto completo

(n =20)

Rituximab in Lymphoma and Chronic 
Lymphocytic Leukemia:
A Clinical Practice Guideline

Leitlinienreport zur S3-Leitlinie zur 
Diagnostik, Therapie und Nachsorge 
für Patienten mit einer chronisch
lymphatischen Leukämie
The guidelines for diagnosis and 
treatment of chronic lymphocytic 
leukemia/small lymphocytic 
lymphoma in China （2015 edition）

Guía de consenso nacionales para el 
estudio y tratamiento de los pacientes 
con leucemia linfocítica crónica

Guidelines for Diagnosis and 
Treatment of Chronic Lymphocytic 
Leukemia. Krohem B-Cll 2017
Guidelines on the diagnosis, 
investigation and management of 
chronic lymphocytic leukaemia
iwCLL guidelines for diagnosis, 
indications for treatment, response 
assessment, and supportive 
management of CLL
Guideline for the treatment of chronic 
lymphocytic leukaemia

Clinical practice guidelines for 
diagnosis and treatment of chronic 
lymphocytic leukemia (CLL) in the 
Netherlands
NCCN Guidelines Insights: Chronic 
Lymphocytic Leukemia/Small 
Lymphocytic Lymphoma, Version 
2.2019
Canadian evidence-based guideline 
for the first-line treatment of chronic 
lymphocytic leukemia
Chronic Lymphocytic Leukaemia: 
ESMO Clinical Practice Guidelines for 
diagnosis, treatment and follow-up

Nombre de la guía
Criterios de evaluación

Comentarios
 1

No

Si

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

Si

 3

No

Si

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

4

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

5

Si

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

 6

No

Si

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

 7

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Esta GPC incluye pocos detalles del 
método. No incluye todos los 
objetivos planteados para esta GPC. 
Pocos aspectos de implementación.
La búsqueda de la información se 
llevó a cabo en el 2013. Pocos 
aspectos de implementación. GPC en 
alemán.
Esta GPC incluye pocos detalles del 
método. No incluye todos los 
objetivos planteados para esta GPC. 
No tiene capítulo de implementación
Esta GPC incluye pocos detalles del 
método. No incluye todos los 
objetivos planteados para esta GPC. 
No tiene capítulo de 
implementación.
Esta GPC incluye pocos detalles del 
método. No tiene capítulo de 
implementación
Esta GPC incluye pocos detalles del 
método. No tiene capítulo de 
implementación
Esta GPC para diagnóstico, incluye 
pocos detalles del método. No tiene 
capítulo de implementación

Esta GPC para tratamiento incluye 
pocos detalles del método. No tiene 
capítulo de implementación
Esta GPC incluye pocos detalles del 
método. No tiene capítulo de 
implementación

Se decide evaluar con AGREE II

Se decide evaluar con AGREE II

Se decide evaluar con AGREE II

1. ¿Los alcances y objetivos están incluidos en la guía evaluada?
2. ¿Es una GPC basada en la evidencia? ¿Es replicable la búsqueda de evidencia primaria?
3. ¿Tiene un proceso de desarrollo y grupo desarrollador?
4. ¿Establece recomendaciones?
5.  Fecha de última búsqueda (idealmente publicada en los últimos 5 años)
6. Utiliza el sistema GRADE para la calificación global de la evidencia
7. Debe ser evaluada por AGREE II
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Rituximab in Lymphoma and Chronic 
Lymphocytic Leukemia:
A Clinical Practice Guideline

Leitlinienreport zur S3-Leitlinie zur 
Diagnostik, Therapie und Nachsorge 
für Patienten mit einer chronisch
lymphatischen Leukämie
The guidelines for diagnosis and 
treatment of chronic lymphocytic 
leukemia/small lymphocytic 
lymphoma in China （2015 edition）

Guía de consenso nacionales para el 
estudio y tratamiento de los pacientes 
con leucemia linfocítica crónica

Guidelines for Diagnosis and 
Treatment of Chronic Lymphocytic 
Leukemia. Krohem B-Cll 2017
Guidelines on the diagnosis, 
investigation and management of 
chronic lymphocytic leukaemia
iwCLL guidelines for diagnosis, 
indications for treatment, response 
assessment, and supportive 
management of CLL
Guideline for the treatment of chronic 
lymphocytic leukaemia

Clinical practice guidelines for 
diagnosis and treatment of chronic 
lymphocytic leukemia (CLL) in the 
Netherlands
NCCN Guidelines Insights: Chronic 
Lymphocytic Leukemia/Small 
Lymphocytic Lymphoma, Version 
2.2019
Canadian evidence-based guideline 
for the first-line treatment of chronic 
lymphocytic leukemia
Chronic Lymphocytic Leukaemia: 
ESMO Clinical Practice Guidelines for 
diagnosis, treatment and follow-up

Nombre de la guía
Criterios de evaluación

Comentarios
 1

No

Si

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

Si

 3

No

Si

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

4

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

5

Si

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

 6

No

Si

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

 7

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Esta GPC incluye pocos detalles del 
método. No incluye todos los 
objetivos planteados para esta GPC. 
Pocos aspectos de implementación.
La búsqueda de la información se 
llevó a cabo en el 2013. Pocos 
aspectos de implementación. GPC en 
alemán.
Esta GPC incluye pocos detalles del 
método. No incluye todos los 
objetivos planteados para esta GPC. 
No tiene capítulo de implementación
Esta GPC incluye pocos detalles del 
método. No incluye todos los 
objetivos planteados para esta GPC. 
No tiene capítulo de 
implementación.
Esta GPC incluye pocos detalles del 
método. No tiene capítulo de 
implementación
Esta GPC incluye pocos detalles del 
método. No tiene capítulo de 
implementación
Esta GPC para diagnóstico, incluye 
pocos detalles del método. No tiene 
capítulo de implementación

Esta GPC para tratamiento incluye 
pocos detalles del método. No tiene 
capítulo de implementación
Esta GPC incluye pocos detalles del 
método. No tiene capítulo de 
implementación

Se decide evaluar con AGREE II

Se decide evaluar con AGREE II

Se decide evaluar con AGREE II

1. ¿Los alcances y objetivos están incluidos en la guía evaluada?
2. ¿Es una GPC basada en la evidencia? ¿Es replicable la búsqueda de evidencia primaria?
3. ¿Tiene un proceso de desarrollo y grupo desarrollador?
4. ¿Establece recomendaciones?
5.  Fecha de última búsqueda (idealmente publicada en los últimos 5 años)
6. Utiliza el sistema GRADE para la calificación global de la evidencia
7. Debe ser evaluada por AGREE II
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REFERENCIA RAZONES DE EXCLUSIÓN

No cumple con el criterio 1 y 6 de la 
herramienta 7. 

No cumple con el criterio 5 de la 
herramienta 7. 

No cumple con la mayoría de los 
criterios de la herramienta 7

No cumple con la mayoría de los 
criterios de la herramienta 7

No cumple con la mayoría de los 
criterios de la herramienta 7

No cumple con los criterios 2, 3 y 5 
de la herramienta 7

No cumple con los criterios 1 y 2 de 
la herramienta 7

No cumple con el criterio 1 de la 
herramienta 7.

No cumple con los criterios 2 y 6 de 
la herramienta 7.

Baja calidad metodológica 

Baja calidad metodológica

Baja calidad metodológica

9.8 Anexo 8. Referencias excluidas en la selección de guías 
de práctica clínica
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9.9 Anexo 9. Calificación de GPC AGREE II

2

Evaluador

1. NCCN Guidelines Insights: Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma, Version 2.2019

1 2  3 4

Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO
Item 1.  El(los) objetivo(s) general(es) de la guía 
está(n) específicamente descrito(s).
Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) 
por la guía está(n) específicamente descrito(s).
Item 3. La población (pacientes, público, etc) 
a la cual se pretende aplicar la guía está 
específicamente descrita.
 
 
 

Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS 
IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES
Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye 
individuos de todos los grupos profesionales 
relevantes.
Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de 
vista y preferencias de la población diana 
(pacientes, público, etc.).
Item 6. Los usuarios diana de la guía están 
claramente definidos.
 
 
 
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN
Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos 
para la búsqueda de la evidencia.
Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia 
se describen con claridad. 
Item 9. Las fortalezas y  limitaciones del conjunto 
de la evidencia están claramente descritas.
Item 10. Los métodos utilizados para formular las 
recomendaciones están claramente descritos.
Item 11. Al formular las recomendaciones han 
sido considerados los beneficios en salud, los 
efectos secundarios y los riesgos.
Item 12. Hay una relación explícita entre cada una 
de las recomendaciones y las evidencias en las 
que se basan.
Item 13. La guía ha sido revisada por expertos 
externos antes de su publicación.
Item 14. Se incluye un procedimiento para 
actualizar la guía.
 
 
 
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN
Item 15. Las recomendaciones son específicas y 
no son ambiguas.
Item 16. Las distintas opciones para el manejo de 
la enfermedad o condición de salud se presentan 
claramente.
Item 17. Las recomendaciones clave son 
fácilmente identificables. 
 
 
 
Dominio 5 - APLICABILIDAD
Item 18. La guía describe factores facilitadores y 
barreras para su aplicación.
Item 19. La guía proporciona  consejo y/o 
herramientas sobre cómo las recomendaciones 
pueden ser llevadas a la práctica.
Item 20. Se han considerado las posibles 
implicaciones de la aplicación de las 
recomendaciones, sobre los recursos.
Item 21. La guía ofrece criterios para 
monitorización y/o auditoria.
 
 
 
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL
Item 22. Los puntos de vista de la entidad 
financiadora no han influenciado el contenido de 
la guía. 
Item 23. Se han registrado y abordado los 
conflictos de intereses de los miembros del 
grupo elaborador de la guía.
 
 
 
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA
Puntúe la calidad global de la guía.

Recomendaría esta guía para su uso.
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Pocos detalles del 
método. No 

incluyen aspectos 
de implementación.  
Es un referente para 

la elaboración de 
recomendaciones.
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2

Evaluador

1. NCCN Guidelines Insights: Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma, Version 2.2019

1 2  3 4

Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO
Item 1.  El(los) objetivo(s) general(es) de la guía 
está(n) específicamente descrito(s).
Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) 
por la guía está(n) específicamente descrito(s).
Item 3. La población (pacientes, público, etc) 
a la cual se pretende aplicar la guía está 
específicamente descrita.
 
 
 

Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS 
IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES
Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye 
individuos de todos los grupos profesionales 
relevantes.
Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de 
vista y preferencias de la población diana 
(pacientes, público, etc.).
Item 6. Los usuarios diana de la guía están 
claramente definidos.
 
 
 
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN
Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos 
para la búsqueda de la evidencia.
Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia 
se describen con claridad. 
Item 9. Las fortalezas y  limitaciones del conjunto 
de la evidencia están claramente descritas.
Item 10. Los métodos utilizados para formular las 
recomendaciones están claramente descritos.
Item 11. Al formular las recomendaciones han 
sido considerados los beneficios en salud, los 
efectos secundarios y los riesgos.
Item 12. Hay una relación explícita entre cada una 
de las recomendaciones y las evidencias en las 
que se basan.
Item 13. La guía ha sido revisada por expertos 
externos antes de su publicación.
Item 14. Se incluye un procedimiento para 
actualizar la guía.
 
 
 
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN
Item 15. Las recomendaciones son específicas y 
no son ambiguas.
Item 16. Las distintas opciones para el manejo de 
la enfermedad o condición de salud se presentan 
claramente.
Item 17. Las recomendaciones clave son 
fácilmente identificables. 
 
 
 
Dominio 5 - APLICABILIDAD
Item 18. La guía describe factores facilitadores y 
barreras para su aplicación.
Item 19. La guía proporciona  consejo y/o 
herramientas sobre cómo las recomendaciones 
pueden ser llevadas a la práctica.
Item 20. Se han considerado las posibles 
implicaciones de la aplicación de las 
recomendaciones, sobre los recursos.
Item 21. La guía ofrece criterios para 
monitorización y/o auditoria.
 
 
 
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL
Item 22. Los puntos de vista de la entidad 
financiadora no han influenciado el contenido de 
la guía. 
Item 23. Se han registrado y abordado los 
conflictos de intereses de los miembros del 
grupo elaborador de la guía.
 
 
 
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA
Puntúe la calidad global de la guía.

Recomendaría esta guía para su uso.
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2

Evaluador

2. Canadian evidence-based guideline for the first-line treatment of chronic lymphocytic leukemia

1 2  3 4

Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO
Item 1.  El(los) objetivo(s) general(es) de la guía 
está(n) específicamente descrito(s).
Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) 
por la guía está(n) específicamente descrito(s).
Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la 
cual  se pretende aplicar la guía está 
específicamente descrita
 
 
 

Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS 
IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES
Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye 
individuos de todos los grupos profesionales 
relevantes.
Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de 
vista y preferencias de la población diana 
(pacientes, público, etc.).
Item 6. Los usuarios diana de la guía están 
claramente definidos.
 
 
 
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN
Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos 
para la búsqueda de la evidencia.
Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia 
se describen con claridad. 
Item 9. Las fortalezas y  limitaciones del conjunto 
de la evidencia están claramente descritas.
Item 10. Los métodos utilizados para formular las 
recomendaciones están claramente descritos.
Item 11. Al formular las recomendaciones han 
sido considerados los beneficios en salud, los 
efectos secundarios y los riesgos.
Item 12. Hay una relación explícita entre cada una 
de las recomendaciones y las evidencias en las 
que se basan.
Item 13. La guía ha sido revisada por expertos 
externos antes de su publicación.
Item 14. Se incluye un procedimiento para 
actualizar la guía.
 
 
 
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN
Item 15. Las recomendaciones son específicas y 
no son ambiguas.
Item 16. Las distintas opciones para el manejo de 
la enfermedad o condición de salud se presentan 
claramente.
Item 17. Las recomendaciones clave son 
fácilmente identificables. 
 
 
 
Dominio 5 - APLICABILIDAD
Item 18. La guía describe factores facilitadores y 
barreras para su aplicación.
Item 19. La guía proporciona  consejo y/o 
herramientas sobre cómo las recomendaciones 
pueden ser llevadas a la práctica.
Item 20. Se han considerado las posibles 
implicaciones de la aplicación de las 
recomendaciones, sobre los recursos.
Item 21. La guía ofrece criterios para 
monitorización y/o auditoria.
 
 
 
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL
Item 22. Los puntos de vista de la entidad 
financiadora no han influenciado el contenido de 
la guía. 
Item 23. Se han registrado y abordado los 
conflictos de intereses de los miembros del 
grupo elaborador de la guía.
 
 
 
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA
Puntúe la calidad global de la guía.

Recomendaría esta guía para su uso.
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La guía contiene una 
serie de 

recomendaciones 
basadas en la evidencia, 

pero tiene baja calidad de 
reporte y por tanto baja 
calidad metodológica. 

2

Evaluador

1. NCCN Guidelines Insights: Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma, Version 2.2019

1 2  3 4

Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO
Item 1.  El(los) objetivo(s) general(es) de la guía 
está(n) específicamente descrito(s).
Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) 
por la guía está(n) específicamente descrito(s).
Item 3. La población (pacientes, público, etc) 
a la cual se pretende aplicar la guía está 
específicamente descrita.
 
 
 

Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS 
IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES
Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye 
individuos de todos los grupos profesionales 
relevantes.
Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de 
vista y preferencias de la población diana 
(pacientes, público, etc.).
Item 6. Los usuarios diana de la guía están 
claramente definidos.
 
 
 
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN
Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos 
para la búsqueda de la evidencia.
Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia 
se describen con claridad. 
Item 9. Las fortalezas y  limitaciones del conjunto 
de la evidencia están claramente descritas.
Item 10. Los métodos utilizados para formular las 
recomendaciones están claramente descritos.
Item 11. Al formular las recomendaciones han 
sido considerados los beneficios en salud, los 
efectos secundarios y los riesgos.
Item 12. Hay una relación explícita entre cada una 
de las recomendaciones y las evidencias en las 
que se basan.
Item 13. La guía ha sido revisada por expertos 
externos antes de su publicación.
Item 14. Se incluye un procedimiento para 
actualizar la guía.
 
 
 
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN
Item 15. Las recomendaciones son específicas y 
no son ambiguas.
Item 16. Las distintas opciones para el manejo de 
la enfermedad o condición de salud se presentan 
claramente.
Item 17. Las recomendaciones clave son 
fácilmente identificables. 
 
 
 
Dominio 5 - APLICABILIDAD
Item 18. La guía describe factores facilitadores y 
barreras para su aplicación.
Item 19. La guía proporciona  consejo y/o 
herramientas sobre cómo las recomendaciones 
pueden ser llevadas a la práctica.
Item 20. Se han considerado las posibles 
implicaciones de la aplicación de las 
recomendaciones, sobre los recursos.
Item 21. La guía ofrece criterios para 
monitorización y/o auditoria.
 
 
 
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL
Item 22. Los puntos de vista de la entidad 
financiadora no han influenciado el contenido de 
la guía. 
Item 23. Se han registrado y abordado los 
conflictos de intereses de los miembros del 
grupo elaborador de la guía.
 
 
 
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA
Puntúe la calidad global de la guía.

Recomendaría esta guía para su uso.
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2

Evaluador

2. Canadian evidence-based guideline for the first-line treatment of chronic lymphocytic leukemia

1 2  3 4

Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO
Item 1.  El(los) objetivo(s) general(es) de la guía 
está(n) específicamente descrito(s).
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9.10 Anexo 10. Estrategia de búsqueda de evidencia para 
revisiones sistemáticas de literatura y ensayos clínicos

Medline-Ovid
Embase Ovid

Cochrane Library
CINAHL
LILACS
Total

Base de datos

Julio 18 2020
Julio 18 2020
Julio 18 2020
Julio 18 2020
Julio 18 2020

Fecha de búsqueda Resultados Resultados después de 
remover duplicados

62
900
89
37
2

1090

62
866
62
16
2

1010

BÚSQUEDA DE REVISIONES SISTEMÁTICAS DE LA LITERATURA
PREGUNTAS 1 A 6

1     exp Leukemia, B-Cell/ (17473)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (16156)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw,kf,ot. (4997)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot. (1073077)
5     3 and 4 (1422)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot. (3093)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot. (2792)
8     lymphoplasma?ytoid.tw,kf,ot. (396)
9     cll.tw. (12982)
10     sll.tw. (821)
11     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (14638)
12     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (29062)
13     Ibrutinib.mp. (1452)
14     Ibrutinib.ti,ab. (1391)
15     Imbruvica.ti,ab. (22)
16     Rituximab/ (14587)
17     rituximab.ti,ab. (16912)
18     rituxan.ti,ab. (245)
19     truxima.ti,ab. (8)
20     Obinutuzumab.mp. (381)
21     Obinutuzumab.ti,ab. (313)
22     Gazyva.ti,ab. (11)
23     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (139797)
24     or/13-23 (155678)
25     12 and 24 (3757)
26     MEDLINE.tw. (97701)
27     systematic review.tw. (120867)
28     meta analysis.pt. (116923)
29     or/26-28 (233794)
30     25 and 29 (62)
1     exp Leukemia, B-Cell/ (6423)
2     chronic lymphatic leukemia/ (37944)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw. (5164)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw. (1664275)
5     3 and 4 (1646)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw. (5753)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw. (4428)
8     lymphoplasma?ytoid.tw. (525)
9     cll.tw. (26569)
10     sll.tw. (2250)
11     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (25847)
12     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (59037)
13     exp Ibrutinib/ (6438)
14     Ibrutinib.ti,ab. (4697)
15     Imbruvica.ti,ab. (69)
16     exp Rituximab/ (78922)
17     rituxan.ti,ab. (574)
18     truxima.ti,ab. (27)
19     exp Obinutuzumab/ (2183)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (1128)
21     Gazyva.ti,ab. (47)
22     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (250865)
23     or/13-22 (330584)
24     12 and 23 (13182)
25     meta-analys:.mp. (299870)
26     search:.tw. (585331)
27     review.pt. (2591262)
28     or/25-27 (3134352)
29     24 and 28 (3153)
30     limit 29 to embase (2800)
31     limit 30 to last 5 years (900)
#1 Chronic lymphocytic leukemia 1606
#2 MeSH descriptor: [Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell] explode all 
trees 462
#3 Leukemia, B-Cell 1290
#4 cll 1377
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2432
S20 S18 AND S19
S19 systematic review or meta-analysis 
S18 S7 AND S17 
S17 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 
S16 chemotherapy protocol 
S15 Gazyva 
S14 Obinutuzumab 
S13 truxima 
S12 rituxan infusion 
S11 rituxan 
S10 rituximab 
S9 Imbruvica 
S8 ibrutinib 
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
S6 leukemia treatment 
S5 sll 
S4 chronic lymphocytic leukemia 
S3 cll 
S2 Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell 
S1 leukemia cell biology
tw:((tw:(leukemia, b-cell)) OR (tw:(leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell)) OR 
(tw:(chronic lymphocytic leukemia.)) OR (tw:(cll))) AND ( db:("LILACS" OR 
"IBECS" OR "colecionaSUS") AND mj:("Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell") 
AND type_of_study:("systematic_reviews"))

Medline-Ovid

Embase Ovid

Cochrane 
Library

CINAHL

LILACS

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA RSL (PREGUNTAS 1 A 6)
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1     exp Leukemia, B-Cell/ (17473)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (16156)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw,kf,ot. (4997)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot. (1073077)
5     3 and 4 (1422)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot. (3093)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot. (2792)
8     lymphoplasma?ytoid.tw,kf,ot. (396)
9     cll.tw. (12982)
10     sll.tw. (821)
11     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (14638)
12     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (29062)
13     Ibrutinib.mp. (1452)
14     Ibrutinib.ti,ab. (1391)
15     Imbruvica.ti,ab. (22)
16     Rituximab/ (14587)
17     rituximab.ti,ab. (16912)
18     rituxan.ti,ab. (245)
19     truxima.ti,ab. (8)
20     Obinutuzumab.mp. (381)
21     Obinutuzumab.ti,ab. (313)
22     Gazyva.ti,ab. (11)
23     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (139797)
24     or/13-23 (155678)
25     12 and 24 (3757)
26     MEDLINE.tw. (97701)
27     systematic review.tw. (120867)
28     meta analysis.pt. (116923)
29     or/26-28 (233794)
30     25 and 29 (62)
1     exp Leukemia, B-Cell/ (6423)
2     chronic lymphatic leukemia/ (37944)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw. (5164)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw. (1664275)
5     3 and 4 (1646)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw. (5753)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw. (4428)
8     lymphoplasma?ytoid.tw. (525)
9     cll.tw. (26569)
10     sll.tw. (2250)
11     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (25847)
12     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (59037)
13     exp Ibrutinib/ (6438)
14     Ibrutinib.ti,ab. (4697)
15     Imbruvica.ti,ab. (69)
16     exp Rituximab/ (78922)
17     rituxan.ti,ab. (574)
18     truxima.ti,ab. (27)
19     exp Obinutuzumab/ (2183)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (1128)
21     Gazyva.ti,ab. (47)
22     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (250865)
23     or/13-22 (330584)
24     12 and 23 (13182)
25     meta-analys:.mp. (299870)
26     search:.tw. (585331)
27     review.pt. (2591262)
28     or/25-27 (3134352)
29     24 and 28 (3153)
30     limit 29 to embase (2800)
31     limit 30 to last 5 years (900)
#1 Chronic lymphocytic leukemia 1606
#2 MeSH descriptor: [Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell] explode all 
trees 462
#3 Leukemia, B-Cell 1290
#4 cll 1377
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2432
S20 S18 AND S19
S19 systematic review or meta-analysis 
S18 S7 AND S17 
S17 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 
S16 chemotherapy protocol 
S15 Gazyva 
S14 Obinutuzumab 
S13 truxima 
S12 rituxan infusion 
S11 rituxan 
S10 rituximab 
S9 Imbruvica 
S8 ibrutinib 
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
S6 leukemia treatment 
S5 sll 
S4 chronic lymphocytic leukemia 
S3 cll 
S2 Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell 
S1 leukemia cell biology
tw:((tw:(leukemia, b-cell)) OR (tw:(leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell)) OR 
(tw:(chronic lymphocytic leukemia.)) OR (tw:(cll))) AND ( db:("LILACS" OR 
"IBECS" OR "colecionaSUS") AND mj:("Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell") 
AND type_of_study:("systematic_reviews"))

Medline-Ovid

Embase Ovid

Cochrane 
Library
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LILACS
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1     exp Leukemia, B-Cell/ (17473)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (16156)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw,kf,ot. (4997)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot. (1073077)
5     3 and 4 (1422)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot. (3093)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot. (2792)
8     lymphoplasma?ytoid.tw,kf,ot. (396)
9     cll.tw. (12982)
10     sll.tw. (821)
11     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (14638)
12     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (29062)
13     Ibrutinib.mp. (1452)
14     Ibrutinib.ti,ab. (1391)
15     Imbruvica.ti,ab. (22)
16     Rituximab/ (14587)
17     rituximab.ti,ab. (16912)
18     rituxan.ti,ab. (245)
19     truxima.ti,ab. (8)
20     Obinutuzumab.mp. (381)
21     Obinutuzumab.ti,ab. (313)
22     Gazyva.ti,ab. (11)
23     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (139797)
24     or/13-23 (155678)
25     12 and 24 (3757)
26     MEDLINE.tw. (97701)
27     systematic review.tw. (120867)
28     meta analysis.pt. (116923)
29     or/26-28 (233794)
30     25 and 29 (62)
1     exp Leukemia, B-Cell/ (6423)
2     chronic lymphatic leukemia/ (37944)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw. (5164)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw. (1664275)
5     3 and 4 (1646)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw. (5753)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw. (4428)
8     lymphoplasma?ytoid.tw. (525)
9     cll.tw. (26569)
10     sll.tw. (2250)
11     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (25847)
12     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (59037)
13     exp Ibrutinib/ (6438)
14     Ibrutinib.ti,ab. (4697)
15     Imbruvica.ti,ab. (69)
16     exp Rituximab/ (78922)
17     rituxan.ti,ab. (574)
18     truxima.ti,ab. (27)
19     exp Obinutuzumab/ (2183)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (1128)
21     Gazyva.ti,ab. (47)
22     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (250865)
23     or/13-22 (330584)
24     12 and 23 (13182)
25     meta-analys:.mp. (299870)
26     search:.tw. (585331)
27     review.pt. (2591262)
28     or/25-27 (3134352)
29     24 and 28 (3153)
30     limit 29 to embase (2800)
31     limit 30 to last 5 years (900)
#1 Chronic lymphocytic leukemia 1606
#2 MeSH descriptor: [Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell] explode all 
trees 462
#3 Leukemia, B-Cell 1290
#4 cll 1377
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2432
S20 S18 AND S19
S19 systematic review or meta-analysis 
S18 S7 AND S17 
S17 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 
S16 chemotherapy protocol 
S15 Gazyva 
S14 Obinutuzumab 
S13 truxima 
S12 rituxan infusion 
S11 rituxan 
S10 rituximab 
S9 Imbruvica 
S8 ibrutinib 
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
S6 leukemia treatment 
S5 sll 
S4 chronic lymphocytic leukemia 
S3 cll 
S2 Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell 
S1 leukemia cell biology
tw:((tw:(leukemia, b-cell)) OR (tw:(leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell)) OR 
(tw:(chronic lymphocytic leukemia.)) OR (tw:(cll))) AND ( db:("LILACS" OR 
"IBECS" OR "colecionaSUS") AND mj:("Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell") 
AND type_of_study:("systematic_reviews"))

Medline-Ovid

Embase Ovid

Cochrane 
Library

CINAHL

LILACS

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA RSL (PREGUNTAS 1 A 6)

Medline-Ovid
Embase Ovid

CINAHL
Cochrane Library *CDSR

LILACS
Total

Base de datos

Julio 22 2020
Julio 22 2020
Julio 22 2020
Julio 18 2020
Julio 18 2020

Fecha de búsqueda Resultados Resultados después de 
remover duplicados

61
1148
35
89
2

1335

61
1099

12
60
2

1225

BÚSQUEDA DE REVISIONES SISTEMÁTICAS DE LA LITERATURA
PREGUNTA 7

*CDSR: Cochrane Database of Systematic Reviews

1     exp Leukemia, B-Cell/ (17473)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (16156)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw,kf,ot. (4997)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot. (1073077)
5     3 and 4 (1422)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot. (3093)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot. (2792)
8     cll.tw. (12982)
9     sll.tw. (821)
10     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (14638)
11     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 (28816)
12     Ibrutinib.mp. (1452)
13     Ibrutinib.ti,ab. (1391)
14     Imbruvica.ti,ab. (22)
15     Rituximab/ (14587)
16     rituximab.ti,ab. (16912)
17     rituxan.ti,ab. (245)
18     truxima.ti,ab. (8)
19     Obinutuzumab.mp. (381)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (313)
21     Gazyva.ti,ab. (11)
22     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (139797)
23     Acalabrutinib.mp. (78)
24     Acalabrutinib.ti,ab. (71)
25     Calquence.ti,ab. (3)
26     Venetoclax.mp. (666)
27     Venetoclax.ti,ab. (476)
28     Venclexta.ti,ab. (10)
29     Methylprednisolone/ (18875)
30     Methylprednisolone Acetate/ (745)
31     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (723)
32     methylprednisolone.ti,ab. (14140)
33     medrol.ti,ab. (333)
34     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (118)
35     (depo adj2 medrol).ti,ab. (146)
36     or/12-35 (179819)
37     11 and 36 (3898)
38     MEDLINE.tw. (97701)
39     systematic review.tw. (120867)
40     meta analysis.pt. (116923)
41     or/38-40 (233794)
42     37 and 41 (61)
1     exp Leukemia, B-Cell/ (6423)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (44102)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw. (5172)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw. (1665053)
5     3 and 4 (1647)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw. (5755)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw. (4428)
8     lymphoplasma?ytoid.tw. (525)
9     cll.tw. (26580)
10     sll.tw. (2250)
11     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (25857)
12     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (64696)
13     exp Ibrutinib/ (6442)
14     Ibrutinib.ti,ab. (4701)
15     Imbruvica.ti,ab. (69)
16     exp Rituximab/ (78973)
17     rituxan.ti,ab. (574)
18     truxima.ti,ab. (27)
19     exp Obinutuzumab/ (2184)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (1129)
21     Gazyva.ti,ab. (47)
22     Acalabrutinib.mp. (520)
23     Acalabrutinib.ti,ab. (295)
24     Calquence.ti,ab. (4)
25     Venetoclax.mp. (3431)
26     Venetoclax.ti,ab. (1935)
27     Venclexta.ti,ab. (10)
28     Methylprednisolone/ (94567)
29     Methylprednisolone Acetate/ (3518)
30     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (6964)
31     methylprednisolone.ti,ab. (25292)
32     medrol.ti,ab. (553)
33     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (228)
34     (depo adj2 medrol).ti,ab. (211)
35     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (250892)
36     or/13-35 (427047)
37     12 and 36 (14654)
38     meta-analys:.mp. (300093)
39     search:.tw. (585709)
40     review.pt. (2592237)
41     or/38-40 (3135621)
42     37 and 41 (3433)
43     limit 42 to last 5 years (1148)
S32 S30 AND S31  
S31 systematic review or meta-analysis 
S30 S7 AND S29 
S29 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR 
S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR S25 OR S26 OR S27 OR S28 
S28 depo-medrol 
S27 solumedrol 
S26 medrol 
S25 Methylprednisolone Hemisuccinate 
S24 methylprednisolone acetate 
S23 methylprednisolone 
S22 Venclexta 
S21 Venetoclax 
S20 Calquence 
S19 Gazyva 
S18 Acalabrutinib 
S17 Gazyva 
S16 Obinutuzumab 
S15 truxima 
S14 rituxan infusion 
S13 rituxan . 
S12 rituxan infusion 
S11 rituxan 
S10 rituximab 
S9 Imbruvica 
S8 ibrutinib 
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
S6 leukemia treatment 
S5 sll 
S4 chronic lymphocytic leukemia  
S3 cll 
S2 Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell 
S1 leukemia cell biology
#1 Chronic lymphocytic leukemia 1606
#2 MeSH descriptor: [Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell] explode all 
trees 462
#3 Leukemia, B-Cell 1290
#4 cll 1377
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2432
tw:((tw:(leukemia, b-cell)) OR (tw:(leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell)) OR 
(tw:(chronic lymphocytic leukemia.)) OR (tw:(cll))) AND ( db:("LILACS" OR 
"IBECS" OR "colecionaSUS") AND mj:("Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell") 
AND type_of_study:("systematic_reviews"))

Medline-Ovid

Embase Ovid

CINAHL

Cochrane 
Library

LILACS
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1     exp Leukemia, B-Cell/ (17473)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (16156)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw,kf,ot. (4997)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot. (1073077)
5     3 and 4 (1422)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot. (3093)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot. (2792)
8     cll.tw. (12982)
9     sll.tw. (821)
10     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (14638)
11     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 (28816)
12     Ibrutinib.mp. (1452)
13     Ibrutinib.ti,ab. (1391)
14     Imbruvica.ti,ab. (22)
15     Rituximab/ (14587)
16     rituximab.ti,ab. (16912)
17     rituxan.ti,ab. (245)
18     truxima.ti,ab. (8)
19     Obinutuzumab.mp. (381)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (313)
21     Gazyva.ti,ab. (11)
22     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (139797)
23     Acalabrutinib.mp. (78)
24     Acalabrutinib.ti,ab. (71)
25     Calquence.ti,ab. (3)
26     Venetoclax.mp. (666)
27     Venetoclax.ti,ab. (476)
28     Venclexta.ti,ab. (10)
29     Methylprednisolone/ (18875)
30     Methylprednisolone Acetate/ (745)
31     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (723)
32     methylprednisolone.ti,ab. (14140)
33     medrol.ti,ab. (333)
34     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (118)
35     (depo adj2 medrol).ti,ab. (146)
36     or/12-35 (179819)
37     11 and 36 (3898)
38     MEDLINE.tw. (97701)
39     systematic review.tw. (120867)
40     meta analysis.pt. (116923)
41     or/38-40 (233794)
42     37 and 41 (61)
1     exp Leukemia, B-Cell/ (6423)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (44102)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw. (5172)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw. (1665053)
5     3 and 4 (1647)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw. (5755)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw. (4428)
8     lymphoplasma?ytoid.tw. (525)
9     cll.tw. (26580)
10     sll.tw. (2250)
11     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (25857)
12     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (64696)
13     exp Ibrutinib/ (6442)
14     Ibrutinib.ti,ab. (4701)
15     Imbruvica.ti,ab. (69)
16     exp Rituximab/ (78973)
17     rituxan.ti,ab. (574)
18     truxima.ti,ab. (27)
19     exp Obinutuzumab/ (2184)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (1129)
21     Gazyva.ti,ab. (47)
22     Acalabrutinib.mp. (520)
23     Acalabrutinib.ti,ab. (295)
24     Calquence.ti,ab. (4)
25     Venetoclax.mp. (3431)
26     Venetoclax.ti,ab. (1935)
27     Venclexta.ti,ab. (10)
28     Methylprednisolone/ (94567)
29     Methylprednisolone Acetate/ (3518)
30     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (6964)
31     methylprednisolone.ti,ab. (25292)
32     medrol.ti,ab. (553)
33     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (228)
34     (depo adj2 medrol).ti,ab. (211)
35     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (250892)
36     or/13-35 (427047)
37     12 and 36 (14654)
38     meta-analys:.mp. (300093)
39     search:.tw. (585709)
40     review.pt. (2592237)
41     or/38-40 (3135621)
42     37 and 41 (3433)
43     limit 42 to last 5 years (1148)
S32 S30 AND S31  
S31 systematic review or meta-analysis 
S30 S7 AND S29 
S29 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR 
S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR S25 OR S26 OR S27 OR S28 
S28 depo-medrol 
S27 solumedrol 
S26 medrol 
S25 Methylprednisolone Hemisuccinate 
S24 methylprednisolone acetate 
S23 methylprednisolone 
S22 Venclexta 
S21 Venetoclax 
S20 Calquence 
S19 Gazyva 
S18 Acalabrutinib 
S17 Gazyva 
S16 Obinutuzumab 
S15 truxima 
S14 rituxan infusion 
S13 rituxan . 
S12 rituxan infusion 
S11 rituxan 
S10 rituximab 
S9 Imbruvica 
S8 ibrutinib 
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
S6 leukemia treatment 
S5 sll 
S4 chronic lymphocytic leukemia  
S3 cll 
S2 Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell 
S1 leukemia cell biology
#1 Chronic lymphocytic leukemia 1606
#2 MeSH descriptor: [Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell] explode all 
trees 462
#3 Leukemia, B-Cell 1290
#4 cll 1377
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2432
tw:((tw:(leukemia, b-cell)) OR (tw:(leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell)) OR 
(tw:(chronic lymphocytic leukemia.)) OR (tw:(cll))) AND ( db:("LILACS" OR 
"IBECS" OR "colecionaSUS") AND mj:("Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell") 
AND type_of_study:("systematic_reviews"))

Medline-Ovid

Embase Ovid

CINAHL

Cochrane 
Library

LILACS

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA RSL (PREGUNTA 7)
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1     exp Leukemia, B-Cell/ (17473)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (16156)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw,kf,ot. (4997)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot. (1073077)
5     3 and 4 (1422)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot. (3093)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot. (2792)
8     cll.tw. (12982)
9     sll.tw. (821)
10     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (14638)
11     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 (28816)
12     Ibrutinib.mp. (1452)
13     Ibrutinib.ti,ab. (1391)
14     Imbruvica.ti,ab. (22)
15     Rituximab/ (14587)
16     rituximab.ti,ab. (16912)
17     rituxan.ti,ab. (245)
18     truxima.ti,ab. (8)
19     Obinutuzumab.mp. (381)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (313)
21     Gazyva.ti,ab. (11)
22     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (139797)
23     Acalabrutinib.mp. (78)
24     Acalabrutinib.ti,ab. (71)
25     Calquence.ti,ab. (3)
26     Venetoclax.mp. (666)
27     Venetoclax.ti,ab. (476)
28     Venclexta.ti,ab. (10)
29     Methylprednisolone/ (18875)
30     Methylprednisolone Acetate/ (745)
31     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (723)
32     methylprednisolone.ti,ab. (14140)
33     medrol.ti,ab. (333)
34     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (118)
35     (depo adj2 medrol).ti,ab. (146)
36     or/12-35 (179819)
37     11 and 36 (3898)
38     MEDLINE.tw. (97701)
39     systematic review.tw. (120867)
40     meta analysis.pt. (116923)
41     or/38-40 (233794)
42     37 and 41 (61)
1     exp Leukemia, B-Cell/ (6423)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (44102)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw. (5172)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw. (1665053)
5     3 and 4 (1647)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw. (5755)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw. (4428)
8     lymphoplasma?ytoid.tw. (525)
9     cll.tw. (26580)
10     sll.tw. (2250)
11     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (25857)
12     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (64696)
13     exp Ibrutinib/ (6442)
14     Ibrutinib.ti,ab. (4701)
15     Imbruvica.ti,ab. (69)
16     exp Rituximab/ (78973)
17     rituxan.ti,ab. (574)
18     truxima.ti,ab. (27)
19     exp Obinutuzumab/ (2184)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (1129)
21     Gazyva.ti,ab. (47)
22     Acalabrutinib.mp. (520)
23     Acalabrutinib.ti,ab. (295)
24     Calquence.ti,ab. (4)
25     Venetoclax.mp. (3431)
26     Venetoclax.ti,ab. (1935)
27     Venclexta.ti,ab. (10)
28     Methylprednisolone/ (94567)
29     Methylprednisolone Acetate/ (3518)
30     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (6964)
31     methylprednisolone.ti,ab. (25292)
32     medrol.ti,ab. (553)
33     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (228)
34     (depo adj2 medrol).ti,ab. (211)
35     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (250892)
36     or/13-35 (427047)
37     12 and 36 (14654)
38     meta-analys:.mp. (300093)
39     search:.tw. (585709)
40     review.pt. (2592237)
41     or/38-40 (3135621)
42     37 and 41 (3433)
43     limit 42 to last 5 years (1148)
S32 S30 AND S31  
S31 systematic review or meta-analysis 
S30 S7 AND S29 
S29 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR 
S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR S25 OR S26 OR S27 OR S28 
S28 depo-medrol 
S27 solumedrol 
S26 medrol 
S25 Methylprednisolone Hemisuccinate 
S24 methylprednisolone acetate 
S23 methylprednisolone 
S22 Venclexta 
S21 Venetoclax 
S20 Calquence 
S19 Gazyva 
S18 Acalabrutinib 
S17 Gazyva 
S16 Obinutuzumab 
S15 truxima 
S14 rituxan infusion 
S13 rituxan . 
S12 rituxan infusion 
S11 rituxan 
S10 rituximab 
S9 Imbruvica 
S8 ibrutinib 
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
S6 leukemia treatment 
S5 sll 
S4 chronic lymphocytic leukemia  
S3 cll 
S2 Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell 
S1 leukemia cell biology
#1 Chronic lymphocytic leukemia 1606
#2 MeSH descriptor: [Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell] explode all 
trees 462
#3 Leukemia, B-Cell 1290
#4 cll 1377
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2432
tw:((tw:(leukemia, b-cell)) OR (tw:(leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell)) OR 
(tw:(chronic lymphocytic leukemia.)) OR (tw:(cll))) AND ( db:("LILACS" OR 
"IBECS" OR "colecionaSUS") AND mj:("Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell") 
AND type_of_study:("systematic_reviews"))

Medline-Ovid

Embase Ovid

CINAHL

Cochrane 
Library

LILACS

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA RSL (PREGUNTA 7)
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1     exp Leukemia, B-Cell/ (17473)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (16156)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw,kf,ot. (4997)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot. (1073077)
5     3 and 4 (1422)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot. (3093)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot. (2792)
8     cll.tw. (12982)
9     sll.tw. (821)
10     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (14638)
11     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 (28816)
12     Ibrutinib.mp. (1452)
13     Ibrutinib.ti,ab. (1391)
14     Imbruvica.ti,ab. (22)
15     Rituximab/ (14587)
16     rituximab.ti,ab. (16912)
17     rituxan.ti,ab. (245)
18     truxima.ti,ab. (8)
19     Obinutuzumab.mp. (381)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (313)
21     Gazyva.ti,ab. (11)
22     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (139797)
23     Acalabrutinib.mp. (78)
24     Acalabrutinib.ti,ab. (71)
25     Calquence.ti,ab. (3)
26     Venetoclax.mp. (666)
27     Venetoclax.ti,ab. (476)
28     Venclexta.ti,ab. (10)
29     Methylprednisolone/ (18875)
30     Methylprednisolone Acetate/ (745)
31     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (723)
32     methylprednisolone.ti,ab. (14140)
33     medrol.ti,ab. (333)
34     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (118)
35     (depo adj2 medrol).ti,ab. (146)
36     or/12-35 (179819)
37     11 and 36 (3898)
38     MEDLINE.tw. (97701)
39     systematic review.tw. (120867)
40     meta analysis.pt. (116923)
41     or/38-40 (233794)
42     37 and 41 (61)
1     exp Leukemia, B-Cell/ (6423)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (44102)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw. (5172)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw. (1665053)
5     3 and 4 (1647)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw. (5755)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw. (4428)
8     lymphoplasma?ytoid.tw. (525)
9     cll.tw. (26580)
10     sll.tw. (2250)
11     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (25857)
12     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (64696)
13     exp Ibrutinib/ (6442)
14     Ibrutinib.ti,ab. (4701)
15     Imbruvica.ti,ab. (69)
16     exp Rituximab/ (78973)
17     rituxan.ti,ab. (574)
18     truxima.ti,ab. (27)
19     exp Obinutuzumab/ (2184)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (1129)
21     Gazyva.ti,ab. (47)
22     Acalabrutinib.mp. (520)
23     Acalabrutinib.ti,ab. (295)
24     Calquence.ti,ab. (4)
25     Venetoclax.mp. (3431)
26     Venetoclax.ti,ab. (1935)
27     Venclexta.ti,ab. (10)
28     Methylprednisolone/ (94567)
29     Methylprednisolone Acetate/ (3518)
30     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (6964)
31     methylprednisolone.ti,ab. (25292)
32     medrol.ti,ab. (553)
33     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (228)
34     (depo adj2 medrol).ti,ab. (211)
35     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (250892)
36     or/13-35 (427047)
37     12 and 36 (14654)
38     meta-analys:.mp. (300093)
39     search:.tw. (585709)
40     review.pt. (2592237)
41     or/38-40 (3135621)
42     37 and 41 (3433)
43     limit 42 to last 5 years (1148)
S32 S30 AND S31  
S31 systematic review or meta-analysis 
S30 S7 AND S29 
S29 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR 
S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR S25 OR S26 OR S27 OR S28 
S28 depo-medrol 
S27 solumedrol 
S26 medrol 
S25 Methylprednisolone Hemisuccinate 
S24 methylprednisolone acetate 
S23 methylprednisolone 
S22 Venclexta 
S21 Venetoclax 
S20 Calquence 
S19 Gazyva 
S18 Acalabrutinib 
S17 Gazyva 
S16 Obinutuzumab 
S15 truxima 
S14 rituxan infusion 
S13 rituxan . 
S12 rituxan infusion 
S11 rituxan 
S10 rituximab 
S9 Imbruvica 
S8 ibrutinib 
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
S6 leukemia treatment 
S5 sll 
S4 chronic lymphocytic leukemia  
S3 cll 
S2 Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell 
S1 leukemia cell biology
#1 Chronic lymphocytic leukemia 1606
#2 MeSH descriptor: [Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell] explode all 
trees 462
#3 Leukemia, B-Cell 1290
#4 cll 1377
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2432
tw:((tw:(leukemia, b-cell)) OR (tw:(leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell)) OR 
(tw:(chronic lymphocytic leukemia.)) OR (tw:(cll))) AND ( db:("LILACS" OR 
"IBECS" OR "colecionaSUS") AND mj:("Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell") 
AND type_of_study:("systematic_reviews"))

Medline-Ovid

Embase Ovid

CINAHL

Cochrane 
Library

LILACS

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA RSL (PREGUNTA 7)

Medline-Ovid
Embase Ovid

Cochrane Library (CENTRAL)
CINAHL
LILACS

Clinical Trials
Total

Base de datos

Octubre 05 2020
Octubre 05 2020
Octubre 05 2020
Octubre 05 2020
Octubre 05 2020
Octubre 05 2020

Fecha de búsqueda Resultados Resultados después de 
remover duplicados

701
1112
556
287
39

426
3121

696
870
262
185
39

350
2402

BÚSQUEDA DE ENSAYOS CLÍNICOS 
PREGUNTAS 1 A 6

1 exp Leukemia, B-Cell/
2 exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/
3 ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or 
linfoid$ or b-cell$)).tw,kf,ot.
4 (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot.
5 3 and 4
6 (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot.
7 (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot.
8 lymphoplasma?ytoid.tw,kf,ot.
9 cll.tw.
10 sll.tw.
11 Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab.
12 1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11
13 Ibrutinib.mp.
14 Ibrutinib.ti,ab.
15 Imbruvica.ti,ab.
16 Rituximab/
17 rituximab.ti,ab.
18 rituxan.ti,ab.
19 truxima.ti,ab.
20 Obinutuzumab.mp.
21 Obinutuzumab.ti,ab.
22 Gazyva.ti,ab.
23 Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/
24 or/13-23
25 12 and 24
26 randomized controlled trial.pt.
27 controlled clinical trial.pt.
28 randomized.ab.
29 placebo.ab.
30 clinical trials as topic.sh.
31 randomly.ab.
32 trial.ti.
33 or/26-32
34 exp animals/ not humans.sh.
35 33 not 34
36 25 and 35
1     exp Leukemia, B-Cell/ (6468)
2     chronic lymphatic leukemia/ (38396)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw. (5205)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw. (1687099)
5     3 and 4 (1652)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw. (5845)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw. (4488)
8     lymphoplasma?ytoid.tw. (531)
9     cll.tw. (26924)
10     sll.tw. (2309)
11     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (26185)
12     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (59780)
13     exp Ibrutinib/ (6693)
14     Ibrutinib.ti,ab. (4888)
15     Imbruvica.ti,ab. (70)
16     exp Rituximab/ (80407)
17     rituxan.ti,ab. (579)
18     truxima.ti,ab. (29)
19     exp Obinutuzumab/ (2285)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (1184)
21     Gazyva.ti,ab. (48)
22     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (254946)
23     or/13-22 (336303)
24     12 and 23 (13425)
25     (random$ or placebo$).ti,ab. (1688360)
26     ((single$ ofr double$ or triple$ or treble$) and (blind$ or mask$)).ti,ab. (4017)
27     controlled clinical trial$.ti,ab. (35483)
28     or/25-27 (1697706)
29     (animal$ not human$).ti,ab. (968658)
30     28 not 29 (1629192)
31     24 and 30 (1112)
#1 Chronic lymphocytic leukemia 1634
#2 MeSH descriptor: [Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell] explode all 
trees 473
#3 Leukemia, B-Cell 1315
#4 cll 1407
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2477
#6 Ibrutinib 497
#7 Imbruvica 24
#8 MeSH descriptor: [Rituximab] explode all trees 1259
#9 rituxan 125
#10 truxima 4
#11 obinutuzumab 323
#12 Gazyva 18
#13 #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 2009
#14 #5 and #13 570
S42 S40 AND S41
S41 S7 AND S17 
S40 S39 NOT S38 
S39 S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR S25 OR S26 OR S27 
OR S28 OR S29 OR S30 OR S31 OR S32 
S38 S35 OR S36 OR S37 
S37 TI (ANIMAL MODEL*) NOT MH (HUMAN) 
S36 MH (ANIMAL STUDIES) NOT S34 
S35 S33 NOT S34 
S34 MH HUMAN 
S33 MH ANIMALS+ 
S32 AB (CLUSTER W3 RCT) 
S31 MH (CROSSOVER DESIGN) OR MH (COMPARATIVE STUDIES) 
S30 AB (CONTROL W5 GROUP) 
S29 PT (randomized controlled trial) 
S28 MH (placebos) 
S27 MH (sample size) AND AB (assigned OR allocated OR control) 
S26 TI (trial)
S25 AB (random*) 
S24 TI (randomised OR randomized) 
S23 MH cluster sample 
S22 MH pretest-posttest design 
S21 MH random assignment 
S20 MH single-blind studies 
S19 MH double-blind studies 
S18 MH randomized controlled trials 
S17 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 
S16 chemotherapy protocol 
S15 Gazyva 
S14 Obinutuzumab 
S13 truxima 
S12 rituxan infusion 
S11 rituxan 
S10 rituximab 
S9 Imbruvica
S8 ibrutinib 
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
S6 leukemia treatment 
S5 sll 
S4 chronic lymphocytic leukemia 
S3 cll 
S2 Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell 
S1 leukemia cell biology
tw:((tw:(leukemia, b-cell)) OR (tw:(leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell)) OR 
(tw:(chronic lymphocytic leukemia))) AND ( db:("LILACS" OR "IBECS" OR 
"MedCarib" OR "BINACIS" OR "CUMED") AND type_of_study:("clinical_trials"))

