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

Resumen general
• La psoriasis es una enfermedad de la piel 

a largo plazo que causa parches rojos y 
escamosos con picazón con mayor frecuencia 
en las rodillas, los codos, el cuero cabelludo y el 
torso (tórax, espalda, abdomen).

• Existen múltiples tipos de psoriasis, pero la más 
frecuente es la psoriasis en placas.

• Se desconoce el motivo por el que las personas 
padecen psoriasis, pero los investigadores 
creen que puede estar relacionada con el 
sistema inmunitario, que actúa para proteger  
al organismo de las infecciones.

• Este estudio se desarrolló desde mayo de 2019 
hasta julio de 2020 en los Estados Unidos.

• Los médicos del estudio compararon la seguridad 
y la eficacia (qué tan bien funcionó el tratamiento) 
de una nueva formulación de risankizumab con el 
placebo (sustancia que se parece al medicamento 
pero que no contiene el fármaco activo).

• La nueva formulación utiliza una única jeringa 
precargada (Pre-Filled Syringe, PFS) en cada dosis.

• Un total de 157 pacientes adultos participaron 
en el estudio y 124 lo completaron. Un programa 
informático distribuyó a los pacientes en 2 grupos. 
Un grupo recibió risankizumab y el otro, placebo.

• Los objetivos principales del estudio fueron ver 
si los síntomas de psoriasis de los pacientes 
mejoraban después de 16 semanas de 
tratamiento según el Índice de intensidad y 
extensión de la psoriasis (Psoriasis Area and 
Severity Index, PASI), que mide las áreas de  
la psoriasis (lesiones) y su enrojecimiento,  
el espesor y la descamación, y la Evaluación 
global estática del médico (static Physician’s 
Global Assessment, sPGA), que también mide  
la gravedad de las lesiones cutáneas.

• Los pacientes que recibieron risankizumab 
presentaron mayores mejoras en las 
puntuaciones de PASI y sPGA que los  
pacientes que recibieron placebo.

• El 5.7 % de los pacientes (6 pacientes) que 
recibieron risankizumab y el 3.8 % de los pacientes 
(2 pacientes) que recibieron placebo presentaron 
efectos secundarios. Los efectos secundarios más 
frecuentes fueron náuseas y congestión nasal.

• Los resultados de este estudio podrán ser 
utilizados por investigadores para continuar 
desarrollando este medicamento.

• 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 qué tan eficaz y segura es una nueva formulación de 
risankizumab en comparación con placebo (sin medicamento) en pacientes 
con psoriasis en placas de moderada a grave
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Los investigadores están buscando una mejor forma de 
tratar una enfermedad cutánea llamada psoriasis. Las 
células cutáneas se multiplican mucho más rápido que las 
células normales en las personas con psoriasis. Esto hace 
que la piel presente manchas rojas rugosas con escamas 
blancas. Los parches pueden curarse y volver a aparecer 
y se encuentran con mayor frecuencia en las rodillas, 
los codos, el cuero cabelludo y el torso (tórax, espalda, 
abdomen). Los síntomas son diferentes para cada paciente.

Existen múltiples tipos de psoriasis, pero la más 
frecuente es la psoriasis en placas y afecta al 2 % de la 
población mundial. Se desconoce la causa exacta de 
la psoriasis, pero los investigadores creen que puede 
tratarse del sistema inmunitario del organismo.

 No hay cura para la psoriasis, pero los investigadores 
están buscando un tratamiento que debilite la actividad 
del sistema inmunitario para aliviar los síntomas  
de los pacientes. En este estudio, se analizaron los 
beneficios y la seguridad de un fármaco llamado 
risankizumab en comparación con el placebo en 
pacientes con psoriasis. Este estudio fue un estudio  
en fase 3, con “doble ocultación”.

• Los estudios en fase 3 prueban posibles tratamientos nuevos en un gran número de pacientes con 
una enfermedad.

• Este estudio fue con doble ocultación, lo que significa que ni los pacientes ni los médicos del 
estudio sabían a quién se administró qué tratamiento. Esto ayuda a garantizar que los resultados  
del estudio no se vean influenciados.

