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Para profanos en la materia

Resumen general
• La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad 

inflamatoria de la piel, de larga duración, que 
provoca enrojecimiento, hinchazón o bultos 
(lesiones) en las zonas de la piel donde se 
encuentran las glándulas sebáceas o sudoríparas 
o en los pliegues cutáneos, como las axilas, las 
ingles o la región anogenital.

• El objetivo principal de este estudio fue aliviar 
los síntomas de la HS de los pacientes.

• En este estudio, los médicos (investigadores) 
evaluaron adalimumab, el fármaco del estudio, 
en pacientes que habían tenido HS durante al 
menos un año y que presentaban un mínimo 
de 3 zonas diferentes del cuerpo con lesiones 
activas de la HS, de las cuales una precisaba 
una intervención quirúrgica para extirparla.

• Los pacientes fueron divididos de forma 
aleatoria en 2 grupos mediante un programa 
informático. Un grupo recibió el fármaco del 
estudio y el otro grupo, un placebo (con el 
mismo aspecto que el fármaco del estudio pero 
no contiene ningún medicamento).

• Después de 12 semanas de tratamiento, los 
médicos del estudio evaluaron el cambio en los 
signos y síntomas de la HS de los pacientes en 
comparación con sus signos y síntomas de la 
HS antes del tratamiento.

• Aproximadamente el 70 % de los pacientes 
de ambos grupos experimentaron efectos 
secundarios.

• Los efectos secundarios más frecuentes en los 
pacientes que recibieron adalimumab fueron 
rinofaringitis (resfriado), dolor posoperatorio 
(dolor debido a la intervención quirúrgica), 
empeoramiento de la hidradenitis, dolor de 
cabeza, diarrea y artralgia (dolor articular).

• Los efectos secundarios más frecuentes en 
los pacientes que recibieron el placebo fueron 
rinofaringitis (resfriado), empeoramiento 
de la hidradenitis, dolor de cabeza, dolor 
posoperatorio y mareos.

• 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 eficacia y la seguridad del fármaco del estudio, 
adalimumab, en pacientes con hidradenitis supurativa



Los investigadores están intentando encontrar una forma 
mejor de tratar la hidradenitis supurativa (HS). La HS 
es una enfermedad inflamatoria de la piel que provoca 
enrojecimiento, hinchazón o bultos (lesiones) en las zonas de 
la piel donde se ubican las glándulas sebáceas o sudoríparas 
o en los pliegues cutáneos. Las zonas del cuerpo que con 
frecuencia se encuentran afectadas son las axilas, las ingles 
o la región anogenital. Las mujeres padecen HS con una 
frecuencia de 2 a 5 veces mayor que los hombres. Los 
factores que pueden aumentar el riesgo de HS son, entre 
otros, la genética, el tabaquismo y la obesidad.

Los medicamentos utilizados para tratar la HS no funcionan 
igual en todos los pacientes. En algunos pacientes, los 
síntomas no mejoran a pesar del tratamiento. Debido a esto, 
los investigadores buscan distintos medicamentos para tratar 
a estos pacientes.

En este estudio, los médicos usaron un medicamento 
llamado adalimumab. Adalimumab actúa para controlar la 
actividad del sistema inmunitario y ayudar a los pacientes con 
enfermedades inflamatorias, como la HS.

El objetivo principal del estudio era averiguar si adalimumab, 
en comparación con un placebo (sin medicamento), sirve 
para reducir los signos y síntomas de la HS después de las 
primeras 12 semanas de tratamiento.

Los investigadores han evaluado este medicamento en 
muchos estudios de personas con diferentes enfermedades 
inflamatorias. Adalimumab ha sido autorizado para el 
tratamiento de diferentes enfermedades inflamatorias, 
incluida la HS. Los estudios en fase IV prueban tratamientos 
que ya han sido aprobados para tratar a pacientes que 
presentan una afección o enfermedad.

En este estudio en fase IV, los médicos del estudio 
continuaron evaluando los beneficios de adalimumab en 
pacientes con HS. Los médicos del estudio también buscaron 
cualquier efecto secundario que los pacientes pudieran 
haber experimentado después de iniciar el tratamiento con 
adalimumab. Este estudio fue un estudio “doble ciego”, 
lo que significa que ni los pacientes ni los médicos del 
estudio sabían a quién se administró el fármaco del estudio 
(adalimumab o placebo). Este método sirve para garantizar 
que no se vean influenciados los resultados del estudio.

Este resumen solo incluye los resultados de este estudio, que 
pueden ser diferentes de los resultados de otros estudios.