Medline-Ovid

Embase Ovid

Cochrane 
Library

CINAHL

LILACS

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA EC (PREGUNTAS 1 A 6)
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1 exp Leukemia, B-Cell/
2 exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/
3 ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or 
linfoid$ or b-cell$)).tw,kf,ot.
4 (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot.
5 3 and 4
6 (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot.
7 (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot.
8 lymphoplasma?ytoid.tw,kf,ot.
9 cll.tw.
10 sll.tw.
11 Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab.
12 1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11
13 Ibrutinib.mp.
14 Ibrutinib.ti,ab.
15 Imbruvica.ti,ab.
16 Rituximab/
17 rituximab.ti,ab.
18 rituxan.ti,ab.
19 truxima.ti,ab.
20 Obinutuzumab.mp.
21 Obinutuzumab.ti,ab.
22 Gazyva.ti,ab.
23 Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/
24 or/13-23
25 12 and 24
26 randomized controlled trial.pt.
27 controlled clinical trial.pt.
28 randomized.ab.
29 placebo.ab.
30 clinical trials as topic.sh.
31 randomly.ab.
32 trial.ti.
33 or/26-32
34 exp animals/ not humans.sh.
35 33 not 34
36 25 and 35
1     exp Leukemia, B-Cell/ (6468)
2     chronic lymphatic leukemia/ (38396)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw. (5205)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw. (1687099)
5     3 and 4 (1652)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw. (5845)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw. (4488)
8     lymphoplasma?ytoid.tw. (531)
9     cll.tw. (26924)
10     sll.tw. (2309)
11     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (26185)
12     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (59780)
13     exp Ibrutinib/ (6693)
14     Ibrutinib.ti,ab. (4888)
15     Imbruvica.ti,ab. (70)
16     exp Rituximab/ (80407)
17     rituxan.ti,ab. (579)
18     truxima.ti,ab. (29)
19     exp Obinutuzumab/ (2285)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (1184)
21     Gazyva.ti,ab. (48)
22     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (254946)
23     or/13-22 (336303)
24     12 and 23 (13425)
25     (random$ or placebo$).ti,ab. (1688360)
26     ((single$ ofr double$ or triple$ or treble$) and (blind$ or mask$)).ti,ab. (4017)
27     controlled clinical trial$.ti,ab. (35483)
28     or/25-27 (1697706)
29     (animal$ not human$).ti,ab. (968658)
30     28 not 29 (1629192)
31     24 and 30 (1112)
#1 Chronic lymphocytic leukemia 1634
#2 MeSH descriptor: [Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell] explode all 
trees 473
#3 Leukemia, B-Cell 1315
#4 cll 1407
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2477
#6 Ibrutinib 497
#7 Imbruvica 24
#8 MeSH descriptor: [Rituximab] explode all trees 1259
#9 rituxan 125
#10 truxima 4
#11 obinutuzumab 323
#12 Gazyva 18
#13 #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 2009
#14 #5 and #13 570
S42 S40 AND S41
S41 S7 AND S17 
S40 S39 NOT S38 
S39 S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR S25 OR S26 OR S27 
OR S28 OR S29 OR S30 OR S31 OR S32 
S38 S35 OR S36 OR S37 
S37 TI (ANIMAL MODEL*) NOT MH (HUMAN) 
S36 MH (ANIMAL STUDIES) NOT S34 
S35 S33 NOT S34 
S34 MH HUMAN 
S33 MH ANIMALS+ 
S32 AB (CLUSTER W3 RCT) 
S31 MH (CROSSOVER DESIGN) OR MH (COMPARATIVE STUDIES) 
S30 AB (CONTROL W5 GROUP) 
S29 PT (randomized controlled trial) 
S28 MH (placebos) 
S27 MH (sample size) AND AB (assigned OR allocated OR control) 
S26 TI (trial)
S25 AB (random*) 
S24 TI (randomised OR randomized) 
S23 MH cluster sample 
S22 MH pretest-posttest design 
S21 MH random assignment 
S20 MH single-blind studies 
S19 MH double-blind studies 
S18 MH randomized controlled trials 
S17 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 
S16 chemotherapy protocol 
S15 Gazyva 
S14 Obinutuzumab 
S13 truxima 
S12 rituxan infusion 
S11 rituxan 
S10 rituximab 
S9 Imbruvica
S8 ibrutinib 
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
S6 leukemia treatment 
S5 sll 
S4 chronic lymphocytic leukemia 
S3 cll 
S2 Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell 
S1 leukemia cell biology
tw:((tw:(leukemia, b-cell)) OR (tw:(leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell)) OR 
(tw:(chronic lymphocytic leukemia))) AND ( db:("LILACS" OR "IBECS" OR 
"MedCarib" OR "BINACIS" OR "CUMED") AND type_of_study:("clinical_trials"))

Medline-Ovid

Embase Ovid

Cochrane 
Library

CINAHL

LILACS

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA EC (PREGUNTAS 1 A 6)
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1 exp Leukemia, B-Cell/
2 exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/
3 ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or 
linfoid$ or b-cell$)).tw,kf,ot.
4 (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot.
5 3 and 4
6 (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot.
7 (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot.
8 lymphoplasma?ytoid.tw,kf,ot.
9 cll.tw.
10 sll.tw.
11 Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab.
12 1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11
13 Ibrutinib.mp.
14 Ibrutinib.ti,ab.
15 Imbruvica.ti,ab.
16 Rituximab/
17 rituximab.ti,ab.
18 rituxan.ti,ab.
19 truxima.ti,ab.
20 Obinutuzumab.mp.
21 Obinutuzumab.ti,ab.
22 Gazyva.ti,ab.
23 Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/
24 or/13-23
25 12 and 24
26 randomized controlled trial.pt.
27 controlled clinical trial.pt.
28 randomized.ab.
29 placebo.ab.
30 clinical trials as topic.sh.
31 randomly.ab.
32 trial.ti.
33 or/26-32
34 exp animals/ not humans.sh.
35 33 not 34
36 25 and 35
1     exp Leukemia, B-Cell/ (6468)
2     chronic lymphatic leukemia/ (38396)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw. (5205)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw. (1687099)
5     3 and 4 (1652)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw. (5845)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw. (4488)
8     lymphoplasma?ytoid.tw. (531)
9     cll.tw. (26924)
10     sll.tw. (2309)
11     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (26185)
12     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (59780)
13     exp Ibrutinib/ (6693)
14     Ibrutinib.ti,ab. (4888)
15     Imbruvica.ti,ab. (70)
16     exp Rituximab/ (80407)
17     rituxan.ti,ab. (579)
18     truxima.ti,ab. (29)
19     exp Obinutuzumab/ (2285)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (1184)
21     Gazyva.ti,ab. (48)
22     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (254946)
23     or/13-22 (336303)
24     12 and 23 (13425)
25     (random$ or placebo$).ti,ab. (1688360)
26     ((single$ ofr double$ or triple$ or treble$) and (blind$ or mask$)).ti,ab. (4017)
27     controlled clinical trial$.ti,ab. (35483)
28     or/25-27 (1697706)
29     (animal$ not human$).ti,ab. (968658)
30     28 not 29 (1629192)
31     24 and 30 (1112)
#1 Chronic lymphocytic leukemia 1634
#2 MeSH descriptor: [Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell] explode all 
trees 473
#3 Leukemia, B-Cell 1315
#4 cll 1407
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2477
#6 Ibrutinib 497
#7 Imbruvica 24
#8 MeSH descriptor: [Rituximab] explode all trees 1259
#9 rituxan 125
#10 truxima 4
#11 obinutuzumab 323
#12 Gazyva 18
#13 #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 2009
#14 #5 and #13 570
S42 S40 AND S41
S41 S7 AND S17 
S40 S39 NOT S38 
S39 S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR S25 OR S26 OR S27 
OR S28 OR S29 OR S30 OR S31 OR S32 
S38 S35 OR S36 OR S37 
S37 TI (ANIMAL MODEL*) NOT MH (HUMAN) 
S36 MH (ANIMAL STUDIES) NOT S34 
S35 S33 NOT S34 
S34 MH HUMAN 
S33 MH ANIMALS+ 
S32 AB (CLUSTER W3 RCT) 
S31 MH (CROSSOVER DESIGN) OR MH (COMPARATIVE STUDIES) 
S30 AB (CONTROL W5 GROUP) 
S29 PT (randomized controlled trial) 
S28 MH (placebos) 
S27 MH (sample size) AND AB (assigned OR allocated OR control) 
S26 TI (trial)
S25 AB (random*) 
S24 TI (randomised OR randomized) 
S23 MH cluster sample 
S22 MH pretest-posttest design 
S21 MH random assignment 
S20 MH single-blind studies 
S19 MH double-blind studies 
S18 MH randomized controlled trials 
S17 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 
S16 chemotherapy protocol 
S15 Gazyva 
S14 Obinutuzumab 
S13 truxima 
S12 rituxan infusion 
S11 rituxan 
S10 rituximab 
S9 Imbruvica
S8 ibrutinib 
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
S6 leukemia treatment 
S5 sll 
S4 chronic lymphocytic leukemia 
S3 cll 
S2 Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell 
S1 leukemia cell biology
tw:((tw:(leukemia, b-cell)) OR (tw:(leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell)) OR 
(tw:(chronic lymphocytic leukemia))) AND ( db:("LILACS" OR "IBECS" OR 
"MedCarib" OR "BINACIS" OR "CUMED") AND type_of_study:("clinical_trials"))

Medline-Ovid

Embase Ovid

Cochrane 
Library

CINAHL

LILACS

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA EC (PREGUNTAS 1 A 6)



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
226

Medline-Ovid
Embase Ovid

CINAHL
Cochrane Library (CENTRAL)

Clinical Trials
LILACS
Total

Base de datos

Octubre 05 2020
Octubre 05 2020
Octubre 05 2020
Octubre 05 2020
Octubre 05 2020
Octubre 05 2020

Fecha de búsqueda Resultados Resultados después de 
remover duplicados

1547
1129
340
618
468
39

4141

1532
888
215
300
391
39

3365

BÚSQUEDA DE ENSAYOS CLÍNICOS 
PREGUNTA 7

1     exp Leukemia, B-Cell/ (17654)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (16325)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw,kf,ot. (5016)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot. (1084021)
5     3 and 4 (1425)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot. (3138)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot. (2805)
8     cll.tw. (13123)
9     sll.tw. (834)
10     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (14803)
11     or/1-10 (1096799)
12     Ibrutinib.mp. (1546)
13     Ibrutinib.ti,ab. (1483)
14     Imbruvica.ti,ab. (24)
15     Rituximab/ (14841)
16     rituximab.ti,ab. (17206)
17     rituxan.ti,ab. (246)
18     truxima.ti,ab. (9)
19     Obinutuzumab.mp. (403)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (330)
21     Gazyva.ti,ab. (11)
22     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (141246)
23     Acalabrutinib.mp. (90)
24     Acalabrutinib.ti,ab. (80)
25     Venetoclax.mp. (749)
26     Venetoclax.ti,ab. (544)
27     Venclexta.ti,ab. (10)
28     Methylprednisolone/ (18998)
29     Methylprednisolone Acetate/ (747)
30     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (726)
31     methylprednisolone.ti,ab. (14246)
32     medrol.ti,ab. (334)
33     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (118)
34     (depo adj2 medrol).ti,ab. (147)
35     or/12-34 (181784)
36     randomized controlled trial.pt. (513710)
37     controlled clinical trial.pt. (93842)
38     randomized.ab. (423804)
39     placebo.ab. (190582)
40     clinical trials as topic.sh. (193068)
41     randomly.ab. (288522)
42     trial.ti. (192504)
43     or/36-42 (1179344)
44     exp animals/ not humans.sh. (4738463)
45     43 not 44 (1074912)
46     11 and 35 and 45 (1547)
1     exp Leukemia, B-Cell/ (6470)
2     chronic lymphatic leukemia/ (38405)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw. (5206)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw. (1687524)
5     3 and 4 (1652)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw. (5847)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw. (4488)
8     lymphoplasma?ytoid.tw. (531)
9     cll.tw. (26931)
10     sll.tw. (2309)
11     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 (58183)
12     exp Ibrutinib/ (6695)
13     Ibrutinib.ti,ab. (4890)
14     Imbruvica.ti,ab. (70)
15     exp Rituximab/ (80416)
16     rituxan.ti,ab. (579)
17     truxima.ti,ab. (29)
18     exp Obinutuzumab/ (2285)
19     Obinutuzumab.ti,ab. (1184)
20     Gazyva.ti,ab. (48)
21     Acalabrutinib.mp. (587)
22     Acalabrutinib.ti,ab. (327)
23     Calquence.ti,ab. (5)
24     Venetoclax.mp. (3715)
25     Venetoclax.ti,ab. (2118)
26     Venclexta.ti,ab. (12)
27     Methylprednisolone/ (95907)
28     Methylprednisolone Acetate/ (3537)
29     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (7012)
30     methylprednisolone.ti,ab. (25652)
31     medrol.ti,ab. (555)
32     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (228)
33     (depo adj2 medrol).ti,ab. (211)
34     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (254963)
35     or/12-34 (434153)
36     (random$ or placebo$).ti,ab. (1688749)
37     ((single$ ofr double$ or triple$ or treble$) and (blind$ or mask$)).ti,ab. (4020)
38     controlled clinical trial$.ti,ab. (35490)
39     or/36-38 (1698097)
40     (animal$ not human$).ti,ab. (968814)
41     39 not 40 (1629574)
42     11 and 35 and 41 (1129)
#1 Chronic lymphocytic leukemia 1634
#2 MeSH descriptor: [Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell] explode all 
trees 473
#3 Leukemia, B-Cell 1315
#4 cll 1407
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2477
#6 Ibrutinib 497
#7 Imbruvica 24
#8 MeSH descriptor: [Rituximab] explode all trees 1259
#9 rituxan 125
#10 truxima 4
#11 obinutuzumab 323
#12 Gazyva 18
#13 Acalabrutinib 80
#14 Venetoclax 239
#15 MeSH descriptor: [Methylprednisolone] explode all trees 2729
#16 Methylprednisolone 5496
#17 Methylprednisolone Acetate 1242
#18 Methylprednisolone Hemisuccinate 862
#19 medrol 211
#20 solumedrol 127
#21 #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 
or #19 or #20 7627
#22 #5 and #21 643
S51 S27 AND S50
S50 S49 not S48 
S49 S28 OR S29 OR S30 OR S31 OR S32 OR S33 OR S34 OR S35 OR S36 OR S37 
OR S38 OR S39 OR S40 OR S41 OR S42 OR S43 OR S44 
S48 S45 OR S46 OR S47 
S47 TI (ANIMAL MODEL*) NOT MH (HUMAN) 
S46 MH (ANIMAL STUDIES) NOT S44 
S45 S43 NOT S44 
S44 MH HUMAN 
S43 MH ANIMALS+ 
S42 AB (CLUSTER W3 RCT) 
S41 MH (CROSSOVER DESIGN) OR MH (COMPARATIVE STUDIES) 
S40 AB (CONTROL W5 GROUP) 
S39 PT (randomized controlled trial) 
S38 MH (placebos) 
S37 MH (sample size) AND AB (assigned OR allocated OR control) 
S36 TI (trial) 
S35 AB (random*) 
S34 TI (randomised OR randomized) 
S33 MH cluster sample 
S32 MH pretest-posttest design 
S31 MH random assignment 
S30 MH single-blind studies 
S29 MH double-blind studies 
S28 MH randomized controlled trials 
S27 S7 AND S26 
S26 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR 
S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR S25 
S25 depo-medrol 
S24 solumedrol 
S23 medrol 
S22 Methylprednisolone Hemisuccinate 
S21 methylprednisolone acetate 
S20 methylprednisolone 
S19 Venclexta 
S18 Venetoclax 
S17 Calquence 
S16 Acalabrutinib 
S15 Gazyva 
S14 Obinutuzumab 
S13 truxima 
S12 rituxan infusion 
S11 rituxan 
S10 rituximab 
S9 Imbruvica 
S8 ibrutinib 
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
S6 leukemia treatment 
S5 sll 
S4 chronic lymphocytic leukemia 
S3 cll 
S2 leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell 
S1 leukemia cell biology
tw:((tw:(leukemia, b-cell)) OR (tw:(leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell)) OR 
(tw:(chronic lymphocytic leukemia))) AND ( db:("LILACS" OR "IBECS" OR 
"MedCarib" OR "BINACIS" OR "CUMED") AND type_of_study:("clinical_trials"))
Ibrutinib OR Imbruvica OR rituximab OR rituxan OR truxima OR obinutuzumab 
OR gazyva OR Acalabrutinib OR Calquence OR Venetoclax OR 
Methylprednisolone OR medrol OR solumedrol OR depomedrol | Leukemia, B-cell

Medline-Ovid

Embase Ovid

Cochrane 
Library

CINAHL

LILACS

CLINICAL 
TRIALS

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA EC (PREGUNTA 7)
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1     exp Leukemia, B-Cell/ (17654)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (16325)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw,kf,ot. (5016)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot. (1084021)
5     3 and 4 (1425)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot. (3138)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot. (2805)
8     cll.tw. (13123)
9     sll.tw. (834)
10     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (14803)
11     or/1-10 (1096799)
12     Ibrutinib.mp. (1546)
13     Ibrutinib.ti,ab. (1483)
14     Imbruvica.ti,ab. (24)
15     Rituximab/ (14841)
16     rituximab.ti,ab. (17206)
17     rituxan.ti,ab. (246)
18     truxima.ti,ab. (9)
19     Obinutuzumab.mp. (403)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (330)
21     Gazyva.ti,ab. (11)
22     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (141246)
23     Acalabrutinib.mp. (90)
24     Acalabrutinib.ti,ab. (80)
25     Venetoclax.mp. (749)
26     Venetoclax.ti,ab. (544)
27     Venclexta.ti,ab. (10)
28     Methylprednisolone/ (18998)
29     Methylprednisolone Acetate/ (747)
30     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (726)
31     methylprednisolone.ti,ab. (14246)
32     medrol.ti,ab. (334)
33     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (118)
34     (depo adj2 medrol).ti,ab. (147)
35     or/12-34 (181784)
36     randomized controlled trial.pt. (513710)
37     controlled clinical trial.pt. (93842)
38     randomized.ab. (423804)
39     placebo.ab. (190582)
40     clinical trials as topic.sh. (193068)
41     randomly.ab. (288522)
42     trial.ti. (192504)
43     or/36-42 (1179344)
44     exp animals/ not humans.sh. (4738463)
45     43 not 44 (1074912)
46     11 and 35 and 45 (1547)
1     exp Leukemia, B-Cell/ (6470)
2     chronic lymphatic leukemia/ (38405)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw. (5206)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw. (1687524)
5     3 and 4 (1652)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw. (5847)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw. (4488)
8     lymphoplasma?ytoid.tw. (531)
9     cll.tw. (26931)
10     sll.tw. (2309)
11     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 (58183)
12     exp Ibrutinib/ (6695)
13     Ibrutinib.ti,ab. (4890)
14     Imbruvica.ti,ab. (70)
15     exp Rituximab/ (80416)
16     rituxan.ti,ab. (579)
17     truxima.ti,ab. (29)
18     exp Obinutuzumab/ (2285)
19     Obinutuzumab.ti,ab. (1184)
20     Gazyva.ti,ab. (48)
21     Acalabrutinib.mp. (587)
22     Acalabrutinib.ti,ab. (327)
23     Calquence.ti,ab. (5)
24     Venetoclax.mp. (3715)
25     Venetoclax.ti,ab. (2118)
26     Venclexta.ti,ab. (12)
27     Methylprednisolone/ (95907)
28     Methylprednisolone Acetate/ (3537)
29     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (7012)
30     methylprednisolone.ti,ab. (25652)
31     medrol.ti,ab. (555)
32     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (228)
33     (depo adj2 medrol).ti,ab. (211)
34     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (254963)
35     or/12-34 (434153)
36     (random$ or placebo$).ti,ab. (1688749)
37     ((single$ ofr double$ or triple$ or treble$) and (blind$ or mask$)).ti,ab. (4020)
38     controlled clinical trial$.ti,ab. (35490)
39     or/36-38 (1698097)
40     (animal$ not human$).ti,ab. (968814)
41     39 not 40 (1629574)
42     11 and 35 and 41 (1129)
#1 Chronic lymphocytic leukemia 1634
#2 MeSH descriptor: [Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell] explode all 
trees 473
#3 Leukemia, B-Cell 1315
#4 cll 1407
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2477
#6 Ibrutinib 497
#7 Imbruvica 24
#8 MeSH descriptor: [Rituximab] explode all trees 1259
#9 rituxan 125
#10 truxima 4
#11 obinutuzumab 323
#12 Gazyva 18
#13 Acalabrutinib 80
#14 Venetoclax 239
#15 MeSH descriptor: [Methylprednisolone] explode all trees 2729
#16 Methylprednisolone 5496
#17 Methylprednisolone Acetate 1242
#18 Methylprednisolone Hemisuccinate 862
#19 medrol 211
#20 solumedrol 127
#21 #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 
or #19 or #20 7627
#22 #5 and #21 643
S51 S27 AND S50
S50 S49 not S48 
S49 S28 OR S29 OR S30 OR S31 OR S32 OR S33 OR S34 OR S35 OR S36 OR S37 
OR S38 OR S39 OR S40 OR S41 OR S42 OR S43 OR S44 
S48 S45 OR S46 OR S47 
S47 TI (ANIMAL MODEL*) NOT MH (HUMAN) 
S46 MH (ANIMAL STUDIES) NOT S44 
S45 S43 NOT S44 
S44 MH HUMAN 
S43 MH ANIMALS+ 
S42 AB (CLUSTER W3 RCT) 
S41 MH (CROSSOVER DESIGN) OR MH (COMPARATIVE STUDIES) 
S40 AB (CONTROL W5 GROUP) 
S39 PT (randomized controlled trial) 
S38 MH (placebos) 
S37 MH (sample size) AND AB (assigned OR allocated OR control) 
S36 TI (trial) 
S35 AB (random*) 
S34 TI (randomised OR randomized) 
S33 MH cluster sample 
S32 MH pretest-posttest design 
S31 MH random assignment 
S30 MH single-blind studies 
S29 MH double-blind studies 
S28 MH randomized controlled trials 
S27 S7 AND S26 
S26 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR 
S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR S25 
S25 depo-medrol 
S24 solumedrol 
S23 medrol 
S22 Methylprednisolone Hemisuccinate 
S21 methylprednisolone acetate 
S20 methylprednisolone 
S19 Venclexta 
S18 Venetoclax 
S17 Calquence 
S16 Acalabrutinib 
S15 Gazyva 
S14 Obinutuzumab 
S13 truxima 
S12 rituxan infusion 
S11 rituxan 
S10 rituximab 
S9 Imbruvica 
S8 ibrutinib 
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
S6 leukemia treatment 
S5 sll 
S4 chronic lymphocytic leukemia 
S3 cll 
S2 leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell 
S1 leukemia cell biology
tw:((tw:(leukemia, b-cell)) OR (tw:(leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell)) OR 
(tw:(chronic lymphocytic leukemia))) AND ( db:("LILACS" OR "IBECS" OR 
"MedCarib" OR "BINACIS" OR "CUMED") AND type_of_study:("clinical_trials"))
Ibrutinib OR Imbruvica OR rituximab OR rituxan OR truxima OR obinutuzumab 
OR gazyva OR Acalabrutinib OR Calquence OR Venetoclax OR 
Methylprednisolone OR medrol OR solumedrol OR depomedrol | Leukemia, B-cell

Medline-Ovid

Embase Ovid

Cochrane 
Library

CINAHL

LILACS

CLINICAL 
TRIALS
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1     exp Leukemia, B-Cell/ (17654)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (16325)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw,kf,ot. (5016)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot. (1084021)
5     3 and 4 (1425)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot. (3138)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot. (2805)
8     cll.tw. (13123)
9     sll.tw. (834)
10     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (14803)
11     or/1-10 (1096799)
12     Ibrutinib.mp. (1546)
13     Ibrutinib.ti,ab. (1483)
14     Imbruvica.ti,ab. (24)
15     Rituximab/ (14841)
16     rituximab.ti,ab. (17206)
17     rituxan.ti,ab. (246)
18     truxima.ti,ab. (9)
19     Obinutuzumab.mp. (403)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (330)
21     Gazyva.ti,ab. (11)
22     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (141246)
23     Acalabrutinib.mp. (90)
24     Acalabrutinib.ti,ab. (80)
25     Venetoclax.mp. (749)
26     Venetoclax.ti,ab. (544)
27     Venclexta.ti,ab. (10)
28     Methylprednisolone/ (18998)
29     Methylprednisolone Acetate/ (747)
30     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (726)
31     methylprednisolone.ti,ab. (14246)
32     medrol.ti,ab. (334)
33     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (118)
34     (depo adj2 medrol).ti,ab. (147)
35     or/12-34 (181784)
36     randomized controlled trial.pt. (513710)
37     controlled clinical trial.pt. (93842)
38     randomized.ab. (423804)
39     placebo.ab. (190582)
40     clinical trials as topic.sh. (193068)
41     randomly.ab. (288522)
42     trial.ti. (192504)
43     or/36-42 (1179344)
44     exp animals/ not humans.sh. (4738463)
45     43 not 44 (1074912)
46     11 and 35 and 45 (1547)
1     exp Leukemia, B-Cell/ (6470)
2     chronic lymphatic leukemia/ (38405)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw. (5206)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw. (1687524)
5     3 and 4 (1652)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw. (5847)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw. (4488)
8     lymphoplasma?ytoid.tw. (531)
9     cll.tw. (26931)
10     sll.tw. (2309)
11     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 (58183)
12     exp Ibrutinib/ (6695)
13     Ibrutinib.ti,ab. (4890)
14     Imbruvica.ti,ab. (70)
15     exp Rituximab/ (80416)
16     rituxan.ti,ab. (579)
17     truxima.ti,ab. (29)
18     exp Obinutuzumab/ (2285)
19     Obinutuzumab.ti,ab. (1184)
20     Gazyva.ti,ab. (48)
21     Acalabrutinib.mp. (587)
22     Acalabrutinib.ti,ab. (327)
23     Calquence.ti,ab. (5)
24     Venetoclax.mp. (3715)
25     Venetoclax.ti,ab. (2118)
26     Venclexta.ti,ab. (12)
27     Methylprednisolone/ (95907)
28     Methylprednisolone Acetate/ (3537)
29     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (7012)
30     methylprednisolone.ti,ab. (25652)
31     medrol.ti,ab. (555)
32     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (228)
33     (depo adj2 medrol).ti,ab. (211)
34     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (254963)
35     or/12-34 (434153)
36     (random$ or placebo$).ti,ab. (1688749)
37     ((single$ ofr double$ or triple$ or treble$) and (blind$ or mask$)).ti,ab. (4020)
38     controlled clinical trial$.ti,ab. (35490)
39     or/36-38 (1698097)
40     (animal$ not human$).ti,ab. (968814)
41     39 not 40 (1629574)
42     11 and 35 and 41 (1129)
#1 Chronic lymphocytic leukemia 1634
#2 MeSH descriptor: [Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell] explode all 
trees 473
#3 Leukemia, B-Cell 1315
#4 cll 1407
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2477
#6 Ibrutinib 497
#7 Imbruvica 24
#8 MeSH descriptor: [Rituximab] explode all trees 1259
#9 rituxan 125
#10 truxima 4
#11 obinutuzumab 323
#12 Gazyva 18
#13 Acalabrutinib 80
#14 Venetoclax 239
#15 MeSH descriptor: [Methylprednisolone] explode all trees 2729
#16 Methylprednisolone 5496
#17 Methylprednisolone Acetate 1242
#18 Methylprednisolone Hemisuccinate 862
#19 medrol 211
#20 solumedrol 127
#21 #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 
or #19 or #20 7627
#22 #5 and #21 643
S51 S27 AND S50
S50 S49 not S48 
S49 S28 OR S29 OR S30 OR S31 OR S32 OR S33 OR S34 OR S35 OR S36 OR S37 
OR S38 OR S39 OR S40 OR S41 OR S42 OR S43 OR S44 
S48 S45 OR S46 OR S47 
S47 TI (ANIMAL MODEL*) NOT MH (HUMAN) 
S46 MH (ANIMAL STUDIES) NOT S44 
S45 S43 NOT S44 
S44 MH HUMAN 
S43 MH ANIMALS+ 
S42 AB (CLUSTER W3 RCT) 
S41 MH (CROSSOVER DESIGN) OR MH (COMPARATIVE STUDIES) 
S40 AB (CONTROL W5 GROUP) 
S39 PT (randomized controlled trial) 
S38 MH (placebos) 
S37 MH (sample size) AND AB (assigned OR allocated OR control) 
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S25 depo-medrol 
S24 solumedrol 
S23 medrol 
S22 Methylprednisolone Hemisuccinate 
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S20 methylprednisolone 
S19 Venclexta 
S18 Venetoclax 
S17 Calquence 
S16 Acalabrutinib 
S15 Gazyva 
S14 Obinutuzumab 
S13 truxima 
S12 rituxan infusion 
S11 rituxan 
S10 rituximab 
S9 Imbruvica 
S8 ibrutinib 
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
S6 leukemia treatment 
S5 sll 
S4 chronic lymphocytic leukemia 
S3 cll 
S2 leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell 
S1 leukemia cell biology
tw:((tw:(leukemia, b-cell)) OR (tw:(leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell)) OR 
(tw:(chronic lymphocytic leukemia))) AND ( db:("LILACS" OR "IBECS" OR 
"MedCarib" OR "BINACIS" OR "CUMED") AND type_of_study:("clinical_trials"))
Ibrutinib OR Imbruvica OR rituximab OR rituxan OR truxima OR obinutuzumab 
OR gazyva OR Acalabrutinib OR Calquence OR Venetoclax OR 
Methylprednisolone OR medrol OR solumedrol OR depomedrol | Leukemia, B-cell
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1     exp Leukemia, B-Cell/ (17654)
2     exp Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell/ (16325)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw,kf,ot. (5016)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw,kf,ot. (1084021)
5     3 and 4 (1425)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw,kf,ot. (3138)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw,kf,ot. (2805)
8     cll.tw. (13123)
9     sll.tw. (834)
10     Chronic Lymphocytic Leukemia.ti,ab. (14803)
11     or/1-10 (1096799)
12     Ibrutinib.mp. (1546)
13     Ibrutinib.ti,ab. (1483)
14     Imbruvica.ti,ab. (24)
15     Rituximab/ (14841)
16     rituximab.ti,ab. (17206)
17     rituxan.ti,ab. (246)
18     truxima.ti,ab. (9)
19     Obinutuzumab.mp. (403)
20     Obinutuzumab.ti,ab. (330)
21     Gazyva.ti,ab. (11)
22     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (141246)
23     Acalabrutinib.mp. (90)
24     Acalabrutinib.ti,ab. (80)
25     Venetoclax.mp. (749)
26     Venetoclax.ti,ab. (544)
27     Venclexta.ti,ab. (10)
28     Methylprednisolone/ (18998)
29     Methylprednisolone Acetate/ (747)
30     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (726)
31     methylprednisolone.ti,ab. (14246)
32     medrol.ti,ab. (334)
33     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (118)
34     (depo adj2 medrol).ti,ab. (147)
35     or/12-34 (181784)
36     randomized controlled trial.pt. (513710)
37     controlled clinical trial.pt. (93842)
38     randomized.ab. (423804)
39     placebo.ab. (190582)
40     clinical trials as topic.sh. (193068)
41     randomly.ab. (288522)
42     trial.ti. (192504)
43     or/36-42 (1179344)
44     exp animals/ not humans.sh. (4738463)
45     43 not 44 (1074912)
46     11 and 35 and 45 (1547)
1     exp Leukemia, B-Cell/ (6470)
2     chronic lymphatic leukemia/ (38405)
3     ((leuk?em$ or leu?em$ or lymph$) adj (lymphocyt$ or lymphoblast$ or linfoid$ 
or b-cell$)).tw. (5206)
4     (chronic$ or cronic$ or chroniq$ or well-dierential$).tw. (1687524)
5     3 and 4 (1652)
6     (lymphom$ and (small cell$ or small-cell$)).tw. (5847)
7     (lymphom$ adj2 lymphocyt$).tw. (4488)
8     lymphoplasma?ytoid.tw. (531)
9     cll.tw. (26931)
10     sll.tw. (2309)
11     1 or 2 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 (58183)
12     exp Ibrutinib/ (6695)
13     Ibrutinib.ti,ab. (4890)
14     Imbruvica.ti,ab. (70)
15     exp Rituximab/ (80416)
16     rituxan.ti,ab. (579)
17     truxima.ti,ab. (29)
18     exp Obinutuzumab/ (2285)
19     Obinutuzumab.ti,ab. (1184)
20     Gazyva.ti,ab. (48)
21     Acalabrutinib.mp. (587)
22     Acalabrutinib.ti,ab. (327)
23     Calquence.ti,ab. (5)
24     Venetoclax.mp. (3715)
25     Venetoclax.ti,ab. (2118)
26     Venclexta.ti,ab. (12)
27     Methylprednisolone/ (95907)
28     Methylprednisolone Acetate/ (3537)
29     Methylprednisolone Hemisuccinate/ (7012)
30     methylprednisolone.ti,ab. (25652)
31     medrol.ti,ab. (555)
32     (Solu adj2 Medrol).ti,ab. (228)
33     (depo adj2 medrol).ti,ab. (211)
34     Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ (254963)
35     or/12-34 (434153)
36     (random$ or placebo$).ti,ab. (1688749)
37     ((single$ ofr double$ or triple$ or treble$) and (blind$ or mask$)).ti,ab. (4020)
38     controlled clinical trial$.ti,ab. (35490)
39     or/36-38 (1698097)
40     (animal$ not human$).ti,ab. (968814)
41     39 not 40 (1629574)
42     11 and 35 and 41 (1129)
#1 Chronic lymphocytic leukemia 1634
#2 MeSH descriptor: [Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell] explode all 
trees 473
#3 Leukemia, B-Cell 1315
#4 cll 1407
#5 #1 or #2 or #3 or #4 2477
#6 Ibrutinib 497
#7 Imbruvica 24
#8 MeSH descriptor: [Rituximab] explode all trees 1259
#9 rituxan 125
#10 truxima 4
#11 obinutuzumab 323
#12 Gazyva 18
#13 Acalabrutinib 80
#14 Venetoclax 239
#15 MeSH descriptor: [Methylprednisolone] explode all trees 2729
#16 Methylprednisolone 5496
#17 Methylprednisolone Acetate 1242
#18 Methylprednisolone Hemisuccinate 862
#19 medrol 211
#20 solumedrol 127
#21 #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 
or #19 or #20 7627
#22 #5 and #21 643
S51 S27 AND S50
S50 S49 not S48 
S49 S28 OR S29 OR S30 OR S31 OR S32 OR S33 OR S34 OR S35 OR S36 OR S37 
OR S38 OR S39 OR S40 OR S41 OR S42 OR S43 OR S44 
S48 S45 OR S46 OR S47 
S47 TI (ANIMAL MODEL*) NOT MH (HUMAN) 
S46 MH (ANIMAL STUDIES) NOT S44 
S45 S43 NOT S44 
S44 MH HUMAN 
S43 MH ANIMALS+ 
S42 AB (CLUSTER W3 RCT) 
S41 MH (CROSSOVER DESIGN) OR MH (COMPARATIVE STUDIES) 
S40 AB (CONTROL W5 GROUP) 
S39 PT (randomized controlled trial) 
S38 MH (placebos) 
S37 MH (sample size) AND AB (assigned OR allocated OR control) 
S36 TI (trial) 
S35 AB (random*) 
S34 TI (randomised OR randomized) 
S33 MH cluster sample 
S32 MH pretest-posttest design 
S31 MH random assignment 
S30 MH single-blind studies 
S29 MH double-blind studies 
S28 MH randomized controlled trials 
S27 S7 AND S26 
S26 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR 
S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR S25 
S25 depo-medrol 
S24 solumedrol 
S23 medrol 
S22 Methylprednisolone Hemisuccinate 
S21 methylprednisolone acetate 
S20 methylprednisolone 
S19 Venclexta 
S18 Venetoclax 
S17 Calquence 
S16 Acalabrutinib 
S15 Gazyva 
S14 Obinutuzumab 
S13 truxima 
S12 rituxan infusion 
S11 rituxan 
S10 rituximab 
S9 Imbruvica 
S8 ibrutinib 
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
S6 leukemia treatment 
S5 sll 
S4 chronic lymphocytic leukemia 
S3 cll 
S2 leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell 
S1 leukemia cell biology
tw:((tw:(leukemia, b-cell)) OR (tw:(leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell)) OR 
(tw:(chronic lymphocytic leukemia))) AND ( db:("LILACS" OR "IBECS" OR 
"MedCarib" OR "BINACIS" OR "CUMED") AND type_of_study:("clinical_trials"))
Ibrutinib OR Imbruvica OR rituximab OR rituxan OR truxima OR obinutuzumab 
OR gazyva OR Acalabrutinib OR Calquence OR Venetoclax OR 
Methylprednisolone OR medrol OR solumedrol OR depomedrol | Leukemia, B-cell
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9.11 Anexo 11. Diagrama de flujo PRISMA de selección de 
evidencia para revisiones sistemáticas de literatura

PREGUNTA 1. Diagrama PRISMA: Flujo de la búsqueda, tamización y selección de RSL
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PRREGUNTA 1. Flujo de la búsqueda, tamización y selección de ECA
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PREGUNTA 2. Diagrama PRISMA: Flujo de la búsqueda, tamización y selección de RSL
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PREGUNTA 2. Flujo de la búsqueda, tamización y selección de ECA
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9.13 Anexo 13. Evaluación de calidad de los estudios incluidos

9.13.1 Pregunta clínica 1: 
En pacientes adultos con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por 
del(17p) y/o mutación TP53 y aptos para tratamiento intensivo, ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

9.13.1.1 Calidad de ensayos clínicos
Calidad de los ensayos controlados aleatorizados incluidos en la evaluación (Riesgo 
de sesgo de la colaboración Cochrane-RoB2). La herramienta incluye algoritmos que 
mapean las respuestas a las preguntas de señalización en un juicio de riesgo de sesgo 
propuesto para cada dominio Los posibles juicios de riesgo de sesgo son: (1) Bajo 
riesgo de sesgo; (2) Algunas preocupaciones; (3) Alto riesgo de sesgo.
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previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Algunas 
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datos de 
resultados. 
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SLP: Supervivencia Libre de Progresión; SG: Supervivencia Global; FCR: Fludarabina, ciclofosfamida, rituximab; FC: 
Fludarabina, ciclofosfamida; I: Ibrutinib; BR: Bendamustina, rituximab 
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(3) sesgo debido a la 
falta de datos de 
resultados. 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupacio
nes 

(4) sesgo en la 
medición del 
resultado. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupacio
nes 

(5) sesgo en la 
selección de los 
resultados 
reportados 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Bajo riesgo  Algunas 
preocupacio
nes 

Riesgo global Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupacio
nes 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; IR: Ibrutinib, rituximab; BR: Bendamustina, rituximab; VO: Venetoclax, 
obinutuzumab; CO: Clorambucilo, obinutuzumab 
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Dominio Woyach 2018 (106) Fisher 2019 (102) 

Desenlace -SLP, pacientes 
con del(17p) 
- SLP, población 
Total 

-Eventos 
Adversos no 
Hematológicos 

- Infecciones 

-SLP, pacientes 
con del(17p) 

-SLP, pacientes 
con mutación 
TP53 
- SLP, población 
Total 

-
Neutropeni
a 

-Infecciones 

Comparaciones IR vs BR VO vs CO 

(1) sesgo derivado 
del proceso de 
aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupacio
nes 

(2) sesgo debido a 
desviaciones de las 
intervenciones 
previstas. 

Algunas 
preocupaciones 

Alto riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la 
falta de datos de 
resultados. 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupacio
nes 

(4) sesgo en la 
medición del 
resultado. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupacio
nes 

(5) sesgo en la 
selección de los 
resultados 
reportados 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Bajo riesgo  Algunas 
preocupacio
nes 

Riesgo global Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupacio
nes 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; IR: Ibrutinib, rituximab; BR: Bendamustina, rituximab; VO: Venetoclax, 
obinutuzumab; CO: Clorambucilo, obinutuzumab 

 
9.13.2 Pregunta clínica 2: 
En pacientes adultos con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y no aptos para tratamiento intensivo, ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

9.13.2.1 Calidad de ensayos clínicos
Calidad de los ensayos controlados aleatorizados incluidos en la evaluación (Riesgo 
de sesgo de la colaboración Cochrane-RoB2). La herramienta incluye algoritmos que 
mapean las respuestas a las preguntas de señalización en un juicio de riesgo de sesgo 
propuesto para cada dominio Los posibles juicios de riesgo de sesgo son: (1) Bajo 
riesgo de sesgo; (2) Algunas preocupaciones; (3) Alto riesgo de sesgo.

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; IR: Ibrutinib, rituximab; BR: Bendamustina, rituximab; VO: Venetoclax, 
obinutuzumab; CO: Clorambucilo, obinutuzumab 

 

Dominio Fisher 2019 (102) 

Desenlace -SLP, pacientes 
con del(17p) 

-SLP, pacientes con 
mutación TP53 
- SLP, población Total 

-Neutropenia 

-Infecciones 

Comparaciones VO vs CO 

(1) sesgo derivado del proceso de 
aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas preocupaciones 

(2) sesgo debido a desviaciones de las 
intervenciones previstas. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

(3) sesgo debido a la falta de datos de 
resultados. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Algunas preocupaciones 

(4) sesgo en la medición del resultado. Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas preocupaciones 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Algunas preocupaciones 

Riesgo global Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas preocupaciones 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; VO: Venetoclax, obinutuzumab; CO: Clorambucilo, obinutuzumab 
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SLP: Supervivencia Libre de Progresión; IR: Ibrutinib, rituximab; BR: Bendamustina, rituximab; VO: Venetoclax, 
obinutuzumab; CO: Clorambucilo, obinutuzumab 

 

Dominio Fisher 2019 (102) 

Desenlace -SLP, pacientes 
con del(17p) 

-SLP, pacientes con 
mutación TP53 
- SLP, población Total 

-Neutropenia 

-Infecciones 

Comparaciones VO vs CO 

(1) sesgo derivado del proceso de 
aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas preocupaciones 

(2) sesgo debido a desviaciones de las 
intervenciones previstas. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

(3) sesgo debido a la falta de datos de 
resultados. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Algunas preocupaciones 

(4) sesgo en la medición del resultado. Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas preocupaciones 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Algunas preocupaciones 

Riesgo global Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas preocupaciones 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; VO: Venetoclax, obinutuzumab; CO: Clorambucilo, obinutuzumab 

Dominio Al-Sawaf 2020 (128) Byrd 2015 (129) 

Desenlace -SLP, pacientes 
con del(17p) 

- SLP, población 
Total 

-EMR, pacientes 
con del(17p) 

-EMR 

-Neutropenia -Respuesta 
General 
-SG 
- SLP, pacientes 
con del(17p) 

Eventos adversos 

Comparaciones VO vs CO I (Estudio fase II) 

(1) sesgo derivado del 
proceso de aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Alto riesgo Alto riesgo 

(2) sesgo debido a 
desviaciones de las 
intervenciones previstas. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(3) sesgo debido a la falta de 
datos de resultados. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

(4) sesgo en la medición del 
resultado. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la selección de 
los resultados reportados 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Riesgo global Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Alto riesgo Alto riesgo 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; SG: Supervivencia Global; EMR: Enfermedad mínima residual; VO: Venetoclax, 
obinutuzumab; CO: Clorambucilo, obinutuzumab; I: Ibrutinib. 

9.13.3 Pregunta clínica 3: 
En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53, con mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse? 
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9.13.3.1 Calidad de ensayos clínicos
Calidad de los ensayos controlados aleatorizados incluidos en la evaluación (Riesgo 
de sesgo de la colaboración Cochrane-RoB2). La herramienta incluye algoritmos que 
mapean las respuestas a las preguntas de señalización en un juicio de riesgo de sesgo 
propuesto para cada dominio Los posibles juicios de riesgo de sesgo son: (1) Bajo 
riesgo de sesgo; (2) Algunas preocupaciones; (3) Alto riesgo de sesgo.

 

Dominio Eichhorst 2009 
(145) 

Eichhorst 2016 
(137) Fischer 2016 (95) 

Desenlace Eventos 
adversos 

-SLP 

-Respuesta 
completa 

-Respuesta 
global 

-Eventos 
adversos 

-SLP 

-SG 

Eventos adversos 

Comparaciones C vs F FCR vs BR FC vs FCR 

(1) sesgo derivado del proceso de 
aleatorización. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(2) sesgo debido a desviaciones 
de las intervenciones previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la falta de 
datos de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la medición del 
resultado. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; SG: Supervivencia Global; C: Clorambucilo; F: Fludarabina; FCR: Fludarabina, 
ciclofosfamida, rituximab; BR: Bendamustina, rituximab; FC: Fludarabina, ciclofosfamida 

Dominio Kustsch 2020 
(138) 

Robak 2010 
(139) 

Hallek 2010 (105) 

Desenlace -SLP 

-SG 

-SLP 

-Respuesta 
completa 

Eventos 
adversos 

-Remisión 
completa 

-TRG 

-SLP 

Comparaciones FCR vs BR CC vs FC CC vs FC FC vs FCR 

(1) sesgo derivado del proceso de 
aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(2) sesgo debido a desviaciones de 
las intervenciones previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la falta de datos 
de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la medición del 
resultado. 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; SG: Supervivencia Global; FCR: Fludarabina, ciclofosfamida, rituximab; BR: 
Bendamustina, rituximab; FC: Fludarabina, ciclofosfamida; CC: Cladribine, ciclofosfamida; TRG: Tasa de respuesta global 
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Dominio Kustsch 2020 
(138) 

Robak 2010 
(139) 

Hallek 2010 (105) 

Desenlace -SLP 

-SG 

-SLP 

-Respuesta 
completa 

Eventos 
adversos 

-Remisión 
completa 

-TRG 

-SLP 

Comparaciones FCR vs BR CC vs FC CC vs FC FC vs FCR 

(1) sesgo derivado del proceso de 
aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(2) sesgo debido a desviaciones de 
las intervenciones previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la falta de datos 
de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la medición del 
resultado. 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; SG: Supervivencia Global; FCR: Fludarabina, ciclofosfamida, rituximab; BR: 
Bendamustina, rituximab; FC: Fludarabina, ciclofosfamida; CC: Cladribine, ciclofosfamida; TRG: Tasa de respuesta global 

 

Dominio Hallek 2010 (105) Shanafelt 2019 (136) 

Desenlace Eventos adversos SLP Eventos adversos 

Comparaciones FC vs FCR FCR vs IR 

(1) sesgo derivado del proceso de 
aleatorización. 

Algunas preocupaciones Algunas 
preocupaciones 

Algunas preocupaciones 

(2) sesgo debido a desviaciones de 
las intervenciones previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la falta de datos 
de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la medición del 
resultado. 

Algunas preocupaciones Bajo riesgo Algunas preocupaciones 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Algunas preocupaciones Bajo riesgo Algunas preocupaciones 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; FCR: Fludarabina, ciclofosfamida, rituximab; FC: Fludarabina, ciclofosfamida; IR: 
Ibrutinib, rituximab 

 

9.13.4 Pregunta clínica 4:
En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53, con mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse? 
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9.13.4.1  Calidad de ensayos clínicos
Calidad de los ensayos controlados aleatorizados incluidos en la evaluación (Riesgo 
de sesgo de la colaboración Cochrane-RoB2). La herramienta incluye algoritmos que 
mapean las respuestas a las preguntas de señalización en un juicio de riesgo de sesgo 
propuesto para cada dominio Los posibles juicios de riesgo de sesgo son: (1) Bajo 
riesgo de sesgo; (2) Algunas preocupaciones; (3) Alto riesgo de sesgo.

Dominio Fischer 2019 
(102) 

AlSawaf 2020  (128) Barr 2018 (121) 

Desenlace -SLP 

-Eventos 
adversos 

SLP Eventos 
adversos 

SLP 

Comparaciones CO vs VO I vs C 

(1) sesgo derivado del proceso de 
aleatorización. 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(2) sesgo debido a desviaciones 
de las intervenciones previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la falta de 
datos de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la medición del 
resultado. 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Bajo riesgo Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; CO: Clorambucilo, obinutuzumab; VO: venetoclax, obinutuzumab  

 

Dominio Burger 2015 (104) Burger 2020 (93) Goede 2014 (127) 

Desenlace SLP Eventos 
adversos 

SLP -SLP 
-Eventos 
adversos 

Comparaciones I vs C CO vs C 
CR vs C 
CO vs CR 

(1) sesgo derivado del proceso 
de aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

(2) sesgo debido a 
desviaciones de las 
intervenciones previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la falta de 
datos de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la medición del 
resultado. 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; I: Ibrutinib; C: Clorambucilo; CO: Clorambucilo, obinutuzumab; CR: 
Clorambucilo, rituximab 
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Dominio Burger 2015 (104) Burger 2020 (93) Goede 2014 (127) 

Desenlace SLP Eventos 
adversos 

SLP -SLP 
-Eventos 
adversos 

Comparaciones I vs C CO vs C 
CR vs C 
CO vs CR 

(1) sesgo derivado del proceso 
de aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

(2) sesgo debido a 
desviaciones de las 
intervenciones previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la falta de 
datos de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la medición del 
resultado. 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; I: Ibrutinib; C: Clorambucilo; CO: Clorambucilo, obinutuzumab; CR: 
Clorambucilo, rituximab 

 

Dominio Hillmen 2015 
(149) 

Moreno 2019 (150) Sharman 2020 
(151) 

Woyach 2018 
(106) 

Desenlace SLP 

Eventos 
adversos 

SLP 

Eventos adversos 

SLP 

Eventos 
adversos 

SLP 

Eventos adversos 

Comparaciones C vs OC OI vs CO AO vs CO 

A vs CO 

IR vs BR 

I vs BR 

I vs IR 

(1) sesgo derivado del proceso 
de aleatorización. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(2) sesgo debido a desviaciones 
de las intervenciones previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la falta de 
datos de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la medición del 
resultado. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; I: Ibrutinib; C: Clorambucilo; CO: Clorambucilo, obinutuzumab; BR: 
Bendamustina, rituximab; AO: Acalabrutinib, obinutuzumab; OC: Ofatumumab, clorambucilo; OI: Obinutuzumab, 
ibrutinib; A: Acalabrutinib, IR: Ibrutinib, rituximab 

 
9.13.5 Pregunta clínica 5:  
En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse?
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9.13.5.1 Calidad de ensayos clínicos
Calidad de los ensayos controlados aleatorizados incluidos en la evaluación (Riesgo 
de sesgo de la colaboración Cochrane-RoB2). La herramienta incluye algoritmos que 
mapean las respuestas a las preguntas de señalización en un juicio de riesgo de sesgo 
propuesto para cada dominio Los posibles juicios de riesgo de sesgo son: (1) Bajo 
riesgo de sesgo; (2) Algunas preocupaciones; (3) Alto riesgo de sesgo.

Dominio Eichhorst 2009 
(145) 

Eichhorst 2016 
(137) 

Fischer 2016 (95) 
 

Desenlace Eventos 
adversos 

SLP 
Respuesta 
completa 
Respuesta 
global 
Eventos 
adversos 

SLP 
SG 

Eventos adversos 

Comparaciones C vs F FCR vs BR FC vs FCR 

(1) sesgo derivado del proceso de 
aleatorización. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(2) sesgo debido a desviaciones 
de las intervenciones previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la falta de 
datos de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la medición del 
resultado. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; SG: Supervivencia Global; C: Clorambucilo; F: Fludarabina; FCR: Fludarabina, 
ciclofosfamida, rituximab; BR: Bendamustina, rituximab; FC: Fludarabina, ciclofosfamida 

 

 

Dominio Kustsch 2020 
(138) 

Robak 2010 (139) Hallek 2010 (105) Sharman 2020 
(151) 

Desenlace SLP 
SG 

SLP 
Respuesta 
completa 

Eventos 
adversos 

Remisión 
completa 
TRG 
SLP 

Eventos 
adversos 

SLP 
Eventos 
adversos 

Comparaciones FCR vs BR CC vs FC FC vs FCR AO vs CO 
A vs CO 

(1) sesgo 
derivado del 
proceso de 
aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

(2) sesgo 
debido a 
desviaciones 
de las 
intervenciones 
previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo 
debido a la 
falta de datos 
de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la 
medición del 
resultado. 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la 
selección de 
los resultados 
reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; SG: Supervivencia Global; FCR: Fludarabina, ciclofosfamida, rituximab; BR: 
Bendamustina, rituximab; FC: Fludarabina, ciclofosfamida; CC: Cladribine, ciclofosfamida; TRG: Tasa de respuesta global; 
A: Acalabrutinib; CO: Clorambucilo más obinutuzumab
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Dominio Kustsch 2020 
(138) 

Robak 2010 (139) Hallek 2010 (105) Sharman 2020 
(151) 

Desenlace SLP 
SG 

SLP 
Respuesta 
completa 

Eventos 
adversos 

Remisión 
completa 
TRG 
SLP 

Eventos 
adversos 

SLP 
Eventos 
adversos 

Comparaciones FCR vs BR CC vs FC FC vs FCR AO vs CO 
A vs CO 

(1) sesgo 
derivado del 
proceso de 
aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

(2) sesgo 
debido a 
desviaciones 
de las 
intervenciones 
previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo 
debido a la 
falta de datos 
de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la 
medición del 
resultado. 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la 
selección de 
los resultados 
reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; SG: Supervivencia Global; FCR: Fludarabina, ciclofosfamida, rituximab; BR: 
Bendamustina, rituximab; FC: Fludarabina, ciclofosfamida; CC: Cladribine, ciclofosfamida; TRG: Tasa de respuesta global; 
A: Acalabrutinib; CO: Clorambucilo más obinutuzumab

 

Dominio Shanafelt 2019 (136) Fischer 2019 
(102) 

AlSawaf 2020  (128) 

Desenlace SLP Eventos 
adversos 

SLP 
Eventos 
adversos 

SLP Eventos 
adversos 

Comparaciones FCR vs IR CO vs VO 
(1) sesgo derivado del 
proceso de 
aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(2) sesgo debido a 
desviaciones de las 
intervenciones 
previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la 
falta de datos de 
resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la 
medición del 
resultado. 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la 
selección de los 
resultados 
reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; FCR: Fludarabina, ciclofosfamida, rituximab; FC: Fludarabina, ciclofosfamida; IR: 
Ibrutinib, rituximab 
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Dominio Fischer 2019 
(102) 

AlSawaf 2020 (128) Barr 2018 

Desenlace SLP 
Eventos 
adversos 

SLP Eventos 
adversos 

SLP 

Comparaciones CO vs VO I vs C 
(1) sesgo derivado del proceso de 
aleatorización. 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(2) sesgo debido a desviaciones de 
las intervenciones previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la falta de datos 
de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la medición del 
resultado. 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Bajo riesgo Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; CO: Clorambucilo, obinutuzumab; VO: venetoclax, obinutuzumab; I: Ibrutinib; 
C: Clorambucilo 

 

Dominio Burger 2015 (104) Burger 2020 (93) Goede 2014 (127) 

Desenlace SLP Eventos 
adversos 

SLP SLP 
Eventos 
adversos 

Comparaciones I vs C CO vs C 
CR vs C 
CO vs CR 

(1) sesgo derivado del proceso de 
aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

(2) sesgo debido a desviaciones de 
las intervenciones previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la falta de datos 
de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la medición del 
resultado. 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; I: Ibrutinib; C: Clorambucilo; CO: Clorambucilo, obinutuzumab; CR: 
Clorambucilo, rituximab 

 

9.13.6 Pregunta clínica 6: 
En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse basado 
en la evaluación de efectividad y seguridad?

9.13.6.1 Calidad de ensayos clínicos
Calidad de los ensayos controlados aleatorizados incluidos en la evaluación (Riesgo 
de sesgo de la colaboración Cochrane-RoB2). La herramienta incluye algoritmos que 
mapean las respuestas a las preguntas de señalización en un juicio de riesgo de sesgo 
propuesto para cada dominio Los posibles juicios de riesgo de sesgo son: (1) Bajo 
riesgo de sesgo; (2) Algunas preocupaciones; (3) Alto riesgo de sesgo.
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Dominio Burger 2015 (104) Burger 2020 (93) Goede 2014 (127) 

Desenlace SLP Eventos 
adversos 

SLP SLP 
Eventos 
adversos 

Comparaciones I vs C CO vs C 
CR vs C 
CO vs CR 

(1) sesgo derivado del proceso de 
aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

(2) sesgo debido a desviaciones de 
las intervenciones previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la falta de datos 
de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la medición del 
resultado. 

Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; I: Ibrutinib; C: Clorambucilo; CO: Clorambucilo, obinutuzumab; CR: 
Clorambucilo, rituximab 

 
 

Dominio Hillmen 2015 
(149) 

Moreno 2019 
(150) 

Sharman 2020 
(151) 

Woyach 2018 
(106) 

Desenlace SLP 
Eventos 
adversos 

SLP 
Eventos 
adversos 

SLP 
Eventos 
adversos 

SLP 
Eventos 
adversos 

Comparaciones C vs OC OI vs CO AO vs CO 
A vs CO 

IR vs BR 
I vs BR 
I vs IR 

(1) sesgo derivado del proceso de 
aleatorización. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(2) sesgo debido a desviaciones de 
las intervenciones previstas. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(3) sesgo debido a la falta de datos 
de resultados. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

(4) sesgo en la medición del 
resultado. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Riesgo global Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 
SLP: Supervivencia Libre de Progresión; I: Ibrutinib; C: Clorambucilo; CO: Clorambucilo, obinutuzumab; BR: 
Bendamustina, rituximab; AO: Acalabrutinib, obinutuzumab; OC: Ofatumumab, clorambucilo; OI: Obinutuzumab, 
ibrutinib; A: Acalabrutinib, IR: Ibrutinib, rituximab 

 

9.13.7 Pregunta clínica 7:  
En pacientes con LLC, aptos y no aptos para tratamiento intensivo, refractarios 
al tratamiento o en primera recaída, ¿cuál es el esquema terapéutico que debería 
recomendarse?

9.13.7.1  Calidad de las revisiones sistemáticas incluidas en la evaluación
Calidad de los ensayos controlados aleatorizados incluidos en la evaluación (Riesgo 
de sesgo de la colaboración Cochrane-RoB2). La herramienta incluye algoritmos que 
mapean las respuestas a las preguntas de señalización en un juicio de riesgo de sesgo 
propuesto para cada dominio Los posibles juicios de riesgo de sesgo son: (1) Bajo 
riesgo de sesgo; (2) Algunas preocupaciones; (3) Alto riesgo de sesgo.
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Fase 1: Datos generales

Título de la revisión: Efficacy and safety of B-cell receptor signaling pathway inhibitors in 
relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia: a systematic review and meta-analysis of 
randomized clinical trials. Leukemia & Lymphoma.
Autor principal y año de publicación: Pula A. 2018

Fase 2: identificar preocupaciones con el proceso de revisión

Dominio 1: criterios de elegibilidad de los estudios

Describa los criterios de elegibilidad de los estudios, cualquier restricción en la elegibilidad, y si hubo 
evidencia de que los objetivos y los criterios de elegibilidad fueron preestablecidos:

1.1 ¿La revisión obedeció a objetivos y criterios de elegibilidad prestablecidos?
Si

1.2 ¿Los criterios de elegibilidad fueron apropiados para la pregunta de la revisión?
Si

1.3 ¿Los criterios de elegibilidad fueron planteados sin ambigüedades?
Si

1.4 ¿Fueron apropiadas todas las restricciones en los criterios de elegibilidad basadas en 
 las características de los estudios (p.ej., fecha, tamaño de la muestra, calidad del estudio, 
 desenlaces medidos)?
 Si
1.5 ¿Fue apropiada cualquier restricción en los criterios de elegibilidad basada en las fuentes 
 de información (p.ej., estado o formato de publicación, idioma, disponibilidad de los datos)?
 Si

Preocupaciones respecto a la especificación de los criterios de elegibilidad de los estudios
 Bajo

Justificación para la preocupación: Ninguna

Dominio 2: identificación y selección de los estudios

Describa los métodos de identificación y selección de los estudios (p.ej., número de revisores 
involucrados):

2.1 ¿La búsqueda incluyó un rango apropiado de bases de datos/fuentes electrónicas para   
 reportes publicados y no publicados?
 Si
2.2 ¿Se usaron métodos adicionales a la búsqueda en bases de datos para identificar 
 reportes relevantes?
 Si
2.3 ¿Los términos y la estructura de la estrategia de búsqueda probablemente recuperaron 
 tantos estudios elegibles cómo fue posible?
 Si
2.4 ¿Fueron apropiadas las restricciones basadas en fecha, formato de publicación o idioma?
 Probablemente si
2.5 ¿Se hicieron esfuerzos para minimizar el error en la selección de los estudios?
 Probablemente si

Preocupaciones respecto a los métodos usados para identificar o seleccionar los estudios
 Bajo

Justificación para la preocupación: Ninguna

Dominio 3: recolección de datos y evaluación de los estudios

Describa los métodos de recolección de datos, qué datos fueron extraídos de los estudios o 
recolectados mediante otros medios, cómo fue evaluado el riesgo de sesgos (p.ej., número de 
revisores involucrados) y la herramienta usada para evaluar el riesgo de sesgos:

3.1 ¿Se hicieron esfuerzos para minimizar el error en la recolección de los datos?
 Probablemente si
3.2 ¿Estuvieron disponibles suficientes características de los estudios, para permitirles 
 a los autores de la revisión y a los lectores interpretar los resultados?
 Si 
3.3 ¿Se recolectaron todos los resultados relevantes de los estudios, para su uso en la síntesis?
 Si
3.4 ¿El riesgo de sesgos (o calidad metodológica) fue evaluado formalmente usando criterios  
 apropiados?
 Si
3.5 ¿Se hicieron esfuerzos para minimizar el error en la evaluación del riesgo de sesgos?
 Si

Preocupaciones respecto a los métodos usados para recolectar los datos y evaluar los estudios
 Bajo

Justificación para la preocupación:

Dominio 4: síntesis y resultados

Describa los métodos para la síntesis:
4.1 ¿La síntesis incluyó todos los estudios que debería?
 Probablemente si
4.2 ¿Todos los análisis predefinidos fueron reportados o las desviaciones en este sentido 
 fueron explicadas?
 Probablemente si
4.3 ¿La síntesis fue apropiada dada la naturaleza y similitud en las preguntas de investigación, 
 el diseño de los estudios y los desenlaces a través de los estudios incluidos?
 Probablemente si
4.4 ¿La variación entre los estudios (heterogeneidad) fue mínima o se abordó en la síntesis?
 Probablemente si
4.5 ¿Los resultados fueron sólidos (p.ej., como se demostró mediante un gráfico de 
 embudo o un análisis de sensibilidad)?
 Probablemente no
4.6 ¿Los sesgos en los estudios primarios fueron mínimos o se abordaron en la síntesis?
 Probablemente no

Preocupaciones respecto a la síntesis y resultados
 Bajo

Justificación para la preocupación: Los investigadores no realizaron análisis de sensibilidad. No se 
realizó el gráfico del embudo al tener menos de 10 estudios.
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Fase 1: Datos generales

Título de la revisión: Efficacy and safety of B-cell receptor signaling pathway inhibitors in 
relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia: a systematic review and meta-analysis of 
randomized clinical trials. Leukemia & Lymphoma.
Autor principal y año de publicación: Pula A. 2018

Fase 2: identificar preocupaciones con el proceso de revisión

Dominio 1: criterios de elegibilidad de los estudios

Describa los criterios de elegibilidad de los estudios, cualquier restricción en la elegibilidad, y si hubo 
evidencia de que los objetivos y los criterios de elegibilidad fueron preestablecidos:

1.1 ¿La revisión obedeció a objetivos y criterios de elegibilidad prestablecidos?
Si

1.2 ¿Los criterios de elegibilidad fueron apropiados para la pregunta de la revisión?
Si

1.3 ¿Los criterios de elegibilidad fueron planteados sin ambigüedades?
Si

1.4 ¿Fueron apropiadas todas las restricciones en los criterios de elegibilidad basadas en 
 las características de los estudios (p.ej., fecha, tamaño de la muestra, calidad del estudio, 
 desenlaces medidos)?
 Si
1.5 ¿Fue apropiada cualquier restricción en los criterios de elegibilidad basada en las fuentes 
 de información (p.ej., estado o formato de publicación, idioma, disponibilidad de los datos)?
 Si

Preocupaciones respecto a la especificación de los criterios de elegibilidad de los estudios
 Bajo

Justificación para la preocupación: Ninguna

Dominio 2: identificación y selección de los estudios

Describa los métodos de identificación y selección de los estudios (p.ej., número de revisores 
involucrados):

2.1 ¿La búsqueda incluyó un rango apropiado de bases de datos/fuentes electrónicas para   
 reportes publicados y no publicados?
 Si
2.2 ¿Se usaron métodos adicionales a la búsqueda en bases de datos para identificar 
 reportes relevantes?
 Si
2.3 ¿Los términos y la estructura de la estrategia de búsqueda probablemente recuperaron 
 tantos estudios elegibles cómo fue posible?
 Si
2.4 ¿Fueron apropiadas las restricciones basadas en fecha, formato de publicación o idioma?
 Probablemente si
2.5 ¿Se hicieron esfuerzos para minimizar el error en la selección de los estudios?
 Probablemente si

Preocupaciones respecto a los métodos usados para identificar o seleccionar los estudios
 Bajo

Justificación para la preocupación: Ninguna

Dominio 3: recolección de datos y evaluación de los estudios

Describa los métodos de recolección de datos, qué datos fueron extraídos de los estudios o 
recolectados mediante otros medios, cómo fue evaluado el riesgo de sesgos (p.ej., número de 
revisores involucrados) y la herramienta usada para evaluar el riesgo de sesgos:

3.1 ¿Se hicieron esfuerzos para minimizar el error en la recolección de los datos?
 Probablemente si
3.2 ¿Estuvieron disponibles suficientes características de los estudios, para permitirles 
 a los autores de la revisión y a los lectores interpretar los resultados?
 Si 
3.3 ¿Se recolectaron todos los resultados relevantes de los estudios, para su uso en la síntesis?
 Si
3.4 ¿El riesgo de sesgos (o calidad metodológica) fue evaluado formalmente usando criterios  
 apropiados?
 Si
3.5 ¿Se hicieron esfuerzos para minimizar el error en la evaluación del riesgo de sesgos?
 Si

Preocupaciones respecto a los métodos usados para recolectar los datos y evaluar los estudios
 Bajo

Justificación para la preocupación:

Dominio 4: síntesis y resultados

Describa los métodos para la síntesis:
4.1 ¿La síntesis incluyó todos los estudios que debería?
 Probablemente si
4.2 ¿Todos los análisis predefinidos fueron reportados o las desviaciones en este sentido 
 fueron explicadas?
 Probablemente si
4.3 ¿La síntesis fue apropiada dada la naturaleza y similitud en las preguntas de investigación, 
 el diseño de los estudios y los desenlaces a través de los estudios incluidos?
 Probablemente si
4.4 ¿La variación entre los estudios (heterogeneidad) fue mínima o se abordó en la síntesis?
 Probablemente si
4.5 ¿Los resultados fueron sólidos (p.ej., como se demostró mediante un gráfico de 
 embudo o un análisis de sensibilidad)?
 Probablemente no
4.6 ¿Los sesgos en los estudios primarios fueron mínimos o se abordaron en la síntesis?
 Probablemente no

Preocupaciones respecto a la síntesis y resultados
 Bajo

Justificación para la preocupación: Los investigadores no realizaron análisis de sensibilidad. No se 
realizó el gráfico del embudo al tener menos de 10 estudios.
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1. ¿Se ha establecido a priori la pregunta?
•Descripción clara de la pregunta.
•Transferencia a una hipótesis estadística.
•Explicación de las desviaciones a partir del plan establecido originalmente.

2. ¿Se ha explicado suficientemente la justificación para el uso de una comparación 
indirecta?

3. ¿Se ha explicado suficientemente la selección de un comparador común en lugar de 
una comparación directa?

4. ¿Se ha realizado una revisión sistemática y exhaustiva de la literatura, y esta se ha 
descrito en detalle?
•¿Para la intervención de interés primario?
•¿Para el comparador común?

5. ¿Se han usado y descrito criterios de inclusión y exclusión inicialmente definidos?

6. ¿Hubo un reporte completo de todos los datos relevantes de los estudios?
•Características de todos los estudios incluidos.
•Evaluación de todos los estudios incluidos.
•Gráficos de la red, descripción de la geometría de la red.
•Para todos los desenlaces relevantes, comparaciones y subgrupos:

-    Resultados individuales de todos los estudios (las estimaciones del efecto y sus 
correspondientes intervalos de confianza).

-   Estimaciones del efecto e intervalos de confianza a partir de los metanálisis en 
parejas.

7. ¿Se han investigado los supuestos principales, y se han tratado adecuadamente los 
resultados de esta investigación?
•Similitud (transitividad).
•Homogeneidad.
•Consistencia (coherencia).

8. ¿Se han usado herramientas estadísticas adecuadas, y ellas se han descrito con 
suficiente detalle?
•Uso de comparaciones indirectas ajustadas.
•Tratamiento de estudios con múltiples grupos.
•Detalles técnicos (especialmente, cuando se usan modelos bayesianos).
•Código de programación.
•Análisis de sensibilidad.

9. ¿Se han descrito las limitaciones y estas se han discutido suficientemente?
•Calidad y exhaustividad de la base de datos.
•Incertidumbres metodológicas, análisis de sensibilidad.
•Conflictos con los supuestos principales.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

1.Preocupaciones respecto a la especificación 
de los criterios de elegibilidad de los estudios

2.Preocupaciones respecto a los métodos 
usados para identificar o seleccionar los 
estudios

3.Preocupaciones respecto a los métodos 
usados para recolectar los datos y evaluar los 
estudios

4.Preocupaciones respecto a la síntesis y 
resultados

Dominio

Dominio Juicio

Preocupación Justificación para la preocupación

Riesgo de sesgos en la revisión

Describa si las conclusiones fueron sustentadas por la evidencia:

A. ¿En la interpretación de los resultados se abordaron todas las preocupaciones identificadas 
 en los dominios 1 a 4?
 Probablemente si
B. ¿Se consideró apropiadamente la relevancia de los estudios identificados para la pregunta 
 de investigación de la revisión?
 Si
C. ¿Los revisores evitaron enfatizar los resultados con base en su significancia estadística?
 Probablemente si

Riesgo de sesgos en la revisión

Bajo
Justificación para el riesgo: Ninguna

Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas con metanálisis de comparaciones 
indirectas o metanálisis en red (IQWiG)

Fase 1: Datos generales

Título de la revisión: Treatment outcomes of novel targeted agents in relapse/refractory chronic 
lymphocytic leukemia: a systematic review and network Meta-Analysis
Autor principal y año de publicación: Chen P-H 2019

Fase 3: Juzgar el riesgo de sesgos
Resumen de las preocupaciones identificadas durante la fase 2 de la evaluación:

Valoración global de la calidad metodológica: Bajo
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1. ¿Se ha establecido a priori la pregunta?
•Descripción clara de la pregunta.
•Transferencia a una hipótesis estadística.
•Explicación de las desviaciones a partir del plan establecido originalmente.

2. ¿Se ha explicado suficientemente la justificación para el uso de una comparación 
indirecta?

3. ¿Se ha explicado suficientemente la selección de un comparador común en lugar de 
una comparación directa?

4. ¿Se ha realizado una revisión sistemática y exhaustiva de la literatura, y esta se ha 
descrito en detalle?
•¿Para la intervención de interés primario?
•¿Para el comparador común?

5. ¿Se han usado y descrito criterios de inclusión y exclusión inicialmente definidos?

6. ¿Hubo un reporte completo de todos los datos relevantes de los estudios?
•Características de todos los estudios incluidos.
•Evaluación de todos los estudios incluidos.
•Gráficos de la red, descripción de la geometría de la red.
•Para todos los desenlaces relevantes, comparaciones y subgrupos:

-    Resultados individuales de todos los estudios (las estimaciones del efecto y sus 
correspondientes intervalos de confianza).

-   Estimaciones del efecto e intervalos de confianza a partir de los metanálisis en 
parejas.

7. ¿Se han investigado los supuestos principales, y se han tratado adecuadamente los 
resultados de esta investigación?
•Similitud (transitividad).
•Homogeneidad.
•Consistencia (coherencia).

8. ¿Se han usado herramientas estadísticas adecuadas, y ellas se han descrito con 
suficiente detalle?
•Uso de comparaciones indirectas ajustadas.
•Tratamiento de estudios con múltiples grupos.
•Detalles técnicos (especialmente, cuando se usan modelos bayesianos).
•Código de programación.
•Análisis de sensibilidad.

9. ¿Se han descrito las limitaciones y estas se han discutido suficientemente?
•Calidad y exhaustividad de la base de datos.
•Incertidumbres metodológicas, análisis de sensibilidad.
•Conflictos con los supuestos principales.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

1.Preocupaciones respecto a la especificación 
de los criterios de elegibilidad de los estudios

2.Preocupaciones respecto a los métodos 
usados para identificar o seleccionar los 
estudios

3.Preocupaciones respecto a los métodos 
usados para recolectar los datos y evaluar los 
estudios

4.Preocupaciones respecto a la síntesis y 
resultados

Dominio

Dominio Juicio

Preocupación Justificación para la preocupación

Riesgo de sesgos en la revisión

Describa si las conclusiones fueron sustentadas por la evidencia:

A. ¿En la interpretación de los resultados se abordaron todas las preocupaciones identificadas 
 en los dominios 1 a 4?
 Probablemente si
B. ¿Se consideró apropiadamente la relevancia de los estudios identificados para la pregunta 
 de investigación de la revisión?
 Si
C. ¿Los revisores evitaron enfatizar los resultados con base en su significancia estadística?
 Probablemente si

Riesgo de sesgos en la revisión

Bajo
Justificación para el riesgo: Ninguna

Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas con metanálisis de comparaciones 
indirectas o metanálisis en red (IQWiG)

Fase 1: Datos generales

Título de la revisión: Treatment outcomes of novel targeted agents in relapse/refractory chronic 
lymphocytic leukemia: a systematic review and network Meta-Analysis
Autor principal y año de publicación: Chen P-H 2019

Fase 3: Juzgar el riesgo de sesgos
Resumen de las preocupaciones identificadas durante la fase 2 de la evaluación:

Valoración global de la calidad metodológica: Bajo

9.13.7.2  Calidad de ensayos clínicos
Calidad de los ensayos controlados aleatorizados incluidos en la evaluación (Riesgo 
de sesgo de la colaboración Cochrane-RoB2). La herramienta incluye algoritmos que 
mapean las respuestas a las preguntas de señalización en un juicio de riesgo de sesgo 
propuesto para cada dominio Los posibles juicios de riesgo de sesgo son: (1) Bajo 
riesgo de sesgo; (2) Algunas preocupaciones; (3) Alto riesgo de sesgo.
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Dominio Byrd 2014 (165) Brown 2018 (176) Byrd 2019 (177) 
Desenlace -SLP 12 meses 

-SG 12 meses 
-Eventos 
Adversos 12 
meses 

-SLP 21 meses 
-SG 21 meses 
-TRG 

-Eventos 
Adversos 21 
meses 

-SLP 44 meses 
-SG 44 meses 

-Eventos 
Adversos 44 
meses 

Comparaciones I vs O 
(1) sesgo 
derivado del 
proceso de 
aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(2) sesgo 
debido a 
desviaciones 
de las 
intervenciones 
previstas. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

(3) sesgo 
debido a la 
falta de datos 
de resultados. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

(4) sesgo en la 
medición del 
resultado. 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

(5) sesgo en la 
selección de 
los resultados 
reportados 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

Riesgo global Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

 
SLP: Supervivencia Libre de Progresión; SG: Supervivencia Global; I: Ibrutinib; O: Ofatumumab; TRG: Tasa de respuesta global

Dominio Furman 2014 (166) Sharman (178) Chanan-Khan 
2016 (173) 

Desenlace -SLP 14 meses 
-SG 14 meses 
-TRG 14 meses 

-Eventos 
Adversos 14 
meses 

 
-SG 20 meses 
-TRG 20 meses 

-Eventos 
Adversos 20 
meses 

-SLP 18 meses 
-SG 18 meses 
-Eventos 
adversos 18 
meses 
- TRG 18 
meses 
-ERM 

Comparaciones IdR vs R IBR vs BRP 
(1) sesgo derivado del 
proceso de 
aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

(2) sesgo debido a 
desviaciones de las 
intervenciones 
previstas. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

(3) sesgo debido a la 
falta de datos de 
resultados. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

(4) sesgo en la 
medición del 
resultado. 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  

(5) sesgo en la 
selección de los 
resultados 
reportados 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  

Riesgo global Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; SG: Supervivencia Global; IdR: Idelalisib, rituximab; R: Rituximab; IBR: 
Ibrutinib, bendamustina, rituximab; BRP: bendamustina, rituximab, placebo; ERM: Enfermedad residual mínima; TRG: 
Tasa de respuesta global 
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Dominio Furman 2014 (166) Sharman (178) Chanan-Khan 
2016 (173) 

Desenlace -SLP 14 meses 
-SG 14 meses 
-TRG 14 meses 

-Eventos 
Adversos 14 
meses 

 
-SG 20 meses 
-TRG 20 meses 

-Eventos 
Adversos 20 
meses 

-SLP 18 meses 
-SG 18 meses 
-Eventos 
adversos 18 
meses 
- TRG 18 
meses 
-ERM 

Comparaciones IdR vs R IBR vs BRP 
(1) sesgo derivado del 
proceso de 
aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

(2) sesgo debido a 
desviaciones de las 
intervenciones 
previstas. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

(3) sesgo debido a la 
falta de datos de 
resultados. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

(4) sesgo en la 
medición del 
resultado. 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  

(5) sesgo en la 
selección de los 
resultados 
reportados 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  

Riesgo global Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; SG: Supervivencia Global; IdR: Idelalisib, rituximab; R: Rituximab; IBR: 
Ibrutinib, bendamustina, rituximab; BRP: bendamustina, rituximab, placebo; ERM: Enfermedad residual mínima; TRG: 
Tasa de respuesta global 

 

Dominio Fraser 2019 (179) Jones 2017 (174) Zelenetz 2017 
(175) 

Desenlace -SLP 36 
meses 
-SG 36 meses 
-TRG 36 
meses 

-Eventos 
Adversos 36 
meses 

-SLP 24 meses  
-SG 24 meses 
-TRG 24 meses 

-Eventos 
Adversos 24 
meses 

-SLP 36 meses 
-SG 36 meses 
-Eventos 
adversos 36 
meses 
- TRG 36 meses 

Comparaciones IBR vs BRP IO vs O IdBR vs BRP 
(1) sesgo derivado del 
proceso de 
aleatorización. 

Bajo riesgo Bajo riesgo Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo 

(2) sesgo debido a 
desviaciones de las 
intervenciones 
previstas. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

(3) sesgo debido a la 
falta de datos de 
resultados. 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

(4) sesgo en la 
medición del 
resultado. 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  

(5) sesgo en la 
selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo  Bajo riesgo Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

Riesgo global Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; SG: Supervivencia Global; IO: Idelalisib, ofatumumab; O: Ofatumumab; IBR: 
Ibrutinib, bendamustina, rituximab; BRP: bendamustina, rituximab, placebo; IdBR; Idelalisib, bendamustina, rituximab ; 
TRG: Tasa de respuesta global 
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Dominio Huang 2018 (180) Seymour (168) Kater 2019 (182) Ghia 2020 (167) Hillmen 2021 
(152) 

Desenlace -SLP 18 meses 
-SG 18 meses 
-TRG 18 meses 
-Eventos adversos 
18 meses 

-SLP 39 meses 
-ERM 39 meses 
-SG 39 meses 
-Eventos 
adversos 39 
meses 

-SLP 51 meses  
-SG 51 meses 
-ERM 
-Eventos adversos 
51 meses 
 

-SLP 12 meses 
-SG 12 meses 
-Eventos 
Adversos 12 
meses 

-SLP 
-SG 
-Fibrilación 
auricular 
-Hipertensión 
-Sangrado 
-Infección ≥3 
grado 
(Mediana de 
seguimiento: 
40 meses) 
 

Comparaciones I vs R VR vs BR A vs IdR ó BR I vs A 
(1) sesgo derivado del 
proceso de 
aleatorización. 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

Algunas 
preocupaciones 

(2) sesgo debido a 
desviaciones de las 
intervenciones 
previstas. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

(3) sesgo debido a la 
falta de datos de 
resultados. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

(4) sesgo en la 
medición del 
resultado. 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Algunas 
preocupaciones 

Bajo riesgo  

(5) sesgo en la 
selección de los 
resultados reportados 

Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

Riesgo global Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  Bajo riesgo  

 

SLP: Supervivencia Libre de Progresión; SG: Supervivencia Global; I: Ibrutinib; R: Rituximab; VR: Venetoclax, rituxi-
mab; BR: bendamustina, rituximab; ERM: Enfermedad residual mínima; A: Acalabrutinib; IdR: Idelalisib, rituximab; 
TRG: Tasa de respuesta global

9.14 Anexo 14. Perfiles de evidencia GRADE

A continuación, se presentan para cada pregunta y por cada desenlace las tablas 
GRADE. 

9.14.1 Pregunta clínica 1: 
En pacientes adultos con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por 
del(17p) y/o mutación TP53 y aptos para tratamiento intensivo, ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea que debería recomendarse?
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9.14.1.1 Hallek 2010

Autor(es): LGP, MPV 
Pregunta: Fludarabina + Ciclofosfamida + Rituximab comparado con Fludarabina + 
Ciclofosfamida en pacientes con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por 
del(17p) y/o mutación TP53 y aptos para tratamiento intensivo
Bilbiografía: Hallek, M., et al., Addition of rituximab to fludarabine and 
cyclophosphamide in patients with chronic lymphocytic leukaemia: a randomised, 
open-label, phase 3 trial. The Lancet, 2010. 376(9747): p. 1164-1174 

 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de sesgo  

Inconsisten
cia  

Evidencia 
indirecta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Fludarabina + 
Ciclofosfamid
a + Rituximab 

Fludarabina 
+ 
Ciclofosfami
da 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP. Pacientes con del(17p) (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es serio  no es 
serio 

ninguno  4/22 (18.2%)  0/29 (0.0%)  HR 
0.47 
(0.24 a 
0.90)  

-- por 
1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO 

CRÍTICO  

Respuesta General. Pacientes con del(17p) (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es serio  no es 
serio 

ninguno  8/22 (36.4%)  11/29 (37.9%)  RR 1.98 
(1.11 a 
3.52)  

372 más 
por 1000 
(de 42 
más a 956 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO 

CRÍTICO  

SLP. Población Total (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio d no es 
serio 

ninguno  265/408 
(65.0%)  

184/409 
(45.0%)  

HR 
0.56 
(0.46 a 
0.69)  

165 
menos 
por 1000 
(de 210 
menos a 
112 menos 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG. Población Total (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio d no es 
serio 

ninguno  354/408 
(86.8%)  

339/409 
(82.9%)  

HR 
0.67 
(0.48 a 
0.92)  

135 
menos 
por 1000 
(de 257 
menos a 
26 menos 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Remisión Completa. Población Total. (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio d no es 
serio 

ninguno  180/408 
(44.1%)  

88/409 
(21.5%)  

RR 
2.05 
(1.65 a 
2.54)  

226 más 
por 1000 
(de 140 
más a 331 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO 

Respuesta General. Población General.  (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio d no es 
serio 

ninguno  369/408 
(90.4%)  

328/409 
(80.2%)  

RR 1.13 
(1.06 a 
1.19)  

104 más 
por 1000 
(de 48 
más a 152 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 3-4. (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio d serio c ninguno  309/404 
(76.5%)  

249/396 
(62.9%)  

RR 1.22 
(1.11 a 
1.33)  

138 más 
por 1000 
(de 69 
más a 208 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio d no es 
serio 

ninguno  136/404 
(33.7%)  

83/396 
(21.0%)  

RR 1.61 
(1.27 a 
2.03)  

128 más 
por 1000 
(de 57 
más a 216 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio d serio c ninguno  103/404 
(25.5%)  

85/396 
(21.5%)  

RR 1.19 
(0.92 a 
1.53)  

41 más 
por 1000 
(de 17 
menos a 
114 más )  

⨁◯◯
◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  
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9.14.1.2 Woyach 2018

Autor(es): LGP, MPV  
Pregunta: Ibrutinib o Ibrutinib +Rituximab comparado con Bendamustina+ Rituximab 
para pacientes con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o 
mutación TP53 y aptos para tratamiento intensivo  
Bilbiografía: Woyach, J., et al., Ibrutinib Regimens versus Chemoimmunotherapy 
in Older Patients with Untreated CLL. The New England journal of medicine, 2018. 
379(26): p. 2517.

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento
b. Tamaño de muestra pequeño 
c. Es posible que no se encuentren diferencias significativas por baja precisión 
d. No hay análisis por subgrupos 
e. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo importante

 

 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de sesgo  

Inconsisten
cia  

Evidencia 
indirecta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Fludarabina + 
Ciclofosfamid
a + Rituximab 

Fludarabina 
+ 
Ciclofosfami
da 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP. Pacientes con del(17p) (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es serio  no es 
serio 

ninguno  4/22 (18.2%)  0/29 (0.0%)  HR 
0.47 
(0.24 a 
0.90)  

-- por 
1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO 

CRÍTICO  

Respuesta General. Pacientes con del(17p) (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es serio  no es 
serio 

ninguno  8/22 (36.4%)  11/29 (37.9%)  RR 1.98 
(1.11 a 
3.52)  

372 más 
por 1000 
(de 42 
más a 956 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO 

CRÍTICO  

SLP. Población Total (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio d no es 
serio 

ninguno  265/408 
(65.0%)  

184/409 
(45.0%)  

HR 
0.56 
(0.46 a 
0.69)  

165 
menos 
por 1000 
(de 210 
menos a 
112 menos 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG. Población Total (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio d no es 
serio 

ninguno  354/408 
(86.8%)  

339/409 
(82.9%)  

HR 
0.67 
(0.48 a 
0.92)  

135 
menos 
por 1000 
(de 257 
menos a 
26 menos 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Remisión Completa. Población Total. (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio d no es 
serio 

ninguno  180/408 
(44.1%)  

88/409 
(21.5%)  

RR 
2.05 
(1.65 a 
2.54)  

226 más 
por 1000 
(de 140 
más a 331 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO 

Respuesta General. Población General.  (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio d no es 
serio 

ninguno  369/408 
(90.4%)  

328/409 
(80.2%)  

RR 1.13 
(1.06 a 
1.19)  

104 más 
por 1000 
(de 48 
más a 152 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 3-4. (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio d serio c ninguno  309/404 
(76.5%)  

249/396 
(62.9%)  

RR 1.22 
(1.11 a 
1.33)  

138 más 
por 1000 
(de 69 
más a 208 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio d no es 
serio 

ninguno  136/404 
(33.7%)  

83/396 
(21.0%)  

RR 1.61 
(1.27 a 
2.03)  

128 más 
por 1000 
(de 57 
más a 216 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio d serio c ninguno  103/404 
(25.5%)  

85/396 
(21.5%)  

RR 1.19 
(0.92 a 
1.53)  

41 más 
por 1000 
(de 17 
menos a 
114 más )  

⨁◯◯
◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de sesgo  

Inconsistenci
a  

Evidenci
a 
indirecta 

Imprec
isión 

Otras 
consideraci
ones  

Ibrutinib 
o 
Ibrutinib 
+Rituxim
ab 

Bendam
ustina+ 
Rituxima
b 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia Libre de Progresión. Pacientes con del(17p) (I vs BR) (seguimiento: 2 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio   serio b no es 
serio  

ninguno  NS e NS e HR 0.26 
(0.12 a 
0.56)  

0 menos por 
1000 
(de 1 menos a 0 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia Libre de Progresión. Pacientes con del(17p) (IR vs BR) (seguimiento: 2 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  NS e NS e HR 0.24 
(0.11 a 
0.53)  

0 menos por 
1000 
(de 1 menos a 0 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

SLP. Población Total. (I vs BR) (seguimiento: 2 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio b no es 
serio 

ninguno  34/182 
(18.7%)  

71/183 
(38.8%)  

HR 0.39 
(0.26 a 
0.58)  

214 menos por 
1000 
(de 268 menos a 
140 menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP. Población Total (IR vs BR) (seguimiento: 2 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio b no es 
serio 

ninguno  35/182 
(19.2%)  

71/183 
(38.8%)  

HR 0.40 
(0.27 a 
0.60)  

210 menos por 
1000 
(de 264 menos a 
133 menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Eventos adversos no hematológicos (I vs BR) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  103/180 
(57.2%)  

71/176 
(40.3%)  

RR 1.42 
(1.14 a 
1.77)  

169 más por 1000 
(de 56 más a 311 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos no hematológicos (IR vs BR) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  104/181 
(57.5%)  

71/176 
(40.3%)  

RR 1.42 
(1.14 a 
1.77)  

169 más por 1000 
(de 56 más a 311 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones (I vs BR) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio c no es 
serio 

ninguno  29/180 
(16.1%)  

9/176 
(5.1%)  

RR 3.15 
(1.54 a 
6.46)  

110 más por 1000 
(de 28 más a 279 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Infecciones (IR vs BR) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio c no es 
serio 

ninguno  27/181 
(14.9%)  

9/176 
(5.1%)  

RR 2.92 
(1.41 a 
6.02)  

98 más por 1000 
(de 21 más a 257 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de sesgo  

Inconsistenci
a  

Evidenci
a 
indirecta 

Imprec
isión 

Otras 
consideraci
ones  

Ibrutinib 
o 
Ibrutinib 
+Rituxim
ab 

Bendam
ustina+ 
Rituxima
b 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia Libre de Progresión. Pacientes con del(17p) (I vs BR) (seguimiento: 2 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio   serio b no es 
serio  

ninguno  NS e NS e HR 0.26 
(0.12 a 
0.56)  

0 menos por 
1000 
(de 1 menos a 0 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia Libre de Progresión. Pacientes con del(17p) (IR vs BR) (seguimiento: 2 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  NS e NS e HR 0.24 
(0.11 a 
0.53)  

0 menos por 
1000 
(de 1 menos a 0 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

SLP. Población Total. (I vs BR) (seguimiento: 2 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio b no es 
serio 

ninguno  34/182 
(18.7%)  

71/183 
(38.8%)  

HR 0.39 
(0.26 a 
0.58)  

214 menos por 
1000 
(de 268 menos a 
140 menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP. Población Total (IR vs BR) (seguimiento: 2 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio b no es 
serio 

ninguno  35/182 
(19.2%)  

71/183 
(38.8%)  

HR 0.40 
(0.27 a 
0.60)  

210 menos por 
1000 
(de 264 menos a 
133 menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Eventos adversos no hematológicos (I vs BR) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  103/180 
(57.2%)  

71/176 
(40.3%)  

RR 1.42 
(1.14 a 
1.77)  

169 más por 1000 
(de 56 más a 311 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos no hematológicos (IR vs BR) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  104/181 
(57.5%)  

71/176 
(40.3%)  

RR 1.42 
(1.14 a 
1.77)  

169 más por 1000 
(de 56 más a 311 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones (I vs BR) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio c no es 
serio 

ninguno  29/180 
(16.1%)  

9/176 
(5.1%)  

RR 3.15 
(1.54 a 
6.46)  

110 más por 1000 
(de 28 más a 279 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Infecciones (IR vs BR) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio c no es 
serio 

ninguno  27/181 
(14.9%)  

9/176 
(5.1%)  

RR 2.92 
(1.41 a 
6.02)  

98 más por 1000 
(de 21 más a 257 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

CI: Intervalo de confianza HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el 
seguimiento 
b. Comparaciones indirectas 
c. No hay análisis por subgrupos 
d. Intervalo de confianza muy amplio
e. No se reportan los datos para cada grupo, solo los datos totales

9.14.1.2  Fischer 2019

Autor(es): LGP, MPV 
Pregunta: Venetoclax + Obinutuzumab comparado con Clorambucilo + Obinutuzumab 
en pacientes con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o 
mutación TP53 y aptos para tratamiento intensivo 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Venetoclax + 
Obinutuzumab  

Clorambucilo 
+ 
Obinutuzumab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia Libre de Progresión. Pacientes con del(17p) (seguimiento: 2 años ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b no es serio ninguno  7/17 (41.2%)  10/14 (71.4%)  HR 0.33 
(0.12 a 
0.89)  

376 
menos 
por 1000 
(de 575 
menos a 
42 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia Libre de Progresión. Pacientes con Mutación TP53 (seguimiento: 2 años ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b no es serio ninguno  7/24 (29.2%)  15/22 (68.2%)  HR 0.31 
(0.13 a 
0.76)  

383 
menos 
por 1000 
(de 544 
menos a 
101 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Supervivencia Libre de Progresión. Población Total (seguimiento: 2 años ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b no es serio ninguno  30/216 (13.9%)  77/216 (35.6%)  HR 0.34 
(0.23 a 
0.53)  

348 más 
por 1000 
(de 222 
más a 
432 más)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b, d serio e ninguno  112/212 (52.8%)  103/214 (48.1%)  RR 1.10 
(0.91 a 
1.33)  

48 más 
por 1000 
(de 43 
menos a 
159 más 
)  

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b, d serio e ninguno  37/212 (17.5%)  32/214 (15.0%)  RR 1.17 
(0.77 a 
1.80)  

25 más 
por 1000 
(de 34 
menos a 
120 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el 
seguimiento. 
b. Comparación indirecta 
c. Tamaño de muestra pequeño 
d. No hay análisis por subgrupos. 
e. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo importante 

Bilbiografía: Fischer, K., et al., Venetoclax and obinutuzumab in patients with CLL and 
coexisting conditions. New England Journal of Medicine, 2019. 380(23): p. 2225-2236.
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Venetoclax + 
Obinutuzumab  

Clorambucilo 
+ 
Obinutuzumab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia Libre de Progresión. Pacientes con del(17p) (seguimiento: 2 años ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio ninguno  7/17 (41.2%)  10/14 (71.4%)  HR 0.33 
(0.12 a 
0.89)  

376 
menos 
por 1000 
(de 575 
menos a 
42 menos 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

CRÍTICO  

Supervivencia Libre de Progresión. Pacientes con Mutación TP53 (seguimiento: 2 años ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio ninguno  7/24 (29.2%)  15/22 (68.2%)  HR 0.31 
(0.13 a 
0.76)  

383 
menos 
por 1000 
(de 544 
menos a 
101 menos 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

CRÍTICO  

Supervivencia Libre de Progresión. Población Total (seguimiento: 2 años ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio ninguno  30/216 (13.9%)  77/216 (35.6%)  HR 0.34 
(0.23 a 
0.53)  

348 más 
por 1000 
(de 222 
más a 432 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b, d serio e ninguno  112/212 (52.8%)  103/214 (48.1%)  RR 1.10 
(0.91 a 
1.33)  

48 más 
por 1000 
(de 43 
menos a 
159 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b, d serio c ninguno  37/212 (17.5%)  32/214 (15.0%)  RR 1.17 
(0.77 a 
1.80)  

25 más 
por 1000 
(de 34 
menos a 
120 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 

CRÍTICO  

9.14.2.1  Fischer 2019

Autor(es): LGP, MPV 
Pregunta: Venetoclax + Obinutuzumab comparado con Clorambucilo + Obinutuzumab 
en pacientes con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o 
mutación TP53 y NO aptos para tratamiento intensivo 
Bilbiografía: Fischer, K., et al., Venetoclax and obinutuzumab in patients with CLL and 
coexisting conditions. New England Journal of Medicine, 2019. 380(23): p. 2225-2236.