• Se utilizó un programa informático para asignar aleatoriamente (al azar) a los pacientes a 1 de los 2 
grupos. Este proceso se denomina aleatorización, y ayuda a que los grupos sean similares y reduce 
las diferencias entre ellos. La aleatorización permite comparar los resultados de cada tratamiento con 
la mayor exactitud posible.

• El estudio también buscó cualquier efecto secundario después de iniciar el tratamiento. Los efectos 
secundarios son eventos médicos no deseados que el médico del estudio consideró que estaban al 
menos posiblemente relacionados con el tratamiento.

El objetivo principal del estudio fue averiguar si el tratamiento con una nueva formulación de risankizumab 
en una jeringa precargada (PFS) mejoraba los síntomas de psoriasis en comparación con el tratamiento con 
placebo en una PFS. La nueva formulación de risankizumab utiliza una única inyección en cada dosis.

1. Información general sobre el estudio

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



55 % 
hombres

45 % 
mujeres

3

1.2. ¿Cuándo y dónde fue el estudio?

Este estudio se desarrolló desde mayo de 2019 hasta julio de 2020 en los Estados Unidos (incluido  
Puerto Rico).

2. ¿A qué pacientes se incluyó en este estudio?
Participaron en el estudio 157 pacientes adultos con psoriasis.  
De los 157 pacientes, 124 completaron el estudio.

Para participar en el estudio, los pacientes debían tener psoriasis 
en placas a largo plazo, de moderada a grave, con o sin artritis 
psoriásica (inflamación de las articulaciones) durante al menos 
6 meses. Los médicos del paciente también tenían que estar 
de acuerdo en que eran aptos para el tratamiento con terapia 
sistémica (tratamiento dirigido a todo el cuerpo mediante 
circulación a través del torrente sanguíneo) administrado  
como inyección debajo de la piel con una jeringa (aguja).

Participaron más hombres (55 %) que mujeres (45 %) en el estudio. 
La edad de los pacientes osciló entre los 19 y los 79 años, con una 
edad media de 49 años.
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3. ¿Qué medicamentos se estudiaron?
El medicamento de este estudio se llamó risankizumab. Una computadora asignó aleatoriamente a 
los pacientes a dos grupos para que recibieran tratamiento con risankizumab o placebo administrado 
mediante una jeringa precargada (PFS) aplicada como inyección debajo de la piel. El tratamiento fue  
con doble ocultación, lo que significa que ni los pacientes ni los médicos del estudio sabían a quién  
se administró qué tratamiento.

Todos los pacientes recibieron capacitación por parte de profesionales médicos en la semana 0 sobre 
cómo administrar adecuadamente el tratamiento mediante PFS en las semanas 0, 4 y 16.

El siguiente diagrama muestra cómo se organizó el estudio.

Durante el estudio, los signos y síntomas de psoriasis de los pacientes se puntuaron utilizando el Índice 
de intensidad y extensión de la psoriasis (PASI) y la Evaluación global estática del médico (sPGA). El PASI 
se utiliza con frecuencia para medir la gravedad de la psoriasis mediante la evaluación de la cantidad de 
cuerpo cubierta con áreas de psoriasis (lesiones) y el enrojecimiento, el espesor y la descamación de 
estas. La sPGA también mide la gravedad de las lesiones cutáneas, pero no tiene en cuenta la cantidad 
del cuerpo afectado. El objetivo principal del estudio fue ver cómo eran los signos y los síntomas de 
psoriasis de los pacientes después de 16 semanas de tratamiento.



Risankizumab
(105 pacientes)

Placebo
(52 pacientes)

Número de pacientes con al menos  
un efecto secundario

6 (5.7 % de  
los pacientes)

2 (3.8 % de  
los pacientes)

Efectos secundarios frecuentes

• Náuseas 3 (2.9 %) 1 (1.9 %)

• Nariz tapada 2 (1.9 %) 0 (0.0 %)
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4. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios?
Los efectos secundarios son eventos médicos no deseados que el médico del estudio consideró  
que estaban al menos posiblemente relacionados con el fármaco del estudio.

