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

Resumen general
• La psoriasis es un trastorno de la piel que hace 

que las células de la piel se multipliquen más 
rápido (casi 10 veces más) de lo normal, haciendo 
que la piel se vuelva irregular, enrojecida, con 
picor y cubierta de escamas blancas.

• Existen muchos 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 relacionado con el 
sistema inmunitario del organismo.

• Este estudio tuvo lugar entre mayo de 2018  
y julio de 2020 en 9 países.

• Los médicos del estudio compararon la seguridad 
y la eficacia (lo bien que funciona el tratamiento) 
de un medicamento llamado risankizumab con  
el tratamiento de referencia con secukinumab.

• Un total de 327 pacientes adultos participaron 
en el estudio y 285 de ellos lo completaron.

• Un programa informático asignó a los pacientes 
en dos grupos. Un grupo recibió risankizumab  
y el otro, secukinumab.

• Los síntomas de psoriasis de los pacientes se 
puntuaron después de 16 y 52 semanas de 
tratamiento utilizando el Índice de intensidad 
y extensión de la psoriasis (Psoriasis Area and 
Severity Index, PASI) que mide las áreas de 
psoriasis (lesiones) y su enrojecimiento, grosor 
y descamación.

• Los pacientes que tomaron risankizumab 
presentaron mayores mejoras en la puntuación 
PASI que los pacientes que tomaron 
secukinumab en este estudio.

• El 29,9 % de los pacientes (49 pacientes) 
que recibieron risankizumab y el 28,2 % de 
los pacientes (46 pacientes) que recibieron 
secukinumab presentaron efectos secundarios. 
Los efectos secundarios más frecuentes fueron 
resfriado común (nasofaringitis), infección de 
las vías respiratorias altas y cansancio (fatiga).

• Los resultados de este estudio pueden 
ser usados por investigadores para seguir 
desarrollando este medicamento.

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

Estudio para averiguar en qué medida es efectivo un medicamento que 
contiene el fármaco del estudio, risankizumab, comparado con secukinumab 
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 llamada psoriasis. En las 
personas con psoriasis, las células cutáneas se 
multiplican mucho más rápido que las células normales. 
Esto hace que la piel desarrolle manchas rojas rugosas 
con escamas blancas. Los parches (placas) pueden 
curarse y volver a aparecer y se encuentran con mayor 
frecuencia en el cuero cabelludo, las rodillas, los  
codos y la parte baja de la espalda. Los síntomas  
son diferentes para cada paciente.

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

No existe 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 tratamiento de referencia con 
secukinumab en pacientes con psoriasis.

Este estudio fue un estudio “abierto” en fase III. Los 
estudios en fase III prueban posibles tratamientos 
nuevos en un gran número de pacientes que presentan 
una enfermedad. El estudio se realizó en “abierto”, 
lo que significa que tanto los pacientes como los 
médicos del estudio sabían qué medicamento recibía 
los pacientes. 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 reducir las diferencias  
entre los grupos de pacientes que son comparados.  
La aleatorización permite comparar los resultados  
de cada tratamiento con la mayor exactitud posible.

El objetivo principal del estudio era averiguar si el 
tratamiento con risankizumab mejoraba aún más 
los síntomas de psoriasis en comparación con el 
tratamiento con secukinumab. El estudio también 
buscó cualquier efecto secundario después de 
iniciar el tratamiento. Los efectos secundarios son 
acontecimientos médicos no deseados que el médico 
del estudio consideró al menos como posiblemente 
relacionados con risankizumab o secukinumab.

1. Información general sobre el estudio

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



65 % 
hombres

35 % 
mujeres
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1.2. ¿Cuándo y dónde se realizó el estudio?

Este estudio tuvo lugar entre mayo de 2018 y julio de 2020 en los siguientes países: Alemania, Canadá, 
España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido.

2. ¿A qué pacientes se incluyó en este estudio?
Participaron en el estudio 327 pacientes adultos con psoriasis.  
De los 327 pacientes, 285 completaron el estudio.

