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Para profanos en la materia

Resumen general
• Los investigadores están buscando una forma de 

tratar la parálisis supranuclear progresiva (PSP).

• Los investigadores de este estudio querían saber 
si tilavonemab, un fármaco en investigación que 
aún no ha sido aprobado por las autoridades 
sanitarias, podría ayudar a tratar la PSP.

• Este estudio tuvo lugar desde diciembre de 
2016 hasta noviembre de 2019 en 8 países.

• Un total de 377 pacientes adultos participaron 
en el estudio y tomaron el fármaco del 
estudio o placebo; de estos, 226 pacientes 
abandonaron el estudio, principalmente 
debido a que el promotor del estudio finalizó 
el estudio de forma anticipada debido a la falta 
de eficacia de tilavonemab.

• El estudio se dividió en tres partes: fase de 
selección, periodo de tratamiento y periodo de 
seguimiento posterior al tratamiento. Se asignó 
aleatoriamente (al azar) a los pacientes a los 
grupos de tratamiento (tratamiento con placebo 
o tilavonemab [dosis más bajas o más altas]).

• Este estudio halló que el tratamiento con 
tilavonemab no mejoró significativamente 
los síntomas de la PSP en comparación 
con placebo en pacientes con PSP. Como 
resultado, este estudio finalizó de forma 
anticipada.

• En comparación con los pacientes que 
recibieron placebo, aproximadamente el 
mismo número de pacientes que recibieron 
tratamiento con tilavonemab experimentaron 
efectos secundarios. Los efectos secundarios 
en esta población de pacientes fueron 
similares a los efectos secundarios 
observados en pacientes con PSP.

• Los resultados de este estudio pueden 
ser utilizados por investigadores para 
desarrollar más este medicamento en otras 
enfermedades o afecciones.

• Si participó en este estudio y tiene preguntas 
sobre su atención individual, póngase en 
contacto con el médico o el personal de su 
centro del estudio.

Estudio para evaluar la seguridad y la eficacia de un medicamento que 
contiene tilavonemab en comparación con placebo para tratar a pacientes 
adultos con parálisis supranuclear progresiva (PSP)



1. Información general sobre el estudio

1.1. ¿Cuál era el objetivo principal de este estudio?
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Los investigadores diseñaron este estudio como un estudio en fase II, doble ciego, controlado con 
placebo y aleatorizado.

• Los estudios en fase II prueban posibles tratamientos nuevos en un pequeño número de pacientes 
que presentan una afección o enfermedad. En este estudio en fase II, los médicos del estudio 
evaluaron los beneficios de tilavonemab en pacientes adultos con PSP en comparación con placebo.

• Un placebo es algo que se parece al tratamiento que se está investigando pero que no contiene 
ningún medicamento.

• Este estudio aleatorizó a los pacientes, lo que significa que los pacientes fueron asignados 
aleatoriamente (al azar) a los grupos de tratamiento.

• Este estudio también fue “doble ciego”, lo que significa que ni los pacientes ni los médicos  
del estudio sabían a quién se administró tilavonemab (dosis más alta o más baja) o a quién  
se administró placebo.

El objetivo principal del estudio era averiguar si el tratamiento con tilavonemab mejoraba los síntomas 
de la PSP en comparación con placebo en pacientes adultos con PSP. Los médicos del estudio también 
buscaron cualquier efecto secundario que los pacientes pudieran experimentar después del tratamiento 
con el fármaco del estudio. Este resumen solo incluye los resultados de este estudio, que pueden ser 
diferentes de los resultados de otros estudios de PSP.

Los investigadores están buscando una forma de 
tratar la parálisis supranuclear progresiva (PSP). La 
PSP es una enfermedad cerebral rara que se produce 
cuando las células en áreas cerebrales específicas que 
controlan el movimiento corporal, el pensamiento y la 
conducta se dañan y mueren. Esto puede deberse a 
una proteína llamada “tau” que se encuentra de forma 
natural en el cerebro, pero que puede volverse anómala 
y acumularse en las células. Los síntomas de la PSP 
siguen empeorando, lo que impide a los pacientes llevar 
a cabo sus tareas diarias y vivir de forma independiente.

