
Resumen de los resultados del ensayo clínico
Para profanos en la materia

Resumen general
• La colitis ulcerosa (CU) es una enfermedad 

de larga duración del intestino que provoca 
inflamación del intestino grueso. La inflamación 
es parte de la respuesta del cuerpo para 
protegerse de daños. Cuando esto sucede en el 
intestino grueso, puede provocar síntomas como 
dolor abdominal, calambres y diarrea.

• Los síntomas varían de una persona a otra y 
su intensidad puede cambiar con el paso del 
tiempo. Los aumentos de la gravedad se llaman 
exacerbaciones.

• Se desconoce el motivo por el que las personas 
padecen CU, pero los investigadores creen que 
está causada por una combinación de motivos 
que incluyen la genética y el sistema inmunitario 
del organismo. 

• En este estudio, los médicos del estudio 
(investigadores) probaron un medicamento 
llamado adalimumab en niños que habían recibido 
tratamiento para la CU.

• El objetivo principal de este estudio era ver cómo 
respondían los pacientes a diferentes dosis de 
adalimumab después de 8 semanas (parte 1) y  
52 semanas (parte 2) de tratamiento.

• El número y la frecuencia de efectos secundarios 
tanto en el grupo de dosis estándar como en el 
grupo de dosis más alta fueron similares. El efecto 
secundario más frecuente en la parte 1 y la parte 2 
fue cefalea.

• Los resultados de este estudio pueden ser usados 
por investigadores para desarrollar más este 
medicamento.

• Si usted o su hijo participaron en este estudio 
y tienen preguntas sobre su cuidado individual, 
póngase en contacto con el médico o el personal 
de su centro del estudio.

Estudio para evaluar la eficacia y seguridad de un medicamento llamado 
adalimumab para tratar a niños con colitis ulcerosa de moderada a grave
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Los investigadores están buscando una mejor forma de 
tratar niños con colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una 
enfermedad inflamatoria intestinal. La inflamación es parte 
de la respuesta del cuerpo para protegerse de daños. 
Cuando esto ocurre en el intestino grueso, puede provocar 
muchos síntomas diferentes, como deposiciones (caca) 
urgentes o frecuentes, dolor abdominal y calambres, y 
diarrea. Los síntomas son diferentes para cada paciente.

Los medicamentos utilizados para tratar la CU no 
funcionan igual en todos los pacientes. Los síntomas no 
mejoran en algunos pacientes que reciben tratamiento. 
Debido a esto, los médicos del estudio buscan distintos 
medicamentos para tratar la enfermedad.

El medicamento en este estudio fue adalimumab. 
Adalimumab funciona para controlar la actividad del 
sistema inmunitario para ayudar a los pacientes con 
enfermedades inflamatorias y actualmente está aprobado 
para tratar la colitis ulcerosa de moderada a grave en 

adultos y niños. El objetivo principal de este estudio era ver cómo respondían los pacientes a diferentes dosis 
de adalimumab después de 8 semanas (parte 1) y 52 semanas (parte 2) de tratamiento.

Numerosos estudios han evaluado este medicamento en personas con diferentes enfermedades inflamatorias. 
Este estudio analizó los beneficios de adalimumab a una dosis equivalente a la dosis estándar aprobada para 
adultos y a una dosis más alta en pacientes que no mejoraron con otros tratamientos.

Los investigadores diseñaron este estudio como un estudio en fase III, aleatorizado, con una parte doble ciego 
y otra abierta.

• Los estudios en fase III prueban posibles nuevos tratamientos en pacientes con una afección o 
enfermedad. En este estudio en fase III, los médicos del estudio evaluaron los beneficios de adalimumab 
en niños con CU. Los médicos del estudio también buscaron cualquier efecto secundario que los 
pacientes pudieran haber experimentado durante y después del tratamiento con adalimumab. Los efectos 
secundarios son acontecimientos médicos que los médicos del estudio consideraron que era posible que 
pudieran estar relacionados con el tratamiento del fármaco del estudio.

