
Estudio GREEN 

 
Estudio de seguridad Fase IIIb, actualmente en marcha con un solo grupo de 

tratamiento, para determinar la seguridad y la eficacia de obinutuzumab en monoterapia 

o en combinación con quimioterapia (bendamustina), en pacientes con LLC no tratados 

antes que recaen o no responden al estándar.  

 

El objetivo primario es la seguridad, mientras que los secundarios incluyen tasa de 

respuesta global y negativización de la enfermedad (EMR). El estudio incluye un 

subgrupo de pacientes no tratados previamente y a los que se administró obinutuzumab 

más bendamustina.  

 

Obinutuzumab es el primer anticuerpo monoclonal de tipo II anti-CD20 diseñado por 

glicoingeniería que se une a la proteína CD20 de las células B cancerosas, causantes de 

LLC y también de ciertas formas de linfoma no Hodgkin (LNH). Su diseño responde a 

la necesidad de potenciar la destrucción de las células cancerosas, bien activando las 

células inmunitarias para que ataquen a las malignas, bien induciendo directamente la 

muerte celular. 

 

Estudios Fase III Goya y Gallium 

 

Obinutuzumab está siendo objeto de un amplio programa de estudios clínicos, entre los 

cuales figuran los estudios Fase III Goya y Gallium. El primero compara directamente 

el nuevo anticuerpo rituximab y las quimioterapias CHOP en el tratamiento en primera 

línea del linfoma difuso de células B grandes. En la segunda de estas investigaciones se 

compara directamente la combinación de obinutuzumab y quimioterapia, seguida ya 

solo del anticuerpo en mantenimiento frente a la combinación de rituximab y 

quimioterapia seguida de rituximab en mantenimiento en primera línea para el LNH 

indolente.  

 

También están en marcha o a punto de iniciarse algunos trabajos que investigan el 

potencial de obinutuzumab en combinación con otros medicamentos autorizados o en 

fase de investigación, como inmunoterapias e inhibidores de bajo peso molecular. La 

LLC es el tipo de leucemia más frecuente en los países occidentales. Constituye el 25-

30 % de todos los casos de leucemia1 y es diagnosticada cada año en más de 80 000 

personas de todo el mundo. 


