
El estudio 
ECHELON-3
Estudio de fase 3 de brentuximab 
vedotina o placebo en combinación 
con lenalidomida y rituximab en 
participantes con linfoma difuso 
de células B grandes (LDCBG) 
que no haya mejorado o que haya 
regresado después del tratamiento

El objetivo de este estudio de 
investigación clínica es probar el 
brentuximab vedotina combinado 
con los fármacos lenalidomida y 
rituximab en pacientes con LDCBG en 
comparación con el tratamiento con 
lenalidomida y rituximab por sí solos.

¿Quién es apto  
para participar?
Es posible que pueda participar en el 
estudio ECHELON-3 si: 

   Tiene 18 años o más

  Se le diagnosticó linfoma difuso 
de células B grandes que no haya 
respondido al tratamiento o que 
haya regresado después de dos o 
más líneas de tratamientos previos

  No reúne los requisitos para un 
trasplante de hemocitoblastos ni 
T-CAR a juicio del investigador

Diseño del estudio
En el estudio ECHELON-3 se distribuirá 
al azar en dos grupos a alrededor de 400 
pacientes con LDCBG. Habrá alrededor 
de 200 participantes en cada grupo.

 Un grupo recibirá brentuximab vedotina junto 
con los fármacos lenalidomida y rituximab.

 El otro recibirá un placebo (una infusión 
intravenosa que no contiene ningún 
medicamento verdadero) junto con los 
fármacos lenalidomida y rituximab.

El equipo del estudio elegirá su grupo al azar, 
como cuando se lanza una moneda al aire. Ni 
usted ni el equipo del estudio sabrán en qué 
grupo se encuentra hasta el final del estudio.

Sobre el fármaco en investigación: 
Brentuximab vedotina

El brentuximab vedotina es un tipo de 
medicamento llamado conjugado de anticuerpo y 
fármaco (CAF). Los CAF suelen tener dos partes:

Anticuerpo
Los anticuerpos son parte de su sistema inmunitario. 
Por lo general, ayudan a protegerlo para que no 
se enferme. En el brentuximab vedotina usamos 
un anticuerpo diseñado para encontrar las células 
cancerosas del organismo y adherirse a ellas.

Fármaco
El fármaco es la parte del CAF que destruye las 
células. La parte del brentuximab vedotina que 
destruye las células es un fármaco de quimioterapia 
llamado monometil auristatina E (MMAE).

En el brentuximab vedotina, la parte del anticuerpo 
está diseñada para adherirse a las células 
cancerosas de modo que la parte del fármaco 
pueda eliminarlas. También puede adherirse a 
algunas células no cancerosas de su organismo.



Período de selección (hasta 4 semanas)

 Le realizarán unas pruebas y procedimientos 
para ver si puede participar en el estudio.

 Estas pruebas se llevarán a cabo durante 1 o 2 consultas.

Período de tratamiento (ciclos del estudio de 21 días)

 Le administrarán el fármaco en investigación o un 
placebo en el brazo mediante una infusión intravenosa 
(i.v.) el primer día de cada ciclo del estudio de 21 días.

 Recibirá rituximab mediante infusión intravenosa 
el primer día de cada ciclo del estudio de 21 días. 
Después del primer ciclo del estudio, puede que reciba 
rituximab mediante una inyección debajo de la piel. 

 El médico del estudio le dará lenalidomida en una 
pastilla para que la tome en casa una vez al día.

 Los ciclos del estudio continuarán en tanto que 
su cáncer se mantenga estable o mejore.

Infórmese sobre el 
estudio ECHELON-3
Si desea obtener más información sobre 
el estudio ECHELON-3 o programar una 
consulta para determinar si es apto para 
participar, comuníquese con nosotros:

   Visite www.e3study.com/esp 

 Llame a la línea directa de  
información sobre ensayos  
de Seagen al 866-333-7436

 Escanee el código QR aquí

Desarrollado en colaboración con Takeda Pharmaceutical Company, Ltd.

© 2021 Seagen Inc. Bothell, WA 98021. Todos los derechos reservados. 
SGN35-031 – PFM – Patient Advocacy Fact Sheet – US/SPA – V1.0 – 30Nov2021  
USM/BVM/2021/0039

www.e3study.com/esp

Consulta de fin del tratamiento  
(30 días después del último tratamiento) 

Durante esta consulta, le harán unas pruebas  
y responderá preguntas sobre su cáncer.

Consulta de seguridad  
(3 a 4 meses después del último tratamiento)

Durante esta consulta, le harán unas pruebas  
y responderá preguntas sobre su cáncer.

Período de seguimiento a 
largo plazo (continuo)

Después de la consulta de seguridad, tendrá  
consultas de seguimiento o llamadas telefónicas 
cada 3 meses durante un año, aproximadamente, 
y transcurrido ese plazo, cada 6 meses.

Resumen de la participación en el estudio
Su participación en el estudio ECHELON-3 puede durar hasta 5 años.  
El estudio se divide en los siguientes períodos:


