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

Estudio para evaluar la eficacia y seguridad de un nuevo medicamento llamado 
ABBV-3373 en comparación con adalimumab y placebo en pacientes adultos  
con artritis reumatoide de moderada a grave 

Resumen general
• La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad que 

provoca que el sistema inmunológico del organismo, 
que ayuda a combatir las infecciones, se ataque a sí 
mismo. La AR se dirige a las articulaciones del cuerpo y 
causa inflamación (hinchazón, dolor y enrojecimiento).

• Cuando los síntomas desaparecen durante un largo 
periodo de tiempo, se denomina remisión. Cuando 
los síntomas aumentan en intensidad, se denomina 
exacerbación.

• El objetivo principal de este estudio fue averiguar 
si los signos y síntomas de AR de los pacientes 
mejoraban después de 12 semanas de tratamiento 
con un nuevo medicamento llamado ABBV-3373.

• Los signos y síntomas de la AR se midieron 
utilizando la puntuación de actividad de la 
enfermedad 28 (DAS28) y los niveles de proteína C 
reactiva (PCR) en sangre. La DAS28 mide el número 
de articulaciones sensibles e inflamadas, y la PCR 
la produce el hígado en respuesta a la inflamación 
del organismo. Cuando se usan juntos, estas 
mediciones se denominan DAS28(PCR).

• Este estudio incluyó dos partes de tratamiento. En 
la parte 1, los médicos del estudio (investigadores) 
probaron un nuevo medicamento llamado ABBV-
3373 en comparación con adalimumab. En la parte 
2, los médicos del estudio analizaron el placebo 
(con el mismo aspecto que el tratamiento pero sin 
medicamento) en comparación con adalimumab en 
pacientes adultos con AR de moderada a grave.

• El estudio tuvo lugar desde marzo de 2019 hasta 
agosto de 2020 en 4 países e incluyó a 48 pacientes.

• Al inicio del estudio, un programa de computadora 
puso a los pacientes en dos grupos diferentes.  
Un grupo recibió ABBV-3373 en la parte 1 seguido 
de placebo en la parte 2. El otro grupo recibió 
adalimumab en la parte 1 y continuó tomando 
adalimumab en la parte 2.

• El estudio mostró que los pacientes tratados 
con ABBV-3373 presentaban una mayor mejoría 
en DAS28(PCR) en comparación con los datos 
recogidos previamente en pacientes tratados con 
placebo o adalimumab (denominados datos de 
referencia históricos).

• En la parte 1, alrededor del 6.5 % de los pacientes 
tratados con ABBV-3373 y el 17.6 % de los  
pacientes tratados con adalimumab tuvieron  
efectos secundarios.

• En la parte 2, alrededor del 16.7% de los  
pacientes tratados con placebo y el 37.5%  
de los pacientes tratados con adalimumab  
tuvieron efectos secundarios.

• 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.
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La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad 
autoinmune que provoca que el sistema inmunológico 
del organismo, que ayuda a combatir las infecciones, se 
ataque a sí mismo. La AR se dirige a las articulaciones 
del cuerpo y causa inflamación (hinchazón, dolor y 
enrojecimiento). Estos síntomas pueden desaparecer  
y reaparecer, y cambiar su gravedad.
No existe cura para la AR, pero los investigadores 
buscan un tratamiento que debilite la actividad del 
sistema inmunológico para mejorar los síntomas de los 
pacientes. En este estudio, se probó un medicamento 
llamado ABBV-3373 en pacientes con AR para ver si 
puede funcionar en parte del sistema inmunológico 
y ayudar a disminuir la inflamación. El ABBV-3373 
se comparó con el tratamiento con adalimumab, 
un medicamento aprobado para tratar muchas 
enfermedades autoinmunes, como la AR.
El objetivo principal de este estudio fue ver cómo 
cambiaban los signos y síntomas de AR de los 
pacientes después de 12 semanas de tratamiento 
basado en DAS28(PCR). La DAS28 mide el número 
de articulaciones sensibles e inflamadas y la PCR la 
produce el hígado en respuesta a la inflamación del 
organismo. Este estudio se planeó como un estudio  
en fase 2, doblemente ciego y aleatorizado.