• Este estudio tuvo una parte doble ciego, lo que significa que ni los pacientes, ni los cuidadores, ni los 
médicos del estudio sabían a quién se administró los diferentes tratamientos. Esto garantiza que no se 
vean influenciados los resultados del estudio. El estudio tuvo una parte abierta, lo que significa que tanto 
los pacientes como los cuidadores y médicos del estudio sabían qué tratamiento se administraba a los 
pacientes.

• Este estudio también fue aleatorizado, lo que significa que se utilizó un programa informático para asignar 
aleatoriamente (al azar) a los pacientes a los grupos. Este proceso se denomina “aleatorización” y sirve 
para que los grupos sean similares y para reducir las diferencias entre los grupos.

• En este estudio se utilizó un placebo, que tiene el mismo aspecto que el tratamiento, pero que no contiene 
ningún medicamento.

1. Información general sobre el estudio

1.1. ¿Cuál era el objetivo principal de este estudio?



50 %
de niños

50 %
de niñas
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1.2. ¿Cuándo y dónde se realizó el estudio?
Este estudio tuvo lugar entre octubre de 2014 y febrero de 2020 en los siguientes países: Austria, Bélgica, 
Canadá, Israel, Japón, Polonia, Eslovaquia, España, Reino Unido y Estados Unidos.

2. ¿A qué pacientes se incluyó en este estudio?
Un total de 101 niños participaron en el estudio.

En este estudio se incluyó a niños con CU durante al menos 3 meses 
antes de incorporarse al estudio y con CU activa de moderada a grave 
incluso mientras recibían otros tratamientos para la CU. El progenitor 
o tutor de cada paciente dio su consentimiento por escrito para que 
su hijo participara en el estudio.

Hubo un número igual de niñas (50 %) y niños (50 %) en el estudio 
y las edades oscilaron entre los 5 y los 17 años.



Parte 1: Inducción

Dosis de inducción de adalimumab:
• Dosis estándar doble ciego
• Dosis más alta doble ciego
• Dosis más alta en abierto

Dosis de mantenimiento de adalimumab:
• Dosis estándar doble ciego
• Dosis más alta doble ciego

Nueva aleatorización de los pacientes con respuesta. 
Los que no respondieron abandonaron el estudio.

* El estudio incluyó inicialmente un grupo de placebo que se eliminó después del cambio 
   del diseño del estudio y no se utilizó para el análisis de la e�cacia.

Semana 0 Semana 8 Semana 52

Parte 2: Mantenimiento*
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3. ¿Qué medicamentos se estudiaron?
El medicamento de este estudio se llamaba adalimumab, y fue 
administrado en forma de inyección bajo la piel. El estudio se 
dividió en 2 partes: parte 1 (inducción) y parte 2 (mantenimiento). 
La inducción es la primera ronda de tratamiento que tiene como 
objetivo mejorar los síntomas y hacer que los pacientes se sientan 
mejor. Después del tratamiento de inducción, los pacientes 
continuaron con el tratamiento de mantenimiento para mantener los 
síntomas bajo control e intentar evitar que los síntomas empeoraran.

Mientras el estudio estaba en curso, se cambió el diseño del 
estudio para dejar de añadir pacientes al grupo de dosis estándar 
de la parte 1 y al grupo de placebo (sin medicamento) de la parte 
2. Los pacientes que ya habían sido aleatorizados a cualquiera de 
estos grupos en el momento del cambio del diseño del estudio 
continuaron el estudio según lo previsto.

Parte 1 (inducción): Se aleatorizó a los pacientes para recibir 
dos dosis diferentes de adalimumab: una dosis estándar o una 
dosis más alta, ambas en doble ciego. Después del cambio en el 
diseño del estudio, el resto de los pacientes recibió adalimumab en 
abierto en la dosis más alta. Los pacientes que no respondieron a 
adalimumab al final de la parte 1 abandonaron el estudio.

Parte 2 (mantenimiento): Los pacientes que respondieron al 
tratamiento con adalimumab en la parte 1 fueron aleatorizados a la 
dosis estándar o a una dosis más alta, ambas en doble ciego.

