
Demos el siguiente paso en 
la lucha contra el linfoma 

difuso de células B grandes 
  

Presentación de un estudio clínico para 
pacientes con LDCBG refractario o 

recidivante

¿Qué es un estudio de investigación clínica?
Los estudios de investigación clínica están 
diseñados para investigar los efectos de posibles 
nuevos tratamientos médicos. Su participación 
en el estudio ECHELON-3 ayudará a los 
investigadores a obtener más información sobre la 
seguridad y eficacia a largo plazo del medicamento 
del estudio, lo que podría brindar una nueva 
opción de tratamiento para las personas con 
linfoma difuso de células B grandes (LDCBG).

La participación en este estudio de investigación 
clínica es completamente voluntaria. Si reúne los 
requisitos para participar en el estudio ECHELON-3 
y decide participar, puede abandonarlo en cualquier 
momento y sin tener que expresar el motivo.

Se le hará un seguimiento riguroso para detectar 
posibles efectos secundarios a lo largo del estudio. 
Al igual que con todos los medicamentos, los 
fármacos del estudio podrían causar efectos 
secundarios, aunque no todas las personas los 
tendrán. En la mayoría de los estudios clínicos, 
los efectos secundarios suelen ser de leves a 
moderados; sin embargo, algunas personas podrían 
tener efectos secundarios más graves que requieran 
tratamiento. Si tiene algún efecto secundario 
relacionado con el tratamiento o nota algún cambio 
en su salud, comuníqueselo al médico del estudio.

Infórmese sobre el estudio ECHELON-3
Si desea obtener más información sobre el 
estudio ECHELON-3 o programar una consulta 
para determinar si reúne los requisitos para 
participar, hable con un miembro del equipo del 
estudio o escanee el código QR.

¿Qué es el estudio ECHELON-3?
El objetivo de este estudio de investigación 
clínica es probar el fármaco brentuximab 
vedotina combinado con lenalidomida y 
rituximab en pacientes con linfoma difuso 
de células B grandes (LDCBG) que no haya 
mejorado o que haya regresado después del 
tratamiento 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

 Tiene linfoma difuso de células B grandes 
que no haya respondido al tratamiento 
previo o que haya regresado después del 
tratamiento

 
Si le interesa inscribirse en el estudio, el 
médico o el personal del estudio lo evaluarán 
para ver si cumple otros criterios de 
selección. 

www.ECHELON3study.com/esp
Desarrollado en colaboración con Takeda Pharmaceutical Company, Ltd.

© 2021 Seagen Inc. Bothell, WA 98021. Todos los derechos reservados.  
SGN35-031 – PFM – Patient Brochure – US/SPA – V1.0 – 30Nov2021 

USM/BVM/2021/0044



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. 

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. 

Presentación 
del estudio 
ECHELON-3
El linfoma difuso de células B 
grandes (LDCBG) es el más común 
de los linfomas no hodgkinianos 
agresivos en los EE. UU. 

El tratamiento habitual no siempre surte 
efecto, y el LDCBG puede reaparecer 
después del tratamiento. En un estudio de 
investigación clínica se evalúa la eficacia 
del fármaco brentuximab vedotina para 
tratar el LDCBG cuando se utiliza junto 
con lenalidomida y rituximab en 
comparación con el tratamiento con 
lenalidomida y rituximab por sí solos.

Si tiene 18 años o más y le regresó o 
no le mejoró el LDCBG después del 
tratamiento, hable con un miembro de 
nuestro equipo del estudio sobre la 
participación en el estudio ECHELON-3.

Generalidades de la 
participación en el 
estudio
La participación en el estudio 
puede durar hasta 5 años, 
y el estudio se divide en los 
siguientes períodos:

¿Qué debería esperar durante 
el estudio?
Su primera consulta con el médico del estudio 
será para determinar si reúne los requisitos 
para participar. Esto implica someterse a 
unas pruebas y procedimientos. Si el médico 
del estudio determina que usted cumple las 
condiciones y decide participar, deberá firmar 
un documento de consentimiento informado. 
Entonces se programará su primer tratamiento 
para que comience a participar en el estudio.

 Recibirá tratamiento en ciclos del estudio de 
21 días.

 Puede continuar recibiendo el tratamiento 
siempre que le resulte beneficioso.

¿Qué incluye la participación en 
el estudio?
Todos los participantes del estudio que reúnan 
los requisitos recibirán lo siguiente sin costo 
alguno:

 Los fármacos del estudio, que incluyen 
lenalidomida, rituximab, y o bien 
brentuximab vedotina o un placebo 

 Todas las consultas, evaluaciones y pruebas 
relacionadas con el estudio

 También se le pueden reembolsar los gastos 
razonables, como gastos de desplazamiento 
para acudir a las consultas del estudio

Para obtener más información sobre el 
fármaco en investigación, las pruebas o 
las evaluaciones, hable con un miembro 
del equipo del estudio, pues están a  
su servicio.
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