9.14.2 Pregunta clínica 2: 
En pacientes adultos con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y no aptos para tratamiento intensivo, ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea que debería recomendarse?
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidencia 
indirecta 

Impreci
sión 

Otras 
considera
ciones  

Venetoclax + 
Obinutuzuma
b 

Clorambucilo 
+ 
Obinutuzuma
b 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión. Pacientes con del(17p) (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio 

ninguno  8/17 (47.1%)  10/14 (71.4%)  HR 0.36 
(0.14 a 
0.94)  

351 menos 
por 1000 
(de 553 
menos a 22 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión. Pacientes con Mutación TP53 (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es 
serio  

serio e ninguno  10/25 (40.0%)  15/24 (62.5%)  HR 0.48 
(0.22 a 
1.08) 

250 menos 
por 1.000 
(de 431 
menos a 
28 más ) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión. Población Total (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio 

ninguno  42/216 (19.4%)  113/216 (52.3%)  HR 0.31 
(0.22 a 
0.44)  

318 menos 
por 1000 
(de 373 
menos a 
245 menos 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

CRÍTICO  

Enfermedad Residual Mínima. Pacientes con del(17p) (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio 

ninguno  12/17 (70.6%)  1/14 (7.1%)  RR 9.88 
(1.46 a 
66.90)  

634 más 
por 1000 
(de 33 más 
a 1000 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Enfermedad Residual Mínima. Población Total (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio 

ninguno  163/216 (75.5%)  76/216 (35.2%)  RR 2.14 
(1.76 a 
2.61)  

401 más 
por 1000 
(de 267 
más a 566 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Enfermedad Residual Mínima. Pacientes con Pacientes con Mutación TP53 (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio 

ninguno  17/25 (68.0%)
  
 

4/24 (16.7%)  RR 4.08 
(1.60 a 
10.38)  

513 más 
por 1.000 
(de 100 
más a 
1.000 más ) 

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio b, d serio e ninguno  60/212 (28.3%)  47/214 (22.0%)  RR 1.29 
(0.93 a 
1.79)  

64 más por 
1000 
(de 15 
menos a 
174 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

9.14.2.2  Al- Sawaf 2020

Autor(es): LGP, MPV
Pregunta: Venetoclax + Obinutuzumab comparado con Clorambucilo+ Obinutuzumab 
en pacientes con LLC considerados de muy alto riesgo biológico, por del(17p) y/o 
mutación TP53 y NO aptos para tratamiento intensivo 
Bilbiografía: Al-Sawaf, O., et al., Venetoclax plus obinutuzumab versus chlorambucil 
plus obinutuzumab for previously untreated chronic lymphocytic leukaemia (CLL14): 
follow-up results from a multicentre, open label, randomised, phase 3 trial. The Lancet 
Oncology, 2020. 21(9): p. 1188-1200.

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el 
seguimiento. 
b. Comparación indirecta porque se infieren datos de la población del estudio, no del 
subgrupo.
c. IC que muestra no diferencia  
d. No hay análisis por subgrupos



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
294

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidencia 
indirecta 

Impreci
sión 

Otras 
considera
ciones  

Venetoclax + 
Obinutuzuma
b 

Clorambucilo 
+ 
Obinutuzuma
b 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión. Pacientes con del(17p) (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio 

ninguno  8/17 (47.1%)  10/14 (71.4%)  HR 0.36 
(0.14 a 
0.94)  

351 menos 
por 1000 
(de 553 
menos a 22 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión. Pacientes con Mutación TP53 (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es 
serio  

serio e ninguno  10/25 (40.0%)  15/24 (62.5%)  HR 0.48 
(0.22 a 
1.08) 

250 menos 
por 1.000 
(de 431 
menos a 
28 más ) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión. Población Total (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio 

ninguno  42/216 (19.4%)  113/216 (52.3%)  HR 0.31 
(0.22 a 
0.44)  

318 menos 
por 1000 
(de 373 
menos a 
245 menos 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

CRÍTICO  

Enfermedad Residual Mínima. Pacientes con del(17p) (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio 

ninguno  12/17 (70.6%)  1/14 (7.1%)  RR 9.88 
(1.46 a 
66.90)  

634 más 
por 1000 
(de 33 más 
a 1000 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Enfermedad Residual Mínima. Población Total (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio 

ninguno  163/216 (75.5%)  76/216 (35.2%)  RR 2.14 
(1.76 a 
2.61)  

401 más 
por 1000 
(de 267 
más a 566 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Enfermedad Residual Mínima. Pacientes con Pacientes con Mutación TP53 (seguimiento: 3 años ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio 

ninguno  17/25 (68.0%)
  
 

4/24 (16.7%)  RR 4.08 
(1.60 a 
10.38)  

513 más 
por 1.000 
(de 100 
más a 
1.000 más ) 

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio b, d serio e ninguno  60/212 (28.3%)  47/214 (22.0%)  RR 1.29 
(0.93 a 
1.79)  

64 más por 
1000 
(de 15 
menos a 
174 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el 
seguimiento. 
b. Comparación indirecta porque se infieren datos de la población del estudio, no del 
subgrupo.
c. IC que muestra no diferencia  
d. No hay análisis por subgrupos

9.14.2.3  Byrd 2015 

Autor(es): LGP, MPV 
Pregunta: Uso de Ibrutinib en pacientes adultos con LLC considerados de muy 
alto riesgo biológico, por del(17p) y/o mutación TP53 y NO aptos para tratamiento 
intensivo
Bilbiografía: Byrd, J.C., et al., Three-year follow-up of treatment-naive and previously 
treated patients with CLL and SLL receiving single-agent ibrutinib. Blood, 2015. 
125(16): p. 2497-2506.
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CI: Intervalo de confianza 
Explicaciones 
a. La certeza de la evidencia es muy baja teniendo presente que proviene de un 
estudio fase II, considerado observacional.

Evaluación de certeza 

Impacto  Certeza Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio  
Riesgo 

de sesgo  Inconsistencia  Evidencia 
indirecta Imprecisión Otras 

consideraciones  

Respuesta completa 

1  estudios 
observacionales  

serio a no es serio  no es serio  no es serio  ninguno  la tasa de respuesta 
completa fue del 23% 
en pacientes sin 
tratamiento previo 
con una mediana de 
tiempo hasta de 21 
meses.  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

SG 

1  estudios 
observacionales  

serio a no es serio  no es serio  no es serio  ninguno  La tasa de SG estimada 
a 30 meses fue del 97% 
(IC95% 78 - 99,5%) para 
los pacientes sin 
tratamiento previo. 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

SLP. Pacientes con del(17p) 

1  estudios 
observacionales  

serio a no es serio  no es serio  no es serio  ninguno  Los pacientes con 
del(17p) reportaron 
una tasa de 
supervivencia libre de 
progresión estimada a 
30 meses del 48% 
(IC95%, 29-65%),  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Evento adverso 

1  estudios 
observacionales  

serio a no es serio  no es serio  no es serio  ninguno  El evento adverso más 
común observado en 
pacientes sin 
tratamiento previo fue 
hipertensión (23%) 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

 

9.14.3 Pregunta clínica 3: 
En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53, con mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse? 

9.14.3.1  Hallek 2019

Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Fludarabina + ciclofosfamida comparado con fludarabina + ciclofosfamida 
para pacientes con LLC sin alteraciones en FISH  
Bilbiografía: Hallek 2019 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamida 

fludarabina + 
ciclofosfamida 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Remisión completa 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  16/58 (27.6%)  28/80 (35.0%)  RR 0.79 
(0.47 a 
1.32)  

73 
menos 
por 1000 
(de 186 
menos a 
112 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

TRG 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  53/58 (91.4%)  71/80 (88.8%)  RR 0.94 
(0.87 a 
1.09)  

53 
menos 
por 1000 
(de 115 
menos a 
80 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP a 3 años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  28/58 (48.3%)  46/80 (57.5%)  HR 0.78 
(0.48 a 
1.30)  

88 
menos 
por 1000 
(de 238 
menos a 
96 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG a tres años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  51/58 (87.9%)  66/80 (82.5%)  HR 1.56 
(0.67 a 
3.64)  

109 más 
por 1000 
(de 136 
menos a 
173 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos al menos grado 3 y 4 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c no es serio  ninguno  249/396 
(62.9%)  

309/404 
(76.5%)  

RR 0.82 
(0.75 a 
0.90)  

138 
menos 
por 1000 
(de 191 
menos a 
76 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Toxicidad hematológica 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c no es serio  ninguno  157/396 
(39.6%)  

225/404 
(55.7%)  

RR 0.71 
(0.61 a 
0.83)  

162 
menos 
por 1000 
(de 217 
menos a 
95 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c no es serio  ninguno  83/396 (21.0%)  136/404 
(33.7%)  

RR 0.62 
(0.49 a 
0.79)  

128 
menos 
por 1000 
(de 172 
menos a 
71 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 

Infecciones 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c serio b ninguno  85/396 
(21.5%)  

103/404 
(25.5%)  

RR 0.84 
(0.65 a 
1.08)  

41 menos 
por 1000 
(de 89 
menos a 20 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamida 

fludarabina + 
ciclofosfamida 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Remisión completa 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  16/58 (27.6%)  28/80 (35.0%)  RR 0.79 
(0.47 a 
1.32)  

73 
menos 
por 1000 
(de 186 
menos a 
112 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

TRG 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  53/58 (91.4%)  71/80 (88.8%)  RR 0.94 
(0.87 a 
1.09)  

53 
menos 
por 1000 
(de 115 
menos a 
80 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP a 3 años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  28/58 (48.3%)  46/80 (57.5%)  HR 0.78 
(0.48 a 
1.30)  

88 
menos 
por 1000 
(de 238 
menos a 
96 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG a tres años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  51/58 (87.9%)  66/80 (82.5%)  HR 1.56 
(0.67 a 
3.64)  

109 más 
por 1000 
(de 136 
menos a 
173 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos al menos grado 3 y 4 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c no es serio  ninguno  249/396 
(62.9%)  

309/404 
(76.5%)  

RR 0.82 
(0.75 a 
0.90)  

138 
menos 
por 1000 
(de 191 
menos a 
76 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Toxicidad hematológica 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c no es serio  ninguno  157/396 
(39.6%)  

225/404 
(55.7%)  

RR 0.71 
(0.61 a 
0.83)  

162 
menos 
por 1000 
(de 217 
menos a 
95 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c no es serio  ninguno  83/396 (21.0%)  136/404 
(33.7%)  

RR 0.62 
(0.49 a 
0.79)  

128 
menos 
por 1000 
(de 172 
menos a 
71 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 

Infecciones 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c serio b ninguno  85/396 
(21.5%)  

103/404 
(25.5%)  

RR 0.84 
(0.65 a 
1.08)  

41 menos 
por 1000 
(de 89 
menos a 20 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo; HR: Razón de riesgos instantáneos 

Explicaciones 
a. Preocupaciones por información poco clara en asignación aleatoria y falta de 
enmascaramiento en la asignación y medición del desenlace  
b. Es posible que no se encuentren diferencias significativas por baja precisión  
c. Incluye toda la población del estudio sin estratificar 

Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Fludarabina + ciclofosfamida comparado con fludarabina + ciclofosfamida 
para pacientes con LLC e IGHV mutada  
Bilbiografía: Hallek 2019 

 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamida 

fludarabina + 
ciclofosfamida 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Remisión completa 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b no es serio  ninguno  24/116 (20.7%)  56/113 (49.6%)  RR 0.42 
(0.28 a 
0.62)  

287 
menos 
por 1000 
(de 357 
menos a 
188 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

TRG 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b serio c ninguno  98/116 (84.5%)  105/113 (92.9%)  RR 0.91 
(0.83 a 
1.00)  

84 
menos 
por 1000 
(de 158 
menos a 
0 menos 
)  

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP a 3 años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b no es serio  ninguno  64/116 (55.2%)  100/113 (88.5%)  HR 0.43 
(0.27 a 
0.69)  

280 
menos 
por 1000 
(de 443 
menos a 
110 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG a tres años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b serio c ninguno  103/116 (88.8%)  103/113 (91.2%)  HR 0.70 
(0.33 a 
1.49)  

95 
menos 
por 1000 
(de 361 
menos a 
62 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos al menos grado 3 y 4 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio d no es serio  ninguno  249/396 
(62.9%)  

309/404 
(76.5%)  

RR 0.82 
(0.75 a 
0.90)  

138 
menos 
por 1000 
(de 191 
menos a 
76 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Toxicidad hematológica 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio d no es serio  ninguno  157/396 
(39.6%)  

225/404 
(55.7%)  

RR 0.71 
(0.61 a 
0.83)  

162 
menos 
por 1000 
(de 217 
menos a 
95 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio d no es serio  ninguno  83/396 (21.0%)  136/404 
(33.7%)  

RR 0.62 
(0.49 a 
0.79)  

128 
menos 
por 1000 
(de 172 
menos a 
71 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamida 

fludarabina + 
ciclofosfamida 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Remisión completa 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b no es serio  ninguno  24/116 (20.7%)  56/113 (49.6%)  RR 0.42 
(0.28 a 
0.62)  

287 
menos 
por 1000 
(de 357 
menos a 
188 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

TRG 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b serio c ninguno  98/116 (84.5%)  105/113 (92.9%)  RR 0.91 
(0.83 a 
1.00)  

84 
menos 
por 1000 
(de 158 
menos a 
0 menos 
)  

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP a 3 años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b no es serio  ninguno  64/116 (55.2%)  100/113 (88.5%)  HR 0.43 
(0.27 a 
0.69)  

280 
menos 
por 1000 
(de 443 
menos a 
110 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG a tres años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b serio c ninguno  103/116 (88.8%)  103/113 (91.2%)  HR 0.70 
(0.33 a 
1.49)  

95 
menos 
por 1000 
(de 361 
menos a 
62 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos al menos grado 3 y 4 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio d no es serio  ninguno  249/396 
(62.9%)  

309/404 
(76.5%)  

RR 0.82 
(0.75 a 
0.90)  

138 
menos 
por 1000 
(de 191 
menos a 
76 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Toxicidad hematológica 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio d no es serio  ninguno  157/396 
(39.6%)  

225/404 
(55.7%)  

RR 0.71 
(0.61 a 
0.83)  

162 
menos 
por 1000 
(de 217 
menos a 
95 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio d no es serio  ninguno  83/396 (21.0%)  136/404 
(33.7%)  

RR 0.62 
(0.49 a 
0.79)  

128 
menos 
por 1000 
(de 172 
menos a 
71 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamida 

fludarabina + 
ciclofosfamida 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio d serio c ninguno  85/396 (21.5%)  103/404 
(25.5%)  

RR 0.84 
(0.65 a 
1.08)  

41 
menos 
por 1000 
(de 89 
menos a 
20 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamida 

Fludarabina + 
ciclofosfamida 
+ rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 5 años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b no es serio  ninguno  42/117 (35.9%)  75/113 (66.4%)  HR 0.47 
(0.33 a 
0.68)  

263 
menos 
por 1000 
(de 362 
menos a 
140 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c serio d ninguno  69/396 (17.4%)  54/404 (13.4%)  RR 1.33 
(0.95 a 
1.85)  

44 más 
por 1000 
(de 7 
menos a 
114 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia posterior a dos meses después del tratamiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c no es serio  ninguno  67/396 (16.9%)  34/404 (8.4%)  RR 2.01 
(1.36 a 
2.97)  

85 más 
por 1000 
(de 30 
más a 
166 más 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Segunda malignidad - tumor sólido  

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c serio d ninguno  24/396 (6.1%)  28/404 (6.9%)  RR 0.87 
(0.52 a 
1.48)  

9 menos 
por 1000 
(de 33 
menos a 
33 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

Transformación Richter 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c no es serio  ninguno  25/396 (6.3%)  13/404 (3.2%)  RR 1.96 
(1.02 a 
3.78)  

31 más 
por 1000 
(de 1 
más a 89 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo; HR: Razón de riesgos instantáneos

Explicaciones 
a. Preocupaciones por información poco clara en asignación aleatoria y falta de 
enmascaramiento en la asignación y medición del desenlace  
b. Incluye pacientes con del(17p) y del(11q)  
c. Es posible que no se encuentren diferencias significativas por baja precisión  
d. Incluye toda la población del estudio sin estratificar 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamida 

fludarabina + 
ciclofosfamida 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio d serio c ninguno  85/396 (21.5%)  103/404 
(25.5%)  

RR 0.84 
(0.65 a 
1.08)  

41 
menos 
por 1000 
(de 89 
menos a 
20 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamida 

Fludarabina + 
ciclofosfamida 
+ rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 5 años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio b no es serio  ninguno  42/117 (35.9%)  75/113 (66.4%)  HR 0.47 
(0.33 a 
0.68)  

263 
menos 
por 1000 
(de 362 
menos a 
140 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c serio d ninguno  69/396 (17.4%)  54/404 (13.4%)  RR 1.33 
(0.95 a 
1.85)  

44 más 
por 1000 
(de 7 
menos a 
114 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia posterior a dos meses después del tratamiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c no es serio  ninguno  67/396 (16.9%)  34/404 (8.4%)  RR 2.01 
(1.36 a 
2.97)  

85 más 
por 1000 
(de 30 
más a 
166 más 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Segunda malignidad - tumor sólido  

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c serio d ninguno  24/396 (6.1%)  28/404 (6.9%)  RR 0.87 
(0.52 a 
1.48)  

9 menos 
por 1000 
(de 33 
menos a 
33 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

Transformación Richter 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c no es serio  ninguno  25/396 (6.3%)  13/404 (3.2%)  RR 1.96 
(1.02 a 
3.78)  

31 más 
por 1000 
(de 1 
más a 89 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por información poco clara sobre asignación aleatoria y 
falta de enmascaramiento en asignación y medición de los desenlaces  
b. Incluye pacientes con del(17p)  
c. Incluye toda la población del experimento, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo, probablemente por baja precisión 

9.14.3.2  Fischer 2016

Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Fludarabina + ciclofosfamida comparado con Fludarabina + ciclofosfamida 
+ rituximab para pacientes con LLC e IGHV mutada  
Bilbiografía: Fischer 2016 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamida 

Fludarabina + 
ciclofosfamida 
+ rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP a 5 años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  22/58 (37.9%)  34/80 (42.5%)  HR 0.83 
(0.54 a 
1.26)  

57 menos 
por 1000 
(de 167 
menos a 
77 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG a 5 años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  47/5862 (0.8%)  59/80 (73.8%)  HR 1.31 
(0.73 a 
2.35)  

89 más 
por 1000 
(de 114 
menos a 
219 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c serio b ninguno  69/396 (17.4%)  54/404 (13.4%)  RR 1.33 
(0.95 a 
1.85)  

44 más 
por 1000 
(de 7 
menos a 
114 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia posterior a dos meses después del tratamiento 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c no es serio  ninguno  67/396 (16.9%)  34/404 (8.4%)  RR 2.01 
(1.36 a 
2.97)  

85 más 
por 1000 
(de 30 
más a 166 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Segunda malignidad - tumor sólido  

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c serio b ninguno  24/396 (6.1%)  28/404 (6.9%)  RR 0.87 
(0.52 a 
1.48)  

9 menos 
por 1000 
(de 33 
menos a 
33 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Transformación Richter 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es serio  serio c no es serio  ninguno  25/396 (6.3%)  13/404 (3.2%)  RR 1.96 
(1.02 a 
3.78)  

31 más 
por 1000 
(de 1 más 
a 89 más 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Fludarabina + ciclofosfamida comparado con Fludarabina + ciclofosfamida 
+ rituximab para pacientes con LLC y sin alteraciones en FISH 
Bilbiografía: Fischer 2016 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
301

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por información poco clara sobre asignación aleatoria y 
falta de enmascaramiento en asignación y medición de los desenlaces  
b. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo, probablemente por baja 
precisión  
c. Incluye toda la población del experimento, sin estratificar 

9.14.3.3  Shanafelt 2019
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Fludarabina + ciclofosfamida + rituximab comparado con Ibrutinib + 
Rituximab para pacientes con LLC e IGHV mutada  
Bilbiografía: Shanafelt 2019 

 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamida 
+ rituximab 

Ibrutinib 
+ 
Rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 3 añosa 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  -/44  -/70 d HR 0.44 
(0.14 a 
1.36)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso, de acuerdo a peor grado 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  126/158 (79.7%)  282/352 
(80.1%)  

RR 1.00 
(0.91 a 
1.10)  

0 menos 
por 1000 
(de 72 
menos a 
80 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Neutropenia grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  71/158 (44.9%)  90/352 
(25.6%)  

RR 1.76 
(1.37 a 
2.25)  

194 más 
por 1000 
(de 95 
más a 320 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Neutropenia febril grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e serio f ninguno  25/158 (15.8%)  8/352 
(2.3%)  

RR 6.96 
(3.21 a 
15.09)  

135 más 
por 1000 
(de 50 
más a 320 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Aumento en conteo de linfocitos grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  12/158 (7.6%)  77/352 
(21.9%)  

RR 0.35 
(0.19 a 
0.62)  

142 menos 
por 1000 
(de 177 
menos a 
83 menos 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Infecciones grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  15/158 (9.5%)  33/352 
(9.4%)  

RR 1.01 
(0.57 a 
1.81)  

1 más por 
1000 
(de 40 
menos a 
76 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamida 
+ rituximab 

Ibrutinib 
+ 
Rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 3 añosa 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  -/37  -/69 d HR 0.78 
(0.29 a 
2.04)  

-- por 
1000 
(de -- a --
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso, de acuerdo a peor grado 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  126/158 (79.7%)  282/352 
(80.1%)  

RR 1.00 
(0.91 a 
1.10)  

0 menos 
por 1000 
(de 72 
menos a 
80 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Neutropenia grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  71/158 (44.9%)  90/352 
(25.6%)  

RR 1.76 
(1.37 a 
2.25)  

194 más 
por 1000 
(de 95 
más a 
320 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Neutropenia febril grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e serio c ninguno  25/158 (15.8%)  8/352 
(2.3%)  

RR 6.96 
(3.21 a 
15.09)  

135 más 
por 1000 
(de 50 
más a 
320 más 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Aumento en conteo de linfocitos grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  12/158 (7.6%)  77/352 
(21.9%)  

RR 0.35 
(0.19 a 
0.62)  

142 
menos 
por 1000 
(de 177 
menos a 
83 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Infecciones grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  15/158 (9.5%)  33/352 
(9.4%)  

RR 1.01 
(0.57 a 
1.81)  

1 más 
por 1000 
(de 40 
menos a 
76 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamida 
+ rituximab 

Ibrutinib 
+ 
Rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 3 añosa 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  -/44  -/70 d HR 0.44 
(0.14 a 
1.36)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso, de acuerdo a peor grado 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  126/158 (79.7%)  282/352 
(80.1%)  

RR 1.00 
(0.91 a 
1.10)  

0 menos 
por 1000 
(de 72 
menos a 
80 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Neutropenia grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  71/158 (44.9%)  90/352 
(25.6%)  

RR 1.76 
(1.37 a 
2.25)  

194 más 
por 1000 
(de 95 
más a 320 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Neutropenia febril grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e serio f ninguno  25/158 (15.8%)  8/352 
(2.3%)  

RR 6.96 
(3.21 a 
15.09)  

135 más 
por 1000 
(de 50 
más a 320 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Aumento en conteo de linfocitos grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  12/158 (7.6%)  77/352 
(21.9%)  

RR 0.35 
(0.19 a 
0.62)  

142 menos 
por 1000 
(de 177 
menos a 
83 menos 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Infecciones grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  15/158 (9.5%)  33/352 
(9.4%)  

RR 1.01 
(0.57 a 
1.81)  

1 más por 
1000 
(de 40 
menos a 
76 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Eventos: 14/114  
b. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y 
seguimiento  
c. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo apreciable, probablemente por 
falta de precisión  
d. Frecuencia del evento en población general:89.4%  
e. En toda la población del estudio, sin estratificar  
f. Intervalo de confianza amplio

Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Fludarabina + ciclofosfamida + rituximab comparado con Ibrutinib + 
Rituximab para pacientes con LLC sin anormalidades en FISH  
Bilbiografía: Shanafelt 2019 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 
consideraciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamida 
+ rituximab 

Ibrutinib 
+ 
Rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 3 añosa 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  -/37  -/69 d HR 0.78 
(0.29 a 
2.04)  

-- por 
1000 
(de -- a --
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso, de acuerdo a peor grado 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  126/158 (79.7%)  282/352 
(80.1%)  

RR 1.00 
(0.91 a 
1.10)  

0 menos 
por 1000 
(de 72 
menos a 
80 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Neutropenia grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  71/158 (44.9%)  90/352 
(25.6%)  

RR 1.76 
(1.37 a 
2.25)  

194 más 
por 1000 
(de 95 
más a 
320 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Neutropenia febril grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e serio c ninguno  25/158 (15.8%)  8/352 
(2.3%)  

RR 6.96 
(3.21 a 
15.09)  

135 más 
por 1000 
(de 50 
más a 
320 más 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Aumento en conteo de linfocitos grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  12/158 (7.6%)  77/352 
(21.9%)  

RR 0.35 
(0.19 a 
0.62)  

142 
menos 
por 1000 
(de 177 
menos a 
83 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

Infecciones grado 3 a 5 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio b 

no es serio  serio e no es serio  ninguno  15/158 (9.5%)  33/352 
(9.4%)  

RR 1.01 
(0.57 a 
1.81)  

1 más 
por 1000 
(de 40 
menos a 
76 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. *Eventos: 18 / 106  
b. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y 
seguimiento  
c. Intervalo de confianza amplio  
d. **Frecuencia del evento en población general:89.4%  
e. En toda la población del estudio, sin estratificar 

9.14.3.4  Eichhorst 2016
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Bendamustina + rituximab comparado con Fludarabina + ciclofosfamida + 
rituximab para pacientes con LLC e IGHV mutada  
Bilbiografía: Eichhorst 2016  
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza 
Importanci
a № de 

estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenci
a  

Evidenci
a 
indirecta 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracion
es  

bendamustin
a + rituximab 

Fludarabina + 
ciclofosfamid
a + rituximab 

Relativ
o 
(IC95 %) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (el desenlace son eventos) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  25/87 (28.7%)  22/123 (17.9%)  HR 
1.644 
(0.926 
a 2.917) 
c 

98 más 
por 
1000 
(de 12 
menos a 
258 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Respuesta completa 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  24/87 (27.6%)  48/123 
(39.0%)  

RR 1.41 
(0.94 a 
2.12)  

160 más 
por 
1000 
(de 23 
menos a 
437 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Respuesta global  

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio a 

no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  84/87 (96.6%)  117/123 (95.1%)  RR 0.99 
(0.93 a 
1.04)  

10 
menos 
por 
1000 
(de 67 
menos a 
38 más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 4 a 5 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio a 

no es serio  serio d no es serio  ninguno  130/279 
(46.6%)  

205/282 
(72.7%)  

RR 0.64 
(0.55 a 
0.74)  

262 
menos 
por 
1000 
(de 327 
menos a 
189 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Eventos adversos hematológicos 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio a 

no es serio  serio d no es serio  ninguno  109/279 
(39.1%)  

193/282 
(68.4%)  

RR 0.57 
(0.48 a 
0.67)  

294 
menos 
por 
1000 
(de 356 
menos a 
226 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio a 

no es serio  serio d no es serio  ninguno  98/279 
(35.1%)  

172/282 
(61.0%)  

RR 0.58 
(0.48 a 
0.69)  

256 
menos 
por 
1000 
(de 317 
menos a 
189 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio a 

no es serio  serio d serio b ninguno  13/279 (4.7%)  14/282 (5.0%)  RR 0.94 
(0.45 a 
1.96)  

3 menos 
por 
1000 
(de 27 
menos a 
48 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza 
Importanci
a № de 

estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenci
a  

Evidenci
a 
indirecta 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracion
es  

bendamustin
a + rituximab 

Fludarabina + 
ciclofosfamid
a + rituximab 

Relativ
o 
(IC95 %) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (el desenlace son eventos) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  25/87 (28.7%)  22/123 (17.9%)  HR 
1.644 
(0.926 
a 2.917) 
c 

98 más 
por 
1000 
(de 12 
menos a 
258 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Respuesta completa 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  24/87 (27.6%)  48/123 
(39.0%)  

RR 1.41 
(0.94 a 
2.12)  

160 más 
por 
1000 
(de 23 
menos a 
437 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Respuesta global  

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio a 

no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  84/87 (96.6%)  117/123 (95.1%)  RR 0.99 
(0.93 a 
1.04)  

10 
menos 
por 
1000 
(de 67 
menos a 
38 más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 4 a 5 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio a 

no es serio  serio d no es serio  ninguno  130/279 
(46.6%)  

205/282 
(72.7%)  

RR 0.64 
(0.55 a 
0.74)  

262 
menos 
por 
1000 
(de 327 
menos a 
189 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Eventos adversos hematológicos 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio a 

no es serio  serio d no es serio  ninguno  109/279 
(39.1%)  

193/282 
(68.4%)  

RR 0.57 
(0.48 a 
0.67)  

294 
menos 
por 
1000 
(de 356 
menos a 
226 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio a 

no es serio  serio d no es serio  ninguno  98/279 
(35.1%)  

172/282 
(61.0%)  

RR 0.58 
(0.48 a 
0.69)  

256 
menos 
por 
1000 
(de 317 
menos a 
189 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio a 

no es serio  serio d serio b ninguno  13/279 (4.7%)  14/282 (5.0%)  RR 0.94 
(0.45 a 
1.96)  

3 menos 
por 
1000 
(de 27 
menos a 
48 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento  
b. Intervalo de confianza incluye efecto y beneficio importantes, es posible que por 
falta de precisión  
c. A favor de FCR  
d. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar.

Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Bendamustina + rituximab comparado con Fludarabina + ciclofosfamida + 
rituximab para pacientes sin anormalidades en FISH  
Bilbiografía: Eichhorst 2016 
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CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento  
b. A favor de FCR  
c. Intervalo de confianza amplio  

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsist
encia  

Evide
ncia 
indire
cta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consider
aciones  

bendamustin
a + rituximab 

Fludarabina + 
ciclofosfamid
a + rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (el desenlace son eventos) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  33/76 (43.4%)  21/68 (30.9%)  HR 1.480 
(0.856 a 
2.561) b 

112 más por 
1000 
(de 38 
menos a 
303 más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

Respuesta completa 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es 
serio  

no es 
serio  

serio c ninguno  27/76 (35.5%)  30/68 (44.1%)  RR 1.24 
(0.83 a 
1.86)  

106 más 
por 1000 
(de 75 
menos a 
379 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Respuesta global  

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es 
serio  

no es 
serio  

serio c ninguno  74/76 (97.4%)  64/68 (94.1%)  RR 0.97 
(0.90 a 
1.04)  

28 menos 
por 1000 
(de 94 
menos a 38 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 4 a 5 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es 
serio  

serio d no es 
serio  

ninguno  130/279 
(46.6%)  

205/282 
(72.7%)  

RR 0.64 
(0.55 a 
0.74)  

262 menos 
por 1000 
(de 327 
menos a 
189 menos 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Eventos adversos hematológicos 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es 
serio  

serio d no es 
serio  

ninguno  109/279 
(39.1%)  

193/282 
(68.4%)  

RR 0.57 
(0.48 a 
0.67)  

294 menos 
por 1000 
(de 356 
menos a 
226 menos 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es 
serio  

serio d no es 
serio  

ninguno  98/279 (35.1%)  172/282 
(61.0%)  

RR 0.58 
(0.48 a 
0.69)  

256 menos 
por 1000 
(de 317 
menos a 
189 menos 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es 
serio  

serio d serio e ninguno  13/279 (4.7%)  14/282 (5.0%)  RR 0.94 
(0.45 a 
1.96)  

3 menos 
por 1000 
(de 27 
menos a 48 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importa
ncia 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Impreci
sión 

Otras 
consider
aciones  

cladribine + 
ciclofosfamid
a 

fludarabine + 
ciclofosfamid
a 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Tasa de respuesta completa 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  20/32 (62.5%)  22/44 (50.0%)  RR 1.25 
(0.84 a 
1.86)  

125 más 
por 1000 
(de 80 
menos a 
430 más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 6 años 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno    Tiempo en CC: 32.2 meses (25.1 - 39.2) 
  Tiempo en FC: 28.8 meses (24.3 - 35.4) 
  valor de p: 0.46 

⨁⨁⨁◯ 
MODER
ADO  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio c serio b ninguno  39/192 
(20.3%)  

43/203 (21.2%)  RR 0.96 
(0.65 a 
1.41)  

8 menos 
por 1000 
(de 74 
menos a 87 
más )  

⨁◯◯
◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio c serio b ninguno  24/192 (12.5%)  22/203 (10.8%)  RR 1.15 
(0.67 a 
1.99)  

16 más por 
1000 
(de 36 
menos a 
107 más )  

⨁◯◯
◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

Anemia 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio c serio b ninguno  21/192 (10.9%)  18/203 (8.9%)  RR 1.23 
(0.68 a 
2.24)  

20 más por 
1000 
(de 28 
menos a 
110 más )  

⨁◯◯
◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es serio  serio c serio b ninguno  53/192 (27.6%)  54/203 
(26.6%)  

RR 1.04 
(0.75 a 
1.43)  

11 más por 
1000 
(de 67 
menos a 
114 más )  

⨁◯◯
◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones de riesgo de sesgo por información poco clara sobre asignación aleatoria y falta de enmascaramiento en el seguimiento y la 
asignación   
b. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio, probablemente por falta de precisión   
c. Incluye toda la población, sin estratificar  
Kustsch 2020 
Autor(es): MC, GSV   
Pregunta: Bendamustina + rituximab comparado con Fludarabina + ciclofosfamida + rituximab para pacientes con LLC e IGHV mutada   
Bilbiografía: Kustsch 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
e. Intervalo de confianza incluye efecto y beneficio importantes, es posible que por 
falta de precisión 

9.14.3.5   Robak 2010
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Cladribine + ciclofosfamida comparado con fludarabine + ciclofosfamida 
para pacientes con LLC sin anormalidades en FISH  
Bilbiografía: Robak 2010 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones de riesgo de sesgo por información poco clara sobre 
asignación aleatoria y falta de enmascaramiento en el seguimiento y la asignación
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanc
ia 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracion
es  

bendamusti
na + 
rituximab 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfami
da + 
rituximab 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  36/87 
(41.4%) c 

41/123 
(33.3%) d 

HR 
1.365 
(0.872 
a 
2.313)  

92 más 
por 
1000 
(de 36 
menos 
a 275 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  7/87 (8.0%) e 16/123 
(13.0%) f 

HR 
0.573 
(0.236 
a 
1.393)  

53 
menos 
por 
1000 
(de 98 
menos 
a 46 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanc
ia 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracion
es  

bendamusti
na + 
rituximab 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfami
da + 
rituximab 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  18/43 (41.9%) 
c 

26/76 (34.2%) 
d 

HR 
1.267 
(0.695 
a 
2.313)  

70 más 
por 
1000 
(de 90 
menos 
a 278 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  5/43 (11.6%) e 8/76 (10.5%) f HR 
1.068 
(0.349 
a 
3.266)  

7 más 
por 
1000 
(de 67 
menos 
a 199 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.14.3.6  Kustsch 2020
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Bendamustina + rituximab comparado con Fludarabina + ciclofosfamida + 
rituximab para pacientes con LLC e IGHV mutada  
Bilbiografía: Kustsch 2020 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por información incompleta sobre la asignación aleatoria y 
falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento.  
b. Intervalo de confianza incluye beneficio y daño importante, probablemente por falta 
de precisión.  
c. Tiempo mediano al evento: 68.9 meses  
d. No se alcanzó tiempo mediano al evento  
e. Tiempo mediano al evento: 93.3 meses  
f. Tiempo mediano al evento: 87.6 meses 

Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Bendamustina + rituximab comparado con Fludarabina + ciclofosfamida + 
rituximab para bajo riesgo (sin alteraciones en FISH)  
Bilbiografía: Kustsch 2020 

b. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio, probablemente por falta de 
precisión  
c. Incluye toda la población, sin estratificar 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza 

 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracion
es  

Clorambu
cil 

fludarabi
na 

Relativo 
(IC95 %) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Importancia 

Respuesta completa 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  0/8 (0.0%)  1/14 (7.1%)  no 
estimabl
e c 

 ⨁⨁⨁
◯ 
MODER
ADO  

CRÍTICO  

Repuesta global  

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b serio d ninguno  3/8 
(37.5%)  

11/14 
(78.6%)  

RR 0.48 
(0.19 a 
1.22)  

409 
menos 
por 
1000 
(de 636 
menos 
a 173 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Mielotoxicidad 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio e no es 
serio  

ninguno  23/96 
(24.0%)  

42/87 
(48.3%)  

RR 0.50 
(33.00 a 
0.75)  

241 
menos 
por 
1000 
(de 121 
menos 
a 1000 
más )  

⨁⨁⨁
◯ 
MODER
ADO  

CRÍTICO  

Anemia  

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio e serio d ninguno  27/96 
(28.1%)  

15/87 
(17.2%)  

RR 1.63 
(0.93 a 
2.86)  

109 más 
por 
1000 
(de 12 
menos 
a 321 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio e serio d ninguno  12/96 
(12.5%)  

12/87 
(13.8%)  

RR 0.91 
(0.43 a 
1.91)  

12 
menos 
por 
1000 
(de 79 
menos 
a 126 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infección 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio e serio d ninguno  4/96 
(4.2%)  

8/87 
(9.2%)  

RR 0.45 
(0.14 a 
1.45)  

51 
menos 
por 
1000 
(de 79 
menos 
a 41 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanc
ia 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracion
es  

bendamusti
na + 
rituximab 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfami
da + 
rituximab 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  36/87 
(41.4%) c 

41/123 
(33.3%) d 

HR 
1.365 
(0.872 
a 
2.313)  

92 más 
por 
1000 
(de 36 
menos 
a 275 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  7/87 (8.0%) e 16/123 
(13.0%) f 

HR 
0.573 
(0.236 
a 
1.393)  

53 
menos 
por 
1000 
(de 98 
menos 
a 46 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanc
ia 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracion
es  

bendamusti
na + 
rituximab 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfami
da + 
rituximab 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  18/43 (41.9%) 
c 

26/76 (34.2%) 
d 

HR 
1.267 
(0.695 
a 
2.313)  

70 más 
por 
1000 
(de 90 
menos 
a 278 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  5/43 (11.6%) e 8/76 (10.5%) f HR 
1.068 
(0.349 
a 
3.266)  

7 más 
por 
1000 
(de 67 
menos 
a 199 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por información incompleta sobre la asignación aleatoria 
y falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento.  
b. Intervalo de confianza incluye beneficio y daño importante, probablemente por 
falta de precisión.  
c. Tiempo mediano al evento: 68.9 meses  
d. Tiempo mediano al evento: 72.9 meses  
e. Tiempo mediano al evento: 92.3 meses  
f. Tiempo mediano al evento: 91.4 meses 

9.14.3.7  Eichhorst 2009
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Clorambucilo comparado con fludarabina para pacientes con LLC y 
del(11q)  
Bilbiografía: Eichhorst 2009 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza 

 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracion
es  

Clorambu
cil 

fludarabi
na 

Relativo 
(IC95 %) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Importancia 

Respuesta completa 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  0/8 (0.0%)  1/14 (7.1%)  no 
estimabl
e c 

 ⨁⨁⨁
◯ 
MODER
ADO  

CRÍTICO  

Repuesta global  

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b serio d ninguno  3/8 
(37.5%)  

11/14 
(78.6%)  

RR 0.48 
(0.19 a 
1.22)  

409 
menos 
por 
1000 
(de 636 
menos 
a 173 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Mielotoxicidad 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio e no es 
serio  

ninguno  23/96 
(24.0%)  

42/87 
(48.3%)  

RR 0.50 
(33.00 a 
0.75)  

241 
menos 
por 
1000 
(de 121 
menos 
a 1000 
más )  

⨁⨁⨁
◯ 
MODER
ADO  

CRÍTICO  

Anemia  

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio e serio d ninguno  27/96 
(28.1%)  

15/87 
(17.2%)  

RR 1.63 
(0.93 a 
2.86)  

109 más 
por 
1000 
(de 12 
menos 
a 321 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio e serio d ninguno  12/96 
(12.5%)  

12/87 
(13.8%)  

RR 0.91 
(0.43 a 
1.91)  

12 
menos 
por 
1000 
(de 79 
menos 
a 126 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infección 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio e serio d ninguno  4/96 
(4.2%)  

8/87 
(9.2%)  

RR 0.45 
(0.14 a 
1.45)  

51 
menos 
por 
1000 
(de 79 
menos 
a 41 
más )  

⨁⨁◯
◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento y 
asignación  
b. Incluye pacientes con del(17p)  
c. Valor de p: 1.0  
d. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio apreciable, por bajo tamaño de 
muestra  
e. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracion
es  

ibrutini
b 

Clorambuc
il 

Relativo 
(IC95 %) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (sin del(11q)) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  -/107  -/108  HR 0.205 
(0.132 a 
0.318) b 

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (IGHV mutada) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  -/78  -/73  HR 0.153 
(0.067 a 
0.349)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  14/135 
(10.4%)  

24/132 
(18.2%)  

RR 0.57 
(0.31 a 
1.05)  

78 
menos 
por 
1000 
(de 125 
menos 
a 9 más 
)  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Anemia grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  8/135 
(5.9%)  

11/132 
(8.3%)  

RR 0.71 
(0.30 a 
1.71)  

24 
menos 
por 
1000 
(de 58 
menos 
a 59 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Hipertensión grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  6/135 
(4.4%)  

0/132 
(0.0%)  

no 
estimabl
e  

 ⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Diarrea grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio d muy serio 
c 

ninguno  5/135 
(3.7%)  

2/132 (1.5%)  RR 2.44 
(0.48 a 
12.38)  

22 más 
por 
1000 
(de 8 
menos 
a 172 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia febril grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  3/135 
(2.2%)  

3/132 
(2.3%)  

RR 0.98 
(0.20 a 
4.76)  

0 
menos 
por 
1000 
(de 18 
menos 
a 85 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
 
 

9.14.4 Pregunta clínica 4:  
En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53, con mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) y sin del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

9.14.4.1  Burger 2015
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Ibrutinib comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC y sin del(11q)/
IGHV mutado  
Bilbiografía: Burger 2015 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracion
es  

ibrutini
b 

Clorambuc
il 

Relativo 
(IC95 %) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (sin del(11q)) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  -/107  -/108  HR 0.205 
(0.132 a 
0.318) b 

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (IGHV mutada) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  -/78  -/73  HR 0.153 
(0.067 a 
0.349)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  14/135 
(10.4%)  

24/132 
(18.2%)  

RR 0.57 
(0.31 a 
1.05)  

78 
menos 
por 
1000 
(de 125 
menos 
a 9 más 
)  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Anemia grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  8/135 
(5.9%)  

11/132 
(8.3%)  

RR 0.71 
(0.30 a 
1.71)  

24 
menos 
por 
1000 
(de 58 
menos 
a 59 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Hipertensión grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  6/135 
(4.4%)  

0/132 
(0.0%)  

no 
estimabl
e  

 ⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Diarrea grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio d muy serio 
c 

ninguno  5/135 
(3.7%)  

2/132 (1.5%)  RR 2.44 
(0.48 a 
12.38)  

22 más 
por 
1000 
(de 8 
menos 
a 172 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia febril grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  3/135 
(2.2%)  

3/132 
(2.3%)  

RR 0.98 
(0.20 a 
4.76)  

0 
menos 
por 
1000 
(de 18 
menos 
a 85 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por información incompleta sobre la asignación aleatoria 
y falta de enmascaramiento de la asignación y el seguimiento  
b. A favor de ibrutinib  
c. Intervalo de confianza amplio  
d. Incluye todos los pacientes del experimento, sin estratificar  
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importante, probablemente por 
falta de precisión 

9.14.4.2  Barr 2018
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Ibrutinib comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC y sin del(11q)/
IGHV mutado  
Bilbiografía: Barr 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracion
es  

Ibrutini
b 

Clorambu
cil 

Relativo 
(IC95 %) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (IGHV mutado) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  36/40 
(90.0%)  

18/42 
(42.9%)  

RR 2.10 
(1.46 a 
3.02)  

471 más 
por 
1000 
(de 197 
más a 
866 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (sin del(11q) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  92/107 
(86.0%)  

43/108 
(39.8%)  

RR 2.16 
(1.69 a 
2.76)  

462 
más por 
1000 
(de 275 
más a 
701 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Diarrea 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio b c ninguno  61/136 
(44.9%)  

0/0  no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Alteraciones visuales  

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio b c ninguno  30/136 
(22.1%)  

0/0  no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Hipertensión 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio b c ninguno  27/136 
(19.9%)  

0/0  no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio b c ninguno  31/136 
(22.8%)  

0/0  no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por reporte poco claro de asignación aleatoria y falta de enmascaramiento en el seguimiento y asignación   
b. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar   
c. No reportado  
Burger 2020 
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Ibrutinib comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC y sin del(11q)/IGHV mutado   
Bilbiografía: Burger 2020 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracion
es  

Ibrutini
b 

Clorambu
cil 

Relativo 
(IC95 %) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (IGHV mutado) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  36/40 
(90.0%)  

18/42 
(42.9%)  

RR 2.10 
(1.46 a 
3.02)  

471 más 
por 
1000 
(de 197 
más a 
866 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (sin del(11q) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  92/107 
(86.0%)  

43/108 
(39.8%)  

RR 2.16 
(1.69 a 
2.76)  

462 
más por 
1000 
(de 275 
más a 
701 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Diarrea 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio b c ninguno  61/136 
(44.9%)  

0/0  no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Alteraciones visuales  

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio b c ninguno  30/136 
(22.1%)  

0/0  no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Hipertensión 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio b c ninguno  27/136 
(19.9%)  

0/0  no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio b c ninguno  31/136 
(22.8%)  

0/0  no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por reporte poco claro de asignación aleatoria y falta de enmascaramiento en el seguimiento y asignación   
b. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar   
c. No reportado  
Burger 2020 
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Ibrutinib comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC y sin del(11q)/IGHV mutado   
Bilbiografía: Burger 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracion
es  

Ibrutini
b 

Clorambuc
il 

Relativo 
(IC95 %) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 5 años de seguimiento (IGHV mutado) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  -/40  -/42  HR 0.153 
(0.067 a 
0.349)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 5 años (pacientes sin del(11q) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  -/101  -/96  HR 0.205 
(0.132 a 
0.318)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

EA grado 3 o superior 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio c d ninguno  112/135 
(83.0%)  

 no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio c d ninguno  17/135 
(12.6%)  

 no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Neumonía 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio c d ninguno  16/135 
(11.9%)  

 no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Hipertensión 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio c d ninguno  11/135 
(8.1%)  

 no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por información poco clara sobre asignación aleatoria y falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento   
b. Intervalo de confianza amplio   
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar   
d. No reportado  
Goede 2014 
Autor(es): MC, GSV   
Pregunta: Obinutuzumab + clorambucilo comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV mutada/sin del(11q)   
Bilbiografía: Goede 2014  
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por reporte poco claro de asignación aleatoria y falta de 
enmascaramiento en el seguimiento y asignación  
b. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
c. No reportado

 
9.14.4.3   Burger 2020
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Ibrutinib comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC y sin del(11q)/
IGHV mutado  
Bilbiografía: Burger 2020
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracion
es  

Ibrutini
b 

Clorambuc
il 

Relativo 
(IC95 %) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 5 años de seguimiento (IGHV mutado) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  -/40  -/42  HR 0.153 
(0.067 a 
0.349)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 5 años (pacientes sin del(11q) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  -/101  -/96  HR 0.205 
(0.132 a 
0.318)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

EA grado 3 o superior 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio c d ninguno  112/135 
(83.0%)  

 no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio c d ninguno  17/135 
(12.6%)  

 no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Neumonía 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio c d ninguno  16/135 
(11.9%)  

 no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Hipertensión 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  serio c d ninguno  11/135 
(8.1%)  

 no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por información poco clara sobre asignación aleatoria y falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento   
b. Intervalo de confianza amplio   
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar   
d. No reportado  
Goede 2014 
Autor(es): MC, GSV   
Pregunta: Obinutuzumab + clorambucilo comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV mutada/sin del(11q)   
Bilbiografía: Goede 2014  
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por información poco clara sobre asignación aleatoria y 
falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento  
b. Intervalo de confianza amplio  
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
d. No reportado 