1. Información general sobre el estudio

1.1 ¿Por qué se realizó este estudio?
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48,5%
hombres

51,5%
mujeres
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1.2. ¿Cuándo y dónde se realizó el estudio?
Este estudio tuvo lugar desde julio de 2016 hasta octubre de 2019 en los siguientes países: Bélgica, Canadá, 
Colombia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, México, Países Bajos, Noruega, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, España, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

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

Participaron en el estudio un total de 206 pacientes adultos con un 
diagnóstico de HS. De los 206 pacientes, 165 completaron el estudio 
y 41 no lo completaron: 17 pacientes abandonaron el estudio por 
decisión propia, 10 pacientes fueron perdidos para el seguimiento 
(no regresaron para continuar con el tratamiento o las evaluaciones), 
7 pacientes abandonaron el estudio debido a efectos secundarios, 
6 pacientes abandonaron por otras causas que se desconocen y 
1 paciente se sometió a una intervención de cirugía para la HS  
antes de lo previsto.

Todos los pacientes tenían HS confirmada desde hacía al menos un 
año y presentaban 3 zonas separadas del cuerpo con lesiones activas 
de la HS que requerían una intervención quirúrgica para extirparlas.

En el estudio participaron aproximadamente el mismo número de mujeres  
(51,5 % de los pacientes) que de hombres (48,5 % de los pacientes).



Periodo A:
Antes de la cirugía

Periodo B:
Cirugía

Pacientes tratados con 
adalimumab en inyección 
subcutánea cada 2 semanas

Pacientes tratados con 
placebo en inyección 
subcutánea cada 2 semanas

Periodo A:
Después de la cirugía

Semana 0
Inicio del estudio

Semana 12 Semana 15 Semana 23
Fin del estudio
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3. ¿Qué medicamentos se estudiaron?
El medicamento de este estudio se llama adalimumab. Al inicio del estudio, se utilizó un programa informático 
para asignar de forma aleatoria (al azar) a los pacientes a 1 de los 2 grupos. Este proceso se denomina 
“aleatorización” y sirve para que los grupos sean iguales y para reducir las diferencias entre grupos. La 
aleatorización permite comparar los resultados de cada tratamiento con la mayor exactitud posible. En 
este estudio, un grupo recibió adalimumab y el otro, un placebo. El placebo tiene el mismo aspecto que el 
medicamento terapéutico pero no contiene ningún fármaco activo.

Ni los pacientes ni los médicos del estudio sabían quiénes recibían adalimumab y quienes recibían el placebo.

El estudio estuvo constituido por 3 partes. En el periodo A, a los pacientes se les administró adalimumab o 
placebo en forma de inyección subcutánea durante 12 semanas. Después de 12 semanas de tratamiento, los 
médicos del estudio evaluaron el cambio en los signos y síntomas de la HS de los pacientes en comparación 
con sus signos y síntomas de la HS antes del tratamiento. Compararon los resultados de los pacientes a 
los que se administró adalimumab con los de los pacientes que recibieron el placebo. En el periodo B, los 
pacientes se sometieron a una intervención de cirugía para extirpar la HS activa de una zona mientras seguían 
recibiendo adalimumab o placebo, tal y como se inició en el periodo A. En el periodo C, los pacientes siguieron 
recibiendo las inyecciones subcutáneas de adalimumab o placebo tal y como se inició en el periodo A.

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 son acontecimientos médicos no deseados que suceden durante un estudio. Pueden 
ser causados o no por el tratamiento 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.

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

Durante el estudio, presentaron efectos secundarios graves 7 pacientes tratados con adalimumab (6,8 % de los 
pacientes) y 3 pacientes tratados con placebo (2,9 % de los pacientes). El número total de pacientes tratados 
con adalimumab que presentaron efectos secundarios graves considerados como posiblemente relacionados 
con el fármaco del estudio fue de 1 paciente (1,0 % de los pacientes). Ninguno de los efectos secundarios 
graves observados en los pacientes tratados con placebo se consideró posiblemente relacionado con el 
fármaco del estudio.

Durante el estudio, 3 pacientes tratados con adalimumab (2,9 % de los pacientes) y 4 pacientes tratados con 
placebo (3,9 % de los pacientes) dejaron de recibir el fármaco del estudio debido a efectos secundarios. El 
número total de pacientes tratados con adalimumab o placebo que dejaron de recibir el fármaco del estudio 
por efectos secundarios considerados como posiblemente relacionados con el fármaco del estudio fue de 2 
pacientes en cada grupo (1,9 % de los pacientes en cada grupo).

Un paciente murió durante el estudio a causa de una hemorragia cerebral y otro paciente murió después de 
finalizar el estudio por causas naturales. Ninguna de las muertes se consideró posiblemente relacionada con el 
fármaco del estudio.

La tabla que aparece a continuación muestra información sobre los pacientes que experimentaron efectos 
secundarios graves relacionados durante el estudio, así como sobre los pacientes que experimentaron 
efectos secundarios relacionados que provocaron el cese del tratamiento con el fármaco del estudio y efectos 
secundarios relacionados que causaron la muerte.