• Los estudios en fase 2 prueban posibles 
tratamientos nuevos en un pequeño número de 
pacientes con una condición o enfermedad. En este 
estudio en fase 2, los médicos del estudio evaluaron 
los beneficios de ABBV-3373 en los pacientes. Los 
médicos del estudio también buscaron cualquier 
efecto secundario que los pacientes pudieran 
experimentar después del tratamiento.

• Los efectos secundarios son eventos médicos 
considerados por los médicos del estudio como 
al menos posiblemente relacionados con el 
medicamento/tratamiento del estudio.

• Este estudio fue doblemente ciego, lo que significa 
que ni los pacientes ni los médicos del estudio 
sabían a quién se le administró cuál medicamento 
del estudio. Esto garantiza que no se hayan 
influenciado los resultados del estudio.

• Se utilizó un programa de computadoras 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 los grupos. 
La aleatorización permite comparar los resultados 
de cada tratamiento con la mayor exactitud posible.

1. Información general sobre el estudio

1.1. ¿Cuál fue el objetivo principal de este estudio?
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1.2. ¿Cuándo y dónde fue el estudio?

Este estudio se llevó a cabo desde marzo de 2019 hasta agosto de 2020 en los siguientes países: 
Hungría, Israel, Polonia y Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico).

2. ¿A qué pacientes se incluyó en este estudio?
Un total de 48 pacientes adultos con AR activa participaron en el estudio. 
Todos los pacientes completaron la parte 1 del estudio y 45 pacientes 
completaron la parte 2 del estudio. Todos los pacientes tenían 
AR durante al menos 3 meses antes de incorporarse al estudio 
y presentaban una mejoría limitada de los síntomas de la AR 
mientras tomaban un medicamento llamado metotrexato.

Hubo más mujeres (79 %) que hombres (21 %) en el estudio, 
ya que la AR es más frecuente en las mujeres. La edad de 
los pacientes osciló entre los 23 y los 73 años, con una edad 
promedio de 53 años.

21 % 
hombres

79 % 
mujeres
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3. ¿Qué medicamentos se estudiaron?
Los medicamentos de este estudio fueron ABBV-3373, adalimumab y placebo. El placebo tiene el mismo 
aspecto que el tratamiento, pero no contiene ningún medicamento. El ABBV-3373 y el placebo para el 
ABBV-3373 fueron administrados en forma de inyección en vena (i.v.) mientras que el adalimumab y el 
placebo para el adalimumab fueron administrados en forma de inyección bajo la piel.

Al inicio del estudio, un programa de computadoras aleatorizó a los pacientes en dos grupos. Los 
pacientes del primer grupo recibieron ABBV-3373 y placebo para adalimumab en la parte 1 seguido 
de placebo para adalimumab en la parte 2. Los pacientes del segundo grupo recibieron adalimumab y 
placebo para ABBV-3373 en la parte 1 seguido de adalimumab en la parte 2. Durante todo el estudio, ni 
los pacientes ni los médicos del estudio sabían qué medicamento se le administraba a los pacientes.

Después de 12 semanas de tratamiento (final de la parte 1), los signos y síntomas de AR de los pacientes 
se evaluaron mediante la DAS28(PCR).

El siguiente diagrama muestra cómo se organizó el estudio.
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4. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios?
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.
Los efectos secundarios son eventos médicos no deseados que el médico del estudio consideró que 
estaban al menos posiblemente relacionados con el medicamento del estudio.
En la Parte 1, 1 paciente (3.2% de los pacientes) tratado con ABBV-3373 y ningún paciente tratado con 
adalimumab presentó efectos secundarios graves. En la parte 2, ningún paciente presentó efectos 
secundarios graves.
En la parte 1, 1 paciente (3.2 % de los pacientes) tratado con ABBV-3373 y 1 paciente (5.9 % de los 
pacientes) tratado con adalimumab dejaron de tomar el medicamento del estudio debido a efectos 
secundarios. En la parte 2, ningún paciente dejó de tomar el medicamento del estudio debido a los 
efectos secundarios.
Ningún paciente murió durante el estudio.
La tabla que aparece a continuación muestra información sobre los efectos secundarios graves que 
los pacientes sufrieron en el estudio y sobre los efectos secundarios que los pacientes sufrieron y que 
llevaron a que los pacientes dejaran de tomar el medicamento del estudio.