9.14.4.4   Goede 2014
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Obinutuzumab + clorambucilo comparado con Clorambucilo para pacientes 
con LLC e IGHV mutada/sin del(11q)  
Bilbiografía: Goede 2014 

 
 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanc
ia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenc
ia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracion
es  

obinutuzum
ab + 
clorambucil 

Clorambu
cil 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (IGHV mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/76  -/36  HR 0.11 
(0.06 a 
0.22)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (pacientes sin del(11q) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/48  -/15  HR 
0.09 
(0.04 a 
0.21)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  175/241 
(72.6%)  

58/116 
(50.0%)  

RR 1.45 
(1.19 a 
1.77)  

225 
más 
por 
1000 
(de 95 
más a 
385 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  84/241 
(34.9%)  

18/116 
(15.5%)  

RR 
2.25 
(1.42 a 
3.55)  

194 
más 
por 
1000 
(de 65 
más a 
396 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  27/241 (11.2%)  5/116 
(4.3%)  

RR 
2.60 
(1.03 a 
6.58)  

69 más 
por 
1000 
(de 1 
más a 
241 más 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio e ninguno  27/241 (11.2%)  16/116 
(13.8%)  

RR 
0.81 
(0.46 a 
1.45)  

26 
menos 
por 
1000 
(de 74 
menos 
a 62 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento o asignación   
b. Incluye pacientes con del(17p)   
c. Todos los pacientes del experimento, sin estratificar   
d. Intervalo de confianza amplio   
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importantes, probablemente por falta de precisión   
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanc
ia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenc
ia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracion
es  

obinutuzum
ab + 
clorambucil 

Clorambu
cil 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (IGHV mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/76  -/36  HR 0.11 
(0.06 a 
0.22)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (pacientes sin del(11q) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/48  -/15  HR 
0.09 
(0.04 a 
0.21)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  175/241 
(72.6%)  

58/116 
(50.0%)  

RR 1.45 
(1.19 a 
1.77)  

225 
más 
por 
1000 
(de 95 
más a 
385 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  84/241 
(34.9%)  

18/116 
(15.5%)  

RR 
2.25 
(1.42 a 
3.55)  

194 
más 
por 
1000 
(de 65 
más a 
396 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  27/241 (11.2%)  5/116 
(4.3%)  

RR 
2.60 
(1.03 a 
6.58)  

69 más 
por 
1000 
(de 1 
más a 
241 más 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio e ninguno  27/241 (11.2%)  16/116 
(13.8%)  

RR 
0.81 
(0.46 a 
1.45)  

26 
menos 
por 
1000 
(de 74 
menos 
a 62 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento o asignación   
b. Incluye pacientes con del(17p)   
c. Todos los pacientes del experimento, sin estratificar   
d. Intervalo de confianza amplio   
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importantes, probablemente por falta de precisión   
  

Autor(es): MC, GSV   
Pregunta: Rituximab + clorambucilo comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV mutada/sin del(11q)   
Bilbiografía: Goede 2014  
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanc
ia 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracion
es  

rituximab 
+ 
clorambu
cil 

Clorambu
cil 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (IGHV mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/70  -/37  HR 
0.25 
(0.15 a 
0.41)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (pacientes sin del(11q) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/42  -/15  HR 
0.20 
(0.10 a 
0.42)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  125/225 
(55.6%)  

58/116 
(50.0%)  

RR 1.11 
(0.90 a 
1.38)  

55 más 
por 
1000 
(de 50 
menos 
a 190 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  60/225 
(26.7%)  

18/116 
(15.5%)  

RR 1.72 
(1.07 a 
2.77)  

112 más 
por 
1000 
(de 11 
más a 
275 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  8/225 
(3.6%)  

5/116 
(4.3%)  

RR 
0.82 
(0.28 a 
2.46)  

8 
menos 
por 
1000 
(de 31 
menos 
a 63 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  30/225 
(13.3%)  

16/116 
(13.8%)  

RR 
0.97 
(0.55 a 
1.70)  

4 
menos 
por 
1000 
(de 62 
menos 
a 97 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento o asignación   
b. Incluye pacientes con del(17p)   
c. Todos los pacientes del experimento, sin estratificar   
d. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importantes, probablemente por falta de precisión  
 
Autor(es): MC, GSV   
Pregunta: Obinutuzumab + clorambucilo comparado con Rituximab + clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV mutada/sin del(11q)   
Bilbiografía: Goede 2014  
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento o 
asignación  
b. Incluye pacientes con del(17p)  
c. Todos los pacientes del experimento, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza amplio  
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importantes, probablemente por 
falta de precisión  
 
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Rituximab + clorambucilo comparado con Clorambucilo para pacientes con 
LLC e IGHV mutada/sin del(11q)  
Bilbiografía: Goede 2014 
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Autor(es): MC, GSV   
Pregunta: Rituximab + clorambucilo comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV mutada/sin del(11q)   
Bilbiografía: Goede 2014  
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanc
ia 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracion
es  

rituximab 
+ 
clorambu
cil 

Clorambu
cil 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (IGHV mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/70  -/37  HR 
0.25 
(0.15 a 
0.41)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (pacientes sin del(11q) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/42  -/15  HR 
0.20 
(0.10 a 
0.42)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  125/225 
(55.6%)  

58/116 
(50.0%)  

RR 1.11 
(0.90 a 
1.38)  

55 más 
por 
1000 
(de 50 
menos 
a 190 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  60/225 
(26.7%)  

18/116 
(15.5%)  

RR 1.72 
(1.07 a 
2.77)  

112 más 
por 
1000 
(de 11 
más a 
275 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  8/225 
(3.6%)  

5/116 
(4.3%)  

RR 
0.82 
(0.28 a 
2.46)  

8 
menos 
por 
1000 
(de 31 
menos 
a 63 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  30/225 
(13.3%)  

16/116 
(13.8%)  

RR 
0.97 
(0.55 a 
1.70)  

4 
menos 
por 
1000 
(de 62 
menos 
a 97 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento o asignación   
b. Incluye pacientes con del(17p)   
c. Todos los pacientes del experimento, sin estratificar   
d. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importantes, probablemente por falta de precisión  
 
Autor(es): MC, GSV   
Pregunta: Obinutuzumab + clorambucilo comparado con Rituximab + clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV mutada/sin del(11q)   
Bilbiografía: Goede 2014  
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento o 
asignación  
b. Incluye pacientes con del(17p)  
c. Todos los pacientes del experimento, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importantes, probablemente por 
falta de precisión 

Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Obinutuzumab + clorambucilo comparado con Rituximab + clorambucilo 
para pacientes con LLC e IGHV mutada/sin del(11q)  
Bilbiografía: Goede 2014 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanc
ia 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracion
es  

obinutuzum
ab + 
clorambucil 

Rituximab 
+ 
clorambu
cil 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (IGHV mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/107  -/104  HR 
0.35 
(0.21 a 
0.59)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (pacientes sin del(11q) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/74  -/63  HR 
0.439 
(0.250 
a 
0.740)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  235/336 
(69.9%)  

177/321 
(55.1%)  

RR 1.27 
(1.12 a 
1.43)  

149 más 
por 
1000 
(de 66 
más a 
237 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  111/336 
(33.0%)  

91/321 
(28.3%)  

RR 1.17 
(0.92 a 
1.47)  

48 más 
por 
1000 
(de 23 
menos 
a 133 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio e ninguno  35/336 
(10.4%)  

10/321 
(3.1%)  

RR 
3.34 
(1.68 a 
6.64)  

73 más 
por 
1000 
(de 21 
más a 
176 más 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  40/336 
(11.9%)  

44/321 
(13.7%)  

RR 
0.87 
(0.58 a 
1.30)  

18 
menos 
por 
1000 
(de 58 
menos 
a 41 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento o asignación   
b. Incluye pacientes con del(17p)   
c. Todos los pacientes del experimento, sin estratificar   
d. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importantes, probablemente por falta de precisión   
e. Intervalo de confianza amplio  
Hillmen 2015 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento o 
asignación  
b. Incluye pacientes con del(17p)  
c. Todos los pacientes del experimento, sin estratificar  
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Autor(es): MC, GSV   
Pregunta: Clorambucilo comparado con Clorambucilo + ofatumumab para pacientes con LLC con IGHV mutada/sin del(11q)   
Bilbiografía: Hillmen 2015  
  

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Cloramb
ucil 

Clorambuc
ilo + 
ofatumum
ab 

Relati
vo 
(IC95 
%) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (pacientes con IGHV mutada) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  65/90 
(72.2%)  

38/87 
(43.7%)  

RR 
1.65 
(1.26 a 
2.17)  

284 más por 1000 
(de 114 más a 511 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (sin alteraciones en FISH) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  42/64 
(65.6%)  

23/41 
(56.1%)  

RR 
1.17 
(0.85 
a 1.62)  

95 más por 1000 
(de 84 menos a 
348 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 3 o superior 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  98/227 
(43.2%)  

109/217 
(50.2%)  

RR 
0.86 
(0.70 
a 1.05)  

70 menos por 
1000 
(de 151 menos a 
25 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  32/227 
(14.1%)  

56/217 
(25.8%)  

RR 
0.55 
(0.37 
a 0.81)  

116 menos por 
1000 
(de 163 menos a 
49 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  27/227 
(11.9%)  

20/210 
(9.5%)  

RR 
1.29 
(0.75 
a 2.23)  

28 más por 1000 
(de 24 menos a 
117 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento   
b. Incluye pacientes con del(17p)   
c. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar   
d. Intervalo de confianza amplio  
 
Moreno 2019 
Autor(es): MC, GSV   
Pregunta: Ibrutinib + Obinutuzumab comparado con Clorambucilo + Obinutuzumab para pacientes con LLC con IGHV mutada   
Bilbiografía: Moreno 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y 
seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p)  
c. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza amplio 

d. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importantes, probablemente por 
falta de precisión  
e. Intervalo de confianza amplio 

 
9.14.4.5  Hillmen 2015
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Clorambucilo comparado con Clorambucilo + ofatumumab para pacientes 
con LLC con IGHV mutada/sin del(11q)  
Bilbiografía: Hillmen 2015  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Evidenc
ia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Ibrutinib + 
Obinutuzum
ab 

Clorambucil
o + 
Obinutuzum
ab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (IGHV mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  6/41 (14.6%)  20/50 
(40.0%)  

HR 0.30 
(0.12 a 
0.75)  

258 menos 
por 1000 
(de 341 
menos a 82 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 3 o superior 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  77/113 
(68.1%)  

80/217 
(36.9%)  

RR 1.85 
(1.49 a 
2.29)  

313 más 
por 1000 
(de 181 más 
a 476 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  41/113 
(36.3%)  

53/217 
(24.4%)  

RR 3.36 
(1.72 a 
9.58)  

576 más 
por 1000 
(de 176 
más a 1000 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  21/113 
(18.6%)  

12/217 (5.5%)  RR 3.36 
(1.72 a 
6.58)  

131 más por 
1000 
(de 40 más 
a 309 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Diarrea 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  3/113 (2.7%)  0/217 (0.0%)  no 
estimab
le  

 ⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

 

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación o seguimiento   
b. Incluye pacientes con del(17p) o TP53   
c. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar   
d. Intervalo de confianza amplio  
Woyach 2018 
Autor(es): MC, GSV   
Pregunta: Ibrutinib + Rituximab comparado con Bendamustina + Rituximab para pacientes con LLC sin del(11q)   
Bilbiografía: Woyach 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.14.4.6   Moreno 2019
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Ibrutinib + Obinutuzumab comparado con Clorambucilo + Obinutuzumab 
para pacientes con LLC con IGHV mutada  
Bilbiografía: Moreno 2019

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación o 
seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p) o TP53  
c. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza amplio 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Ibrutini
b + 
Rituxim
ab 

Bendamusti
na + 
Rituximab 

Relativ
o 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  25/132 
(18.9%)  

45/134 
(33.6%)  

RR 0.56 
(0.37 a 
0.86)  

148 menos 
por 1000 
(de 212 
menos a 47 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Evento adverso hematológico grado 3 a 4 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  70/181 
(38.7%)  

107/176 
(60.8%)  

RR 0.64 
(0.51 a 
0.79)  

219 menos 
por 1000 
(de 298 
menos a 128 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  39/181 
(21.5%)  

71/176 
(40.3%)  

RR 0.53 
(0.38 a 
0.74)  

190 menos 
por 1000 
(de 250 
menos a 105 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Eventos adversos no hematológicos grado 3 a 4 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  135/181 
(74.6%)  

111/176 
(63.1%)  

RR 1.17 
(1.02 a 
1.35)  

107 más por 
1000 
(de 13 más a 
221 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infección 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  37/181 
(20.4%)  

26/176 
(14.8%)  

RR 1.38 
(0.88 a 
2.18)  

56 más por 
1000 
(de 18 menos 
a 174 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento   
b. Incluye pacientes con del(17p13.1)   
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar   
d. Intervalo de confianza amplio  
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Ibrutinib comparado con Bendamustina + Rituximab para pacientes con LLC sin del(11q)   
Configuración:  
Bilbiografía: Woyach 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y 
seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p13.1)  
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza amplio 

Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Ibrutinib comparado con Bendamustina + Rituximab para pacientes con 
LLC sin del(11q)
Configuración:  
Bilbiografía: Woyach 2018 

9.14.4.7   Woyach 2018
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Ibrutinib + Rituximab comparado con Bendamustina + Rituximab para 
pacientes con LLC sin del(11q)  
Bilbiografía: Woyach 2018 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
considerac
iones  

Ibrutinib 
Bendamusti
na + 
Rituximab 

Relativ
o 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  27/137 
(19.7%)  

45/134 
(33.6%)  

RR 0.59 
(0.39 a 
0.89)  

138 menos 
por 1000 
(de 205 
menos a 37 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Evento adverso hematológico grado 3 a 4 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  74/180 
(41.1%)  

107/176 
(60.8%)  

RR 0.68 
(0.55 a 
0.84)  

195 menos 
por 1000 
(de 274 
menos a 97 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  27/180 
(15.0%)  

71/176 
(40.3%)  

RR 0.37 
(0.25 a 
0.55)  

254 menos 
por 1000 
(de 303 
menos a 182 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Eventos adversos no hematológicos grado 3 a 4 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  133/180 
(73.9%)  

111/176 
(63.1%)  

RR 1.17 
(1.02 a 
1.35)  

107 más por 
1000 
(de 13 más a 
221 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infección 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  37/180 
(20.6%)  

26/176 
(14.8%)  

RR 1.39 
(0.88 a 
2.20)  

58 más por 
1000 
(de 18 menos 
a 177 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento   
b. Incluye pacientes con del(17p13.1)   
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar   
d. Intervalo de confianza amplio  
 
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Ibrutinib + Rituximab comparado con Ibrutinib para pacientes con LLC sin del(11q)   
Configuración:  
Bilbiografía: Woyach 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y 
seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p13.1)  
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza amplio 

Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Ibrutinib + Rituximab comparado con Ibrutinib para pacientes con LLC sin 
del(11q)  
Configuración: 
Bilbiografía: Woyach 2018 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Ibrutini
b + 
Rituxim
ab 

Ibrutin
ib 

Relativ
o 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  25/132 
(18.9%)  

27/137 
(19.7%)  

RR 0.96 
(0.59 a 
1.57)  

8 menos por 
1000 
(de 81 menos a 
112 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Evento adverso hematológico grado 3 a 4 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  70/181 
(38.7%)  

74/180 
(41.1%)  

RR 1.44 
(0.92 a 
2.24)  

181 más por 1000 
(de 33 menos a 
510 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  39/181 
(21.5%)  

27/180 
(15.0%)  

RR 0.53 
(0.38 a 
0.74)  

71 menos por 
1000 
(de 93 menos a 
39 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Eventos adversos no hematológicos grado 3 a 4 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  134/181 
(74.0%)  

133/18
0 
(73.9%
)  

RR 1.00 
(0.89 a 
1.13)  

0 menos por 
1000 
(de 81 menos a 
96 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Infección 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  37/181 
(20.4%)  

37/180 
(20.6%
)  

RR 0.99 
(0.66 a 
1.49)  

2 menos por 
1000 
(de 70 menos a 
101 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

 
 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento   
b. Incluye pacientes con del(17p13.1)   
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar   
d. Intervalo de confianza amplio  
Fischer 2019 
Autor(es): MC, GSV   
Pregunta: Clorambucilo + Obinutuzumab comparado con Venetoclax + Obinutuzumab para pacientes con LLC con IGHV mutada/sin del(11q) (P3)   
Bilbiografía: Fischer 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y 
seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p13.1)  
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza amplio 

9.14.4.8   Fischer 2019
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Clorambucilo + Obinutuzumab comparado con Venetoclax + Obinutuzumab 
para pacientes con LLC con IGHV mutada/sin del(11q) (P3)  
Bilbiografía: Fischer 2019 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Clorambucil
o + 
Obinutuzu
mab 

Venetoclax 
+ 
Obinutuzu
mab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (pacientes con IGHV mutado) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b serio c ninguno  71/83 
(85.5%)  

71/76 
(93.4%)  

HR 0.64 
(0.28 a 
1.46)  

109 menos 
por 1000 
(de 401 
menos a 47 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (pacientes sin anormalidades en FISH) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b serio c ninguno  35/42 
(83.3%)  

44/50 
(88.0%)  

HR 0.64 
(0.28 a 
1.46)  

137 menos 
por 1000 
(de 432 
menos a 75 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 3 a 4 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  164/214 
(76.6%)  

167/212 
(78.8%)  

RR 0.97 
(0.88 a 
1.08)  

24 menos por 
1000 
(de 95 menos 
a 63 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Hematológicos 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  118/214 
(55.1%)  

128/212 
(60.4%)  

RR 0.91 
(0.78 a 
1.07)  

54 menos 
por 1000 
(de 133 
menos a 42 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  103/214 
(48.1%)  

112/212 
(52.8%)  

RR 0.91 
(0.75 a 
1.10)  

48 menos 
por 1000 
(de 132 
menos a 53 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio c ninguno  32/214 
(15.0%)  

37/212 
(17.5%)  

RR 0.86 
(0.56 a 
1.32)  

24 menos por 
1000 
(de 77 menos 
a 56 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento   
b. Incluye pacientes con del(17p)   
c. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo importante, probablemente por falta de precisión.   
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar   
e. Intervalo de confianza amplio  
 
Al-Sawaf 2020 
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Clorambucilo + Obinutuzumab comparado con Venetoclax + Obinutuzumab para pacientes con LLCR con IGHV mutada/sin del(11q) (P3)   
Bilbiografía: Al-Sawaf 2020  
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el 
seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p)  
c. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo importante, probablemente por 
falta de precisión.  
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar  
e. Intervalo de confianza amplio 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Clorambucil
o + 
Obinutuzu
mab 

Venetoclax 
+ 
Obinutuzu
mab 

Relativ
o 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 36 meses (IGHV mutada) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b serio c ninguno  62/83 
(74.7%)  

66/76 
(86.8%)  

HR 0.33 
(0.16 a 
0.37)  

380 menos por 
1000 
(de 591 menos a 
341 menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 36 meses (sin anormalidades en FISH) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b serio c ninguno  26/42 
(61.9%)  

39/50 
(78.0%)  

HR 0.47 
(0.22 a 
0.99)  

271 menos por 
1000 
(de 497 menos a 
3 menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio c ninguno  166/214 
(77.6%)  

169/212 
(79.7%)  

RR 0.97 
(0.88 a 
1.07)  

24 menos por 
1000 
(de 96 menos a 
56 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio c ninguno  102/214 
(47.7%)  

112/212 
(52.8%)  

RR 0.90 
(0.75 a 
1.09)  

53 menos por 
1000 
(de 132 menos a 
48 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia febril 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  6/214 (2.8%)  11/212 (5.2%)  RR 0.54 
(0.20 a 
1.43)  

24 menos por 
1000 
(de 42 menos a 
22 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Reacción asociada a la infusión 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  24/214 
(11.2%)  

19/212 
(9.0%)  

RR 1.25 
(0.71 a 
2.22)  

22 más por 1000 
(de 26 menos a 
109 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento   
b. Incluye pacientes con del(17q)   
c. Intervalo de confianza amplio   
d. Incluye todos los pacientes, sin clasificar   
e. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo importante, probablemente por falta de precisión  
Sharman 2020 
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Acalabrutinib + obinutuzumab comparado con obinutuzumab + clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV mutada/sin del(11q)   
Bilbiografía: Sharman 2020  
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el 
seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17q)  
c. Intervalo de confianza amplio  
d. Incluye todos los pacientes, sin clasificar  
e. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo importante, probablemente por 
falta de precisión

9.14.4.9   Al-Sawaf 2020
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Clorambucilo + Obinutuzumab comparado con Venetoclax + Obinutuzumab 
para pacientes con LLCR con IGHV mutada/sin del(11q) (P3)  
Bilbiografía: Al-Sawaf 2020 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

acalabrutini
b + 
obinutuzu
mab 

obinutuzu
mab + 
clorambucil
o 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (pacientes con IGHV mutada) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  3/74 (4.1%)  14/59 
(23.7%)  

HR 0.15 
(0.04 a 
0.52) c 

197 menos por 
1000 
(de 227 menos a 
106 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (sin del(11q)) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  10/148 
(6.8%)  

66/143 
(46.2%)  

HR 0.10 
(0.05 a 
0.20)  

402 menos por 
1000 
(de 431 menos a 
345 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Eventos adversos serios (mayor o igual a 3)  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  58/178 
(32.6%)  

33/169 
(19.5%)  

RR 1.67 
(1.15 a 
2.42)  

131 más por 1000 
(de 29 más a 277 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  53/178 
(29.8%)  

70/169 
(41.4%)  

RR 0.72 
(0.54 a 
0.96)  

116 menos por 
1000 
(de 191 menos a 
17 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  15/178 
(8.4%)  

20/169 
(11.8%)  

RR 0.71 
(0.38 a 
1.34)  

34 menos por 
1000 
(de 73 menos a 
40 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neumonía 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d muy 
serio f 

ninguno  10/178 
(5.6%)  

3/169 (1.8%)  RR 3.16 
(0.89 a 
11.30)  

38 más por 1000 
(de 2 menos a 
183 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p) y TP53  
c. Eventos reportados, favorece AO  
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar  
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importante, probablemente por falta de precisión  
f. Intervalo de confianza amplio  
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Acalabrutinib comparado con obinutuzumab + clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV mutada/sin del(11q)  
Configuración:  
Bilbiografía: Sharman 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.14.4.10  Sharman 2020
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Acalabrutinib + obinutuzumab comparado con obinutuzumab + 
clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV mutada/sin del(11q)  
Bilbiografía: Sharman 2020 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17p) y TP53 
c. Eventos reportados, favorece AO 
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar 
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importante, probablemente por 
falta de precisión 
f. Intervalo de confianza amplio 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

acalabruti
nib 

obinutuzu
mab + 
clorambucil
o 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (pacientes con IGHV mutada) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  3/74 (4.1%)  14/59 
(23.7%)  

HR 0.69 
(0.31 a 
1.56) c 

67 menos por 
1000 
(de 157 menos a 
107 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (sin del(11q)) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  23/148 
(15.5%)  

66/143 
(46.2%)  

HR 0.26 
(0.16 a 
0.41) c 

313 menos por 
1000 
(de 367 menos a 
237 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Eventos adversos serios (mayor o igual a 3)  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  53/179 
(29.6%)  

33/169 
(19.5%)  

RR 1.52 
(1.04 a 
2.22)  

102 más por 1000 
(de 8 más a 238 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  17/179 
(9.5%)  

70/169 
(41.4%)  

RR 0.23 
(0.14 a 
0.37)  

319 menos por 
1000 
(de 356 menos a 
261 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  5/179 
(2.8%)  

20/169 
(11.8%)  

RR 0.24 
(0.09 a 
0.61)  

90 menos por 
1000 
(de 108 menos a 
46 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Neumonía 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  4/179 
(2.2%)  

3/169 (1.8%)  RR 1.26 
(0.29 a 
5.54)  

5 más por 1000 
(de 13 menos a 81 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p) y TP53  
c. Eventos reportados, favorece A  
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar  
e. Intervalo de confianza amplio  
 
Pregunta clínica 5:  
En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con 
del(11q), ¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse? 
Hallek 2019 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Fludarabina + ciclofosfamida comparado con fludarabina + ciclofosfamida para pacientes con LLC y del(11q)  
Bilbiografía: Hallek 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17p) y TP53 
c. Eventos reportados, favorece A 
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar 
e. Intervalo de confianza amplio 

Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Acalabrutinib comparado con obinutuzumab + clorambucilo para pacientes 
con LLC e IGHV mutada/sin del(11q) 
Configuración: 
Bilbiografía: Sharman 2020 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsis
tencia  

Evidencia 
indirecta Imprecisión 

Otras 
consider
aciones  

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida 

fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Remisión completa 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio b no es serio  ninguno  9/62 (14.5%)  41/80 
(51.2%)  

RR 0.28 
(0.15 a 
0.54)  

369 menos 
por 1000 
(de 436 
menos a 236 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

TRG 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio b serio c ninguno  54/62 
(87.1%)  

74/80 
(92.5%)  

RR 0.94 
(0.84 a 
1.06)  

56 menos por 
1000 
(de 148 
menos a 56 
más )  

⨁◯◯
◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP a 3 años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio b no es serio  ninguno  20/62 
(32.3%)  

51/80 
(63.7%)  

HR 0.34 
(0.24 a 
0.61)  

346 menos 
por 1000 
(de 421 
menos a 176 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG a tres años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio b no es serio  ninguno  57/62 
(91.9%)  

75/80 
(93.8%)  

HR 0.42 
(0.18 a 
0.97)  

250 menos 
por 1000 
(de 545 
menos a 5 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos al menos grado 3 y 4 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio d no es serio  ninguno  249/396 
(62.9%)  

309/404 
(76.5%)  

RR 0.82 
(0.75 a 
0.90)  

138 menos 
por 1000 
(de 191 menos 
a 76 menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Toxicidad hematológica 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio d no es serio  ninguno  157/396 
(39.6%)  

225/404 
(55.7%)  

RR 0.71 
(0.61 a 
0.83)  

162 menos 
por 1000 
(de 217 menos 
a 95 menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio d no es serio  ninguno  83/396 
(21.0%)  

136/404 
(33.7%)  

RR 0.62 
(0.49 a 
0.79)  

128 menos 
por 1000 
(de 172 menos 
a 71 menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio d serio c ninguno  85/396 
(21.5%)  

103/404 
(25.5%)  

RR 0.84 
(0.65 a 
1.08)  

41 menos por 
1000 
(de 89 menos 
a 20 más )  

⨁◯◯
◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 

9.14.5 Pregunta clínica 5:
En pacientes con LLC aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse?

9.14.5.1 Hallek 2019

Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Fludarabina + ciclofosfamida comparado con fludarabina + ciclofosfamida 
para pacientes con LLC y del(11q) 
Bilbiografía: Hallek 2019
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsis
tencia  

Evidencia 
indirecta Imprecisión 

Otras 
consider
aciones  

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida 

fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Remisión completa 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio b no es serio  ninguno  9/62 (14.5%)  41/80 
(51.2%)  

RR 0.28 
(0.15 a 
0.54)  

369 menos 
por 1000 
(de 436 
menos a 236 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

TRG 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio b serio c ninguno  54/62 
(87.1%)  

74/80 
(92.5%)  

RR 0.94 
(0.84 a 
1.06)  

56 menos por 
1000 
(de 148 
menos a 56 
más )  

⨁◯◯
◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP a 3 años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio b no es serio  ninguno  20/62 
(32.3%)  

51/80 
(63.7%)  

HR 0.34 
(0.24 a 
0.61)  

346 menos 
por 1000 
(de 421 
menos a 176 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG a tres años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio b no es serio  ninguno  57/62 
(91.9%)  

75/80 
(93.8%)  

HR 0.42 
(0.18 a 
0.97)  

250 menos 
por 1000 
(de 545 
menos a 5 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos al menos grado 3 y 4 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio d no es serio  ninguno  249/396 
(62.9%)  

309/404 
(76.5%)  

RR 0.82 
(0.75 a 
0.90)  

138 menos 
por 1000 
(de 191 menos 
a 76 menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Toxicidad hematológica 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio d no es serio  ninguno  157/396 
(39.6%)  

225/404 
(55.7%)  

RR 0.71 
(0.61 a 
0.83)  

162 menos 
por 1000 
(de 217 menos 
a 95 menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio d no es serio  ninguno  83/396 
(21.0%)  

136/404 
(33.7%)  

RR 0.62 
(0.49 a 
0.79)  

128 menos 
por 1000 
(de 172 menos 
a 71 menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es 
serio  

serio d serio c ninguno  85/396 
(21.5%)  

103/404 
(25.5%)  

RR 0.84 
(0.65 a 
1.08)  

41 menos por 
1000 
(de 89 menos 
a 20 más )  

⨁◯◯
◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo; HR: Razón de riesgos instantáneos

Explicaciones 
a. Preocupaciones por información poco clara en asignación aleatoria y falta de 
enmascaramiento en la asignación y medición del desenlace 
b. Incluye pacientes con del(17p) 
c. Es posible que no se encuentren diferencias significativas por baja precisión 
d. Incluye toda la población del estudio sin estratificar 

Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Fludarabina + ciclofosfamida comparado con fludarabina + ciclofosfamida 
para pacientes con LLC e IGHV no mutada 
Bilbiografía: Hallek 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importa
ncia 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsist
encia  

Evidencia 
indirecta 

Impre
cisión 

Otras 
consider
aciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamid
a 

fludarabina + 
ciclofosfamid
a 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Remisión completa 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio b no es 
serio  

ninguno  36/194 (18.6%)  79/196 (40.3%)  RR 0.46 
(0.33 a 
0.65)  

218 menos 
por 1000 
(de 270 
menos a 141 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

TRG 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio b no es 
serio  

ninguno  148/194 
(76.3%)  

179/196 
(91.3%)  

RR 0.84 
(0.76 a 
0.91)  

146 menos 
por 1000 
(de 219 
menos a 82 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP a 3 años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio b no es 
serio  

ninguno  68/194 (35.1%)  108/196 
(55.1%)  

HR 0.62 
(0.48 a 
0.81)  

160 menos 
por 1000 
(de 232 
menos a 74 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG a tres años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio b no es 
serio  

ninguno  153/194 
(78.9%)  

169/196 
(86.2%)  

HR 0.62 
(0.41 a 
0.94)  

155 menos 
por 1000 
(de 306 
menos a 17 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos al menos grado 3 y 4 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio c no es 
serio  

ninguno  249/396 
(62.9%)  

309/404 
(76.5%)  

RR 0.82 
(0.75 a 
0.90)  

138 menos 
por 1000 
(de 191 
menos a 76 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Toxicidad hematológica 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio c no es 
serio  

ninguno  157/396 
(39.6%)  

225/404 
(55.7%)  

RR 0.71 
(0.61 a 
0.83)  

162 menos 
por 1000 
(de 217 
menos a 95 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio c no es 
serio  

ninguno  83/396 (21.0%)  136/404 
(33.7%)  

RR 0.62 
(0.49 a 
0.79)  

128 menos 
por 1000 
(de 172 
menos a 71 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio c serio d ninguno  85/396 (21.5%)  103/404 
(25.5%)  

RR 0.84 
(0.65 a 
1.08)  

41 menos 
por 1000 
(de 89 
menos a 20 
más )  

⨁◯◯
◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importa
ncia 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsist
encia  

Evidencia 
indirecta 

Impre
cisión 

Otras 
consider
aciones  

Fludarabina + 
ciclofosfamid
a 

fludarabina + 
ciclofosfamid
a 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Remisión completa 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio b no es 
serio  

ninguno  36/194 (18.6%)  79/196 (40.3%)  RR 0.46 
(0.33 a 
0.65)  

218 menos 
por 1000 
(de 270 
menos a 141 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

TRG 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio b no es 
serio  

ninguno  148/194 
(76.3%)  

179/196 
(91.3%)  

RR 0.84 
(0.76 a 
0.91)  

146 menos 
por 1000 
(de 219 
menos a 82 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP a 3 años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio b no es 
serio  

ninguno  68/194 (35.1%)  108/196 
(55.1%)  

HR 0.62 
(0.48 a 
0.81)  

160 menos 
por 1000 
(de 232 
menos a 74 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG a tres años de seguimiento 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio b no es 
serio  

ninguno  153/194 
(78.9%)  

169/196 
(86.2%)  

HR 0.62 
(0.41 a 
0.94)  

155 menos 
por 1000 
(de 306 
menos a 17 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos al menos grado 3 y 4 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio c no es 
serio  

ninguno  249/396 
(62.9%)  

309/404 
(76.5%)  

RR 0.82 
(0.75 a 
0.90)  

138 menos 
por 1000 
(de 191 
menos a 76 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Toxicidad hematológica 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio c no es 
serio  

ninguno  157/396 
(39.6%)  

225/404 
(55.7%)  

RR 0.71 
(0.61 a 
0.83)  

162 menos 
por 1000 
(de 217 
menos a 95 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio c no es 
serio  

ninguno  83/396 (21.0%)  136/404 
(33.7%)  

RR 0.62 
(0.49 a 
0.79)  

128 menos 
por 1000 
(de 172 
menos a 71 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio a no es 
serio  

serio c serio d ninguno  85/396 (21.5%)  103/404 
(25.5%)  

RR 0.84 
(0.65 a 
1.08)  

41 menos 
por 1000 
(de 89 
menos a 20 
más )  

⨁◯◯
◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 5 años de seguimiento 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  65/197 
(33.0%)  

38/195 
(19.5%)  

HR 0.65 
(0.52 a 
0.82)  

63 menos 
por 1000 
(de 88 
menos a 32 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  69/396 
(17.4%)  

54/404 
(13.4%)  

RR 1.33 
(0.95 a 
1.85)  

44 más por 
1000 
(de 7 menos 
a 114 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia posterior a dos meses después del tratamiento 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  67/396 
(16.9%)  

34/404 
(8.4%)  

RR 2.01 
(1.36 a 
2.97)  

85 más por 
1000 
(de 30 más 
a 166 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Segunda malignidad - tumor sólido  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  24/396 
(6.1%)  

28/404 
(6.9%)  

RR 0.87 
(0.52 a 
1.48)  

9 menos 
por 1000 
(de 33 
menos a 33 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Transformación Richter 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  25/396 
(6.3%)  

13/404 
(3.2%)  

RR 1.96 
(1.02 a 
3.78)  

31 más por 
1000 
(de 1 más a 
89 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo; HR: Razón de riesgos instantáneos

Explicaciones 
a. Preocupaciones por información poco clara en asignación aleatoria y falta de 
enmascaramiento en la asignación y medición del desenlace 
b. Incluye pacientes con del(17p) y del(11q) 
c. Incluye toda la población del estudio sin estratificar 
d. Es posible que no se encuentren diferencias significativas por baja precisión 

9.14.5.2   Fischer 2016
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Fludarabina + ciclofosfamida comparado con Fludarabina + ciclofosfamida 
+ rituximab para pacientes con LLC e IGHV no mutada 
Bilbiografía: Fischer 2016 



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
329

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 5 años de seguimiento 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  65/197 
(33.0%)  

38/195 
(19.5%)  

HR 0.65 
(0.52 a 
0.82)  

63 menos 
por 1000 
(de 88 
menos a 32 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  69/396 
(17.4%)  

54/404 
(13.4%)  

RR 1.33 
(0.95 a 
1.85)  

44 más por 
1000 
(de 7 menos 
a 114 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia posterior a dos meses después del tratamiento 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  67/396 
(16.9%)  

34/404 
(8.4%)  

RR 2.01 
(1.36 a 
2.97)  

85 más por 
1000 
(de 30 más 
a 166 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Segunda malignidad - tumor sólido  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  24/396 
(6.1%)  

28/404 
(6.9%)  

RR 0.87 
(0.52 a 
1.48)  

9 menos 
por 1000 
(de 33 
menos a 33 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Transformación Richter 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  25/396 
(6.3%)  

13/404 
(3.2%)  

RR 1.96 
(1.02 a 
3.78)  

31 más por 
1000 
(de 1 más a 
89 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo; HR: Razón de riesgos instantáneos

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por información poco clara sobre asignación aleatoria y 
falta de enmascaramiento en asignación y medición de los desenlaces 
b. Incluye pacientes con del(17p) 
c. Incluye toda la población del experimento, sin estratificar 
d. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo, probablemente por baja precisión 

Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Fludarabina + ciclofosfamida comparado con Fludarabina + ciclofosfamida 
+ rituximab para pacientes con LLC y del(11q) 
Bilbiografía: Fischer 2016 

 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP a 5 años de seguimiento 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  7/62 (11.3%)  25/80 
(31.3%)  

HR 0.47 
(0.25 a 
0.90)  

151 menos por 
1000 
(de 223 
menos a 26 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG a 5 años de seguimiento 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  34/62 
(54.8%)  

69/80 
(86.3%)  

HR 0.35 
(0.20 a 
0.61)  

362 menos 
por 1000 
(de 535 
menos a 161 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  69/396 
(17.4%)  

54/404 
(13.4%)  

RR 1.33 
(0.95 a 
1.85)  

44 más por 
1000 
(de 7 menos a 
114 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia posterior a dos meses después del tratamiento 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  67/396 
(16.9%)  

34/404 
(8.4%)  

RR 2.01 
(1.36 a 
2.97)  

85 más por 
1000 
(de 30 más a 
166 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Segunda malignidad - tumor sólido  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  24/396 
(6.1%)  

28/404 
(6.9%)  

RR 0.87 
(0.52 a 
1.48)  

9 menos por 
1000 
(de 33 menos 
a 33 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Transformación Richter 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  25/396 
(6.3%)  

13/404 
(3.2%)  

RR 1.96 
(1.02 a 
3.78)  

31 más por 
1000 
(de 1 más a 89 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP a 5 años de seguimiento 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  7/62 (11.3%)  25/80 
(31.3%)  

HR 0.47 
(0.25 a 
0.90)  

151 menos por 
1000 
(de 223 
menos a 26 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SG a 5 años de seguimiento 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  34/62 
(54.8%)  

69/80 
(86.3%)  

HR 0.35 
(0.20 a 
0.61)  

362 menos 
por 1000 
(de 535 
menos a 161 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  69/396 
(17.4%)  

54/404 
(13.4%)  

RR 1.33 
(0.95 a 
1.85)  

44 más por 
1000 
(de 7 menos a 
114 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia posterior a dos meses después del tratamiento 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  67/396 
(16.9%)  

34/404 
(8.4%)  

RR 2.01 
(1.36 a 
2.97)  

85 más por 
1000 
(de 30 más a 
166 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Segunda malignidad - tumor sólido  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  24/396 
(6.1%)  

28/404 
(6.9%)  

RR 0.87 
(0.52 a 
1.48)  

9 menos por 
1000 
(de 33 menos 
a 33 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Transformación Richter 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  25/396 
(6.3%)  

13/404 
(3.2%)  

RR 1.96 
(1.02 a 
3.78)  

31 más por 
1000 
(de 1 más a 89 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Ibrutini
b + 
Rituxim
ab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 3 años 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  21/71 
(29.6%)  

20/210 
(9.5%)  

RR 3.11 
(1.79 a 
5.38) b 

201 más por 
1000 
(de 75 más a 417 
más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso, de acuerdo a peor grado 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  126/158 
(79.7%)  

282/352 
(80.1%)  

RR 1.00 
(0.91 a 
1.10)  

0 menos por 
1000 
(de 72 menos a 
80 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  71/158 
(44.9%)  

90/352 
(25.6%)  

RR 1.76 
(1.37 a 
2.25)  

194 más por 
1000 
(de 95 más a 320 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia febril grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  25/158 
(15.8%)  

8/352 
(2.3%)  

RR 6.96 
(3.21 a 
15.09)  

135 más por 
1000 
(de 50 más a 320 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Aumento en conteo de linfocitos grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  12/158 
(7.6%)  

77/352 
(21.9%)  

RR 0.35 
(0.19 a 
0.62)  

142 menos por 
1000 
(de 177 menos a 
83 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Infecciones grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  15/158 
(9.5%)  

33/352 
(9.4%)  

RR 1.01 
(0.57 a 
1.81)  

1 más por 1000 
(de 40 menos a 
76 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por información poco clara sobre asignación aleatoria y 
falta de enmascaramiento en asignación y medición de los desenlaces 
b. Incluye pacientes con del(17p) 
c. Incluye toda la población del experimento, sin estratificar 
d. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo, probablemente por baja precisión

9.14.5.3  Shanafelt 2019
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Fludarabina + ciclofosfamida + rituximab comparado con Ibrutinib + 
Rituximab para pacientes con LLC e IGHV no mutada 
Bilbiografía: Shanafelt 2019 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Ibrutini
b + 
Rituxim
ab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 3 años 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  21/71 
(29.6%)  

20/210 
(9.5%)  

RR 3.11 
(1.79 a 
5.38) b 

201 más por 
1000 
(de 75 más a 417 
más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso, de acuerdo a peor grado 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  126/158 
(79.7%)  

282/352 
(80.1%)  

RR 1.00 
(0.91 a 
1.10)  

0 menos por 
1000 
(de 72 menos a 
80 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  71/158 
(44.9%)  

90/352 
(25.6%)  

RR 1.76 
(1.37 a 
2.25)  

194 más por 
1000 
(de 95 más a 320 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia febril grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  25/158 
(15.8%)  

8/352 
(2.3%)  

RR 6.96 
(3.21 a 
15.09)  

135 más por 
1000 
(de 50 más a 320 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Aumento en conteo de linfocitos grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  12/158 
(7.6%)  

77/352 
(21.9%)  

RR 0.35 
(0.19 a 
0.62)  

142 menos por 
1000 
(de 177 menos a 
83 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Infecciones grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  15/158 
(9.5%)  

33/352 
(9.4%)  

RR 1.01 
(0.57 a 
1.81)  

1 más por 1000 
(de 40 menos a 
76 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y 
seguimiento 
b. HR estimado en paper = 0.26 (0.14-0.50) a favor de IR 
c. En toda la población del estudio, sin estratificar 
d. Intervalo de confianza amplio 

Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Fludarabina + ciclofosfamida + rituximab comparado con Ibrutinib + 
Rituximab para pacientes con LLC con del(11q) 
Configuración: 
Bilbiografía: Shanafelt 2019 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Ibrutini
b + 
Rituxim
ab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 3 añosa 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
b 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  -/39  -/78 d HR 0.24 
(0.10 a 
0.62)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso, de acuerdo a peor grado 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
b 

no es serio  serio e no es 
serio  

ninguno  126/158 
(79.7%)  

282/352 
(80.1%)  

RR 1.00 
(0.91 a 
1.10)  

0 menos por 1000 
(de 72 menos a 80 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
b 

no es serio  serio e no es 
serio  

ninguno  71/158 
(44.9%)  

90/352 
(25.6%)  

RR 1.76 
(1.37 a 
2.25)  

194 más por 1000 
(de 95 más a 320 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia febril grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
b 

no es serio  serio e serio c ninguno  25/158 
(15.8%)  

8/352 
(2.3%)  

RR 6.96 
(3.21 a 
15.09)  

135 más por 1000 
(de 50 más a 320 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Aumento en conteo de linfocitos grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
b 

no es serio  serio e no es 
serio  

ninguno  12/158 
(7.6%)  

77/352 
(21.9%)  

RR 0.35 
(0.19 a 
0.62)  

142 menos por 
1000 
(de 177 menos a 83 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Infecciones grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
b 

no es serio  serio e no es 
serio  

ninguno  15/158 
(9.5%)  

33/352 
(9.4%)  

RR 1.01 
(0.57 a 
1.81)  

1 más por 1000 
(de 40 menos a 76 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. *Número de eventos=22/117  
b. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y seguimiento  
c. Intervalo de confianza amplio  
d. **Eventos en grupo IR=89.4%  
e. En toda la población del estudio, sin estratificar  
Eichhorst 2016 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Bendamustina + rituximab comparado con Fludarabina + ciclofosfamida + rituximab para pacientes con LLC e IGHV no mutada  
Bilbiografía: Eichhorst 2016  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Ibrutini
b + 
Rituxim
ab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 3 añosa 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
b 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  -/39  -/78 d HR 0.24 
(0.10 a 
0.62)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso, de acuerdo a peor grado 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
b 

no es serio  serio e no es 
serio  

ninguno  126/158 
(79.7%)  

282/352 
(80.1%)  

RR 1.00 
(0.91 a 
1.10)  

0 menos por 1000 
(de 72 menos a 80 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
b 

no es serio  serio e no es 
serio  

ninguno  71/158 
(44.9%)  

90/352 
(25.6%)  

RR 1.76 
(1.37 a 
2.25)  

194 más por 1000 
(de 95 más a 320 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia febril grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
b 

no es serio  serio e serio c ninguno  25/158 
(15.8%)  

8/352 
(2.3%)  

RR 6.96 
(3.21 a 
15.09)  

135 más por 1000 
(de 50 más a 320 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Aumento en conteo de linfocitos grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
b 

no es serio  serio e no es 
serio  

ninguno  12/158 
(7.6%)  

77/352 
(21.9%)  

RR 0.35 
(0.19 a 
0.62)  

142 menos por 
1000 
(de 177 menos a 83 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Infecciones grado 3 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
b 

no es serio  serio e no es 
serio  

ninguno  15/158 
(9.5%)  

33/352 
(9.4%)  

RR 1.01 
(0.57 a 
1.81)  

1 más por 1000 
(de 40 menos a 76 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. *Número de eventos=22/117  
b. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y seguimiento  
c. Intervalo de confianza amplio  
d. **Eventos en grupo IR=89.4%  
e. En toda la población del estudio, sin estratificar  
Eichhorst 2016 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Bendamustina + rituximab comparado con Fludarabina + ciclofosfamida + rituximab para pacientes con LLC e IGHV no mutada  
Bilbiografía: Eichhorst 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

bendamust
ina + 
rituximab 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (el desenlace son eventos) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  103/183 
(56.3%)  

68/152 
(44.7%)  

HR 1.456 
(1.070 a 
1.981)  

131 más por 
1000 
(de 22 más a 
244 más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

Respuesta completa 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  60/183 
(32.8%)  

60/152 
(39.5%)  

RR 0.83 
(0.62 a 
1.11)  

67 menos por 
1000 
(de 150 menos 
a 43 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Respuesta global  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  174/183 
(95.1%)  

145/152 
(95.4%)  

RR 1.00 
(0.95 a 
1.05)  

0 menos por 
1000 
(de 48 menos a 
48 más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 4 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  130/279 
(46.6%)  

205/282 
(72.7%)  

RR 0.64 
(0.55 a 
0.74)  

262 menos por 
1000 
(de 327 menos 
a 189 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Eventos adversos hematológicos 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  109/279 
(39.1%)  

193/282 
(68.4%)  

RR 0.57 
(0.48 a 
0.67)  

294 menos por 
1000 
(de 356 menos 
a 226 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  98/279 
(35.1%)  

172/282 
(61.0%)  

RR 0.58 
(0.48 a 
0.69)  

256 menos por 
1000 
(de 317 menos 
a 189 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio b ninguno  13/279 
(4.7%)  

14/282 
(5.0%)  

RR 0.94 
(0.45 a 
1.96)  

3 menos por 
1000 
(de 27 menos a 
48 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento  
b. Intervalo de confianza incluye efecto y beneficio importantes, es posible que por falta de precisión  
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Bendamustina + rituximab comparado con Fludarabina + ciclofosfamida + rituximab para pacientes con LLC con del(11q)  
Bilbiografía: Eichhorst 2016  
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. *Número de eventos=22/117 
b. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y 
seguimiento 
c. Intervalo de confianza amplio 
d. **Eventos en grupo IR=89.4% 
e. En toda la población del estudio, sin estratificar 

9.14.5.4  Eichhorst 2016
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Bendamustina + rituximab comparado con Fludarabina + ciclofosfamida + 
rituximab para pacientes con LLC e IGHV no mutada 
Bilbiografía: Eichhorst 2016 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

bendamust
ina + 
rituximab 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (el desenlace son eventos) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  103/183 
(56.3%)  

68/152 
(44.7%)  

HR 1.456 
(1.070 a 
1.981)  

131 más por 
1000 
(de 22 más a 
244 más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

Respuesta completa 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  60/183 
(32.8%)  

60/152 
(39.5%)  

RR 0.83 
(0.62 a 
1.11)  

67 menos por 
1000 
(de 150 menos 
a 43 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Respuesta global  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  174/183 
(95.1%)  

145/152 
(95.4%)  

RR 1.00 
(0.95 a 
1.05)  

0 menos por 
1000 
(de 48 menos a 
48 más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 4 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  130/279 
(46.6%)  

205/282 
(72.7%)  

RR 0.64 
(0.55 a 
0.74)  

262 menos por 
1000 
(de 327 menos 
a 189 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Eventos adversos hematológicos 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  109/279 
(39.1%)  

193/282 
(68.4%)  

RR 0.57 
(0.48 a 
0.67)  

294 menos por 
1000 
(de 356 menos 
a 226 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  98/279 
(35.1%)  