Los investigadores de este estudio querían saber si 
tilavonemab, un fármaco en investigación que aún no 
ha sido aprobado por las autoridades sanitarias, podría 
ayudar a tratar la PSP. Tilavonemab es un anticuerpo, 
que es una proteína producida por el sistema 
inmunitario (de defensa) del organismo para combatir 
sustancias dañinas. Tilavonemab es un anticuerpo 
anti-tau que se estudió previamente en animales para 
reducir la cantidad de proteína tau en el cerebro. Por 
tanto, los investigadores querían saber si tilavonemab 
puede producir el mismo efecto en seres humanos.



2. ¿A qué pacientes se incluyó en  
este estudio?

Un total de 377 pacientes adultos participaron 
en el estudio y tomaron el fármaco del estudio o 
placebo. Más hombres (58,1 %) que mujeres (41,9 %) 
participaron en el estudio. La edad de los pacientes 
oscilaba entre los 49 y los 86 años, con una edad 
promedio de 68,8 años. Los médicos del estudio 
seleccionaron únicamente a adultos de 40 años de 
edad o más para participar en este estudio, ya que 
esta es una enfermedad degenerativa que afecta 
principalmente a personas de edad avanzada. Para 
participar, los pacientes debían haber tenido síntomas 
de PSP durante menos de 5 años, con aparición de los 
síntomas a partir de los 40 años de edad o más.

58,1 %
Hombres

41,9 %
Mujeres
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1.2. ¿Cuándo y dónde se realizó el estudio?

Este estudio tuvo lugar desde diciembre de 2016 hasta noviembre de 2019 en los siguientes países: 
Australia, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, España y Japón.



Periodo de 
selección

(8 semanas)

Infusiones i.v. los días 1, 15, 29 y cada 28 días a partir de entonces.

Periodo de tratamiento (52 semanas)

Tilavonemab (dosis más alta)

Tilavonemab (dosis más baja)

Placebo

Periodo de seguimiento posterior al tratamiento 
(20 semanas después de la última dosis)

o Estudio de extensión a largo plazo
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3. ¿Qué medicamentos se estudiaron?
El medicamento de este estudio fue tilavonemab. El diagrama que aparece a continuación muestra cómo 
se organizó el estudio.

El estudio se dividió en tres partes: fase de selección, periodo de tratamiento y periodo de seguimiento 
posterior al tratamiento. Antes de comenzar el estudio, la fase de selección tuvo lugar para comprobar  
si los pacientes cumplían los criterios de entrada para poder incorporarse al estudio. Una vez que  
los pacientes fueron seleccionados, se les asignó aleatoriamente (al azar) a uno de los tres grupos  
de tratamiento:

• Tilavonemab (dosis más alta)

• Tilavonemab (dosis más baja)

• Placebo (sin medicamento)

Ni los pacientes ni los médicos del estudio sabían qué tratamiento se asignó a los pacientes. El tiempo 
total de participación desde la selección hasta el seguimiento fue de aproximadamente 1,5 años.

En el periodo de tratamiento, los pacientes de los grupos de tilavonemab recibieron tilavonemab como 
infusión intravenosa en una vena. Los pacientes del grupo de placebo recibieron placebo como infusión 
intravenosa en una vena.

Los pacientes que completaron el periodo de tratamiento durante 52 semanas y que deseaban continuar 
el tratamiento con tilavonemab pasaron a un estudio de extensión a largo plazo independiente que 
continuó analizando la seguridad y la eficacia de tilavonemab en pacientes con PSP. Los pacientes que 
recibieron tratamiento pero no completaron el periodo de tratamiento, o que completaron el estudio pero 
decidieron no pasar al estudio de extensión, o que no fueron aptos para el estudio de extensión, pasaron 
al periodo de seguimiento posterior al tratamiento.
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4. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios?
Los efectos secundarios son acontecimientos médicos no deseados que suceden durante un estudio. Pueden 
estar o no causados por el tratamiento del estudio y pueden estar o no relacionados con la enfermedad.