El diagrama que aparece a continuación muestra cómo se 
organizó el estudio.
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4. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios?
Los efectos secundarios relacionados son acontecimientos médicos que el médico del estudio consideró al 
menos como posiblemente relacionados con el fármaco del estudio.

Un efecto secundario es grave si provoca la muerte, pone en peligro la vida, hace que un paciente sea 
hospitalizado, mantiene a un paciente hospitalizado durante un largo periodo de tiempo o causa una 
discapacidad duradera.

• El 4,0 % de los pacientes (4 pacientes) presentó acontecimientos adversos graves durante la parte 1 
y el 2,5 % de los pacientes (2 pacientes) presentó acontecimientos adversos graves durante la parte 
2. No se produjeron acontecimientos adversos graves individuales en más de 1 paciente. La lista de 
acontecimientos adversos graves incluyó lo siguiente: desmayos, dolor de cabeza, inflamación del 
revestimiento del corazón (pericarditis), inflamación del páncreas (pancreatitis), meningitis aséptica, 
psoriasis, empeoramiento de la CU.

• El 2,0 % de los pacientes (2 pacientes) dejó de tomar el fármaco del estudio durante la parte 1 debido a los 
efectos secundarios. Ningún paciente dejó de tomar el fármaco del estudio durante la parte 2 debido a los 
efectos secundarios.

• Ningún paciente murió durante el estudio.

La tabla que aparece a continuación muestra información sobre los acontecimientos adversos graves que los 
pacientes sufrieron en el estudio, así como sobre efectos secundarios que llevaron a que los pacientes dejaran 
de tomar el fármaco del estudio.

Parte 1: Inducción Parte 2: Mantenimiento
I-DE

(32 pacientes)
I-DA

(51 pacientes)
I-DA-A

(18 pacientes)
M-DE

(33 pacientes)
M-DA

(36 pacientes)
M-PL

(12 pacientes)

Número de pacientes 
con acontecimientos 
adversos graves

2 (6,3 % de los 
pacientes)

1 (2,0 % de los 
pacientes)

1 (5,6 % de los 
pacientes)

0 (0,0 % de los 
pacientes)

1 (2,8 % de los 
pacientes)

1 (8,3 % de los 
pacientes)

Número de pacientes 
que dejaron de recibir 
el fármaco del estudio 
debido a efectos 
secundarios

2 (6,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

Motivos para dejarlo Inflamación del 
revestimiento 
alrededor 
del corazón 
(pericarditis), 
dolor en el 
lugar de la 
inyección

– – – – –

I-DE = grupo de inducción con dosis estándar; I-DA = grupo de inducción con dosis más alta; I-DA-A = grupo de inducción 
con dosis más alta en abierto; M-DE = grupo de mantenimiento con dosis estándar; M-DA = grupo de mantenimiento con 
dosis más alta; M-PL = grupo de mantenimiento con placebo
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Parte 1: Inducción Parte 2: Mantenimiento
I-DE

(32 pacientes)
I-DA

(51 pacientes)
I-DA-A

(18 pacientes)
M-DE

(33 pacientes)
M-DA

(36 pacientes)
M-PL

(12 pacientes)

Número de pacientes 
con al menos un 
efecto secundario

5 (15,6 % de 
los pacientes)

8 (15,7 % de 
los pacientes)

2 (11,1 % de 
los pacientes)

8 (24,2 % de 
los pacientes)

11 (30,6 % de 
los pacientes)

5 (41,7 % de 
los pacientes) 

• Dolor de cabeza 1 (3,1 %) 2 (3,9 %) 0 (0,0 %) 2 (6,1 %) 0 (0,0 %) 1 (8,3 %)

• Empeoramiento de 
la CU

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (5,6 %) 1 (3,0 %) 2 (5,6 %) 0 (0,0 %)

• Fatiga (cansancio) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (6,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Erupción cutánea 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (5,6 %) 0 (0,0 %)