172/282 
(61.0%)  

RR 0.58 
(0.48 a 
0.69)  

256 menos por 
1000 
(de 317 menos 
a 189 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio b ninguno  13/279 
(4.7%)  

14/282 
(5.0%)  

RR 0.94 
(0.45 a 
1.96)  

3 menos por 
1000 
(de 27 menos a 
48 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento  
b. Intervalo de confianza incluye efecto y beneficio importantes, es posible que por falta de precisión  
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Bendamustina + rituximab comparado con Fludarabina + ciclofosfamida + rituximab para pacientes con LLC con del(11q)  
Bilbiografía: Eichhorst 2016  
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento 
b. Intervalo de confianza incluye efecto y beneficio importantes, es posible que por 
falta de precisión 
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar 

Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Bendamustina + rituximab comparado con Fludarabina + ciclofosfamida + 
rituximab para pacientes con LLC con del(11q) 
Bilbiografía: Eichhorst 2016 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

bendamust
ina + 
rituximab 

Fludarabin
a + 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (el desenlace son eventos) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  45/63 
(71.4%)  

33/68 
(48.5%)  

HR 2.325 
(1.472 a 
3.673) b 

301 más por 
1000 
(de 139 más a 
427 más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

Respuesta completa 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  12/63 
(19.0%)  

26/68 
(38.2%)  

RR 0.50 
(0.28 a 
0.90) b 

191 menos 
por 1000 
(de 275 
menos a 38 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Respuesta global  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  57/63 
(90.5%)  

67/68 
(98.5%)  

RR 0.92 
(0.84 a 
1.00) b 

79 menos por 
1000 
(de 158 
menos a 0 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 4 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  130/279 
(46.6%)  

205/282 
(72.7%)  

RR 0.64 
(0.55 a 
0.74)  

262 menos 
por 1000 
(de 327 
menos a 189 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Eventos adversos hematológicos 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  109/279 
(39.1%)  

193/282 
(68.4%)  

RR 0.57 
(0.48 a 
0.67)  

294 menos 
por 1000 
(de 356 
menos a 226 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  98/279 
(35.1%)  

172/282 
(61.0%)  

RR 0.58 
(0.48 a 
0.69)  

256 menos 
por 1000 
(de 317 
menos a 189 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  13/279 
(4.7%)  

14/282 
(5.0%)  

RR 0.94 
(0.45 a 
1.96)  

3 menos por 
1000 
(de 27 menos 
a 48 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento  
b. A favor de FCR  
c. Intervalo de confianza amplio  
d. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
e. Intervalo de confianza incluye efecto y beneficio importantes, es posible que por falta de precisión  
Robak 2010 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Cladribine + ciclofosfamida comparado con fludarabine + ciclofosfamida para pacientes con LLC y del(11q)  
Bilbiografía: Robak 2010  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

bendamust
ina + 
rituximab 

Fludarabin
a + 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (el desenlace son eventos) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  45/63 
(71.4%)  

33/68 
(48.5%)  

HR 2.325 
(1.472 a 
3.673) b 

301 más por 
1000 
(de 139 más a 
427 más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

Respuesta completa 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  12/63 
(19.0%)  

26/68 
(38.2%)  

RR 0.50 
(0.28 a 
0.90) b 

191 menos 
por 1000 
(de 275 
menos a 38 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Respuesta global  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  57/63 
(90.5%)  

67/68 
(98.5%)  

RR 0.92 
(0.84 a 
1.00) b 

79 menos por 
1000 
(de 158 
menos a 0 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 4 a 5 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  130/279 
(46.6%)  

205/282 
(72.7%)  

RR 0.64 
(0.55 a 
0.74)  

262 menos 
por 1000 
(de 327 
menos a 189 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Eventos adversos hematológicos 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  109/279 
(39.1%)  

193/282 
(68.4%)  

RR 0.57 
(0.48 a 
0.67)  

294 menos 
por 1000 
(de 356 
menos a 226 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  98/279 
(35.1%)  

172/282 
(61.0%)  

RR 0.58 
(0.48 a 
0.69)  

256 menos 
por 1000 
(de 317 
menos a 189 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  13/279 
(4.7%)  

14/282 
(5.0%)  

RR 0.94 
(0.45 a 
1.96)  

3 menos por 
1000 
(de 27 menos 
a 48 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento  
b. A favor de FCR  
c. Intervalo de confianza amplio  
d. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
e. Intervalo de confianza incluye efecto y beneficio importantes, es posible que por falta de precisión  
Robak 2010 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Cladribine + ciclofosfamida comparado con fludarabine + ciclofosfamida para pacientes con LLC y del(11q)  
Bilbiografía: Robak 2010  

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento 
b. A favor de FCR 
c. Intervalo de confianza amplio 
d. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar 
e. Intervalo de confianza incluye efecto y beneficio importantes, es posible que por 
falta de precisión 

9.14.5.5  Robak 2010
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Cladribine + ciclofosfamida comparado con fludarabine + ciclofosfamida 
para pacientes con LLC y del(11q) 
Bilbiografía: Robak 2010 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

cladribine + 
ciclofosfam
ida 

fludarabine 
+ 
ciclofosfam
ida 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Tasa de respuesta completa 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  7/25 
(28.0%)  

7/19 (36.8%)  RR 
0.76 
(0.32 a 
1.80)  

88 menos por 
1000 
(de 251 menos a 
295 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 6 años 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno    Tiempo en CC: 25.1 meses (14.3 - 36.0) 
  Tiempo en FC: 25.5 meses (7.3 - 43.7) 
  valor de p: 0.53 

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c serio b ninguno  39/192 
(20.3%)  

43/203 
(21.2%)  

RR 
0.96 
(0.65 a 
1.41)  

8 menos por 
1000 
(de 74 menos a 
87 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c serio b ninguno  24/192 
(12.5%)  

22/203 
(10.8%)  

RR 1.15 
(0.67 a 
1.99)  

16 más por 1000 
(de 36 menos a 
107 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Anemia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c serio b ninguno  21/192 
(10.9%)  

18/203 
(8.9%)  

RR 1.23 
(0.68 a 
2.24)  

20 más por 1000 
(de 28 menos a 
110 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c serio b ninguno  53/192 
(27.6%)  

54/203 
(26.6%)  

RR 
1.04 
(0.75 a 
1.43)  

11 más por 1000 
(de 67 menos a 
114 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones de riesgo de sesgo por información poco clara sobre asignación aleatoria y falta de enmascaramiento en el seguimiento y la 
asignación  
b. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio, probablemente por falta de precisión  
c. Incluye toda la población, sin estratificar  
 
Eichhorst 2009 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Clorambucilo comparado con fludarabina para pacientes con LLC y del(11q)  
Bilbiografía: Eichhorst 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones de riesgo de sesgo por información poco clara sobre 
asignación aleatoria y falta de enmascaramiento en el seguimiento y la asignación 
b. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio, probablemente por falta de 
precisión 
c. Incluye toda la población, sin estratificar 

9.14.5.6  Eichhorst 2009
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Clorambucilo comparado con fludarabina para pacientes con LLC y del(11q) 
Bilbiografía: Eichhorst 2009
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Cloramb
ucil 

fludarabi
na 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Respuesta completa 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  0/8 
(0.0%)  

1/14 
(7.1%)  

no 
estimable 
c 

 ⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Repuesta global  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b serio d ninguno  3/8 
(37.5%)  

11/14 
(78.6%)  

RR 0.48 
(0.19 a 
1.22)  

409 menos 
por 1000 
(de 636 
menos a 173 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Mielotoxicidad 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio e no es 
serio  

ninguno  23/96 
(24.0%)  

42/87 
(48.3%)  

RR 0.50 
(33.00 a 
0.75)  

241 menos por 
1000 
(de 121 menos 
a 1000 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Anemia  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio e serio d ninguno  27/96 
(28.1%)  

15/87 
(17.2%)  

RR 1.63 
(0.93 a 
2.86)  

109 más por 
1000 
(de 12 menos 
a 321 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio e serio d ninguno  12/96 
(12.5%)  

12/87 
(13.8%)  

RR 0.91 
(0.43 a 
1.91)  

12 menos por 
1000 
(de 79 menos 
a 126 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infección 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio e serio d ninguno  4/96 
(4.2%)  

8/87 
(9.2%)  

RR 0.45 
(0.14 a 
1.45)  

51 menos por 
1000 
(de 79 menos 
a 41 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

bendamust
ina + 
rituximab 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  138/183 
(75.4%) b 

89/152 
(58.6%) c 

HR 1.545 
(1.181 a 
2.022)  

158 más por 
1000 
(de 61 más a 
246 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio d ninguno  7/87 (8.0%) 
e 

16/123 
(13.0%) f 

HR 1.267 
(0.695 a 
2.313)  

32 más por 
1000 
(de 38 menos 
a 145 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento y 
asignación 
b. Incluye pacientes con del(17p) 
c. Valor de p: 1.0 
d. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio apreciable, por bajo tamaño de 
muestra 
e. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar 

9.14.5.7   Kustsch 2020
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Bendamustina + rituximab comparado con Fludarabina + ciclofosfamida + 
rituximab para pacientes con LLC e IGHV no mutada 
Bilbiografía: Kustsch 2020 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Cloramb
ucil 

fludarabi
na 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Respuesta completa 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  0/8 
(0.0%)  

1/14 
(7.1%)  

no 
estimable 
c 

 ⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Repuesta global  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b serio d ninguno  3/8 
(37.5%)  

11/14 
(78.6%)  

RR 0.48 
(0.19 a 
1.22)  

409 menos 
por 1000 
(de 636 
menos a 173 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Mielotoxicidad 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio e no es 
serio  

ninguno  23/96 
(24.0%)  

42/87 
(48.3%)  

RR 0.50 
(33.00 a 
0.75)  

241 menos por 
1000 
(de 121 menos 
a 1000 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Anemia  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio e serio d ninguno  27/96 
(28.1%)  

15/87 
(17.2%)  

RR 1.63 
(0.93 a 
2.86)  

109 más por 
1000 
(de 12 menos 
a 321 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio e serio d ninguno  12/96 
(12.5%)  

12/87 
(13.8%)  

RR 0.91 
(0.43 a 
1.91)  

12 menos por 
1000 
(de 79 menos 
a 126 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infección 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio e serio d ninguno  4/96 
(4.2%)  

8/87 
(9.2%)  

RR 0.45 
(0.14 a 
1.45)  

51 menos por 
1000 
(de 79 menos 
a 41 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

bendamust
ina + 
rituximab 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  138/183 
(75.4%) b 

89/152 
(58.6%) c 

HR 1.545 
(1.181 a 
2.022)  

158 más por 
1000 
(de 61 más a 
246 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio d ninguno  7/87 (8.0%) 
e 

16/123 
(13.0%) f 

HR 1.267 
(0.695 a 
2.313)  

32 más por 
1000 
(de 38 menos 
a 145 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por información incompleta sobre la asignación aleatoria 
y falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento. 
b. Tiempo mediano al evento: 33.9 meses 
c. Tiempo mediano al evento: 43 meses 
d. Intervalo de confianza incluye beneficio y daño importante, probablemente por 
falta de precisión. 
e. Tiempo mediano al evento: 93.3 meses 
f. Tiempo mediano al evento: 87.6 meses 

Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Bendamustina + rituximab comparado con Fludarabina + ciclofosfamida + 
rituximab para pacientes con LLC y del(11q) 
Bilbiografía: Kustsch 2020 

  

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

bendamust
ina + 
rituximab 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  85/113 
(75.2%) b 

38/75 
(50.7%) c 

HR 1.949 
(1.325 a 
2.868)  

241 más por 
1000 
(de 101 más a 
362 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio d ninguno  30/113 
(26.5%) e 

20/75 
(26.7%) f 

HR 1.067 
(0.605 a 
1.881)  

15 más por 1000 
(de 96 menos a 
175 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

  

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Clorambucil
o + 
Obinutuzu
mab 

Venetoclax 
+ 
Obinutuzu
mab 

Relativ
o 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (pacientes con IGHV no mutado) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

no es 
serio  

ninguno  63/125 
(50.4%)  

108/121 
(89.3%)  

HR 0.22 
(0.12 a 
0.38)  

505 menos 
por 1000 
(de 658 
menos a 321 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (pacientes con del(11q) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

no es 
serio  

ninguno  16/38 
(42.1%)  

33/36 
(91.7%)  

HR 0.11 
(0.03 a 
0.38)  

678 menos 
por 1000 
(de 845 
menos a 306 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 3 a 4 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,c 

no es 
serio  

ninguno  164/214 
(76.6%)  

167/212 
(78.8%)  

RR 0.97 
(0.88 a 
1.08)  

24 menos por 
1000 
(de 95 menos 
a 63 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Hematológicos 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,c 

serio d ninguno  118/214 
(55.1%)  

128/212 
(60.4%)  

RR 0.91 
(0.78 a 
1.07)  

54 menos por 
1000 
(de 133 
menos a 42 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,c 

serio d ninguno  103/214 
(48.1%)  

112/212 
(52.8%)  

RR 0.91 
(0.75 a 
1.10)  

48 menos por 
1000 
(de 132 menos 
a 53 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,c 

serio e ninguno  32/214 
(15.0%)  

37/212 
(17.5%)  

RR 0.86 
(0.56 a 
1.32)  

24 menos por 
1000 
(de 77 menos 
a 56 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

  

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

bendamust
ina + 
rituximab 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  85/113 
(75.2%) b 

38/75 
(50.7%) c 

HR 1.949 
(1.325 a 
2.868)  

241 más por 
1000 
(de 101 más a 
362 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio d ninguno  30/113 
(26.5%) e 

20/75 
(26.7%) f 

HR 1.067 
(0.605 a 
1.881)  

15 más por 1000 
(de 96 menos a 
175 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

  

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Clorambucil
o + 
Obinutuzu
mab 

Venetoclax 
+ 
Obinutuzu
mab 

Relativ
o 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (pacientes con IGHV no mutado) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

no es 
serio  

ninguno  63/125 
(50.4%)  

108/121 
(89.3%)  

HR 0.22 
(0.12 a 
0.38)  

505 menos 
por 1000 
(de 658 
menos a 321 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (pacientes con del(11q) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

no es 
serio  

ninguno  16/38 
(42.1%)  

33/36 
(91.7%)  

HR 0.11 
(0.03 a 
0.38)  

678 menos 
por 1000 
(de 845 
menos a 306 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 3 a 4 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,c 

no es 
serio  

ninguno  164/214 
(76.6%)  

167/212 
(78.8%)  

RR 0.97 
(0.88 a 
1.08)  

24 menos por 
1000 
(de 95 menos 
a 63 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Hematológicos 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,c 

serio d ninguno  118/214 
(55.1%)  

128/212 
(60.4%)  

RR 0.91 
(0.78 a 
1.07)  

54 menos por 
1000 
(de 133 
menos a 42 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,c 

serio d ninguno  103/214 
(48.1%)  

112/212 
(52.8%)  

RR 0.91 
(0.75 a 
1.10)  

48 menos por 
1000 
(de 132 menos 
a 53 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,c 

serio e ninguno  32/214 
(15.0%)  

37/212 
(17.5%)  

RR 0.86 
(0.56 a 
1.32)  

24 menos por 
1000 
(de 77 menos 
a 56 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

  

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por información incompleta sobre la asignación aleatoria 
y falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento. 
b. Tiempo mediano al evento: 33.6 meses 
c. Tiempo mediano al evento: 52 meses 
d. Intervalo de confianza incluye beneficio y daño importante, probablemente por 
falta de precisión. 
e. Tiempo mediano al evento: 70.7 meses 
f. Tiempo mediano al evento: 74.7 meses 

9.14.5.8  Fischer 2019
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Clorambucilo + Obinutuzumab comparado con Venetoclax + Obinutuzumab 
para pacientes con LLC con IGHV no mutada/con del(11q) (P4) 
Bilbiografía: Fischer 2019
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

bendamust
ina + 
rituximab 

Fludarabina 
+ 
ciclofosfam
ida + 
rituximab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  85/113 
(75.2%) b 

38/75 
(50.7%) c 

HR 1.949 
(1.325 a 
2.868)  

241 más por 
1000 
(de 101 más a 
362 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: media 5 años ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio d ninguno  30/113 
(26.5%) e 

20/75 
(26.7%) f 

HR 1.067 
(0.605 a 
1.881)  

15 más por 1000 
(de 96 menos a 
175 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

  

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Clorambucil
o + 
Obinutuzu
mab 

Venetoclax 
+ 
Obinutuzu
mab 

Relativ
o 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (pacientes con IGHV no mutado) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

no es 
serio  

ninguno  63/125 
(50.4%)  

108/121 
(89.3%)  

HR 0.22 
(0.12 a 
0.38)  

505 menos 
por 1000 
(de 658 
menos a 321 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (pacientes con del(11q) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

no es 
serio  

ninguno  16/38 
(42.1%)  

33/36 
(91.7%)  

HR 0.11 
(0.03 a 
0.38)  

678 menos 
por 1000 
(de 845 
menos a 306 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 3 a 4 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,c 

no es 
serio  

ninguno  164/214 
(76.6%)  

167/212 
(78.8%)  

RR 0.97 
(0.88 a 
1.08)  

24 menos por 
1000 
(de 95 menos 
a 63 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Hematológicos 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,c 

serio d ninguno  118/214 
(55.1%)  

128/212 
(60.4%)  

RR 0.91 
(0.78 a 
1.07)  

54 menos por 
1000 
(de 133 
menos a 42 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,c 

serio d ninguno  103/214 
(48.1%)  

112/212 
(52.8%)  

RR 0.91 
(0.75 a 
1.10)  

48 menos por 
1000 
(de 132 menos 
a 53 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,c 

serio e ninguno  32/214 
(15.0%)  

37/212 
(17.5%)  

RR 0.86 
(0.56 a 
1.32)  

24 menos por 
1000 
(de 77 menos 
a 56 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

  
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el 
seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17p) y comorbilidades (no aptos para tratamiento 
intensivo) 
c. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar 
d. Intervalo de confianza amplio 
e. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo importante, probablemente por 
falta de precisión. 

9.14.5.9   Al-Sawaf 2020
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Clorambucilo + Obinutuzumab comparado con Venetoclax + Obinutuzumab 
para pacientes con LLCR con IGHV no mutada/con del(11q) (P4) 
Configuración: 
Bilbiografía: Al-Sawaf 2020 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Evidenc
ia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Clorambucil
o + 
Obinutuzum
ab 

Venetoclax 
+ 
Obinutuzum
ab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 36 meses (IGHV no mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

no es 
serio  

ninguno  42/123 
(34.1%)  

98/121 
(81.0%)  

HR 0.23 
(0.15 a 
0.35)  

493 
menos 
por 1000 
(de 589 
menos a 
369 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 36 meses con del(11q) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

serio c ninguno  13/38 
(34.2%)  

31/36 (86.1%)  HR 0.19 
(0.08 a 
0.45)  

548 
menos 
por 1000 
(de 715 
menos a 
272 
menos )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

serio c ninguno  166/214 
(77.6%)  

169/212 
(79.7%)  

RR 0.97 
(0.88 a 
1.07)  

24 menos 
por 1000 
(de 96 
menos a 
56 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia  

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

serio c ninguno  102/214 
(47.7%)  

112/212 
(52.8%)  

RR 0.90 
(0.75 a 
1.09)  

53 menos 
por 1000 
(de 132 
menos a 
48 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia febril 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

serio e ninguno  6/214 (2.8%)  11/212 (5.2%)  RR 0.54 
(0.20 a 
1.43)  

24 menos 
por 1000 
(de 42 
menos a 
22 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Reacción asociada a la infusión 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

serio e ninguno  24/214 
(11.2%)  

19/212 (9.0%)  RR 1.25 
(0.71 a 
2.22)  

22 más 
por 1000 
(de 26 
menos a 
109 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17q) y pacientes con comorbilidades (no aptos para manejo intensivo)  
c. Intervalo de confianza amplio  
d. Incluye todos los pacientes, sin clasificar  
e. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo importante, probablemente por falta de precisión  
 
Sharman 2020 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Acalabrutinib + obinutuzumab comparado con obinutuzumab + clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV no mutada/con del(11q)  
Bilbiografía: Sharman 2020  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Evidenc
ia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Clorambucil
o + 
Obinutuzum
ab 

Venetoclax 
+ 
Obinutuzum
ab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 36 meses (IGHV no mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

no es 
serio  

ninguno  42/123 
(34.1%)  

98/121 
(81.0%)  

HR 0.23 
(0.15 a 
0.35)  

493 
menos 
por 1000 
(de 589 
menos a 
369 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 36 meses con del(11q) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

serio c ninguno  13/38 
(34.2%)  

31/36 (86.1%)  HR 0.19 
(0.08 a 
0.45)  

548 
menos 
por 1000 
(de 715 
menos a 
272 
menos )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

serio c ninguno  166/214 
(77.6%)  

169/212 
(79.7%)  

RR 0.97 
(0.88 a 
1.07)  

24 menos 
por 1000 
(de 96 
menos a 
56 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia  

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

serio c ninguno  102/214 
(47.7%)  

112/212 
(52.8%)  

RR 0.90 
(0.75 a 
1.09)  

53 menos 
por 1000 
(de 132 
menos a 
48 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia febril 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

serio e ninguno  6/214 (2.8%)  11/212 (5.2%)  RR 0.54 
(0.20 a 
1.43)  

24 menos 
por 1000 
(de 42 
menos a 
22 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Reacción asociada a la infusión 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

serio e ninguno  24/214 
(11.2%)  

19/212 (9.0%)  RR 1.25 
(0.71 a 
2.22)  

22 más 
por 1000 
(de 26 
menos a 
109 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17q) y pacientes con comorbilidades (no aptos para manejo intensivo)  
c. Intervalo de confianza amplio  
d. Incluye todos los pacientes, sin clasificar  
e. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo importante, probablemente por falta de precisión  
 
Sharman 2020 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Acalabrutinib + obinutuzumab comparado con obinutuzumab + clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV no mutada/con del(11q)  
Bilbiografía: Sharman 2020  

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Evidenc
ia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

acalabrutini
b + 
obinutuzum
ab 

obinutuzum
ab + 
clorambucil
o 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (pacientes con IGHV no mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

no es 
serio  

ninguno  11/103 
(10.7%)  

78/116 
(67.2%)  

HR 
0.08 
(0.04 a 
0.16) c 

587 
menos 
por 1000 
(de 629 
menos a 
509 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (con del(11q)) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

no es 
serio  

ninguno  4/31 (12.9%)  26/33 
(78.8%)  

HR 
0.09 
(0.03 a 
0.26) c 

658 
menos 
por 1000 
(de 742 
menos a 
456 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Eventos adversos serios (mayor o igual a 3)  

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

no es 
serio  

ninguno  58/178 
(32.6%)  

33/169 
(19.5%)  

RR 1.67 
(1.15 a 
2.42)  

131 más 
por 1000 
(de 29 
más a 277 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

no es 
serio  

ninguno  53/178 
(29.8%)  

70/169 
(41.4%)  

RR 0.72 
(0.54 a 
0.96)  

116 menos 
por 1000 
(de 191 
menos a 
17 menos 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

serio e ninguno  15/178 
(8.4%)  

20/169 
(11.8%)  

RR 0.71 
(0.38 a 
1.34)  

34 menos 
por 1000 
(de 73 
menos a 
40 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 

CRÍTICO  

Neumonía 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

muy serio 
f 

ninguno  10/178 
(5.6%)  

3/169 (1.8%)  RR 3.16 
(0.89 a 
11.30)  

38 más 
por 1000 
(de 2 
menos a 
183 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p) y TP53; incluye pacientes no aptos para manejo intensivo 
c. Eventos reportados, favorece AO  
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar  
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importante, probablemente por falta de precisión  
f. Intervalo de confianza amplio  
 
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Acalabrutinib comparado con obinutuzumab + clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV no mutada/con del(11q)  
Bilbiografía: Sharman 2020  

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el 
seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17q) y pacientes con comorbilidades (no aptos para 
manejo intensivo) 
c. Intervalo de confianza amplio 
d. Incluye todos los pacientes, sin clasificar 
e. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo importante, probablemente por 
falta de precisión 

9.14.5.10   Sharman 2020
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Acalabrutinib + obinutuzumab comparado con obinutuzumab + 
clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV no mutada/con del(11q) 
Bilbiografía: Sharman 2020
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Evidenc
ia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

acalabrutini
b + 
obinutuzum
ab 

obinutuzum
ab + 
clorambucil
o 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (pacientes con IGHV no mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

no es 
serio  

ninguno  11/103 
(10.7%)  

78/116 
(67.2%)  

HR 
0.08 
(0.04 a 
0.16) c 

587 
menos 
por 1000 
(de 629 
menos a 
509 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (con del(11q)) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

no es 
serio  

ninguno  4/31 (12.9%)  26/33 
(78.8%)  

HR 
0.09 
(0.03 a 
0.26) c 

658 
menos 
por 1000 
(de 742 
menos a 
456 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Eventos adversos serios (mayor o igual a 3)  

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

no es 
serio  

ninguno  58/178 
(32.6%)  

33/169 
(19.5%)  

RR 1.67 
(1.15 a 
2.42)  

131 más 
por 1000 
(de 29 
más a 277 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

no es 
serio  

ninguno  53/178 
(29.8%)  

70/169 
(41.4%)  

RR 0.72 
(0.54 a 
0.96)  

116 menos 
por 1000 
(de 191 
menos a 
17 menos 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

serio e ninguno  15/178 
(8.4%)  

20/169 
(11.8%)  

RR 0.71 
(0.38 a 
1.34)  

34 menos 
por 1000 
(de 73 
menos a 
40 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 

CRÍTICO  

Neumonía 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

muy serio 
f 

ninguno  10/178 
(5.6%)  

3/169 (1.8%)  RR 3.16 
(0.89 a 
11.30)  

38 más 
por 1000 
(de 2 
menos a 
183 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p) y TP53; incluye pacientes no aptos para manejo intensivo 
c. Eventos reportados, favorece AO  
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar  
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importante, probablemente por falta de precisión  
f. Intervalo de confianza amplio  
 
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Acalabrutinib comparado con obinutuzumab + clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV no mutada/con del(11q)  
Bilbiografía: Sharman 2020  

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17p) y TP53; incluye pacientes no aptos para manejo 
intensivo
c. Eventos reportados, favorece AO 
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar 
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importante, probablemente por 
falta de precisión 
f. Intervalo de confianza amplio 

Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Acalabrutinib comparado con obinutuzumab + clorambucilo para pacientes 
con LLC e IGHV no mutada/con del(11q) 
Bilbiografía: Sharman 2020 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

acalabruti
nib 

obinutuzu
mab + 
clorambucil
o 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (pacientes con IGHV no mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

no es 
serio  

ninguno  16/119 
(13.4%)  

78/116 
(67.2%)  

HR 0.11 
(0.07 a 
0.19) c 

557 menos 
por 1000 
(de 597 
menos a 
481 menos 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (con del(11q)) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b 

no es 
serio  

ninguno  3/31 (9.7%)  26/33 
(78.8%)  

HR 0.07 
(0.02 a 
0.22) c 

685 menos 
por 1000 
(de 757 
menos a 
499 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Eventos adversos serios (mayor o igual a 3)  

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

no es 
serio  

ninguno  53/179 
(29.6%)  

33/169 
(19.5%)  

RR 1.52 
(1.04 a 
2.22)  

102 más 
por 1000 
(de 8 más 
a 238 más 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

no es 
serio  

ninguno  17/179 
(9.5%)  

70/169 
(41.4%)  

RR 0.23 
(0.14 a 
0.37)  

319 menos 
por 1000 
(de 356 
menos a 
261 menos 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

no es 
serio  

ninguno  5/179 
(2.8%)  

20/169 
(11.8%)  

RR 0.24 
(0.09 a 
0.61)  

90 menos 
por 1000 
(de 108 
menos a 
46 menos 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

Neumonía 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  muy 
serio b,d 

serio e ninguno  4/179 
(2.2%)  

3/169 (1.8%)  RR 1.26 
(0.29 a 
5.54)  

5 más por 
1000 
(de 13 
menos a 81 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p) y TP53; ; incluye pacientes no aptos para manejo intensivo 
c. Eventos reportados, favorece A  
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar  
e. Intervalo de confianza amplio  
 
Pregunta clínica 6:  
En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con 
del(11q), ¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse basado en la evaluación de efectividad y seguridad? 
Burger 2015 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Ibrutinib comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC y con del(11q)/IGHV no mutado  
Bilbiografía: Burger 2015  

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17p) y TP53; ; incluye pacientes no aptos para manejo 
intensivo
c. Eventos reportados, favorece A 
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar 
e. Intervalo de confianza amplio
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

ibruti
nib 

Cloramb
ucil 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (con del(11q)) 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  -/29  -/25  HR 0.034 
(0.010 a 
0.108) c 

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (IGHV no mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  -/58  -/60  HR 0.105 
(0.058 a 
0.190) c 

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  14/135 
(10.4%
)  

24/132 
(18.2%)  

RR 0.57 
(0.31 a 
1.05)  

78 menos por 
1000 
(de 125 
menos a 9 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Anemia grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  8/135 
(5.9%)  

11/132 
(8.3%)  

RR 0.71 
(0.30 a 
1.71)  

24 menos por 
1000 
(de 58 menos 
a 59 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Hipertensión grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  6/135 
(4.4%)  

0/132 
(0.0%)  

no 
estimable  

 ⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Diarrea grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio d muy 
serio b 

ninguno  5/135 
(3.7%)  

2/132 
(1.5%)  

RR 2.44 
(0.48 a 
12.38)  

22 más por 
1000 
(de 8 menos 
a 172 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia febril grado 3 o mayor 

1  ensayos 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  3/135 
(2.2%)  

3/132 
(2.3%)  

RR 0.98 
(0.20 a 
4.76)  

0 menos por 
1000 
(de 18 menos 
a 85 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por información incompleta sobre la asignación aleatoria y falta de enmascaramiento de la asignación y el seguimiento  
b. Intervalo de confianza amplio  
c. A favor de ibrutinib  
d. Incluye todos los pacientes del experimento, sin estratificar  
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importante, probablemente por falta de precisión  
Barr 2018 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Ibrutinib comparado con clorambucilo para pacientes con LLC y con del(11q)/IGHV no mutado  
Bilbiografía: Barr 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.14.6 Pregunta clínica 6:
En pacientes con LLC no aptos para tratamiento intensivo, sin del(17p) y/o mutación 
TP53 y sin mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada (IGHV) o con del(11q), 
¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debería recomendarse basado 
en la evaluación de efectividad y seguridad?

9.14.6.1  Burger 2015
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Ibrutinib comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC y con 
del(11q)/IGHV no mutado 
Bilbiografía: Burger 2015 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Ibrutin
ib 

cloramb
ucil 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (IGHV no mutado) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  52/584
0 
(0.9%)  

13/60 
(21.7%)  

RR 4.14 
(2.54 a 
6.75)  

680 más por 
1000 
(de 334 más a 
1000 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (con del(11q) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  28/29 
(96.6%
)  

4/25 
(16.0%)  

RR 6.03 
(2.45 a 
14.85)  

805 más por 
1000 
(de 232 más a 
1000 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Diarrea 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio b c ninguno  61/136 
(44.9%
)  

0/0  no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Alteraciones visuales  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio b c ninguno  30/136 
(22.1%)  

0/0  no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Hipertensión 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio b c ninguno  27/136 
(19.9%
)  

0/0  no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio b c ninguno  31/136 
(22.8%
)  

0/0  no 
estimabl
e  

 -  CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por reporte poco claro de asignación aleatoria y falta de enmascaramiento en el seguimiento y asignación  
b. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
c. No reportado  
Burger 2020 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Ibrutinib comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC y con del(11q)/IGHV no mutado  
Bilbiografía: Burger 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por información incompleta sobre la asignación aleatoria 
y falta de enmascaramiento de la asignación y el seguimiento 
b. Intervalo de confianza amplio 
c. A favor de ibrutinib 
d. Incluye todos los pacientes del experimento, sin estratificar 
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importante, probablemente por 
falta de precisión 

9.14.6.2  Barr 2018
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Ibrutinib comparado con clorambucilo para pacientes con LLC y con 
del(11q)/IGHV no mutado 
Bilbiografía: Barr 2018 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Ibrutin
ib 

Cloramb
ucil 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 5 años de seguimiento (IGHV no mutado) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  -/58  -/60  HR 0.105 
(0.058 a 
0.190)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 5 años (pacientes con del(11q) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  -/29  -/25  HR 0.034 
(0.010 a 
0.108)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

EA grado 3 o superior 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c d ninguno  112/135 
(83.0%
)  

0/0  no 
estimable  

 -  CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c d ninguno  17/135 
(12.6%)  

0/0  no 
estimable  

 -  CRÍTICO  

Neumonía 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c d ninguno  16/135 
(11.9%)  

0/0  no 
estimable  

 -  CRÍTICO  

Hipertensión 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  serio c d ninguno  11/135 
(8.1%)  

0/0  no 
estimable  

 -  CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por información poco clara sobre asignación aleatoria y falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento  
b. Intervalo de confianza amplio  
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
d. No reportado  
Goede 2014 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: obinutuzumab + clorambucilo comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV no mutada/con del(11q)  
Bilbiografía: Goede 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por reporte poco claro de asignación aleatoria y falta de 
enmascaramiento en el seguimiento y asignación 
b. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar 
c. No reportado 

9.14.6.3 Burger 2020
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Ibrutinib comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC y con 
del(11q)/IGHV no mutado 
Bilbiografía: Burger 2020 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto Certeza Importan
cia 

№ de 
estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

obinutuzu
mab + 
clorambucil 

Cloramb
ucil 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %)   

Supervivencia libre de progresión (IGHV mutada) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/129  -/58  HR 0.23 
(0.16 a 
0.34)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (pacientes sin del(11q) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/33  -/14  HR 0.37 
(0.17 a 
0.81)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  175/241 
(72.6%)  

58/116 
(50.0%)  

RR 1.45 
(1.19 a 1.77)  

225 más por 
1000 
(de 95 más a 
385 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  84/241 
(34.9%)  

18/116 
(15.5%)  

RR 2.25 
(1.42 a 
3.55)  

194 más por 
1000 
(de 65 más a 
396 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  27/241 
(11.2%)  

5/116 
(4.3%)  

RR 2.60 
(1.03 a 
6.58)  

69 más por 
1000 
(de 1 más a 
241 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio e ninguno  27/241 
(11.2%)  

16/116 
(13.8%)  

RR 0.81 
(0.46 a 
1.45)  

26 menos por 
1000 
(de 74 menos 
a 62 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento o asignación  
b. Incluye pacientes con del(17p)  
c. Todos los pacientes del experimento, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza amplio  
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importantes, probablemente por falta de precisión  
 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Rituximab + clorambucilo comparado con Clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV no mutada/con del(11q)  
Bilbiografía: Goede 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por información poco clara sobre asignación aleatoria y 
falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento 
b. Intervalo de confianza amplio 
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar 
d. No reportado 

9.14.6.4 Goede 2014
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: obinutuzumab + clorambucilo comparado con Clorambucilo para pacientes 
con LLC e IGHV no mutada/con del(11q) 
Bilbiografía: Goede 2014 
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CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento o 
asignación 
b. Incluye pacientes con del(17p) 
c. Todos los pacientes del experimento, sin estratificar 
d. Intervalo de confianza amplio 
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importantes, probablemente por 
falta de precisión 

Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Rituximab + clorambucilo comparado con Clorambucilo para pacientes con 
LLC e IGHV no mutada/con del(11q) 
Bilbiografía: Goede 2014 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

rituxima
b + 
cloramb
ucil 

Cloramb
ucil 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (IGHV no mutada) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/126  -/58  HR 0.23 
(0.16 a 
0.34)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (pacientes con del(11q) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/38  -/14  HR 0.37 
(0.17 a 
0.81)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  125/225 
(55.6%)  

58/116 
(50.0%)  

RR 1.11 
(0.90 a 
1.38)  

55 más por 
1000 
(de 50 menos 
a 190 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  60/225 
(26.7%)  

18/116 
(15.5%)  

RR 1.72 
(1.07 a 
2.77)  

112 más por 
1000 
(de 11 más a 
275 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  8/225 
(3.6%)  

5/116 
(4.3%)  

RR 0.82 
(0.28 a 
2.46)  

8 menos por 
1000 
(de 31 menos 
a 63 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  30/225 
(13.3%)  

16/116 
(13.8%)  

RR 0.97 
(0.55 a 
1.70)  

4 menos por 
1000 
(de 62 menos 
a 97 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento o asignación  
b. Incluye pacientes con del(17p)  
c. Todos los pacientes del experimento, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importantes, probablemente por falta de precisión  
 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: obinutuzumab + clorambucilo comparado con Rituximab + clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV no mutada/con del(11q)  
Bilbiografía: Goede 2014  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

obinutuzu
mab + 
clorambucil 

Rituxima
b + 
clorambu
cil 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (IGHV no mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/188  -/182  HR 0.39 
(0.29 a 
0.53)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (pacientes con del(11q) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  -/47  -/50  HR 0.30 
(0.17 a 
0.54)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  235/336 
(69.9%)  

177/321 
(55.1%)  

RR 1.27 
(1.12 a 
1.43)  

149 más por 
1000 
(de 66 más a 
237 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  111/336 
(33.0%)  

91/321 
(28.3%)  

RR 1.17 
(0.92 a 
1.47)  

48 más por 
1000 
(de 23 menos 
a 133 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio e ninguno  35/336 
(10.4%)  

10/321 
(3.1%)  

RR 3.34 
(1.68 a 
6.64)  

73 más por 
1000 
(de 21 más a 
176 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  40/336 
(11.9%)  

44/321 
(13.7%)  

RR 0.87 
(0.58 a 
1.30)  

18 menos por 
1000 
(de 58 menos 
a 41 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento o asignación  
b. Incluye pacientes con del(17p)  
c. Todos los pacientes del experimento, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importantes, probablemente por falta de precisión  
e. Intervalo de confianza amplio  
Hillmen 2015 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Clorambucilo comparado con Clorambucilo + ofatumumab para pacientes con LLC con IGHV no mutada/con del(11q)  
Bilbiografía: Hillmen 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento o 
asignación 
b. Incluye pacientes con del(17p) 
c. Todos los pacientes del experimento, sin estratificar 
d. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importantes, probablemente por 
falta de precisión 

Autor(es): MC, GSV
Pregunta: obinutuzumab + clorambucilo comparado con Rituximab + clorambucilo 
para pacientes con LLC e IGHV no mutada/con del(11q) 
Bilbiografía: Goede 2014

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo
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Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en el seguimiento o 
asignación 
b. Incluye pacientes con del(17p) 
c. Todos los pacientes del experimento, sin estratificar 
d. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importantes, probablemente por 
falta de precisión 
e. Intervalo de confianza amplio

 
9.14.6.5 Hillmen 2015
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Clorambucilo comparado con Clorambucilo + ofatumumab para pacientes 
con LLC con IGHV no mutada/con del(11q) 
Bilbiografía: Hillmen 2015 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Evidenc
ia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Clorambu
cil 

Clorambuc
ilo + 
ofatumum
ab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %)   

Supervivencia libre de progresión (pacientes con IGHV no mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  73/113 
(64.6%)  

87/114 
(76.3%)  

RR 0.85 
(0.71 a 
1.00)  

114 menos 
por 1000 
(de 221 
menos a 0 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (con del(11q)) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  18/24 
(75.0%)  

30/39 
(76.9%)  

RR 0.98 
(0.73 a 
1.30)  

15 menos 
por 1000 
(de 208 
menos a 
231 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 3 o superior 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  98/227 
(43.2%)  

109/217 
(50.2%)  

RR 0.86 
(0.70 a 
1.05)  

70 menos 
por 1000 
(de 151 
menos a 25 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia  

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  32/227 
(14.1%)  

56/217 
(25.8%)  

RR 0.55 
(0.37 a 
0.81)  

116 menos 
por 1000 
(de 163 
menos a 49 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  27/227 
(11.9%)  

20/210 
(9.5%)  

RR 1.29 
(0.75 a 
2.23)  

28 más por 
1000 
(de 24 
menos a 117 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p)  
c. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza amplio  
Moreno 2019 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Ibrutinib + Obinutuzumab comparado con Clorambucilo + Obinutuzumab para pacientes con LLC con IGHV no mutada/con del(11q)  
Bilbiografía: Moreno 2019  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Evidenc
ia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Ibrutinib + 
Obinutuzum
ab 

Clorambucil
o + 
Obinutuzum
ab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %)   

Supervivencia libre de progresión (IGHV mutada) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  16/66 
(24.2%)  

48/57 
(84.2%)  

HR 0.15 
(0.08 a 
0.27)  

600 menos 
por 1000 
(de 705 
menos a 
450 menos 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (pacientes con del(11q)) 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b serio c ninguno  2/13 (15.4%)  17/22 (77.3%)  HR 0.13 
(0.03 a 
0.57)  

598 menos 
por 1000 
(de 729 
menos a 
202 menos 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 3 o superior 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  77/113 
(68.1%)  

80/217 
(36.9%)  

RR 1.85 
(1.49 a 
2.29)  

313 más por 
1000 
(de 181 más 
a 476 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio c ninguno  41/113 
(36.3%)  

53/217 
(24.4%)  

RR 3.36 
(1.72 a 
9.58)  

576 más 
por 1000 
(de 176 más 
a 1000 más 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio c ninguno  21/113 
(18.6%)  

12/217 (5.5%)  RR 3.36 
(1.72 a 
6.58)  

131 más por 
1000 
(de 40 más 
a 309 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Diarrea 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  3/113 (2.7%)  0/217 (0.0%)  no 
estimab
le  

 ⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación o seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p) o TP53  
c. Intervalo de confianza amplio  
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar 
Woyach 2018 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Ibrutinib + Rituximab comparado con Bendamustina + Rituximab para pacientes con LLC con del(11q)  
Bilbiografía: Woyach 2018  
 
 
 

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17p) 
c. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar 
d. Intervalo de confianza amplio 

9.14.6.6  Moreno 2019
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Ibrutinib + Obinutuzumab comparado con Clorambucilo + Obinutuzumab 
para pacientes con LLC con IGHV no mutada/con del(11q) 
Bilbiografía: Moreno 2019 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo
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Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación o seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17p) o TP53 
c. Intervalo de confianza amplio 
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar

9.14.6.7   Woyach 2018
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Ibrutinib + Rituximab comparado con Bendamustina + Rituximab para 
pacientes con LLC con del(11q) 
Bilbiografía: Woyach 2018 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Ibrutini
b + 
Rituxim
ab 

Bendamusti
na + 
Rituximab 

Relati
vo 
(IC95 
%) 

Absoluto 
(IC95 %)   

Supervivencia libre de progresión 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  7/37 
(18.9%)  

15/33 
(45.5%)  

RR 
0.42 
(0.19 a 
0.89)  

264 menos por 
1000 
(de 368 menos a 
50 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Evento adverso hematológico grado 3 a 4 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  70/181 
(38.7%)  

107/176 
(60.8%)  

RR 
0.64 
(0.51 a 
0.79)  

219 menos por 
1000 
(de 298 menos a 
128 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  39/181 
(21.5%)  

71/176 
(40.3%)  

RR 
0.53 
(0.38 
a 
0.74)  

190 menos por 
1000 
(de 250 menos a 
105 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Eventos adversos no hematológicos grado 3 a 4 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  135/181 
(74.6%)  

111/176 
(63.1%)  

RR 1.17 
(1.02 a 
1.35)  

107 más por 
1000 
(de 13 más a 221 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infección 

1  ensayos 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  37/181 
(20.4%)  

26/176 
(14.8%)  

RR 
1.38 
(0.88 
a 2.18)  

56 más por 1000 
(de 18 menos a 
174 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p13.1)  
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza amplio  
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Ibrutinib comparado con Bendamustina + Rituximab para pacientes con LLC con del(11q)  
Bilbiografía: Woyach 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17p13.1) 
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar 
d. Intervalo de confianza amplio 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Ibrutin
ib 

Bendamust
ina + 
Rituximab 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio b serio c ninguno  4/35 
(11.4%)  

15/33 
(45.5%)  

RR 0.25 
(0.09 a 
0.68)  

341 menos por 
1000 
(de 414 menos a 
145 menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Evento adverso hematológico grado 3 a 4 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  74/180 
(41.1%)  

107/176 
(60.8%)  

RR 
0.68 
(0.55 a 
0.84)  

195 menos por 
1000 
(de 274 menos a 
97 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  27/180 
(15.0%)  

71/176 
(40.3%)  

RR 0.37 
(0.25 a 
0.55)  

254 menos por 
1000 
(de 303 menos a 
182 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Eventos adversos no hematológicos grado 3 a 4 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio c ninguno  133/18
0 
(73.9%
)  

111/176 
(63.1%)  

RR 1.17 
(1.02 a 
1.35)  

107 más por 1000 
(de 13 más a 221 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infección 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio c ninguno  37/180 
(20.6%
)  

26/176 
(14.8%)  

RR 1.39 
(0.88 a 
2.20)  

58 más por 1000 
(de 18 menos a 177 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p13.1)  
c. Intervalo de confianza amplio  
d. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Ibrutinib + Rituximab comparado con Ibrutinib para pacientes con LLC con del(11q)  
Bilbiografía: Woyach 2018  

Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Ibrutinib comparado con Bendamustina + Rituximab para pacientes con 
LLC con del(11q) 
Bilbiografía: Woyach 2018

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17p13.1) 
c. Intervalo de confianza amplio 
d. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar 

Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Ibrutinib + Rituximab comparado con Ibrutinib para pacientes con LLC con 
del(11q) 
Bilbiografía: Woyach 2018 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Ibrutini
b + 
Rituxim
ab 

Ibrutin
ib 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  7/37 
(18.9%)  

4/35 
(11.4%)  

RR 1.66 
(0.53 a 
5.17)  

75 más por 1000 
(de 54 menos a 477 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Evento adverso hematológico grado 3 a 4 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  70/181 
(38.7%)  

74/180 
(41.1%)  

RR 1.44 
(0.92 a 
2.24)  

181 más por 1000 
(de 33 menos a 510 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  39/181 
(21.5%)  

27/180 
(15.0%
)  

RR 
0.53 
(0.38 a 
0.74)  

71 menos por 1000 
(de 93 menos a 39 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Eventos adversos no hematológicos grado 3 a 4 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  134/181 
(74.0%)  

133/18
0 
(73.9%
)  

RR 1.00 
(0.89 a 
1.13)  

0 menos por 1000 
(de 81 menos a 96 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Infección 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  37/181 
(20.4%)  

37/180 
(20.6%
)  

RR 
0.99 
(0.66 a 
1.49)  

2 menos por 1000 
(de 70 menos a 101 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p13.1)  
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza amplio  
Fischer 2019 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Clorambucilo + Obinutuzumab comparado con Venetoclax + Obinutuzumab para pacientes con LLC con IGHV no mutada/con del(11q) (P5)  
Bilbiografía: Fischer 2019  

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17p13.1) 
c. Incluye toda la población del estudio, sin estratificar 
d. Intervalo de confianza amplio 

9.14.6.8  Fischer 2019
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Clorambucilo + Obinutuzumab comparado con Venetoclax + Obinutuzumab 
para pacientes con LLC con IGHV no mutada/con del(11q) (P5) 
Bilbiografía: Fischer 2019 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Clorambucil
o + 
Obinutuzu
mab 

Venetoclax 
+ 
Obinutuzu
mab 

Relativ
o 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (pacientes con IGHV no mutado) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  63/125 
(50.4%)  

108/121 
(89.3%)  

HR 0.22 
(0.12 a 
0.38)  

505 menos por 
1000 
(de 658 menos 
a 321 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 24 meses de seguimiento (pacientes con del(11q) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  16/38 
(42.1%)  

33/36 
(91.7%)  

HR 0.11 
(0.03 a 
0.38)  

678 menos por 
1000 
(de 845 menos 
a 306 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Eventos adversos grado 3 a 4 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c no es 
serio  

ninguno  164/214 
(76.6%)  

167/212 
(78.8%)  

RR 0.97 
(0.88 a 
1.08)  

24 menos por 
1000 
(de 95 menos a 
63 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Hematológicos 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  118/214 
(55.1%)  

128/212 
(60.4%)  

RR 0.91 
(0.78 a 
1.07)  

54 menos por 
1000 
(de 133 menos 
a 42 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio d ninguno  103/214 
(48.1%)  

112/212 
(52.8%)  

RR 0.91 
(0.75 a 
1.10)  

48 menos por 
1000 
(de 132 menos 
a 53 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Infecciones 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio c serio e ninguno  32/214 
(15.0%)  

37/212 
(17.5%)  

RR 0.86 
(0.56 a 
1.32)  