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.

Los efectos secundarios relacionados son efectos secundarios que el médico del estudio consideró que 
era posible que pudieran estar relacionados con el tratamiento del estudio.

• Alrededor del 25,5 % de los pacientes (96 pacientes) presentó acontecimientos adversos graves 
durante el estudio. El número total de pacientes que presentaron efectos secundarios graves 
considerados como posiblemente relacionados con el tratamiento del estudio fue del 1,1 % de los 
pacientes (4 pacientes).

• Aproximadamente un 6,9 % de los pacientes (26 pacientes) dejó de tomar el tratamiento del estudio 
debido a los efectos secundarios durante el estudio. El número total de pacientes que dejaron de 
tomar el tratamiento por efectos secundarios considerados como posiblemente relacionados con el 
tratamiento del estudio fue del 0,8 % de los pacientes (3 pacientes).

• Durante el estudio fallecieron un total de 26 pacientes (6,9 % de los pacientes). Ninguna muerte se 
consideró relacionada con el tratamiento del estudio.

La tabla que aparece a continuación muestra información sobre los acontecimientos adversos graves 
relacionados que los pacientes sufrieron en el estudio, así como sobre los efectos secundarios 
relacionados sufridos por los pacientes que los llevaron a dejar de tomar el fármaco del estudio y sobre 
efectos secundarios relacionados que condujeron a la muerte.

Estudio general

Placebo 
(N = 126 pacientes)

Dosis más baja 
de tilavonemab 

(N = 126 pacientes)

Dosis más alta de 
tilavonemab 

(N = 125 pacientes)

Número de pacientes 
con efectos secundarios 
graves relacionados

2 (1,6 % de  
los pacientes)

1 (0,8 % de  
los pacientes)

1 (0,8 % de  
los pacientes)

Efectos secundarios 
graves relacionados

Cáncer de próstata, 
enfermedad 
pulmonar intersticial 
(enfermedad pulmonar 
que causa cicatrización 
pulmonar)

Fractura de 
muñeca

Hipersensibilidad al 
fármaco del estudio, 
hinchazón ocular, 
hiperemia ocular 
(enrojecimiento  
del ojo)

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

2 (1,6 % de  
los pacientes)

0 (0,0 % de  
los pacientes)

1 (0,8 % de  
los pacientes)

Motivos para dejarlo Astenia (debilidad), 
enfermedad pulmonar 
intersticial

– Disfunción de las 
habilidades motoras

Número de efectos 
secundarios relacionados 
que produjeron muerte

0 (0,0 % de  
los pacientes)

0 (0,0 % de  
los pacientes)

0 (0,0 % de  
los pacientes)
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Estudio general

Placebo 
(N = 126 pacientes)

Dosis más baja de 
tilavonemab 

(N = 126 pacientes)

Dosis más alta de 
tilavonemab 

(N = 125 pacientes)

Número de pacientes 
con al menos 1 
efecto secundario 
relacionado

38 (30,2 % de 
los pacientes)

34 (27,0 % de  
los pacientes)

36 (28,8 % de  
los pacientes)

Astenia (debilidad) 3 (2,4 % de  
los pacientes)

3 (2,4 % de  
los pacientes)

5 (4,0 % de  
los pacientes)

Fatiga (cansancio) 2 (1,6 % de  
los pacientes)

5 (4,0 % de  
los pacientes)

3 (2,4 % de  
los pacientes)

Caídas 2 (1,6 % de  
los pacientes)

5 (4,0 % de  
los pacientes)

3 (2,4 % de  
los pacientes)

Pérdida de peso 3 (2,4 % de  
los pacientes)

3 (2,4 % de  
los pacientes)

2 (1,6 % de  
los pacientes)

Dolor de cabeza 5 (4,0 % de  
los pacientes)

2 (1,6 % de  
los pacientes)

2 (1,6 % de  
los pacientes)

Alrededor del 87,5 % de los pacientes (330 pacientes) presentó efectos secundarios durante el estudio. 
El número total de pacientes que presentaron efectos secundarios considerados como posiblemente 
relacionados con el tratamiento del estudio fue de 108 pacientes (28,6 % de los pacientes).

