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

Resumen general
• La enfermedad de Crohn (EC) es una 

enfermedad de larga duración del intestino 
que causa inflamación de cualquier parte del 
tubo digestivo.

• 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 enfermedad de Crohn, pero los 
investigadores creen que está causada por una 
mezcla de motivos que incluyen la genética y el 
sistema inmunitario del organismo.

• En este estudio, los médicos del estudio 
(investigadores) analizaron un medicamento 
llamado risankizumab, que afecta al sistema 
inmunitario, para tratar los síntomas de la 
enfermedad de Crohn.

• El objetivo principal del estudio era averiguar 
si risankizumab era seguro para que los 
pacientes con enfermedad de Crohn lo 
tomaran durante mucho tiempo.

• Participaron en el estudio 65 adultos y todos 
los pacientes recibieron risankizumab.

• El estudio tuvo lugar en 9 países desde 
septiembre de 2015 hasta junio de 2019.

• Alrededor del 92,3 % de los pacientes del 
estudio tuvieron efectos secundarios.

• Los efectos secundarios más frecuentes 
fueron nasofaringitis (resfriado común), 
gastroenteritis (diarrea infecciosa), fatiga 
(sensación general de cansancio o falta de 
energía), dolor abdominal, EC, artralgia (dolor 
articular) y náuseas.

• El promotor del estudio (AbbVie) finalizó el 
estudio de forma anticipada, de modo que 
los pacientes pudieran unirse a otro estudio a 
largo plazo de la seguridad de risankizumab 
en pacientes con enfermedad de Crohn.

• Los investigadores usarán los resultados 
de este estudio para desarrollar más este 
medicamento.

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

Estudio para saber en qué medida es seguro un medicamento que contiene el 
fármaco del estudio risankizumab en pacientes con enfermedad de Crohn de 
moderada a grave.



Los investigadores están buscando una forma mejor 
de tratar la enfermedad de Crohn. La enfermedad de 
Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal que 
puede causar muchos síntomas distintos, como dolor 
de estómago, diarrea, cansancio y pérdida de peso. Los 
síntomas son diferentes para cada paciente.

Los medicamentos utilizados para tratar la enfermedad 
de Crohn no funcionan igual en todos los pacientes. Los 
síntomas no mejoran en algunos pacientes que reciben 
tratamiento. Debido a esto, los investigadores buscan 
distintos medicamentos para tratar la enfermedad.

Los médicos de este estudio usaron un medicamento 
llamado risankizumab. Risankizumab actúa para 
controlar la actividad del sistema inmunitario y ayudar a 
los pacientes con enfermedades inflamatorias, como la 
enfermedad de Crohn.

El objetivo principal del estudio era averiguar si 
risankizumab era seguro para que los pacientes lo 
tomaran durante mucho tiempo y si había efectos 
secundarios no deseados.

Los investigadores han probado este medicamento 
en muchos estudios de personas con diferentes 
enfermedades inflamatorias, incluida la enfermedad de 
Crohn. Los estudios en fase II prueban tratamientos en un 
pequeño número de pacientes.

En este estudio en fase II, los médicos del estudio 
evaluaron la seguridad de risankizumab en pacientes que 
habían respondido bien a risankizumab en un estudio 
anterior, mostrando menos síntomas de la enfermedad 
con el tratamiento. El estudio era además “abierto”, lo que 
significa que tanto los pacientes como los médicos del 
estudio sabían qué tratamientos se administraban.

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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Canadá

Polonia

Bélgica

Reino Unido
Alemania

Países Bajos

República de Corea

España
Estados Unidos

1.2. ¿Cuándo y dónde se realizó el estudio?

Este estudio tuvo lugar desde septiembre de 2015 hasta junio de 2019 en los siguientes países:

2. ¿Qué pacientes se incluyeron en este estudio?
Participó en el estudio un total de 65 pacientes adultos. 
Todos los pacientes presentaban enfermedad de Crohn 
de moderada a grave, habían recibido risankizumab en 
un estudio anterior y alcanzaron remisión clínica de la 
enfermedad de Crohn. La remisión clínica se basó en 
la información comunicada por el paciente (síntomas 
y calidad de vida) y en la información médica (valores 
analíticos, uso de medicación). De los 65 pacientes,  
44 finalizaron el estudio y 21 no lo hicieron: 4 pacientes 
dejaron el estudio por elección personal, 7 no completaron 
el estudio debido a efectos secundarios y 10 pacientes no 
completaron el estudio debido a otros motivos.

Había más mujeres (55,4 %) que hombres (44,6 %) en el 
estudio. Para participar en este estudio, los médicos del 
estudio seleccionaron únicamente pacientes adultos con 
edades comprendidas entre los 19 y los 67 años.

44,6 % 
hombres

55,4 % 
mujeres



 

Todos los 

participantes reciben

risankizumab

Inyección subcutánea 

(bajo la piel)

Cada 8 semanas

Infusión en vena

Si es necesario, cada 4 semanas 
hasta un máximo de 3 infusiones
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3. ¿Qué medicamentos se estudiaron?
El medicamento de este estudio fue risankizumab. La mayoría de los pacientes recibieron  
risankizumab como inyección subcutánea (bajo la piel) cada 8 semanas, pero se administró  
risankizumab a un pequeño número de pacientes como infusión en vena cada 4 semanas antes  
de recibir risankizumab en inyección subcutánea.