24 menos por 
1000 
(de 77 menos a 
56 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p)  
c. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar  
d. Intervalo de confianza amplio  
e. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo importante, probablemente por falta de precisión.  
Al-Sawaf 2020 
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Clorambucilo + Obinutuzumab comparado con Venetoclax + Obinutuzumab para pacientes con LLCR con IGHV no mutada/con del(11q) (P5)  
Bilbiografía: Al-Sawaf 2020  
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el 
seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17p) 
c. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar 
d. Intervalo de confianza amplio 
e. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo importante, probablemente por 

9.14.6.9  Al-Sawaf 2020
Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Clorambucilo + Obinutuzumab comparado con Venetoclax + Obinutuzumab 
para pacientes con LLCR con IGHV no mutada/con del(11q) (P5) 
Bilbiografía: Al-Sawaf 2020 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Clorambucil
o + 
Obinutuzu
mab 

Venetoclax 
+ 
Obinutuzu
mab 

Relativ
o 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %)   

Supervivencia libre de progresión a 36 meses (IGHV no mutada) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  42/123 
(34.1%)  

98/121 
(81.0%)  

HR 0.23 
(0.15 a 
0.35)  

493 menos por 
1000 
(de 589 menos 
a 369 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión a 36 meses con del(11q) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b serio c ninguno  13/38 
(34.2%)  

31/36 
(86.1%)  

HR 0.19 
(0.08 a 
0.45)  

548 menos por 
1000 
(de 715 menos 
a 272 menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio c ninguno  166/214 
(77.6%)  

169/212 
(79.7%)  

RR 0.97 
(0.88 a 
1.07)  

24 menos por 
1000 
(de 96 menos a 
56 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio c ninguno  102/214 
(47.7%)  

112/212 
(52.8%)  

RR 0.90 
(0.75 a 
1.09)  

53 menos por 
1000 
(de 132 menos 
a 48 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neutropenia febril 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  6/214 (2.8%)  11/212 (5.2%)  RR 0.54 
(0.20 a 
1.43)  

24 menos por 
1000 
(de 42 menos a 
22 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Reacción asociada a la infusión 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  24/214 
(11.2%)  

19/212 
(9.0%)  

RR 1.25 
(0.71 a 
2.22)  

22 más por 
1000 
(de 26 menos a 
109 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17q)  
c. Intervalo de confianza amplio  
d. Incluye todos los pacientes, sin clasificar  
e. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo importante, probablemente por falta de precisión  
Sharman 2020 
Autor(es): MC, GSV  
Pregunta: Acalabrutinib + obinutuzumab comparado con obinutuzumab + clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV no mutada/con del(11q)   
Bilbiografía: Sharman 2020  
 
 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en la asignación y el 
seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17q) 
c. Intervalo de confianza amplio 
d. Incluye todos los pacientes, sin clasificar 
e. Intervalo de confianza incluye beneficio y riesgo importante, probablemente por 
falta de precisión.
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

acalabrutini
b + 
obinutuzu
mab 

obinutuzu
mab + 
clorambucil 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (pacientes con IGHV no mutada) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  11/103 
(10.7%)  

78/116 
(67.2%)  

HR 0.08 
(0.04 a 
0.16) c 

587 menos 
por 1000 
(de 629 
menos a 509 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (con del(11q)) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  4/31 (12.9%)  26/33 
(78.8%)  

HR 0.09 
(0.03 a 
0.26) c 

658 menos 
por 1000 
(de 742 
menos a 456 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Eventos adversos serios (mayor o igual a 3)  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  58/178 
(32.6%)  

33/169 
(19.5%)  

RR 1.67 
(1.15 a 
2.42)  

131 más por 
1000 
(de 29 más a 
277 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  53/178 
(29.8%)  

70/169 
(41.4%)  

RR 0.72 
(0.54 a 
0.96)  

116 menos por 
1000 
(de 191 menos 
a 17 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  15/178 
(8.4%)  

20/169 
(11.8%)  

RR 0.71 
(0.38 a 
1.34)  

34 menos por 
1000 
(de 73 menos 
a 40 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Neumonía 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d muy 
serio f 

ninguno  10/178 
(5.6%)  

3/169 (1.8%)  RR 3.16 
(0.89 a 
11.30)  

38 más por 
1000 
(de 2 menos a 
183 más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p) y TP53  
c. Eventos reportados, favorece AO  
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar  
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importante, probablemente por falta de precisión  
f. Intervalo de confianza amplio  
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Acalabrutinib comparado con obinutuzumab + clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV no mutada/con del(11q)  
Bilbiografía: Sharman 2020  

9.14.6.10  Sharman 2020
Autor(es): MC, GSV 
Pregunta: Acalabrutinib + obinutuzumab comparado con obinutuzumab + 
clorambucilo para pacientes con LLC e IGHV no mutada/con del(11q)  
Bilbiografía: Sharman 2020

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo
Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17p) y TP53 
c. Eventos reportados, favorece AO 
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar 
e. Intervalo de confianza incluye daño y beneficio importante, probablemente por 
falta de precisión 
f. Intervalo de confianza amplio 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

acalabruti
nib 

obinutuzu
mab + 
clorambucil 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absoluto 
(IC95 %) 

Supervivencia libre de progresión (pacientes con IGHV no mutada) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  16/119 
(13.4%)  

78/116 
(67.2%)  

HR 0.11 
(0.07 a 
0.19) c 

557 menos por 
1000 
(de 597 menos a 
481 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Supervivencia libre de progresión (con del(11q)) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio b no es 
serio  

ninguno  3/31 (9.7%)  26/33 
(78.8%)  

HR 
0.07 
(0.02 a 
0.22) c 

685 menos por 
1000 
(de 757 menos a 
499 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Eventos adversos serios (mayor o igual a 3)  

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  53/179 
(29.6%)  

33/169 
(19.5%)  

RR 1.52 
(1.04 a 
2.22)  

102 más por 1000 
(de 8 más a 238 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Neutropenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  17/179 
(9.5%)  

70/169 
(41.4%)  

RR 0.23 
(0.14 a 
0.37)  

319 menos por 
1000 
(de 356 menos a 
261 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Trombocitopenia 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d no es 
serio  

ninguno  5/179 
(2.8%)  

20/169 
(11.8%)  

RR 0.24 
(0.09 a 
0.61)  

90 menos por 
1000 
(de 108 menos a 
46 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Neumonía 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio 
a 

no es serio  serio d serio e ninguno  4/179 
(2.2%)  

3/169 (1.8%)  RR 1.26 
(0.29 a 
5.54)  

5 más por 1000 
(de 13 menos a 81 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento  
b. Incluye pacientes con del(17p) y TP53  
c. Eventos reportados, favorece A  
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar  
e. Intervalo de confianza amplio  
 
Pregunta clínica 7: 
 En pacientes con LLC, aptos y no aptos para tratamiento intensivo, refractarios al tratamiento o en primera recaída, ¿cuál es el esquema terapéutico que 
debería recomendarse? 
Pula 2018 
Autor(es): MPV, AMB  
Pregunta: BCRi comparado con vs comparadores para LLC. RSL  
Bilbiografía: Pula A, Stawiski K, Braun M, Iskierka-Jazdzewska E, Robak T. Efficacy and safety of B-cell receptor signaling pathway inhibitors in 
relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Leukemia & Lymphoma. 2018;59(5):1084-
94  

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de enmascaramiento en asignación y seguimiento 
b. Incluye pacientes con del(17p) y TP53 
c. Eventos reportados, favorece A 
d. Incluye todos los pacientes del estudio, sin estratificar 
e. Intervalo de confianza amplio 

Autor(es): MC, GSV
Pregunta: Acalabrutinib comparado con obinutuzumab + clorambucilo para pacientes 
con LLC e IGHV no mutada/con del(11q) 
Bilbiografía: Sharman 2020 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsisten
cia  

Evidenc
ia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracion
es  

BCRi 
vs 
comparador
es 

Relati
vo 
(IC95 
%) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP 

5  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  NR  NR HR 
0.24 
(0.19 a 
0.30)  

0 menos 
por 1000 
(de 0 
menos a 0 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

SG 

5  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio  

no es serio b no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  NR NR HR 
0.58 
(0.46 
a 0.73)  

1 menos 
por 1000 
(de 1 
menos a 0 
menos )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

Respuesta Global 

5  ensayo
s 
aleatori
os  

no es 
serio  

serio c no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  706/942 
(74.9%)  

325/862 
(37.7%)  

RR 
3.54 
(1.69 a 
7.41)  

958 más 
por 1000 
(de 260 
más a 1000 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

IMPORTAN
TE  

Cualquier evento adverso  

5  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
d 

no es serio  no es 
serio  

serio e ninguno  NR NR RR 
1.02 
(1.00 a 
1.03)  

1 menos 
por 1000 
(de 1 
menos a 1 
menos )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.14.7 Pregunta clínica 7:
En pacientes con LLC, aptos y no aptos para tratamiento intensivo, refractarios 
al tratamiento o en primera recaída, ¿cuál es el esquema terapéutico que debería 
recomendarse?

9.14.7.1   Pula 2018
Autor(es): MPV, AMB 
Pregunta: BCRi comparado con vs comparadores para LLC. RSL 
Bilbiografía: Pula A, Stawiski K, Braun M, Iskierka-Jazdzewska E, Robak T. Efficacy and 
safety of B-cell receptor signaling pathway inhibitors in relapsed/refractory chronic 
lymphocytic leukemia: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical 
trials. Leukemia & Lymphoma. 2018;59(5):1084-94 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo; NR: No se reporta 
y no es posible calcularlo.

Explicaciones 
a. Los investigadores reportan un I2 de 49% en el análisis por subgrupos de tratamientos 
que son diferentes en dosis, tiempo y tipos de tratamiento y (grupo 1 estudios de Byrd 
2014, Chanan-Khan, 2016; grupo 2 estudios Furman 2014, Jones 2017, Zelenetz2017) 
b. Los investigadores reportan un I2 de 0% en el análisis por subgrupos de tratamientos 
que son diferentes en dosis, tiempo y tipos de tratamiento y (grupo 1 estudios de Byrd 
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2014, Chanan-Khan, 2016; grupo 2 estudios Furman 2014, Jones 2017, Zelenetz2017) 
c. I2 de 97.7%. Heterogeneidad no explicada por los investigadores. Combinación de 
todos los tratamientos aún cuando son diferentes. 
d. Algunas preocupaciones respecto a la síntesis y resultados 
e. Intervalo de confianza muy amplio 

9.14.7.2  Chen 2019

GRADE- NMA. Chen 2019. SLP 

Bibliografía: Chen P-H, Ho C-L, Lin C, Wu Y-Y, Huang T-C, Tu Y-K, et al. Treatment outcomes of novel targeted agents in 
relapse/refractory chronic lymphocytic leukemia: a systematic review and network Meta-Analysis. Journal of clinical 
medicine. 2019;8(5):737 
 

Población: Pacientes adultos con LLC R/R. 

Intervenciones: Ibrutinib, ibrutinib+bendamustine+rituximab (IBR), venetoclax+rituximab (VR), idelalisib+ofatumumab 
(IO), idelalisib+bendamustine+rituximab (IdBR), duvelisib, bendamustine+ rituximab (BR), rituximab, 
Comparador de referencia:  Ofatumumab 
Desenlaces: Supervivencia libre de progresión (SLP). 

Total de estudios incluidos: 7. Total 
participantes: 2512 

HR (IC95 %) 
Estimado en el 
NMA 

Certeza de la 
evidencia 

Ranking (probabilidad 
mejor tratamiento) 

Interpretación del 
Hallazgo 

Ibrutinib: 2 ECC. 301 pacientes 0.10 (0.07 a 0.14) ⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 1 (0.92) Definitivamente 

superior 

VR: 1 ECC. 194 pacientes 0.10 (0.05 a 0.21) ⨁⨁⨁◯ 
MODERADO a 2 (0.90) Definitivamente 

superior 

IBR: 1 ECC. 289 pacientes 0.12 (0.07 a 0.22) ⨁⨁⨁◯ 
MODERADO a 3 (0.81) Probablemente 

superior 

IdBR: 1 ECC. 207 pacientes 0.20 (0.10 a 0.39) ⨁⨁⨁◯ 
MODERADO a 4 (0.59) Probablemente 

superior 

IO: 1 ECC. 174 pacientes 0.26 (0.18 a 0.38) ⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 6 (0.53) Probablemente 

superior 

Duvelisib: 1 ECC. 160 pacientes 0.52 (0.39 a 
0.69) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 7 (0.28) Probablemente 

superior 

Rituximab: 1 ECC. 54 pacientes 0.56 (0.29 a 1.06) ⨁⨁◯◯ 
BAJA ab 8 (0.25) Probablemente 

superior 

BR: 3 ECC. 690 pacientes 0.62 (0.34 a 1.12) ⨁⨁◯◯ 
BAJAab 9 (0.21) Probablemente 

superior 
Ofatumumab:  3 ECC. 442 pacientes Referencia Referencia 10 (0.01) Referencia 
a. Evidencia indirecta. Comparación de segundo orden 
b .Imprecisión. Cruza la unidad 

 

GRADE- NMA. Chen 2019. SG 

Bibliografía: Chen P-H, Ho C-L, Lin C, Wu Y-Y, Huang T-C, Tu Y-K, et al. Treatment outcomes of novel targeted agents in 
relapse/refractory chronic lymphocytic leukemia: a systematic review and network Meta-Analysis. Journal of clinical 
medicine. 2019;8(5):737 
 
Población: Pacientes adultos con LLC R/R. 

Intervenciones: Ibrutinib, ibrutinib+bendamustine+rituximab (IBR), venetoclax+rituximab (VR), idelalisib+ofatumumab 
(IO), idelalisib+bendamustine+rituximab (IdBR), duvelisib, bendamustine+ rituximab (BR), rituximab,  
Comparador de referencia:  Ofatumumab 
Desenlaces: Supervivencia global (SG). 

Total de estudios incluidos: 7. Total 
participantes: 2512 

HR (IC95 %) 
Estimado en el 

NMA 
Certeza de la 

evidencia 

Ranking 
(probabilidad 

mejor 
tratamiento) Interpretación del Hallazgo 

VR: 1 ECC. 194 pacientes 0.33 (0.11 a 0.99) 
⨁⨁⨁◯ 

MODERADO a 1 (0.85) Definitivamente superior 

Ibrutinib: 2 ECC. 301 pacientes 
0.36 (0.20 a 

0.62) 
⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 2 (0.84) Definitivamente superior 

IdBR: 1 ECC. 207 pacientes 0.43 (0.18 a 1.04) 
⨁⨁◯◯ 
BAJA ab 3 (0.71) Probablemente superior 

IBR: 1 ECC. 289 pacientes 0.43 (0.48 a 1.17) 
⨁⨁◯◯ 
BAJA ab 4 (0.71) Probablemente superior 

IO: 1 ECC. 174 pacientes 0.75 (0.48 a 1.17) 
⨁⨁⨁◯ 

MODERADOb 5 (0.39) Probablemente superior 

BR: 3 ECC. 690 pacientes 0.69 (0.29 a 1.6) 
⨁⨁◯◯ 

BAJAab 6 (0.35) Probablemente superior 

Rituximab: 1 ECC. 54 pacientes 0.89 (0.33 a 1.9) 
⨁⨁◯◯ 
BAJA ab 7 (0.31) Probablemente superior 

Duvelisib: 1 ECC. 160 pacientes 
0.99 (0.65 a 

1.65) 
⨁⨁⨁◯ 

MODERADOb 8 (0.18) Probablemente superior 
Ofatumumab:  3 ECC. 442 pacientes Referencia Referencia 9 (0.15)  Referencia 
a. Evidencia indirecta. Comparación de segundo orden 
b .Imprecisión. Cruza la unidad 
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SG (seguimiento: 44 meses ) 
 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  144/195 
(73.8%)  

127/196 
(64.8%)  

HR 
0.591 
(0.37
8 a 
0.926
)  

188 
menos 
por 1000 
(de 322 
menos a 
28 menos 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO 

   Eventos adversos (seguimiento: 44 meses ) 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenci
a  

Evidenci
a 
indirecta 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracione
s  

ibrutini
b  

Ofatumum
ab 

Relativ
o 
(IC95 %) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  0/195 
(0.0%)  

0/196 
(0.0%)  

HR 0.22 
(0.15 a 
0.32)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  176/195 
(90.3%)  

174/196 
(88.8%)  

HR 0.43 
(0.24 a 
0.79)  

278 
menos 
por 
1000 
(de 479 
menos 
a 65 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a,c 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  194/195 
(99.5%)  

187/191 
(97.9%)  

RR 1.02 
(0.99 a 
1.04)  

20 más 
por 
1000 
(de 10 
menos 
a 39 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP (seguimiento: 21 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  -/195  -/196  HR 
0.106 
(0.075 
a 0.151)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 21 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  -/195  -/196  HR 
0.360 
(0.208 
a 
0.628)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

TRG  (seguimiento: 21 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  176/195 
(90.3%)  

49/196 
(25.0%)  

RR 3.61 
(2.82 a 
4.62)  

653 más 
por 
1000 
(de 455 
más a 
905 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

IMPORTAN
TE  

Total de eventos adversos (seguimiento: 21 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

muy 
serio 
a,c 

no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  105/195 
(53.8%)  

NR no 
estima
ble d 

 ⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP (seguimiento: 44 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  -/195  -/196  HR 
0.133 
(0.099 
a 0.178)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

GRADE- NMA. Chen 2019. SG 

Bibliografía: Chen P-H, Ho C-L, Lin C, Wu Y-Y, Huang T-C, Tu Y-K, et al. Treatment outcomes of novel targeted agents in 
relapse/refractory chronic lymphocytic leukemia: a systematic review and network Meta-Analysis. Journal of clinical 
medicine. 2019;8(5):737 
 
Población: Pacientes adultos con LLC R/R. 

Intervenciones: Ibrutinib, ibrutinib+bendamustine+rituximab (IBR), venetoclax+rituximab (VR), idelalisib+ofatumumab 
(IO), idelalisib+bendamustine+rituximab (IdBR), duvelisib, bendamustine+ rituximab (BR), rituximab,  
Comparador de referencia:  Ofatumumab 
Desenlaces: Supervivencia global (SG). 

Total de estudios incluidos: 7. Total 
participantes: 2512 

HR (IC95 %) 
Estimado en el 

NMA 
Certeza de la 

evidencia 

Ranking 
(probabilidad 

mejor 
tratamiento) Interpretación del Hallazgo 

VR: 1 ECC. 194 pacientes 0.33 (0.11 a 0.99) 
⨁⨁⨁◯ 

MODERADO a 1 (0.85) Definitivamente superior 

Ibrutinib: 2 ECC. 301 pacientes 
0.36 (0.20 a 

0.62) 
⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 2 (0.84) Definitivamente superior 

IdBR: 1 ECC. 207 pacientes 0.43 (0.18 a 1.04) 
⨁⨁◯◯ 
BAJA ab 3 (0.71) Probablemente superior 

IBR: 1 ECC. 289 pacientes 0.43 (0.48 a 1.17) 
⨁⨁◯◯ 
BAJA ab 4 (0.71) Probablemente superior 

IO: 1 ECC. 174 pacientes 0.75 (0.48 a 1.17) 
⨁⨁⨁◯ 

MODERADOb 5 (0.39) Probablemente superior 

BR: 3 ECC. 690 pacientes 0.69 (0.29 a 1.6) 
⨁⨁◯◯ 

BAJAab 6 (0.35) Probablemente superior 

Rituximab: 1 ECC. 54 pacientes 0.89 (0.33 a 1.9) 
⨁⨁◯◯ 
BAJA ab 7 (0.31) Probablemente superior 

Duvelisib: 1 ECC. 160 pacientes 
0.99 (0.65 a 

1.65) 
⨁⨁⨁◯ 

MODERADOb 8 (0.18) Probablemente superior 
Ofatumumab:  3 ECC. 442 pacientes Referencia Referencia 9 (0.15)  Referencia 
a. Evidencia indirecta. Comparación de segundo orden 
b .Imprecisión. Cruza la unidad 

 

9.14.7.3  RESONATE, Byrd 2014; RESONATE, Brown 2018; RESONATE, Byrd 2019

Autor(es): MPV, AMB 
Pregunta: ibrutinib comparado con Ofatumumab para LLC 
Bilbiografía: 
Byrd JC, Brown JR, O’Brien S, Barrientos JC, Kay NE, Reddy NM, et al. Ibrutinib versus 
ofatumumab in previously treated chronic lymphoid leukemia. New England Journal 
of Medicine. 2014;371(3):213-23 
Brown J, Hillmen P, O’brien S, Barrientos J, Reddy N, Coutre S, et al. Extended follow-
up and impact of high-risk prognostic factors from the phase 3 RESONATE study in 
patients with previously treated CLL/SLL. Leukemia. 2018;32(1):83-91.
Byrd JC, Hillmen P, O’Brien S, Barrientos JC, Reddy NM, Coutre S, et al. Long-
term follow-up of the RESONATE phase 3 trial of ibrutinib vs ofatumumab. Blood. 
2019;133(19):2031-42.
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SG (seguimiento: 44 meses ) 
 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  144/195 
(73.8%)  

127/196 
(64.8%)  

HR 
0.591 
(0.37
8 a 
0.926
)  

188 
menos 
por 1000 
(de 322 
menos a 
28 menos 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO 

   Eventos adversos (seguimiento: 44 meses ) 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenci
a  

Evidenci
a 
indirecta 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracione
s  

ibrutini
b  

Ofatumum
ab 

Relativ
o 
(IC95 %) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  0/195 
(0.0%)  

0/196 
(0.0%)  

HR 0.22 
(0.15 a 
0.32)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  176/195 
(90.3%)  

174/196 
(88.8%)  

HR 0.43 
(0.24 a 
0.79)  

278 
menos 
por 
1000 
(de 479 
menos 
a 65 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a,c 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  194/195 
(99.5%)  

187/191 
(97.9%)  

RR 1.02 
(0.99 a 
1.04)  

20 más 
por 
1000 
(de 10 
menos 
a 39 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP (seguimiento: 21 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  -/195  -/196  HR 
0.106 
(0.075 
a 0.151)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 21 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  -/195  -/196  HR 
0.360 
(0.208 
a 
0.628)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

TRG  (seguimiento: 21 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  176/195 
(90.3%)  

49/196 
(25.0%)  

RR 3.61 
(2.82 a 
4.62)  

653 más 
por 
1000 
(de 455 
más a 
905 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

IMPORTAN
TE  

Total de eventos adversos (seguimiento: 21 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

muy 
serio 
a,c 

no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  105/195 
(53.8%)  

NR no 
estima
ble d 

 ⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP (seguimiento: 44 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  -/195  -/196  HR 
0.133 
(0.099 
a 0.178)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  
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1  ensayos 
aleatorios  

Muy 
serio 
a,b 

no es serio  no es serio  no es 
serio  

ninguno  -/103  NR no 
estimable 
d 

 ⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO 

 
  
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracion
es  

idelalisib 
+rituxima
b  

rituxima
b 
+placeb
o 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: 14 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  102/110 
(92.7%)  

51/110 
(46.4%)  

HR 0.15 
(0.08 a 
0.28)  

374 
menos 
por 
1000 
(de 415 
menos 
a 304 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 14 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  101/110 
(91.8%)  

14/110 
(12.7%)  

HR 
0.28 
(0.09 a 
0.86)  

90 
menos 
por 
1000 
(de 115 
menos 
a 17 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 14 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  89/110 
(80.9%)  

14/110 
(12.7%)  

OR 
29.0 
(13.9 a 
60.6)  

681 más 
por 
1000 
(de 542 
más a 
771 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

IMPORTANT
E  

Total de eventos adversos (seguimiento: 14 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

muy 
serio 
a,b 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  100/110 
(90.9%)  

101/107 
(94.4%)  

RR 
0.96 
(0.89 a 
1.04)  

38 
menos 
por 
1000 
(de 104 
menos 
a 38 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 20 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  0/102 
(0.0%)  

0/142 
(0.0%)  

HR 0.8 
(0.5 a 
1.1)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 20 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

muy 
serio 
a,d 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  94/110 
(85.5%)  

20/42 
(47.6%)  

RR 1.79 
(1.29 a 
2.49)  

376 más 
por 
1000 
(de 138 
más a 
710 más 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

IMPORTANT
E  

Total de eventos adversos (seguimiento: 20 meses ) 

1  ensayos 
aleatori
os  

muy 
serio 
a,b 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  108/110 
(98.2%)  

NR no 
estimab
le d 

 ⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

1  ensayos 
aleatorios  

Muy 
serio 
a,b 

no es serio  no es serio  no es 
serio  

ninguno  -/103  NR no 
estimable 
d 

 ⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO 

 
  
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracion
es  

idelalisib 
+rituxima
b  

rituxima
b 
+placeb
o 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: 14 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  102/110 
(92.7%)  

51/110 
(46.4%)  

HR 0.15 
(0.08 a 
0.28)  

374 
menos 
por 
1000 
(de 415 
menos 
a 304 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 14 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  101/110 
(91.8%)  

14/110 
(12.7%)  

HR 
0.28 
(0.09 a 
0.86)  

90 
menos 
por 
1000 
(de 115 
menos 
a 17 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 14 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  89/110 
(80.9%)  

14/110 
(12.7%)  

OR 
29.0 
(13.9 a 
60.6)  

681 más 
por 
1000 
(de 542 
más a 
771 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

IMPORTANT
E  

Total de eventos adversos (seguimiento: 14 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

muy 
serio 
a,b 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  100/110 
(90.9%)  

101/107 
(94.4%)  

RR 
0.96 
(0.89 a 
1.04)  

38 
menos 
por 
1000 
(de 104 
menos 
a 38 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 20 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  0/102 
(0.0%)  

0/142 
(0.0%)  

HR 0.8 
(0.5 a 
1.1)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 20 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

muy 
serio 
a,d 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  94/110 
(85.5%)  

20/42 
(47.6%)  

RR 1.79 
(1.29 a 
2.49)  

376 más 
por 
1000 
(de 138 
más a 
710 más 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

IMPORTANT
E  

Total de eventos adversos (seguimiento: 20 meses ) 

1  ensayos 
aleatori
os  

muy 
serio 
a,b 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  108/110 
(98.2%)  

NR no 
estimab
le d 

 ⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SG (seguimiento: 44 meses ) 
 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  144/195 
(73.8%)  

127/196 
(64.8%)  

HR 
0.591 
(0.37
8 a 
0.926
)  

188 
menos 
por 1000 
(de 322 
menos a 
28 menos 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO 

   Eventos adversos (seguimiento: 44 meses ) 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenci
a  

Evidenci
a 
indirecta 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracione
s  

ibrutini
b  

Ofatumum
ab 

Relativ
o 
(IC95 %) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  0/195 
(0.0%)  

0/196 
(0.0%)  

HR 0.22 
(0.15 a 
0.32)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  176/195 
(90.3%)  

174/196 
(88.8%)  

HR 0.43 
(0.24 a 
0.79)  

278 
menos 
por 
1000 
(de 479 
menos 
a 65 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a,c 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  194/195 
(99.5%)  

187/191 
(97.9%)  

RR 1.02 
(0.99 a 
1.04)  

20 más 
por 
1000 
(de 10 
menos 
a 39 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP (seguimiento: 21 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  -/195  -/196  HR 
0.106 
(0.075 
a 0.151)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 21 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  -/195  -/196  HR 
0.360 
(0.208 
a 
0.628)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

TRG  (seguimiento: 21 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  176/195 
(90.3%)  

49/196 
(25.0%)  

RR 3.61 
(2.82 a 
4.62)  

653 más 
por 
1000 
(de 455 
más a 
905 
más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

IMPORTAN
TE  

Total de eventos adversos (seguimiento: 21 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

muy 
serio 
a,c 

no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  105/195 
(53.8%)  

NR no 
estima
ble d 

 ⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP (seguimiento: 44 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  -/195  -/196  HR 
0.133 
(0.099 
a 0.178)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo; NR: No se reporta

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de información sobre el enmascaramiento de la 
asignación aleatoria. 
b. Intervalo de confianza amplio 
c. Reporte selectivo de eventos adversos 
d. Los autores no presentan los datos de EA del grupo ofatumumab, reporte selectivo, 
que no permitieran hacer la comparación.

9.14.7.4  Furman 2014, Sharman 2019
Autor(es): MPV, AMB 
Pregunta: Idelalisib +rituximab comparado con rituximab +placebo para LLC 
Bilbiografía: 
Furman RR, Sharman JP, Coutre SE, Cheson BD, Pagel JM, Hillmen P, et al. Idelalisib 
and rituximab in relapsed chronic lymphocytic leukemia. New England Journal of 
Medicine. 2014;370(11):997-1007. 
Sharman JP, Coutre SE, Furman RR, Cheson BD, Pagel JM, Hillmen P, et al. Final results 
of a randomized, phase III study of rituximab with or without idelalisib followed by 
open-label idelalisib in patients with relapsed chronic lymphocytic leukemia. Journal 
of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology. 
2019;37(16):1391-402.
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1  ensayos 
aleatorios  

Muy 
serio 
a,b 

no es serio  no es serio  no es 
serio  

ninguno  -/103  NR no 
estimable 
d 

 ⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO 

 
  
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 
estudio
s  

Diseño 
de 
estudio  

Riesg
o de 
sesgo  

Inconsistenc
ia  

Evidenci
a 
indirect
a 

Imprecisió
n 

Otras 
consideracion
es  

idelalisib 
+rituxima
b  

rituxima
b 
+placeb
o 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absolut
o 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: 14 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  102/110 
(92.7%)  

51/110 
(46.4%)  

HR 0.15 
(0.08 a 
0.28)  

374 
menos 
por 
1000 
(de 415 
menos 
a 304 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 14 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  101/110 
(91.8%)  

14/110 
(12.7%)  

HR 
0.28 
(0.09 a 
0.86)  

90 
menos 
por 
1000 
(de 115 
menos 
a 17 
menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 14 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  89/110 
(80.9%)  

14/110 
(12.7%)  

OR 
29.0 
(13.9 a 
60.6)  

681 más 
por 
1000 
(de 542 
más a 
771 más 
)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

IMPORTANT
E  

Total de eventos adversos (seguimiento: 14 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

muy 
serio 
a,b 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  100/110 
(90.9%)  

101/107 
(94.4%)  

RR 
0.96 
(0.89 a 
1.04)  

38 
menos 
por 
1000 
(de 104 
menos 
a 38 
más )  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 20 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  0/102 
(0.0%)  

0/142 
(0.0%)  

HR 0.8 
(0.5 a 
1.1)  

-- por 
1000 
(de -- a -
-)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 20 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

muy 
serio 
a,d 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  94/110 
(85.5%)  

20/42 
(47.6%)  

RR 1.79 
(1.29 a 
2.49)  

376 más 
por 
1000 
(de 138 
más a 
710 más 
)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

IMPORTANT
E  

Total de eventos adversos (seguimiento: 20 meses ) 

1  ensayos 
aleatori
os  

muy 
serio 
a,b 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  108/110 
(98.2%)  

NR no 
estimab
le d 

 ⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; OR: Razón de momios; RR: Razón de 
riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de información sobre el enmascaramiento de la 
asignación aleatoria. 
b. Reporte selectivo de eventos adversos 
c. Intervalo de confianza amplio 
d. Algunas preocupaciones por reporte selectivo. 

9.14.7.5  HELIOS, Chanan-Khan 2016;  HELIOS, Fraser 2019
Autor(es): MPV, AMB
Pregunta: Ibrutinib + Bendamustine + Rituximab comparado con Placebo+ 
Bendamustine y Rituximab para LLC 
Configuración: 
Bilbiografía: Chanan-Khan A, Cramer P, Demirkan F, Fraser G, Silva RS, Grosicki S, et 
al. Ibrutinib combined with bendamustine and rituximab compared with placebo, 
bendamustine, and rituximab for previously treated chronic lymphocytic leukaemia 
or small lymphocytic lymphoma (HELIOS): a randomised, double-blind, phase 3 study. 
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The Lancet Oncology. 2016;17(2):200-11 Fraser G, Cramer P, Demirkan F, Silva RS, 
Grosicki S, Pristupa A, et al. Updated results from the phase 3 HELIOS study of 
ibrutinib, bendamustine, and rituximab in relapsed chronic lymphocytic leukemia/
small lymphocytic lymphoma. Leukemia. 2019;33(4):969-80. 

 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo de 
sesgo  

Inconsisten
cia  

Evidenc
ia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
considera
ciones  

Ibrutinib + 
Bendamust
ine + 
Rituximab  

Placebo+ 
Bendamust
ine y 
Rituximab  

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

SLP (seguimiento: 18 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  228/289 
(78.9%)  

69/289 
(23.9%)  

HR 0.203 
(0.150 a 
0.276)  

185 
menos 
por 1000 
(de 199 
menos a 
166 
menos )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 18 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

serio a ninguno  -/289  0/289 
(0.0%)  

HR 0.628 
(0.385 a 
1.024)  

-- por 
1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos (seguimiento: 18 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

serio a ninguno  222/287 
(77.4%)  

187/191 
(97.9%)  

RR 1.05 
(0.95 a 
1.15)  

49 más 
por 1000 
(de 49 
menos a 
147 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 18 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  239/289 
(82.7%)  

196/289 
(67.8%)  

RR 1.22 
(1.11 a 
1.34)  

149 más 
por 1000 
(de 75 
más a 231 
más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

IMPORTAN
TE  

Enfermedad mínima residual (seguimiento: 18 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  37/289 
(12.8%)  

14/289 
(4.8%)  

RR 2.64 
(1.46 a 
4.78)  

79 más 
por 1000 
(de 22 
más a 183 
más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

IMPORTAN
TE  

SLP (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  84/1124 
(7.5%)  

212/287 
(73.9%)  

HR 0.206 
(0.159 a 
0.265)  

497 
menos 
por 1000 
(de 547 
menos a 
439 
menos )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  139/171 
(81.3%)  

112/154 
(72.7%)  

HR 0.65 
(0.45 a 
0.93)  

157 
menos 
por 1000 
(de 285 
menos a 
26 menos 
)  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  251/289 
(86.9%)  

190/289 
(65.7%)  

RR 1.32 
(1.20 a 
1.40)  

210 más 
por 1000 
(de 131 
más a 263 
más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

IMPORTAN
TE  

Total de eventos adversos (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

muy serio b no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  28/287 
(9.8%)  

0/0  no 
estimabl
e c  

 ⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo de 
sesgo  

Inconsisten
cia  

Evidenc
ia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
considera
ciones  

Ibrutinib + 
Bendamust
ine + 
Rituximab  

Placebo+ 
Bendamust
ine y 
Rituximab  

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

SLP (seguimiento: 18 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  228/289 
(78.9%)  

69/289 
(23.9%)  

HR 0.203 
(0.150 a 
0.276)  

185 
menos 
por 1000 
(de 199 
menos a 
166 
menos )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 18 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

serio a ninguno  -/289  0/289 
(0.0%)  

HR 0.628 
(0.385 a 
1.024)  

-- por 
1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos (seguimiento: 18 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

serio a ninguno  222/287 
(77.4%)  

187/191 
(97.9%)  

RR 1.05 
(0.95 a 
1.15)  

49 más 
por 1000 
(de 49 
menos a 
147 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 18 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  239/289 
(82.7%)  

196/289 
(67.8%)  

RR 1.22 
(1.11 a 
1.34)  

149 más 
por 1000 
(de 75 
más a 231 
más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

IMPORTAN
TE  

Enfermedad mínima residual (seguimiento: 18 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  37/289 
(12.8%)  

14/289 
(4.8%)  

RR 2.64 
(1.46 a 
4.78)  

79 más 
por 1000 
(de 22 
más a 183 
más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

IMPORTAN
TE  

SLP (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  84/1124 
(7.5%)  

212/287 
(73.9%)  

HR 0.206 
(0.159 a 
0.265)  

497 
menos 
por 1000 
(de 547 
menos a 
439 
menos )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  139/171 
(81.3%)  

112/154 
(72.7%)  

HR 0.65 
(0.45 a 
0.93)  

157 
menos 
por 1000 
(de 285 
menos a 
26 menos 
)  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  251/289 
(86.9%)  

190/289 
(65.7%)  

RR 1.32 
(1.20 a 
1.40)  

210 más 
por 1000 
(de 131 
más a 263 
más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

IMPORTAN
TE  

Total de eventos adversos (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

muy serio b no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  28/287 
(9.8%)  

0/0  no 
estimabl
e c  

 ⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo
Explicaciones 
a. Intervalo de confianza amplio 
b. Reporte selectivo de eventos adversos 
c. Para eventos adversos la diferencia de riesgo (DR) no fue significativa en el grupo 
IBR (DR: 3.1 IC95 % -1.3 a 7.6) comparando el primer reporte del 2016. Los investigadores 
no reportan datos para el grupo comparador.

9.14.7.6   Jones 2017 
Autor(es): MPV, AMB  
Pregunta: Idelalisib más ofatumumab comparado con Ofatumumab para LLC  
Bilbiografía: Jones JA, Robak T, Brown JR, Awan FT, Badoux X, Coutre S, et al. Efficacy 
and safety of idelalisib in combination with ofatumumab for previously treated 
chronic lymphocytic leukaemia: an open-label, randomised phase 3 trial. The Lancet 
Haematology. 2017;4(3):e114-e26. 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo de 
sesgo  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Ibrutinib + 
Bendamust
ine + 
Rituximab  

Placebo+ 
Bendamust
ine y 
Rituximab  

Relativ
o 
(95% 
CI) 

Absolu
to 
(95% 
CI) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  139/171 
(81.3%)  

112/154 
(72.7%)  

HR 
0.65 
(0.45 a 
0.93)  

157 
menos 
por 
1000 
(de 
285 
menos 
a 26 
menos 
)  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

no es serio  no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno  251/289 
(86.9%)  

190/289 
(65.7%)  

RR 1.32 
(1.20 a 
1.40)  

210 
más 
por 
1000 
(de 131 
más a 
263 
más )  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

IMPORTA
NTE  

Total de eventos adversos (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayos 
aleatorio
s  

muy serio 
b 

no es serio  no es 
serio  

serio c ninguno  28/287 
(9.8%)  

0/0  no 
estima
ble c  

 ⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirect
a 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

idelalisib 
más 
ofatumum
ab 

Ofatumum
ab 

Relativ
o 
(IC95 
%) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: 24 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  28/174 
(16.1%)  

7/87 (8.0%)  HR 
0.27 
(0.19 a 
0.39)  

58 menos por 
1000 
(de 65 menos 
a 48 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 24 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  131/174 
(75.3%)  

16/87 
(18.4%)  

OR 
15.9 
(7.8 a 
32.6)  

598 más por 
1000 
(de 453 más a 
696 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

IMPORTAN
TE  

SG (seguimiento: 24 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  0/174 
(0.0%)  

0/87 (0.0%)  HR 
0.75 
(0.48 
a 1.18)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos (seguimiento: 24 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  127/173 
(73.4%)  

36/86 
(41.9%)  

RR 
2.39 
(1.86 a 
3.06)  

582 más por 
1000 
(de 360 más a 
862 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  
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CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; OR: Razón de momios; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por se un estudio “open”, y falta de información sobre la 
asignación aleatoria 
b. Intervalo de confianza amplio 

9.14.7.7   TUGELA,  Zelenetz 2017 
Autor(es): MPV, AMB  
Pregunta: Idelalisib+bendamustina+rituximab comparado con Bendamustine + 
Rituximab + placebo para LLC  
Configuración: 
Bilbiografía: Zelenetz AD, Barrientos JC, Brown JR, Coiffier B, Delgado J, Egyed M, et 
al. Idelalisib or placebo in combination with bendamustine and rituximab in patients 
with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukaemia: interim results from a 
phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet Oncology. 
2017;18(3):297-311 

  

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certe
za 

Importanc
ia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecis
ión 

Otras 
consideracio
nes  

idelalisib+bendamustina+rit
uximab  

Bendamus
tine + 
Rituximab 
+ placebo  

Relati
vo 
(IC95 
%) 

Absolu
to 
(IC95 
%) 

SLP (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  123/207 (59.4%)  60/209 
(28.7%)  

HR 
0.33 
(0.25 
a 
0.44)  

181 
menos 
por 
1000 
(de 
206 
menos 
a 149 
menos 
)  

⨁⨁⨁
⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  145/207 (70.0%)  94/209 
(45.0%)  

RR 
1.56 
(1.31 a 
1.85)  

252 
más 
por 
1000 
(de 
139 
más a 
382 
más )  

⨁⨁⨁
⨁ 
ALTA  

IMPORTA
NTE  

SG (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  164/207 (79.2%)  150/209 
(71.8%)  

HR 
0.62 
(0.42 
a 
0.92)  

174 
menos 
por 
1000 
(de 
306 
menos 
a 30 
menos 
)  

⨁⨁⨁
⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  140/207 (67.6%)  92/209 
(44.0%)  

RR 
1.54 
(1.28 
a 
1.84)  

238 
más 
por 
1000 
(de 
123 
más a 
370 
más )  

⨁⨁⨁
⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  
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CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de información sobre el enmascaramiento de la 
asignación aleatoria. 
b. Intervalo de confianza amplio  

9.14.7.9  MURANO, Seymour 2018; MURANO, Kater 2019
Autor(es): MPV, AMB 
Pregunta: Venetoclax + Rituximab comparado con Bendamustine+Rituximab para LLC 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

9.14.7.8   Huang 2018
Autor(es): MPV, AMB 
Pregunta: ibrutinib comparado con Rituximab para LLC 
Bilbiografía: Huang X, Qiu L, Jin J, Zhou D, Chen X, Hou M, et al. Ibrutinib versus rituxim

  

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certe
za 

Importanc
ia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecis
ión 

Otras 
consideracio
nes  

idelalisib+bendamustina+rit
uximab  

Bendamus
tine + 
Rituximab 
+ placebo  

Relati
vo 
(IC95 
%) 

Absolu
to 
(IC95 
%) 

SLP (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  123/207 (59.4%)  60/209 
(28.7%)  

HR 
0.33 
(0.25 
a 
0.44)  

181 
menos 
por 
1000 
(de 
206 
menos 
a 149 
menos 
)  

⨁⨁⨁
⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  145/207 (70.0%)  94/209 
(45.0%)  

RR 
1.56 
(1.31 a 
1.85)  

252 
más 
por 
1000 
(de 
139 
más a 
382 
más )  

⨁⨁⨁
⨁ 
ALTA  

IMPORTA
NTE  

SG (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  164/207 (79.2%)  150/209 
(71.8%)  

HR 
0.62 
(0.42 
a 
0.92)  

174 
menos 
por 
1000 
(de 
306 
menos 
a 30 
menos 
)  

⨁⨁⨁
⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos (seguimiento: 36 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

no 
es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  140/207 (67.6%)  92/209 
(44.0%)  

RR 
1.54 
(1.28 
a 
1.84)  

238 
más 
por 
1000 
(de 
123 
más a 
370 
más )  

⨁⨁⨁
⨁ 
ALTA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importanci
a № de 

estudios  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

ibrutin
ib  

Rituxim
ab 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: 18 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  26/106 
(24.5%
)  

38/54 
(70.4%)  

HR 0.178 
(0.101 a 
0.210)  

509 menos por 
1000 
(de 588 menos a 
478 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 18 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  57/106 
(53.8%
)  

4/54 
(7.4%)  

RR 7.32 
(2.79 a 
19.18)  

468 más por 
1000 
(de 133 más a 
1000 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

IMPORTA
NTE  

SG (seguimiento: 18 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  85/106 
(80.2%
)  

31/54 
(57.4%)  

HR 0.44 
(0.22 a 
0.90)  

261 menos por 
1000 
(de 403 menos a 
38 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos (seguimiento: 18 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  103/10
4 
(99.0%
)  

47/52 
(90.4%)  

RR 1.10 
(1.00 a 
1.02)  

90 más por 1000 
(de 0 menos a 18 
más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  
a. Algunas preocupaciones por falta de información sobre el enmascaramiento de la asignación aleatoria.  
b. Intervalo de confianza amplio   
 
 
MURANO, Seymour 2018; MURANO, Kater 2019 
Autor(es): MPV, AMB  
Pregunta: Venetoclax + Rituximab comparado con Bendamustine+Rituximab para LLC  
Bilbiografía:  
Seymour JF, Kipps TJ, Eichhorst B, Hillmen P, D’Rozario J, Assouline S, et al. Venetoclax–rituximab in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia. New 
England Journal of Medicine. 2018;378(12):1107-20.  
Kater AP, Seymour JF, Hillmen P, Eichhorst B, Langerak AW, Owen C, et al. Fixed duration of venetoclax-rituximab in relapsed/refractory chronic lymphocytic 
leukemia eradicates minimal residual disease and prolongs survival: post-treatment follow-up of the MURANO phase III study. Journal of Clinical Oncology. 
2019;34(4):269-77.  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estud
ios  

Diseño de 
estudio  

Riesgo 
de sesgo  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecis
ión 

Otras 
consideraci
ones  

Veneto
clax + 
Rituxim
ab 

Bendamust
ine+Rituxi
mab  

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: 39 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  165/194 
(85.1%)  

70/195 
(35.9%)  

HR 0.17 
(0.11 a 
0.25)  

286 menos 
por 1000 
(de 311 menos 
a 254 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Enfermedad residual mínima (seguimiento: 39 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  162/194 
(83.5%)  

45/195 
(23.1%)  

RR 3.62 
(2.78 a 
4.70)  

605 más por 
1000 
(de 411 más a 
854 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

IMPORTA
NTE  

SG (seguimiento: 39 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  180/194 
(92.8%)  

132/195 
(67.7%)  

HR 0.48 
(0.25 a 
0.90)  

258 menos por 
1000 
(de 431 menos 
a 39 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos (seguimiento: 39 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

serio b ninguno  159/194 
(82.0%)  

132/188 
(70.2%)  

RR 1.17 
(1.04 a 
1.31)  

119 más por 
1000 
(de 28 más a 
218 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP (seguimiento: 51 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  -/194  -/195  HR 0.16 
(0.12 a 
0.23)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 51 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  -/194  -/195  HR 0.50 
(0.30 a 
0.85)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Enfermedad residual mínima (seguimiento: 51 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  120/194 
(61.9%)  

25/195 
(12.8%)  

RR 4.82 
(3.29 a 
7.07)  

490 más por 
1000 
(de 294 más a 
778 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

IMPORTA
NTE  

Total de eventos adversos (seguimiento: 51 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  192/194 
(99.0%)  

151/171 
(88.3%)  

RR 1.12 
(1.06 a 
1.19)  

106 más por 
1000 
(de 53 más a 
168 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

 
 
 
 

Bilbiografía: 
Seymour JF, Kipps TJ, Eichhorst B, Hillmen P, D’Rozario J, Assouline S, et al. 
Venetoclax–rituximab in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia. New 
England Journal of Medicine. 2018;378(12):1107-20. 
Kater AP, Seymour JF, Hillmen P, Eichhorst B, Langerak AW, Owen C, et al. Fixed 
duration of venetoclax-rituximab in relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia 
eradicates minimal residual disease and prolongs survival: post-treatment follow-up 
of the MURANO phase III study. Journal of Clinical Oncology. 2019;34(4):269-77. 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estud
ios  

Diseño de 
estudio  

Riesgo 
de sesgo  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecis
ión 

Otras 
consideraci
ones  

Veneto
clax + 
Rituxim
ab 

Bendamust
ine+Rituxi
mab  

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: 39 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  165/194 
(85.1%)  

70/195 
(35.9%)  

HR 0.17 
(0.11 a 
0.25)  

286 menos 
por 1000 
(de 311 menos 
a 254 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Enfermedad residual mínima (seguimiento: 39 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  162/194 
(83.5%)  

45/195 
(23.1%)  

RR 3.62 
(2.78 a 
4.70)  

605 más por 
1000 
(de 411 más a 
854 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

IMPORTA
NTE  

SG (seguimiento: 39 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  180/194 
(92.8%)  

132/195 
(67.7%)  

HR 0.48 
(0.25 a 
0.90)  

258 menos por 
1000 
(de 431 menos 
a 39 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos (seguimiento: 39 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

serio b ninguno  159/194 
(82.0%)  

132/188 
(70.2%)  

RR 1.17 
(1.04 a 
1.31)  

119 más por 
1000 
(de 28 más a 
218 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

SLP (seguimiento: 51 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  -/194  -/195  HR 0.16 
(0.12 a 
0.23)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 51 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  -/194  -/195  HR 0.50 
(0.30 a 
0.85)  

-- por 1000 
(de -- a --)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

Enfermedad residual mínima (seguimiento: 51 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  120/194 
(61.9%)  

25/195 
(12.8%)  

RR 4.82 
(3.29 a 
7.07)  

490 más por 
1000 
(de 294 más a 
778 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

IMPORTA
NTE  

Total de eventos adversos (seguimiento: 51 meses ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio a no es 
serio  

no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  192/194 
(99.0%)  

151/171 
(88.3%)  

RR 1.12 
(1.06 a 
1.19)  

106 más por 
1000 
(de 53 más a 
168 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

 
 
 
 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de información sobre el enmascaramiento de la 
asignación aleatoria. 
b. Intervalo de confianza amplio 

9.14.7.10 ASCEND, Ghia 2020
Autor(es): MPV, AMB 
Pregunta: Acalabrutinib comparado con Elección del investigador (Idelalisib+rituximab 
o bendamustina+rituximab para LLC 
Bilbiografía: Ghia P, Pluta A, Wach M, Lysak D, Kozak T, Simkovic M, et al. ASCEND: 
Phase III, Randomized Trial of Acalabrutinib Versus Idelalisib Plus Rituximab or 
Bendamustine Plus Rituximab in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic 
Leukemia. Journal of Clinical Oncology. 2020:JCO. 19.03355. 