La tabla que aparece a continuación muestra información sobre los efectos secundarios frecuentes 
relacionados (que se dieron al menos en 8 o más pacientes en total) en este estudio. El efecto secundario 
más frecuente fue astenia (debilidad).

Aproximadamente el mismo número de pacientes presentaron efectos secundarios en los grupos de 
tratamiento con tilavonemab que en el grupo de placebo.

5. ¿Cuáles fueron los resultados generales del estudio?
Este estudio halló que el tratamiento con tilavonemab no mejoró significativamente los síntomas de la PSP en 
comparación con placebo en pacientes con PSP. Como resultado, este estudio finalizó de forma anticipada. 
El efecto del fármaco del estudio sobre los síntomas se midió utilizando una escala de valoración específica 
conocida como Escala de valoración de la parálisis supranuclear progresiva (Progressive Supranuclear Palsy 
Rating Scale, PSPRS), que midió los cambios en los síntomas de PSP desde antes del tratamiento del estudio 
hasta la semana 52. Esta escala mide el impacto del tratamiento 
sobre criterios como actividades diarias, habilidades motoras 
y equilibrio. No se observó ninguna mejora en los síntomas de 
la PSP en los pacientes que recibieron tilavonemab (dosis más 
baja o más alta) en comparación con placebo.

En comparación con los pacientes que recibieron placebo, 
aproximadamente el mismo número de pacientes que 
recibieron tratamiento con tilavonemab experimentaron 
efectos secundarios. Los efectos secundarios en esta 
población de pacientes fueron similares a los efectos 
secundarios observados en pacientes con PSP.
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Título del estudio Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de dosis múltiples 
para evaluar la eficacia, seguridad, tolerabilidad y farmacocinética de ABBV-
8E12 en la parálisis supranuclear progresiva
(A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Multiple Dose Study to 
Assess Efficacy, Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of ABBV-8E12 in 
Progressive Supranuclear Palsy)

Número de protocolo M15-562

Clinicaltrials.gov NCT02985879
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02985879

EudraCT 2016-001635-12
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/
search?query=2016-001635-12

Promotor del estudio AbbVie
Teléfono: (800) 633-9110
Correo electrónico: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Gracias
AbbVie quiere agradecer a todos los participantes el tiempo y el 
esfuerzo que han dedicado para lograr que este estudio fuera posible.

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

19-10-2020. 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 halló que los pacientes tratados con tilavonemab no presentaron una mejora de los síntomas 
de la PSP en comparación con los pacientes tratados con placebo. Este estudio también concluyó que, 
por lo general, tilavonemab se tolera bien. Los hallazgos de este estudio pueden usarse en otros estudios 
para conocer si tilavonemab es de ayuda para pacientes con otras enfermedades.

Este resumen solo muestra los resultados de este estudio que pueden diferir de los resultados de otros 
estudios. Los pacientes deben consultar a sus médicos o médicos del estudio en caso de tener más 
dudas sobre su atención personal y no deben realizar cambios en su tratamiento basándose en los 
resultados de un único estudio.

7. ¿Hay previstos estudios futuros?
En este momento no se prevén estudios futuros de tilavonemab para el tratamiento de la PSP.

8. ¿Quién patrocinó este estudio?
Este estudio fue patrocinado por AbbVie Inc. 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?

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02985879
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-001635-12
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-001635-12
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