Placebo 
(103 pacientes)

Adalimumab 
(103 pacientes)

Número de pacientes con efectos secundarios 
graves relacionados

0 (0,0 % de los pacientes) 1 (1,0 % de los pacientes)

• Infección por Blastocystis  
(un parásito del tubo gastrointestinal)

0 (0,0 % de los pacientes) 1 (1,0 % de los pacientes)

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

2 (1,9 % de los pacientes) 2 (1,9 % de los pacientes)

• Infección por Blastocystis
• Dolor de cabeza
• Hidradenitis supurativa
• Mareos, dolor torácico, aumento de la 

proteína creatina cinasa (CK) en sangre, 
miopatía (debilidad muscular)

0 (0,0 % de los pacientes)
0 (0,0 % de los pacientes)
1 (1,0 % de los pacientes)
1 (1,0 % de los pacientes)

1 (1,0 % de los pacientes)
1 (1,0 % de los pacientes)
0 (0,0 % de los pacientes)
0 (0,0 % de los pacientes)

Número de efectos secundarios relacionados  
que produjeron muerte

0 (0,0 % de los pacientes) 0 (0,0 % de los pacientes)
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Placebo 
(103 pacientes)

Adalimumab 
(103 pacientes)

Número de pacientes con al menos un efecto 
secundario relacionado

26 (25,2 % de  
los pacientes)

36 (35 % de  
los pacientes)

Efectos secundarios frecuentes relacionados
(Efectos secundarios relacionados en al menos 3 pacientes)

• Nasofaringitis
• Dolor en el lugar de la inyección
• Dolor de cabeza
• Reacción en el lugar de la inyección
• Mareos
• Hidradenitis

1 (1,0 % de los pacientes)
5 (4,9 % de los pacientes)
5 (4,9 % de los pacientes)
2 (1,9 % de los pacientes)
3 (2,9 % de los pacientes)
2 (1,9 % de los pacientes)

8 (7,8 % de los pacientes)
3 (2,9 % de los pacientes)
4 (3,9 % de los pacientes)
3 (2,9 % de los pacientes)
1 (1,0 % de los pacientes)
3 (2,9 % de los pacientes)

Durante el estudio, 74 pacientes tratados con adalimumab (71,8 % de los pacientes) y 69 pacientes tratados con 
placebo (67 % de los pacientes) presentaron efectos secundarios. El número total de pacientes que tuvieron 
efectos secundarios considerados posiblemente relacionados con el fármaco del estudio fue de 36 pacientes 
tratados con adalimumab (35 % de los pacientes) y 26 pacientes tratados con placebo (25,2 % de los pacientes).

La tabla a continuación muestra información sobre los efectos secundarios relacionados frecuentes (que se 
dieron en 3 o más pacientes de alguno de los grupos) en este estudio. Los efectos secundarios relacionados 
más frecuentes fueron nasofaringitis (resfriado), dolor en el lugar de la inyección y dolor de cabeza.

5. ¿Cuáles fueron los resultados generales del estudio?
El estudio se completó según lo previsto. Los médicos del estudio observaron que los pacientes que habían 
recibido adalimumab presentaban menos signos y síntomas de la HS después de 12 semanas de tratamiento 
en comparación con los pacientes que habían recibido el placebo.

Los signos y síntomas de la HS se basaron en la puntuación de la respuesta clínica de la hidradenitis 
supurativa (HiSCR) del paciente, la cual evalúa el número de lesiones activas de la HS después de 12 semanas 
de tratamiento en comparación con el número de lesiones de HS antes del tratamiento. La puntuación HiSCR 
define la respuesta clínica del paciente como una disminución del 50 % o más en el número de lesiones de la 
HS existentes y la ausencia de nuevas lesiones de la HS en comparación con antes del inicio del tratamiento.

Los pacientes a los que se administró adalimumab presentaron una mejor respuesta clínica en la semana 12 
que los pacientes tratados con el placebo. En la semana 12, 49 pacientes (47,6 % de los pacientes) del grupo 
con adalimumab habían alcanzado la respuesta clínica según la HiSCR en comparación con 35 pacientes 
(34 % de los pacientes) del grupo con placebo.
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6. ¿Cómo ha ayudado el estudio a pacientes e investigadores?
Este estudio mostró que adalimumab es seguro y eficaz para los pacientes con  
HS y que puede utilizarse junto con la intervención quirúrgica como opción  
de tratamiento.

Este resumen solo muestra los resultados de este estudio, que pueden diferir  
de los resultados de otros estudios.

7. ¿Hay previstos estudios futuros?
En Japón se está llevando a cabo un estudio de la seguridad y la eficacia a largo  
plazo de adalimumab en pacientes con HS.

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?

Título del estudio Estudio de fase 4, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego y controlado con 
placebo para evaluar la seguridad y la eficacia de adalimumab utilizado junto con 
cirugía en sujetos con hidradenitis supurativa moderada o grave
(A Phase 4, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Multicenter Study to 
Assess the Safety and Efficacy of Adalimumab Used in Conjunction with Surgery 
in Subjects with Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa)

Número de protocolo M15-574

Clinicaltrials.gov NCT02808975
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02808975?term=M15-
574&draw=2&rank=1

EudraCT 2015-005161-23
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/ 
search?query=2015-005161-23

Promotor del estudio AbbVie
Teléfono: +1 800-633-9110
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!
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