El diagrama que aparece a continuación muestra cómo se organizó el estudio.

Al principio del estudio, todos los pacientes se asignaron a un grupo. Los médicos del estudio se 
aseguraron de que los pacientes habían respondido bien a risankizumab en un estudio anterior. Al final 
de este estudio, los pacientes podrían unirse a otro estudio de risankizumab para estudiar la seguridad a 
largo plazo del medicamento en pacientes con enfermedad de Crohn.
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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 lleva a la muerte, supone una amenaza para la vida, hace que un 
participante sea hospitalizado, mantiene a un participante hospitalizado durante mucho tiempo o causa 
una discapacidad que dura mucho tiempo.

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.

Alrededor del 35,4 % de los pacientes (23 pacientes) presentó efectos secundarios graves durante 
el estudio. El número total de pacientes que presentaron efectos secundarios considerados como 
posiblemente relacionados con el fármaco del estudio fue del 4,6 % (3 pacientes).

Alrededor del 9,2 % de los pacientes (6 pacientes) dejó de tomar el fármaco del estudio debido a los 
efectos secundarios durante el estudio. El número total de pacientes que dejaron de tomar el fármaco 
del estudio por efectos secundarios considerados como posiblemente relacionados con el fármaco del 
estudio fue del 1,5 % (1 paciente).

Ningún paciente murió durante el estudio y no se notificó ningún tipo de cáncer.

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

   Risankizumab
            (n = 65)

Número de pacientes con efectos secundarios graves relacionados 3 (4,6 % de los pacientes)

Efectos secundarios graves relacionados

• Estenosis ileal (bloqueo de cualquier parte del intestino) 1 (1,5 % de los pacientes)
• Obstrucción intestinal parcial (obstrucción de parte del intestino) 1 (1,5 % de los pacientes)

• Interrupción del embarazo debido a anomalías fetales 1 (1,5 % de los pacientes)

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

1 (1,5 % de los pacientes)

• Motivos para dejarlo Efectos secundarios, 
decisión del paciente, 
otros motivos

Número de efectos secundarios relacionados que condujeron  
a la muerte

0 (0 % de los pacientes)
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5. ¿Cuáles fueron los resultados generales del estudio?
Los médicos del estudio observaron que risankizumab generalmente era seguro y bien tolerado en este 
estudio. La mayoría de los pacientes presentaron efectos secundarios, pero la mayoría fueron leves o 
moderados y no causaron que los pacientes dejaran de tomar risankizumab.

El promotor finalizó el estudio de forma anticipada para permitir que los pacientes participasen en otro 
estudio de risankizumab estudiando la seguridad a largo plazo del medicamento en pacientes con 
enfermedad de Crohn. De los 44 pacientes que completaron este estudio, todos optaron por continuar en 
el otro estudio.

6. ¿Cómo ha ayudado el estudio a pacientes e investigadores?
El estudio ayudó a los investigadores a saber más acerca de la seguridad de risankizumab como 
tratamiento de la enfermedad de Crohn. Este estudio se finalizó de forma anticipada para permitir a los 
pacientes participar en otro estudio de risankizumab en esta población de pacientes.

Este resumen solo muestra los resultados de este estudio que pueden diferir de los resultados de otros 
estudios con risankizumab en pacientes con enfermedad de Crohn.

Los pacientes deben consultar a sus médicos y/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?
Hay estudios en curso de risankizumab en esta población de pacientes, incluido otro estudio de 
risankizumab que examina la seguridad a largo plazo del medicamento en pacientes con  
enfermedad de Crohn.

Alrededor del 92,3 % de los pacientes (60 pacientes) presentó efectos secundarios durante el estudio. 
El número total de pacientes que presentaron efectos secundarios considerados como posiblemente 
relacionados con el fármaco del estudio fue del 40 % (26 pacientes).

La tabla que aparece a continuación muestra información sobre los efectos secundarios relacionados 
frecuentes (que se dieron al menos en el 4 % de los pacientes) en este estudio. Los efectos secundarios 
relacionados más frecuentes fueron nasofaringitis (resfriado común), fatiga, enrojecimiento en el lugar de 
la inyección y dolor en el lugar de la inyección.

   Risankizumab
            (n = 65)

Número de pacientes con al menos un efecto secundario relacionado 26 (40 % de los pacientes)

Efectos secundarios frecuentes relacionados
(Efectos secundarios relacionados en al menos el 4 % de los pacientes)

• Nasofaringitis (resfriado común) 6 (9,2 % de los pacientes)
• Fatiga 3 (4,6 % de los pacientes)
• Dolor en el lugar de la inyección 3 (4,6 % de los pacientes)
• Enrojecimiento en el lugar de la inyección 3 (4,6 % de los pacientes)
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8. ¿Quién patrocinó este estudio?
Este estudio fue patrocinado por AbbVie. La legibilidad 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 Ensayo abierto, de grupo único, de ampliación de la seguridad a largo plazo 
de BI655066/ABBV-066 (risankizumab) en pacientes con enfermedad de 
Crohn activa de moderada a grave

Número de protocolo M15-989

Clinicaltrials.gov NCT02513459
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02513459?term=M15-989&draw 
=2&rank=2

EudraCT 2016-003191-50
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=M15-989

Promotor del estudio AbbVie Inc
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!

05-12-2020. Este documento incluye hechos conocidos en el momento en que este documento se finalizó.