 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consider
aciones  

Acalabrutinib  

Elección del 
investigador 
(Idelalisib+rit
uximab o 
bendamustin
a+rituximab  

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  128/155 
(82.6%)  

87/155 (56.1%)  HR 0.31 
(0.20 a 
0.49)  

336 menos por 
1000 
(de 409 menos 
a 229 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  145/155 
(93.5%)  

141/155 
(91.0%)  

HR 0.84 
(0.42 a 
1.66)  

42 menos por 
1000 
(de 274 menos 
a 72 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b,c ninguno  144/154 
(93.5%)  

28/35 (80.0%)  RR 1.17 
(0.99 a 
1.39)  

136 más por 
1000 
(de 8 menos a 
312 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  126/155 (81.3%)  117/155 (75.5%)  HR 1.08 
(0.96 a 1.21)  

26 más por 
1000 
(de 14 menos a 
63 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia 

№ de 
estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Ries
go 
de 
sesg
o  

Inconsiste
ncia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consider
aciones  

Acalabrutinib  

Elección del 
investigador 
(Idelalisib+rit
uximab o 
bendamustin
a+rituximab  

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  128/155 
(82.6%)  

87/155 (56.1%)  HR 0.31 
(0.20 a 
0.49)  

336 menos por 
1000 
(de 409 menos 
a 229 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERA
DO  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  145/155 
(93.5%)  

141/155 
(91.0%)  

HR 0.84 
(0.42 a 
1.66)  

42 menos por 
1000 
(de 274 menos 
a 72 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

Total de eventos adversos (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b,c ninguno  144/154 
(93.5%)  

28/35 (80.0%)  RR 1.17 
(0.99 a 
1.39)  

136 más por 
1000 
(de 8 menos a 
312 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

TRG (seguimiento: 12 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio 
a 

no es serio  no es 
serio  

serio b ninguno  126/155 (81.3%)  117/155 (75.5%)  HR 1.08 
(0.96 a 1.21)  

26 más por 
1000 
(de 14 menos a 
63 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA  

CRÍTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Acalabru
tinib 

Ibrutini
b 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: mediana 40.9 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  143/266 
(53.8%)  

136/263 
(51.7%)  

HR 1.00 
(0.79 a 1.27)  

0 menos por 
1000 
(de 80 menos a 
86 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: mediana 40.9 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  63/266 
(23.7%)  

73/263 
(27.8%)  

HR 0.82 
(0.59 a 1.15)  

44 menos por 
1000 
(de 103 menos 
a 34 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

EA.Fibrilación auricular (seguimiento: mediana 40.9 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  25/266 
(9.4%)  

42/263 
(16.0%)  

HR 0.52 
(0.32 a 
0.86)  

73 menos por 
1000 
(de 106 menos 
a 21 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

EA. Hipertensión (seguimiento: mediana 40.9 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  25/266 
(9.4%)  

61/263 
(23.2%)  

HR 0.34 
(0.21 a 0.54)  

146 menos por 
1000 
(de 178 menos 
a 99 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

EA. Eventos de sangrado (seguimiento: mediana 40.9 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  101/266 
(38.0%)  

135/263 
(51.3%)  

RR 0.74 
(0.61 a 
0.90)  

133 menos por 
1000 
(de 200 menos 
a 51 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

EA. Infección ≥3 grado (seguimiento: mediana 40.9 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

 seriob ninguno  82/266 
(30.8%)  

79/263 
(30.0%)  

RR 1.03 
(0.79 a 1.33)  

9 más por 1000 
(de 63 menos a 
99 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

 

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de información sobre el enmascaramiento de la 
asignación aleatoria. 
b. Intervalo de confianza amplio 
c. La incidencia de cualquier EA fue mayor en el grupo IR versus Acalabrutinib (RR: 
0.94 IC95 % 0.9-0.99) 

Autor(es): MPV, AMB 
Pregunta: Acalabrutinib comparado con Ibrutinib para LLC 
Configuración: 
Bilbiografía: Hillmen P, Byrd JC, Ghia P, Kater AP, Chanan-Khan AAA, Furman RR, et 
al. First results of a head-to-head trial of acalabrutinib versus ibrutinib in previously 
treated chronic lymphocytic leukemia. Wolters Kluwer Health; 2021.
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importan
cia № de 

estudi
os  

Diseño 
de 
estudio  

Riesgo 
de 
sesgo  

Inconsisten
cia  

Eviden
cia 
indirec
ta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideracio
nes  

Acalabru
tinib 

Ibrutini
b 

Relativo 
(IC95 %) 

Absoluto 
(IC95 %) 

SLP (seguimiento: mediana 40.9 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  143/266 
(53.8%)  

136/263 
(51.7%)  

HR 1.00 
(0.79 a 1.27)  

0 menos por 
1000 
(de 80 menos a 
86 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

SG (seguimiento: mediana 40.9 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  63/266 
(23.7%)  

73/263 
(27.8%)  

HR 0.82 
(0.59 a 1.15)  

44 menos por 
1000 
(de 103 menos 
a 34 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

EA.Fibrilación auricular (seguimiento: mediana 40.9 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  25/266 
(9.4%)  

42/263 
(16.0%)  

HR 0.52 
(0.32 a 
0.86)  

73 menos por 
1000 
(de 106 menos 
a 21 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

EA. Hipertensión (seguimiento: mediana 40.9 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  25/266 
(9.4%)  

61/263 
(23.2%)  

HR 0.34 
(0.21 a 0.54)  

146 menos por 
1000 
(de 178 menos 
a 99 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

EA. Eventos de sangrado (seguimiento: mediana 40.9 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

no es 
serio  

ninguno  101/266 
(38.0%)  

135/263 
(51.3%)  

RR 0.74 
(0.61 a 
0.90)  

133 menos por 
1000 
(de 200 menos 
a 51 menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD
O  

CRÍTICO  

EA. Infección ≥3 grado (seguimiento: mediana 40.9 meses ) 

1  ensayo
s 
aleatori
os  

serio a no es serio  no es 
serio  

 seriob ninguno  82/266 
(30.8%)  

79/263 
(30.0%)  

RR 1.03 
(0.79 a 1.33)  

9 más por 1000 
(de 63 menos a 
99 más )  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICO  

 CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo; EA: Evento adverso

Explicaciones 
a. Algunas preocupaciones por falta de información sobre el enmascaramiento de la 
asignación aleatoria. 
b. IC amplios alrededor del estimativo del efecto

9.15 Anexo 15. Informe del proceso participativo del 
          consenso para generación de recomendaciones

De acuerdo al proceso metodológico para el desarrollo de recomendaciones, el 
grupo metodológico llevó a cabo un consenso de expertos, con el fin de revisar y 
avalar las recomendaciones propuestas, resultado de la evaluación de la evidencia. 
Este consenso se realizó de la siguiente manera:

• Conformación de grupo de expertos clínicos
El grupo desarrollador de la GPC, solicitó a la ACHO, la designación de un grupo de 
expertos clínicos para la participación en el consenso, teniendo en cuenta criterios 
como el conocimiento en aspectos clínicos ya administrativos en LLC, como también la 
participación GPC. La ACHO, realizó una convocatoria a sus afiliados, y a partir de la lista 
seleccionada envío la información de contacto al grupo desarrollador de la GPC quienes 
por vía telefónica y correo electrónico se invitó a la participación. En este grupo fueron 
designados por la ACHO 19 expertos clínicos. La participación de este grupo se enfocó 
en el consenso de expertos para la calificación de las recomendaciones y de la misma 
forma, todos revisaron y avalaron el documento final. Los participantes fueron:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ID EspecialidadNombre

Hematóloga
Hematóloga

Internista y Hematólogo
Hematólogo
Hematóloga
Hematóloga
Hematólogo
Hematóloga
Hematólogo
Hematólogo
Hematóloga
Hematólogo
Hematólogo

Hemato-oncólogo
Hematóloga
Hematólogo
Hematólogo
Hematóloga
Hematóloga

Carmen Rosales
Virginia Abello

Carlos Bermúdez
Guillermo Quintero

Diana Otero
Isabel Matilde Chinchia
Juan Manuel Herrera

Isabel Munevar López
Juan Carlos Serrano

Kenny Gálvez
Viviana Olaya
Jair Figueroa

Sergio Cancelado
Henry Idrobo
Paola Omaña

William Castellanos
Juan Alejandro Ospina

Claudia Agudelo
Claudia Sossa
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ID EspecialidadNombre

Hematóloga
Hematóloga

Internista y Hematólogo
Hematólogo
Hematóloga
Hematóloga
Hematólogo
Hematóloga
Hematólogo
Hematólogo
Hematóloga
Hematólogo
Hematólogo

Hemato-oncólogo
Hematóloga
Hematólogo
Hematólogo
Hematóloga
Hematóloga

Carmen Rosales
Virginia Abello

Carlos Bermúdez
Guillermo Quintero

Diana Otero
Isabel Matilde Chinchia
Juan Manuel Herrera

Isabel Munevar López
Juan Carlos Serrano

Kenny Gálvez
Viviana Olaya
Jair Figueroa

Sergio Cancelado
Henry Idrobo
Paola Omaña

William Castellanos
Juan Alejandro Ospina

Claudia Agudelo
Claudia Sossa

Una vez se confirmó su participación el grupo desarrollador, envió el resumen de evidencia 
con su respectiva propuesta de recomendación por cada pregunta, posteriormente se 
envió la citación formal al consenso el cual se desarrolló de manera virtual.

• Ejecución consenso formal de expertos
Se realizaron dos sesiones de tres horas vía ZOOM, con la participación de los grupos 
mencionados y se llevó a cabo la siguiente metodología:
*Procedimiento del consenso de expertos.

Para la votación de las recomendaciones por los expertos y previo inicio, se explicó la 
metodología (191, 192).
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Calificación cuantitativa 
Se consideró una escala de 1 a 9 puntos, siendo:
· 9: Extremadamente apropiado, elección de primera línea
· 7-8: Usualmente apropiado o aplicable si la primera línea no está disponible
· 4-6: Equívoco, es una opción alternativa e incluso de segunda línea
· 2-3: Usualmente inapropiado, se utiliza con poca frecuencia
· 1: Extremadamente inapropiado, nunca lo utilizaría 

Se definió consenso, cuando el 80% de los expertos calificaban entre 7 y 9 o una mediana 
y RIQ entre 7 y 9. En el escenario donde no hubo consenso o las calificaciones variaban 
entre 4 y 6, se volvió a discutir la recomendación y se realizó de nuevo la votación.

Calificación cualitativa
En los casos donde se consideró que el texto o la redacción de las recomendaciones 
debían ser modificadas, se realizó una votación de acuerdo y o desacuerdo, y se 
consideró ACUERDO cuando el porcentaje fue igual o superior al 80% de los votos. 
Posteriormente, se estructuraron los formularios de calificación en google forms 
para cada recomendación, los cuales en tiempo real fueron enviados a los expertos, 
quienes calificaron las recomendaciones. El grupo metodológico inmediatamente 
recibía las votaciones se consolidaban en una matriz, y eran presentadas a los 
participantes para validar el acuerdo para cada recomendación.

Resultados de la Votación de recomendaciones por expertos clínicos

En pacientes adultos con LLC 
considerados de muy alto 
riesgo biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y aptos para 
tratamiento intensivo, ¿cuál es 
el esquema terapéutico de 
primera línea que debería 
recomendarse basado en la 
evaluación de efectividad y 
seguridad?

En pacientes adultos con LLC 
considerados de muy alto 
riesgo biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y no aptos 
para tratamiento intensivo, 
¿cuál es el esquema terapéutico 
de primera línea que debería 
recomendarse basado en la 
evaluación de efectividad y 
seguridad?

En pacientes con LLC aptos 
para tratamiento intensivo, sin 
del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas 
de cadena pesada (IGHV) y sin 
del(11q), ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea 
que debería recomendarse 
basado en la evaluación de 
efectividad y seguridad?

En pacientes con LLC no aptos 
para tratamiento intensivo, sin 
del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas 
de cadena pesada (IGHV) y sin 
del(11q), ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea 
que debería recomendarse 
basado en la evaluación de 
efectividad y seguridad?

En pacientes con LLC aptos 
para tratamiento intensivo, sin 
del(17p) y/o mutación TP53 y sin 
mutación en inmunoglobulinas 
de cadena pesada (IGHV) o con 
del(11q), ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea 
que debería recomendarse 
basado en la evaluación de 
efectividad y seguridad?

En pacientes con LLC no aptos 
para tratamiento intensivo, sin 
del(17p) y/o mutación TP53 y sin 
mutación en inmunoglobulinas 
de cadena pesada (IGHV) o con 
del(11q), ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea 
que debería recomendarse 
basado en la evaluación de 
efectividad y seguridad?

En pacientes con LLC, aptos y 
no aptos para tratamiento 
intensivo, refractarios al 
tratamiento o en primera 
recaída, ¿cuál es el esquema 
terapéutico que debería 
recomendarse basado en la 
evaluación de efectividad y 
seguridad?

PREGUNTA RECOMENDACIÓNID

1

2

3

4

5

6

7

ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Votación
1 a 3

 n (%)

Votación
4 a 6
 n (%)

Votación
7 a 9
 n (%)

0 (0)

0 (0)

1 (5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (5)

0 (0)

0 (0)

2 (11)

1 (5%)

1 (5%)

1 (5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

18 (95)

19 (100)

19 (95)

19 (100)

19 (100)

19 (100)

18 (95)

18 (95)

19 (100)

17 (89)

18 (95%)

18 (95%)

En pacientes con LLC de muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y 
aptos para tratamiento intensivo, como 
tratamiento de primera línea se recomienda 
ibrutinib. 
En pacientes con LLC de muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y 
aptos para tratamiento intensivo, como 
tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes,  
se recomienda venetoclax más obinutuzumab
En pacientes con LLC de muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no 
aptos para tratamiento intensivo, como 
tratamiento de primera línea se recomienda 
venetoclax más obinutuzumab.
En pacientes con LLC de muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no 
aptos para tratamiento intensivo, como 
tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes, 
se sugiere ibrutinib 
En pacientes con LLC aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) y sin del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los 
regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
-Fludarabina, ciclofosfamida y rituximab
-Ibrutinib

En pacientes con LLC no aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) y sin del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los 
regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular): 
- Acalabrutinib más obinutuzumab
-Ibrutinib
-Venetoclax más obinutuzumab 
En pacientes con LLC no aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) y sin del(11q), como tratamiento 
alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes, 
se sugiere ibrutinib más obinutuzumab 
En pacientes con LLC aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) o con del(11q), como tratamiento 
de primera línea se recomienda ibrutinib. 
En pacientes con LLC aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada 
(IGHV) o con del(11q), como tratamiento 
alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes, se 
sugieren los siguientes esquemas de tratamiento 
(los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular): 
- Acalabrutinib más obinutuzumab 
-Venetoclax más obinutuzumab 
En pacientes con LLC no aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) o con del(11q), se recomiendan 
los siguientes esquemas de tratamiento (los 
regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
- Acalabrutinib más obinutuzumab
-Ibrutinib
-Venetoclax más obinutuzumab

En pacientes con LLC aptos y no aptos para 
tratamiento intensivo, refractarios al 
tratamiento o en primera recaída y no tratados 
previamente con ibrutinib, se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los 
regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
-Acalabrutinib
-Ibrutinib 
-Venetoclax más rituximab. 
En pacientes con LLC aptos y no aptos para 
tratamiento intensivo, refractarios al 
tratamiento o en primera recaída, tratados 
previamente con ibrutinib, se recomienda 
tratamiento con venetoclax más rituximab. 
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En pacientes adultos con LLC 
considerados de muy alto 
riesgo biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y aptos para 
tratamiento intensivo, ¿cuál es 
el esquema terapéutico de 
primera línea que debería 
recomendarse basado en la 
evaluación de efectividad y 
seguridad?

En pacientes adultos con LLC 
considerados de muy alto 
riesgo biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y no aptos 
para tratamiento intensivo, 
¿cuál es el esquema terapéutico 
de primera línea que debería 
recomendarse basado en la 
evaluación de efectividad y 
seguridad?

En pacientes con LLC aptos 
para tratamiento intensivo, sin 
del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas 
de cadena pesada (IGHV) y sin 
del(11q), ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea 
que debería recomendarse 
basado en la evaluación de 
efectividad y seguridad?

En pacientes con LLC no aptos 
para tratamiento intensivo, sin 
del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas 
de cadena pesada (IGHV) y sin 
del(11q), ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea 
que debería recomendarse 
basado en la evaluación de 
efectividad y seguridad?

En pacientes con LLC aptos 
para tratamiento intensivo, sin 
del(17p) y/o mutación TP53 y sin 
mutación en inmunoglobulinas 
de cadena pesada (IGHV) o con 
del(11q), ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea 
que debería recomendarse 
basado en la evaluación de 
efectividad y seguridad?

En pacientes con LLC no aptos 
para tratamiento intensivo, sin 
del(17p) y/o mutación TP53 y sin 
mutación en inmunoglobulinas 
de cadena pesada (IGHV) o con 
del(11q), ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea 
que debería recomendarse 
basado en la evaluación de 
efectividad y seguridad?

En pacientes con LLC, aptos y 
no aptos para tratamiento 
intensivo, refractarios al 
tratamiento o en primera 
recaída, ¿cuál es el esquema 
terapéutico que debería 
recomendarse basado en la 
evaluación de efectividad y 
seguridad?

PREGUNTA RECOMENDACIÓNID

1

2

3

4

5

6

7

ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Votación
1 a 3

 n (%)

Votación
4 a 6
 n (%)

Votación
7 a 9
 n (%)

0 (0)

0 (0)

1 (5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (5)

0 (0)

0 (0)

2 (11)

1 (5%)

1 (5%)

1 (5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

18 (95)

19 (100)

19 (95)

19 (100)

19 (100)

19 (100)

18 (95)

18 (95)

19 (100)

17 (89)

18 (95%)

18 (95%)

En pacientes con LLC de muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y 
aptos para tratamiento intensivo, como 
tratamiento de primera línea se recomienda 
ibrutinib. 
En pacientes con LLC de muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y 
aptos para tratamiento intensivo, como 
tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes,  
se recomienda venetoclax más obinutuzumab
En pacientes con LLC de muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no 
aptos para tratamiento intensivo, como 
tratamiento de primera línea se recomienda 
venetoclax más obinutuzumab.
En pacientes con LLC de muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no 
aptos para tratamiento intensivo, como 
tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes, 
se sugiere ibrutinib 
En pacientes con LLC aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) y sin del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los 
regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
-Fludarabina, ciclofosfamida y rituximab
-Ibrutinib

En pacientes con LLC no aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) y sin del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los 
regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular): 
- Acalabrutinib más obinutuzumab
-Ibrutinib
-Venetoclax más obinutuzumab 
En pacientes con LLC no aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) y sin del(11q), como tratamiento 
alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes, 
se sugiere ibrutinib más obinutuzumab 
En pacientes con LLC aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) o con del(11q), como tratamiento 
de primera línea se recomienda ibrutinib. 
En pacientes con LLC aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada 
(IGHV) o con del(11q), como tratamiento 
alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes, se 
sugieren los siguientes esquemas de tratamiento 
(los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular): 
- Acalabrutinib más obinutuzumab 
-Venetoclax más obinutuzumab 
En pacientes con LLC no aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) o con del(11q), se recomiendan 
los siguientes esquemas de tratamiento (los 
regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
- Acalabrutinib más obinutuzumab
-Ibrutinib
-Venetoclax más obinutuzumab

En pacientes con LLC aptos y no aptos para 
tratamiento intensivo, refractarios al 
tratamiento o en primera recaída y no tratados 
previamente con ibrutinib, se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los 
regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
-Acalabrutinib
-Ibrutinib 
-Venetoclax más rituximab. 
En pacientes con LLC aptos y no aptos para 
tratamiento intensivo, refractarios al 
tratamiento o en primera recaída, tratados 
previamente con ibrutinib, se recomienda 
tratamiento con venetoclax más rituximab. 
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En pacientes adultos con LLC 
considerados de muy alto 
riesgo biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y aptos para 
tratamiento intensivo, ¿cuál es 
el esquema terapéutico de 
primera línea que debería 
recomendarse basado en la 
evaluación de efectividad y 
seguridad?

En pacientes adultos con LLC 
considerados de muy alto 
riesgo biológico, por del(17p) 
y/o mutación TP53 y no aptos 
para tratamiento intensivo, 
¿cuál es el esquema terapéutico 
de primera línea que debería 
recomendarse basado en la 
evaluación de efectividad y 
seguridad?

En pacientes con LLC aptos 
para tratamiento intensivo, sin 
del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas 
de cadena pesada (IGHV) y sin 
del(11q), ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea 
que debería recomendarse 
basado en la evaluación de 
efectividad y seguridad?

En pacientes con LLC no aptos 
para tratamiento intensivo, sin 
del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas 
de cadena pesada (IGHV) y sin 
del(11q), ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea 
que debería recomendarse 
basado en la evaluación de 
efectividad y seguridad?

En pacientes con LLC aptos 
para tratamiento intensivo, sin 
del(17p) y/o mutación TP53 y sin 
mutación en inmunoglobulinas 
de cadena pesada (IGHV) o con 
del(11q), ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea 
que debería recomendarse 
basado en la evaluación de 
efectividad y seguridad?

En pacientes con LLC no aptos 
para tratamiento intensivo, sin 
del(17p) y/o mutación TP53 y sin 
mutación en inmunoglobulinas 
de cadena pesada (IGHV) o con 
del(11q), ¿cuál es el esquema 
terapéutico de primera línea 
que debería recomendarse 
basado en la evaluación de 
efectividad y seguridad?

En pacientes con LLC, aptos y 
no aptos para tratamiento 
intensivo, refractarios al 
tratamiento o en primera 
recaída, ¿cuál es el esquema 
terapéutico que debería 
recomendarse basado en la 
evaluación de efectividad y 
seguridad?

PREGUNTA RECOMENDACIÓNID

1

2

3

4

5

6

7

ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Votación
1 a 3

 n (%)

Votación
4 a 6
 n (%)

Votación
7 a 9
 n (%)

0 (0)

0 (0)

1 (5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (5)

0 (0)

0 (0)

2 (11)

1 (5%)

1 (5%)

1 (5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

18 (95)

19 (100)

19 (95)

19 (100)

19 (100)

19 (100)

18 (95)

18 (95)

19 (100)

17 (89)

18 (95%)

18 (95%)

En pacientes con LLC de muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y 
aptos para tratamiento intensivo, como 
tratamiento de primera línea se recomienda 
ibrutinib. 
En pacientes con LLC de muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y 
aptos para tratamiento intensivo, como 
tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes,  
se recomienda venetoclax más obinutuzumab
En pacientes con LLC de muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no 
aptos para tratamiento intensivo, como 
tratamiento de primera línea se recomienda 
venetoclax más obinutuzumab.
En pacientes con LLC de muy alto riesgo 
biológico por del(17p) y/o mutación TP53, y no 
aptos para tratamiento intensivo, como 
tratamiento alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes, 
se sugiere ibrutinib 
En pacientes con LLC aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) y sin del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los 
regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
-Fludarabina, ciclofosfamida y rituximab
-Ibrutinib

En pacientes con LLC no aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) y sin del(11q), se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los 
regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular): 
- Acalabrutinib más obinutuzumab
-Ibrutinib
-Venetoclax más obinutuzumab 
En pacientes con LLC no aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, con 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) y sin del(11q), como tratamiento 
alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes, 
se sugiere ibrutinib más obinutuzumab 
En pacientes con LLC aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) o con del(11q), como tratamiento 
de primera línea se recomienda ibrutinib. 
En pacientes con LLC aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena pesada 
(IGHV) o con del(11q), como tratamiento 
alternativo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades y preferencias de los pacientes, se 
sugieren los siguientes esquemas de tratamiento 
(los regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular): 
- Acalabrutinib más obinutuzumab 
-Venetoclax más obinutuzumab 
En pacientes con LLC no aptos para tratamiento 
intensivo, sin del(17p) y/o mutación TP53, sin 
mutación en inmunoglobulinas de cadena 
pesada (IGHV) o con del(11q), se recomiendan 
los siguientes esquemas de tratamiento (los 
regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
- Acalabrutinib más obinutuzumab
-Ibrutinib
-Venetoclax más obinutuzumab

En pacientes con LLC aptos y no aptos para 
tratamiento intensivo, refractarios al 
tratamiento o en primera recaída y no tratados 
previamente con ibrutinib, se recomiendan los 
siguientes esquemas de tratamiento (los 
regímenes aparecen en orden alfabético y no 
representan una preferencia particular):
-Acalabrutinib
-Ibrutinib 
-Venetoclax más rituximab. 
En pacientes con LLC aptos y no aptos para 
tratamiento intensivo, refractarios al 
tratamiento o en primera recaída, tratados 
previamente con ibrutinib, se recomienda 
tratamiento con venetoclax más rituximab. 

9.15.1.1 PROCESO PARTICIPATIVO DE LOS PACIENTES
 
Durante el desarrollo de la GPC, se consideró de gran importancia conocer la LLC bajo 
la óptica de quienes han vivido el proceso de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
Tener en cuenta las experiencias, necesidades y preferencias de los pacientes con 
LLC permite tomar acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida. Se realizaron 
dos sesiones en compañía de un grupo de pacientes con LLC, que se describen a 
continuación:

FASE I - Alcance y objetivos de la GPC

Objetivo: Presentar los alcances y objetivos de la GPC al grupo de pacientes incluidos 
y conocer sus perspectivas y necesidades en torno a la enfermedad, tratamiento 
recibido y compañía durante el proceso para contemplarlas en el desarrollo de la GPC 
de LLC. 

Identificación y selección de pacientes: Dos integrantes del grupo desarrollador de 
la GPC, contactaron por medio electrónico y telefónico a cuatro pacientes con LLC 
referidos por miembros de la ACHO y expertos clínicos desarrolladores de esta GPC. 
Todos los pacientes demostraron interés en participar y tuvieron disponibilidad en las 
fechas y horarios acordados. En la siguiente tabla se presentan las características de 
los participantes. 

1
2
3
4

ID

F
F
M
M

SEXO EDAD Residencia AÑO DE DIAGNÓSTICO

76
60
64
77

Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá

2019
2018
2015
2015

CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PRIMER GRUPO FOCAL
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Metodología: La reunión se llevó a cabo el 23 de diciembre del 2020 por medio virtual 
a través de la plataforma hangouts meet. La técnica empleada para la recolección 
de datos fue un grupo focal, semi estructurado a partir de preguntas orientadoras 
y conducido por un moderador y un observador. La sesión virtual inició con la 
presentación de los profesionales encargados, la contextualización a los participantes 
sobre las dos instituciones y los desarrolladores involucrados en la elaboración de 
la GPC. Se explicó detalladamente cuál sería su papel en la participación y cómo se 
llevaría a cabo la dinámica del grupo focal. También se mencionó el objetivo de esta 
GPC, se enfatizó en la confidencialidad de la información, en la voluntariedad de la 
participación y se solicitó su consentimiento y autorización verbal para la grabación 
de la reunión en audio, a lo que todos estuvieron de acuerdo. El moderador ilustró 
la definición, los propósitos, la utilidad y la razón por la cual se generan GPC y 
comentó aspectos teóricos generales sobre la LLC. Para iniciar el diálogo, se solicitó 
a los participantes presentarse y posteriormente se desarrolló el conversatorio de 
forma organizada con las preguntas prediseñadas, que indagaban acerca de sus 
experiencias en cuanto al diagnóstico, tratamiento y seguimiento, sobre su red de 
apoyo, los aspectos básicos que tanto pacientes y familiares deberían conocer de la 
enfermedad, y preferencias sobre medios y fuentes para obtener mayor información. 
La reunión tuvo una duración de una hora. 

Análisis de la información 
La información obtenida durante el grupo focal fue transcrita y a partir de la integración 
y síntesis de la misma en una matriz de descriptores, se identificaron las siguientes 
seis categorías sobresalientes: sentimientos con el diagnóstico, experiencia con el 
tratamiento, red de apoyo, acceso a la atención integral en salud, información básica 
que deben conocer, fuentes de información sobre el tratamiento y la enfermedad. 

VERBATIM CÓDIGOS TEMAS A INCLUIR EN LA GPC 

Categoría: SENTIMIENTOS CON EL DIAGNÓSTICO 

“A mi me sorprendió que me apareciera a estas horas de la 
vida, me senté a leer acerca de la LLC ” 

“La noticia fue muy angustiante… después supe que con el 
tratamiento se puede sobrevivir pero no sé cuantos años” 

“Estuve un poco depresivo pero con el ánimo da la familia 
uno sale adelante” 

“Yo lo tomé con calma, si Dios me lo envió, él es el 
responsable de mi vida” 

-Desconocimiento sobre qué 
es la LLC, grupos poblacionales 
de mayor riesgo y pronóstico  

-Desconocimiento sobre el 
tratamiento 

-Sentimientos: sorpresa, 
angustia, depresión, 
tranquilidad 

-Definición y diagnóstico de la LLC 

-Cuáles son los grupos 
poblacionales en los que se 
presenta la LLC con mayor 
frecuencia 

-Tratamiento de la LLC 

-Compañía de profesionales en 
salud mental y médico tratante al 
notificar el diagnóstico 

Categoría: EXPERIENCIA CON EL TRATAMIENTO 

“Inicialmente no necesité el tratamiento, pero ahora que sí 
lo tengo indicado, por las demoras no he podido iniciar… el 
problema ha sido la aprobación del Mipres” 

“He tenido dolor en los músculos y calambres terribles” 

“Menos mal no soy candidata para quimioterapia… no me 
gustaría no poder seguir con mi vida normal y que todo el 
mundo sepa” 

“Yo creía que si me bajaba el número de linfocitos al número 
normal, podía reducir la dosis del medicamento, este es un 
tratamiento super fuerte” 

-Demoras en la autorización de 
medicamentos no cubiertos 
por el Plan Obligatorio de 
Salud  

-Desconocimiento sobre la 
duración del tratamiento 

-Dudas sobre los efectos e 
indicaciones de tratamiento 

 

-Agilizar los procesos de 
autorización de medicamentos 

-Explicación sobre las diferentes 
opciones terapéuticas existentes 
y su indicación 

-Divulgación sobre la dosis y 
duración del tratamiento 

Categoría: RED DE APOYO 

“Siempre he estado muy sola a nivel físico pero no 
emocional” 

“Me gustaría tener una guía, saber cómo están afectados los 
otros pacientes…he buscado muchas cosas en internet pero 
quedan dudas. Me gustaría un sistema de apoyo y saber más 
de la enfermedad” 

“El respaldo más grande que he recibido después de Dios es 
mi familia” 

-Compañía de familiares 
cercanos  

-Sistema de apoyo con otros 
pacientes con diagnóstico de 
LLC 

-Fortalecimiento de la fe y 
creencias religiosas 

-Importancia del 
acompañamiento familiar y 
espiritual 

-Inclusión de nuevos pacientes 
diagnosticados en redes de 
apoyo social con otros pacientes 
previamente diagnosticados 

Categoría: ACCESO A ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

 

“Llevo un mes pidiendo que me autoricen la medicación y 
este es el momento en que no me la han autorizado” 

“Me han hecho ir personalmente dos veces, y yo preferiría 
no tener que salir” 

“Alguna vez un poco de demora por cuestiones de 
tramitología, pero con la EPS me fue excelente” 

“El problema es que se acabó el convenio con la clínica, esto 
me ha trastornado la continuidad del tratamiento, me tocó 
comenzar desde cero” 

“Yo tenía que recibir una inyección este mes y hasta ahora 
nada” 

“Tengo la mejor EPS del mundo porque prácticamente no 
tuve ningún inconveniente” 

“No he tenido problema con la EPS, a raíz de la pandemia las 
citas han sido por zoom, aunque uno entiende que es mejor 
para no salir, igual no es lo mismo” 

-Barreras de acceso al 
tratamiento 

-Falta de empatía con adultos 
mayores 

-Inconformidad con la 
atención virtual 

-Inconformidad por cambios 
en las EPS que resultan en 
modificación de los lugares de 
atención, médicos tratantes y 
pérdida de la continuidad del 
tratamiento 

-Agilizar los procesos de 
autorización y entrega de 
medicamentos 

-Retomar consultas de forma 
presencial una vez sea permitido 
por la pandemia 

-Evitar interrumpir el proceso de 
seguimiento y tratamiento de los 
pacientes con sus médicos e 
instituciones tratantes 

Categoría: FUENTES DE INFORMACIÓN 

“La principal fuente debe ser el médico tratante o la 
institución. Tener comunicación directa, en la consulta e 
información remitida por fuentes confiables” 

“Pautas, recomendaciones de los médicos, por qué no 
reducir la dosis, algo que pueda ayudar a convivir… tips 
para mejorar la calidad de vida, poder hablar con alguien 
que ha tenido la misma enfermedad” 

-Recepción de información por 
fuentes confiables y 
directamente del médico 
tratante  

-Confianza y credibilidad en 
especialistas tratantes 

-Grupos de apoyo 

-Fortalecer la relación médico -  
paciente  

-Adquirir información de fuente 
confiables 

-Divulgación de grupos de apoyo 
existentes 
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VERBATIM CÓDIGOS TEMAS A INCLUIR EN LA GPC 

Categoría: SENTIMIENTOS CON EL DIAGNÓSTICO 

“A mi me sorprendió que me apareciera a estas horas de la 
vida, me senté a leer acerca de la LLC ” 

“La noticia fue muy angustiante… después supe que con el 
tratamiento se puede sobrevivir pero no sé cuantos años” 

“Estuve un poco depresivo pero con el ánimo da la familia 
uno sale adelante” 

“Yo lo tomé con calma, si Dios me lo envió, él es el 
responsable de mi vida” 

-Desconocimiento sobre qué 
es la LLC, grupos poblacionales 
de mayor riesgo y pronóstico  

-Desconocimiento sobre el 
tratamiento 

-Sentimientos: sorpresa, 
angustia, depresión, 
tranquilidad 

-Definición y diagnóstico de la LLC 

-Cuáles son los grupos 
poblacionales en los que se 
presenta la LLC con mayor 
frecuencia 

-Tratamiento de la LLC 

-Compañía de profesionales en 
salud mental y médico tratante al 
notificar el diagnóstico 

Categoría: EXPERIENCIA CON EL TRATAMIENTO 

“Inicialmente no necesité el tratamiento, pero ahora que sí 
lo tengo indicado, por las demoras no he podido iniciar… el 
problema ha sido la aprobación del Mipres” 

“He tenido dolor en los músculos y calambres terribles” 

“Menos mal no soy candidata para quimioterapia… no me 
gustaría no poder seguir con mi vida normal y que todo el 
mundo sepa” 

“Yo creía que si me bajaba el número de linfocitos al número 
normal, podía reducir la dosis del medicamento, este es un 
tratamiento super fuerte” 

-Demoras en la autorización de 
medicamentos no cubiertos 
por el Plan Obligatorio de 
Salud  

-Desconocimiento sobre la 
duración del tratamiento 

-Dudas sobre los efectos e 
indicaciones de tratamiento 

 

-Agilizar los procesos de 
autorización de medicamentos 

-Explicación sobre las diferentes 
opciones terapéuticas existentes 
y su indicación 

-Divulgación sobre la dosis y 
duración del tratamiento 

Categoría: RED DE APOYO 

“Siempre he estado muy sola a nivel físico pero no 
emocional” 

“Me gustaría tener una guía, saber cómo están afectados los 
otros pacientes…he buscado muchas cosas en internet pero 
quedan dudas. Me gustaría un sistema de apoyo y saber más 
de la enfermedad” 

“El respaldo más grande que he recibido después de Dios es 
mi familia” 

-Compañía de familiares 
cercanos  

-Sistema de apoyo con otros 
pacientes con diagnóstico de 
LLC 

-Fortalecimiento de la fe y 
creencias religiosas 

-Importancia del 
acompañamiento familiar y 
espiritual 

-Inclusión de nuevos pacientes 
diagnosticados en redes de 
apoyo social con otros pacientes 
previamente diagnosticados 

Categoría: ACCESO A ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

 

“Llevo un mes pidiendo que me autoricen la medicación y 
este es el momento en que no me la han autorizado” 

“Me han hecho ir personalmente dos veces, y yo preferiría 
no tener que salir” 

“Alguna vez un poco de demora por cuestiones de 
tramitología, pero con la EPS me fue excelente” 

“El problema es que se acabó el convenio con la clínica, esto 
me ha trastornado la continuidad del tratamiento, me tocó 
comenzar desde cero” 

“Yo tenía que recibir una inyección este mes y hasta ahora 
nada” 

“Tengo la mejor EPS del mundo porque prácticamente no 
tuve ningún inconveniente” 

“No he tenido problema con la EPS, a raíz de la pandemia las 
citas han sido por zoom, aunque uno entiende que es mejor 
para no salir, igual no es lo mismo” 

-Barreras de acceso al 
tratamiento 

-Falta de empatía con adultos 
mayores 

-Inconformidad con la 
atención virtual 

-Inconformidad por cambios 
en las EPS que resultan en 
modificación de los lugares de 
atención, médicos tratantes y 
pérdida de la continuidad del 
tratamiento 

-Agilizar los procesos de 
autorización y entrega de 
medicamentos 

-Retomar consultas de forma 
presencial una vez sea permitido 
por la pandemia 

-Evitar interrumpir el proceso de 
seguimiento y tratamiento de los 
pacientes con sus médicos e 
instituciones tratantes 

Categoría: FUENTES DE INFORMACIÓN 

“La principal fuente debe ser el médico tratante o la 
institución. Tener comunicación directa, en la consulta e 
información remitida por fuentes confiables” 

“Pautas, recomendaciones de los médicos, por qué no 
reducir la dosis, algo que pueda ayudar a convivir… tips 
para mejorar la calidad de vida, poder hablar con alguien 
que ha tenido la misma enfermedad” 

-Recepción de información por 
fuentes confiables y 
directamente del médico 
tratante  

-Confianza y credibilidad en 
especialistas tratantes 

-Grupos de apoyo 

-Fortalecer la relación médico -  
paciente  

-Adquirir información de fuente 
confiables 

-Divulgación de grupos de apoyo 
existentes 



Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica.
Versión completa. Colombia - 2021.

ACHO - FUCS - HSJACHO - FUCS - HSJ
378

FASE II – Recomendaciones GPC

Objetivo: Socialización de las recomendaciones realizadas por la GPC y validación de 
los contenidos de la guía para pacientes.

Identificación y selección de pacientes: Al culminar la sesión I, los participantes 
fueron informados sobre una segunda reunión y los objetivos de la misma. Al contar 
con las recomendaciones, se convocó la segunda reunión en la que participaron dos 
pacientes que habían estado presente en la primera reunión y dos nuevos integrantes 
quienes también fueron contactados por recomendación de los miembros de la 
ACHO. Las características de los pacientes se presentan a continuación. 

Metodología: El 3 de marzo del 2021 se desarrolló el segundo encuentro con 
los pacientes de forma virtual mediante la plataforma hangouts meet. En esta 
oportunidad también se empleó la metodología de grupo focal con el apoyo de 
preguntas orientadoras emitidas por un moderador. Se obtuvo autorización para el 
manejo de la información y así mismo para la grabación. Los objetivos y alcances de 
la sesión fueron explicados en detalle. Para contextualizar a los participantes se hizo 
una breve recapitulación de la primera reunión y se procedió con la presentación de 
cada una de las recomendaciones. A partir del diálogo construido y de las preferencias 
y opiniones manifestadas por los participantes, fue posible complementar y refinar 
la sección de valores y preferencias para las recomendaciones de cada una de las 
preguntas. 

Análisis de la información 
Todas las observaciones recopiladas durante el segundo encuentro con pacientes 
fueron consideradas en las recomendaciones y en la sección de valores y 
preferencias. Al exponer las recomendaciones de cada una de las preguntas, se 
hizo una breve explicación sobre los esquemas de tratamiento propuestos, acerca 
de su vía de administración, tiempo de duración, propiedades farmacocinéticas y 
farmacodinámicas y eventos adversos más frecuentes. Con base a esta información 
y a la experiencia de cada paciente con sus propios tratamientos, ellos manifestaron 
sus preferencias. Las cinco categorías generadas con sus respectivos códigos se 
presentan a continuación:

1
2
3
4

ID

F
M
F
M

SEXO EDAD Residencia AÑO DE DIAGNÓSTICO

60
77
70
78

Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá

2018
2015
2017
2016

CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL SEGUNDO GRUPO FOCAL
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Al presentar las recomendaciones al grupo de pacientes con LLC seleccionado, se 
exploraron los valores y preferencias de estos en torno a los diferentes esquemas 
terapéuticos. Se identificó que el hecho de tener que recibir un tratamiento 
indefinidamente no es concebido como una limitante, por el contrario, prefieren 
un esquema prolongado que pueda ser administrado diariamente por vía oral, sin 
requerimientos de desplazamiento hacia un centro hospitalario, donde manifestaron 
sentirse expuestos y sin tener que recibir simultáneamente otros tratamientos. 

VERBATIM CÓDIGOS 

Categoría: ESTRUCTURA DE LAS RECOMENDACIONES 

“Debe ser clara y puntual para poder entenderla” 

“Si hay algún término médico, se debe explicar primero para 
contextualizar al lector” 

Uso de lenguaje sencillo 

Revisar redacción con fines de mejor entendimiento 

Evitar lenguaje especializado y en caso de incluir un término o 
concepto médico, definirlo previamente 

Categoría: VÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO 

“No inyecciones no, me atemoriza” 

“Mejor si es un medicamento tomado, así se aumenta la 
adherencia” 

Preferencia de esquemas de tratamiento administrados por vía 
oral que aquellos por vía intravenosa o subcutánea 

Categoría: TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

“Tomar un medicamento diario genera un hábito, se vuelve 
parte de la rutina” 

Preferencia por esquemas recibidos por tiempo definido  

Preferencia por tratamientos indefinidos siempre y cuando 
pueda ser auto-administrado en el hogar por vía oral teniendo en 
cuenta la mejor adherencia 

Categoría: LUGAR DE ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO 

“Por la movilidad y los trancones son mejores los tratamientos 
que se pueden tomar en casa” 

“Si se administran los medicamentos en el hospital, debe ser en 
privacidad, a veces a uno lo atienden al frente de todo el 
mundo” 

-Administración en el hogar evitando desplazamientos hacia 
hacia un centro hospitalario aunque no tenga que ser todos los 
días. 

-Sensación de exposición y falta de privacidad con los 
tratamientos administrados en el hospital 

Categoría: EVENTOS ADVERSOS 

“Hay tratamientos muy fuertes…lo deterioran a uno tanto en 
el físico como el estado de ánimo” 

“Alguno medicamentos producen algunos efectos pero son 
mínimos y se aprende a vivir con ellos” 

“Los efectos por lo general aparece solo los primeros días del 
tratamiento” 

-Predilección por tratamientos con eventos adversos 
infrecuentes o tolerables, los cuales puedan aprender a manejar 
con respecto a tratamientos con eventos adversos frecuentes y 
evidentes, que no permitan que el tratamiento sea discreto y 
disminuyan la calidad de vida 

-Que los beneficios en términos de supervivencia libre de 
progresión, evolución satisfactoria y efectividad sobrepasen el 
riesgo de los eventos adversos 

Categoría: OTROS MEDICAMENTOS COMO PREVENCIÓN 

“Preferiría no tener que tomar otros medicamentos aparte, 
sería demasiado” 

 

En la medida de lo posible, tratamientos que no requieran de 
otros medicamentos con fines preventivos y como 
premedicación. 
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Los pacientes también consideran que es importante recibir tratamientos cuyos 
eventos adversos sean de intensidad leve a moderada, lo cual les permita continuar 
el esquema sin necesidad de interrumpirlo. En conclusión, consideran que su calidad 
de vida depende en gran parte del esquema de tratamiento seleccionado. 

9.16 Anexo 16. Matriz de juicios según el marco EtD

Recomendación # 1

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de los 
pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación
Decisión del panel de expertos

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera 
que el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos 
requeridos es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las 
apreciaciones de los pacientes, no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de 
los pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para 
los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar.
Fuerte a favor

Recomendación # 2

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de los 
pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación
Decisión del panel de expertos

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera 
que el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos 
requeridos es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las 
apreciaciones de los pacientes, no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de 
los pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para 
los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar.
Fuerte a favor
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Recomendación # 3

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de los 
pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación
Decisión del panel de expertos

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera 
que el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos 
requeridos es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las 
apreciaciones de los pacientes, no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de 
los pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para 
los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, la implementación de 
los esquemas recomendados podría ser variable. 
Fuerte a favor

Recomendación # 4

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de los 
pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación
Decisión del panel de expertos

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
probablemente favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
Condicional a favor

Recomendación # 5

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de los 
pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación
Decisión del panel de expertos

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera 
que el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos 
requeridos es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las 
apreciaciones de los pacientes, no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de 
los pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para 
los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
Fuerte a favor
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Recomendación # 5

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de los 
pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación
Decisión del panel de expertos

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera 
que el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos 
requeridos es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las 
apreciaciones de los pacientes, no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de 
los pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para 
los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
Fuerte a favor

Recomendación # 6

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de los 
pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación
Decisión del panel de expertos

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera 
que el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos 
requeridos es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las 
apreciaciones de los pacientes, no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de 
los pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para 
los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
Fuerte a favor

Recomendación # 7

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de los 
pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación
Decisión del panel de expertos

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
probablemente favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
Condicional a favor
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Recomendación # 8

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de los 
pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación
Decisión del panel de expertos

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
Fuerte a favor

Recomendación # 9

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de los 
pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación
Decisión del panel de expertos

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, 
probablemente favorece los esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, probablemente no hay incertidumbre o 
variabilidad importante en valores y preferencias por parte de los 
pacientes frente a los esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados probablemente son 
aceptables para los grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, la implementación de 
los esquemas recomendados podría ser variable.
Condicional a favor

Recomendación # 10

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de los 
pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación
Decisión del panel de expertos

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
Fuerte a favor
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Recomendación # 10

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de los 
pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación
Decisión del panel de expertos

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
Fuerte a favor

Recomendación # 11

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de los 
pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación
Decisión del panel de expertos

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
Fuerte a favor

Recomendación # 12

Decisión sobre el tipo de recomendación (Criterio marco GRADE-EtD)

Balance riesgo beneficio

Uso de recursos

Valores y preferencias de los 
pacientes

Aceptabilidad

Factibilidad de la 
implementación
Decisión del panel de expertos

Criterio Juicio del panel de expertos

De acuerdo con la evidencia, el panel de expertos considera que 
el balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece los 
esquemas recomendados
De acuerdo con el panel, la magnitud de los recursos requeridos 
es considerada grande a moderada
De acuerdo con la experiencia del panel y según las apreciaciones 
de los pacientes, no hay incertidumbre o variabilidad importante 
en valores y preferencias por parte de los pacientes frente a los 
esquemas recomendados. 
De acuerdo con el panel de expertos y las observaciones de los 
pacientes, los esquemas recomendados son aceptables para los 
grupos interesados.
De acuerdo con la experiencia del panel, los esquemas 
recomendados son factibles de implementar. 
Fuerte a favor
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9.16 Anexo 16. Matriz de juicios según el marco EtD

Dominios de Impacto potencial de la recomendación

Alto impacto en desenlaces relevantes al paciente

Alto impacto en la disminución de la variabilidad

Se asocia a mayor eficiencia en el uso de recursos

Promueve la equidad y elección de los pacientes

Beneficio del soporte por parte del GDG durante el proceso de implementación

La intervención no hace parte de la atención estándar

Implica cambios en la oferta de servicios

Implica procesos de reentrenamiento del personal

Implica un cambio en la práctica

Implica la implementación de cambios en múltiples agencias

Se prevén dificultades específicas en el proceso de implementación

Otras consideraciones

Priorizada

Anexo 17. Herramienta de priorización de recomendaciones

Dimensión de la priorización
Recomendaciones

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

4

2

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

8

3

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

9

4

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

4

5

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

4

6

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

4

7

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

8

8

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

4

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

4

11

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

4

12

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

4

Contestar a cada pregunta con "No (0): la recomendación no se ajusta a este criterio"; Si (1): la recomendación 
responde a este criterio plenamente.
Recomendaciones priorizadas: resultados mayores o iguales a 9 (recomendación 3 y 9).
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