I-DE = grupo de inducción con dosis estándar; I-DA = grupo de inducción con dosis más alta; I-DA-A = grupo de inducción 
con dosis más alta en abierto; M-DE = grupo de mantenimiento con dosis estándar; M-DA = grupo de mantenimiento con 
dosis más alta; M-PL = grupo de mantenimiento con placebo

El 14,9 % de los pacientes (15 pacientes) tuvo efectos secundarios en la parte 1 y el 29,6 % de los pacientes 
(24 pacientes) tuvo efectos secundarios en la parte 2. La tabla a continuación muestra información sobre los 
efectos secundarios frecuentes (que se dieron en 2 o más pacientes de alguno de los grupos) en este estudio. 
El efecto secundario más frecuente fue la cefalea.

A lo largo de todo el estudio, los pacientes que tomaron dosis más altas de adalimumab no tuvieron 
necesariamente más efectos secundarios que los que tomaron la dosis estándar.

5. ¿Cuáles fueron los resultados generales del estudio?
El objetivo principal de este estudio era ver cómo respondían los pacientes jóvenes con CU a adalimumab 
después de 8 semanas (parte 1) y 52 semanas (parte 2) de tratamiento. La respuesta al tratamiento (remisión 
clínica) se basó en un sistema de puntuación llamado puntuación de Mayo, que examina categorías que 
incluyen frecuencia de las deposiciones, hemorragia rectal, evaluación endoscópica (se introduce un tubo 
largo y flexible en el recto y una diminuta cámara de vídeo permite la toma de vídeos e imágenes para su 
revisión) y evaluación general por parte del médico del estudio.

En la parte 1, los investigadores observaron que ambas dosis de adalimumab ayudaron a los pacientes a lograr 
la remisión clínica después de 8 semanas de tratamiento. El 58,8 % de los pacientes que recibieron la dosis 
superior en doble ciego (30 pacientes) y el 40,6 % de los pacientes que recibieron la dosis estándar  
(13 pacientes) lograron la remisión clínica en la semana 8.

En la parte 2, los investigadores analizaron cuántos pacientes presentaban remisión clínica al final de la parte 
2 entre aquellos con respuesta clínica al final de la parte 1. Descubrieron que el 42,9 % de los pacientes que 
recibieron la dosis más alta (15 pacientes) y el 27,3 % de los pacientes que recibieron la dosis estándar  
(9 pacientes) presentaron remisión clínica en la semana 52.

El número y la frecuencia de efectos secundarios tanto en el grupo de dosis estándar como en el grupo de 
dosis más alta fueron similares a los esperados en pacientes con CU de moderada a grave. Las dosis más altas 
no proporcionaron a los pacientes más efectos secundarios que las dosis estándar.

En resumen, se observó que las dosis más altas de adalimumab eran una opción segura y más eficaz para el 
tratamiento de la CU de moderada a grave en niños.
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esfuerzo que han dedicado para lograr que este estudio fuera posible.

¡Los participantes en estudios clínicos contribuyen a que la ciencia avance!

8 de marzo de 2021. Este documento incluye datos conocidos en el momento en que este documento se finalizó.

6. ¿Cómo ha ayudado el estudio a pacientes e investigadores?
Este estudio demostró que adalimumab a una dosis más alta es seguro y eficaz en niños con CU de moderada 
a grave.

Este resumen solo muestra los resultados de este estudio, que pueden diferir de los resultados de otros 
estudios. Los hallazgos de este estudio pueden usarse en otros estudios para conocer si adalimumab es de 
ayuda para los pacientes.

Los pacientes y/o sus cuidadores deben consultar a sus médicos o médicos del estudio en caso de tener 
más preguntas sobre su atención individual y no deben realizar cambios en su tratamiento basándose en los 
resultados de un único estudio.

7. ¿Hay previstos estudios futuros?
Hay estudios de seguimiento a largo plazo en curso sobre adalimumab. Puede haber futuros estudios de 
adalimumab.

8. ¿Quién patrocinó este estudio?
Este estudio fue patrocinado por AbbVie. La facilidad de lectura de este resumen fue revisada por un grupo de 
apoyo a los pacientes.

9. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre este estudio?