Un efecto secundario es grave si provoca la muerte, es potencialmente mortal, hace que un paciente 
deba ser hospitalizado o tenga que permanecer en el hospital durante mucho tiempo o provoca una 
incapacidad muy prolongada.

Ningún paciente tratado con risankizumab o placebo presentó efectos secundarios graves durante el estudio.

Ningún paciente tratado con risankizumab y 1 paciente (1.9 % de los pacientes) tratado con placebo dejó de 
tomar el fármaco del estudio debido al efecto secundario de una infección del intestino grueso durante el estudio.

Ningún paciente tratado con risankizumab o placebo murió durante el estudio.

El 5.7 % de los pacientes (6 pacientes) tratados con risankizumab y el 3.8 % de los pacientes (2 pacientes) 
tratados con placebo presentaron efectos secundarios. La tabla que aparece a continuación muestra 
información sobre los efectos secundarios frecuentes (que se dieron en al menos 2 pacientes) en 
cualquiera de los grupos. Los efectos secundarios más frecuentes en cualquiera de los grupos fueron 
náuseas y nariz tapada (congestión nasal).

5. ¿Cuáles fueron los resultados globales del estudio?
El estudio se completó según lo planificado. El objetivo principal del estudio fue averiguar si el tratamiento 
con una nueva formulación de risankizumab mejoraba los síntomas de psoriasis mejor que el placebo. 
La mejoría de los síntomas se basó en las puntuaciones de PASI y sPGA después de 16 semanas de 
tratamiento en comparación con las puntuaciones anteriores al tratamiento.

Los resultados de este estudio mostraron que los pacientes que recibieron risankizumab presentaron 
menos signos y síntomas en la semana 16 en comparación con los pacientes que recibieron placebo.

PASI: el 62.9 % de los pacientes (66 pacientes) que recibieron risankizumab y el 3.8 % de los pacientes 
(2 pacientes) que recibieron placebo lograron una reducción del 90 % o más en sus síntomas de 
psoriasis. Esto significa que las áreas de psoriasis eran menos graves y/o que la psoriasis cubría  
zonas más pequeñas del cuerpo que antes de iniciar el tratamiento.

sPGA: el 78.1 % de los pacientes (82 pacientes) que recibieron risankizumab y el 9.6 % de los 
pacientes (5 pacientes) que recibieron placebo alcanzaron una puntuación de sPGA de desaparición 
completa de las lesiones o desaparición casi completa de las lesiones. Esto significa que su cuerpo  
no tenía signos de psoriasis o presentaba signos limitados de psoriasis.

El número y la frecuencia de los efectos secundarios fueron similares a los esperados en pacientes  
con psoriasis en placas de moderada a grave.
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Título del estudio Estudio multicéntrico, aleatorizado, con doble ocultación y controlado con 
placebo para evaluar la seguridad y la eficacia de risankizumab utilizando una 
nueva formulación para el tratamiento de sujetos adultos con psoriasis en 
placas de moderada a grave

Número de protocolo M15-999

Clinicaltrials.gov NCT03875482
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03875482?term=M15-999 
&draw=2&rank=1

Patrocinador  
del estudio

AbbVie, Inc.
Teléfono: +1 800-633-9110
Correo electrónico: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

26 de abril de 2021. Este documento incluye hechos conocidos en el momento en que se finalizó el documento.

6. ¿Cómo ha ayudado el estudio a los pacientes  
e investigadores?

Este estudio demostró que la nueva formulación de risankizumab es segura y eficaz para los pacientes 
con psoriasis en placas y proporciona una mayor mejora de los signos y los síntomas de la psoriasis en 
comparación con el placebo.

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

7. ¿Hay planes para futuros estudios?
Hay varios estudios de risankizumab en curso para una amplia variedad de afecciones.

8. ¿Quién patrocinó este estudio?
Este estudio fue patrocinado por AbbVie. Este resumen fue revisado para su legibilidad por un grupo  
de apoyo al paciente.

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

Gracias
AbbVie quiere expresar su más sincero agradecimiento a 
los participantes cuyo tiempo y esfuerzo hicieron posible 
este estudio.

¡Los participantes de los estudios clínico ayudan a que la 
ciencia avance!
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