Parte 1 Parte 2

ABBV-3373
(31 pacientes)

Adalimumab
(17 pacientes)

Placebo
(30 pacientes)

Adalimumab
(16 pacientes)

Número de pacientes con 
efectos secundarios graves

1 (3.2 % de los 
pacientes)

0 (0.0 % de los 
pacientes)

0 (0.0 % de 
los pacientes)

0 (0.0 % de 
los pacientes)

Efectos secundarios graves

• Choque anafiláctico 1 (3.2 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %)

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

1 (3.2 %) 1 (5.9 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %)

Motivos para dejarlo Choque 
anafiláctico 
(una reacción 
alérgica grave 
que disminuye la 
presión arterial 
y dificulta la 
respiración)

Hipersensibilidad 
de tipo 1 (una 
reacción 
repentina en el 
cuerpo que puede 
causar sarpullido, 
sibilancias, 
dificultad para 
respirar u otros 
síntomas)

– –

En la Parte 1, 2 pacientes (6.5% de los pacientes) tratados con ABBV-3373 y 3 pacientes (17.6% de los 
pacientes) tratados con adalimumab tuvieron efectos secundarios. Todos los efectos secundarios se 
produjeron en un solo paciente.
En la Parte 2, 5 pacientes (16.7% de los pacientes) tratados con placebo y 6 pacientes (37.5% de los 
pacientes) tratados con adalimumab tuvieron efectos secundarios. Dos pacientes tratados con placebo 
tuvieron infección de las vías respiratorias superiores (infección común de nariz, garganta y vías 
respiratorias). Todos los demás efectos secundarios se produjeron en un solo paciente.
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5. ¿Cuáles fueron los resultados globales del estudio?
El estudio se completó según lo planificado. Al final de la parte 1, la respuesta de los pacientes al 
tratamiento se evaluó con la DAS28(PCR). Las puntuaciones DAS28(PCR) mostraron que los pacientes 
tratados con ABBV-3373 en este estudio presentaron una mayor mejora en sus signos y síntomas de 
AR después de 12 semanas de tratamiento en comparación con los datos recogidos previamente sobre 
los pacientes tratados con placebo o adalimumab en otros estudios de AR con pacientes similares 
(denominados datos de referencia históricos).

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

El estudio halló que ABBV-3373 mejora los niveles de DAS28(PCR) en pacientes con AR activa.  
Los hallazgos de este estudio pueden utilizarse en otros estudios para saber más sobre si ABBV-3373 
ayuda a los pacientes.

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?
Actualmente no hay estudios previstos de ABBV-3373. Puede haber futuros estudios de otros 
medicamentos de estudio en pacientes con AR.

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.
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Título del estudio Estudio aleatorizado, doblemente ciego, con doble simulación y controlado  
con principio activo para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética  
y eficacia de ABBV-3373 en sujetos con artritis reumatoide de moderada a grave  
(A Randomized, Double-Blind, Double-Dummy, Active Controlled Study to Evaluate 
the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Efficacy of ABBV-3373 in Subjects 
With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis)

Número de 
protocolo

M16-560

Clinicaltrials.gov NCT03823391
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03823391?term=m16-560&draw=2&rank=1

EudraCT 2018-003053-21
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2018-003053-21

Patrocinador  
del estudio

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

16 de junio de 2021. Este documento incluye hechos conocidos en el momento en que se finalizó el documento.

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!

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03823391?term=m16-560&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2018-003053-21
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