Para participar en el estudio, los pacientes debían tener psoriasis 
en placas de moderada a grave de larga duración, con o sin artritis 
psoriásica (inflamación de las articulaciones) durante al menos  
6 meses. Los médicos de los pacientes coincidieron en que  
eran aptos para el tratamiento con tratamiento sistémico 
(tratamiento dirigido a todo el cuerpo mediante circulación  
por el torrente sanguíneo).

Hubo más hombres (65 %) que mujeres (35 %) en el estudio.  
La edad de los pacientes oscilaba entre los 19 y los 87 años,  
con una edad promedio de 47 años.
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3. ¿Qué medicamentos se estudiaron?
Los medicamentos de este estudio se denominaron risankizumab y secukinumab. Un ordenador asignó 
aleatoriamente a los pacientes a los dos grupos para recibir tratamiento “abierto” con risankizumab  
o secukinumab administrados en forma de inyección bajo la piel.

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

Después de 16 semanas y 52 semanas de tratamiento, los signos y síntomas de psoriasis de los 
pacientes se puntuaron utilizando el Índice de intensidad y extensión de la psoriasis (PASI) que  
mide las áreas de psoriasis (lesiones) y su enrojecimiento, grosor y descamación. La puntuación  
PASI se utiliza con frecuencia para medir la gravedad de la psoriasis en estudios clínicos.



Risankizumab
(164 pacientes)

Secukinumab
(163 pacientes)

Número de pacientes con efectos 
secundarios graves

1 (0,6 % de los 
pacientes)

1 (0,6 % de los pacientes)

Efectos secundarios graves

• Colitis ulcerosa (inflamación y llagas  
en el tubo digestivo)

0 (0,0 %) 1 (0,6 %)

• Infección del tracto urinario 1 (0,6 %) 0 (0,0 %)

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

0 (0,0 %) 3 (1,8 %)

Motivos para dejarlo Ninguno Opresión torácica, falta 
de energía (letargo), 
opresión en la garganta, 
erupción cutánea, dolor 
articular (artralgia), 
colitis ulcerosa
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4. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios?
Los efectos secundarios son acontecimientos médicos no deseados que el médico del estudio consideró 
al menos como posiblemente relacionados con el fármaco 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.

1 paciente (0,6 % de los pacientes) tratado con risankizumab y 1 paciente (0,6 % de los pacientes) tratado 
con secukinumab presentaron efectos secundarios graves durante el estudio.

Ningún paciente tratado con risankizumab y 3 pacientes (1,8 % de los pacientes) tratados con 
secukinumab dejaron de recibir el fármaco del estudio debido a efectos secundarios durante el estudio.

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

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



Risankizumab
(164 pacientes)

Secukinumab
(163 pacientes)

Número de pacientes con al menos  
un efecto secundario

49 (29,9 % de  
los pacientes)

46 (28,2 % de  
los pacientes)

Efectos secundarios frecuentes

Resfriado común 11 (6,7 %) 8 (4,9 %)

Infección respiratoria de las vías altas 9 (5,5 %) 7 (4,3 %)

Cansancio 4 (2,4 %) 2 (1,2 %)

Dolor en el lugar de la inyección 3 (1,8 %) 2 (1,2 %)

Dolor de cabeza 3 (1,8 %) 2 (1,2 %)

Candidiasis oral (infección de la boca causada 
por un hongo)

2 (1,2 %) 3 (1,8 %)

Aumento de peso 3 (1,8 %) 1 (0,6 %)

Dolor articular 3 (1,8 %) 1 (0,6 %)

Rinitis (nariz congestionada, secreción nasal) 3 (1,8 %) 0 (0,0 %)

Tos 1 (0,6 %) 3 (1,8 %)

El 29,9 % de los pacientes (49 pacientes) tratados con risankizumab y el 28,2 % de los pacientes (46 pacientes) 
tratados con secukinumab tuvieron efectos secundarios durante el estudio. La tabla a continuación muestra 
información sobre los efectos secundarios frecuentes (que se dieron en 3 o más pacientes) en cualquiera 
de los grupos. Los efectos secundarios más frecuentes en cualquiera de los grupos fueron resfriado común 
(nasofaringitis), infección de las vías respiratorias superiores y cansancio (fatiga).
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5. ¿Cuáles fueron los resultados generales del estudio?
El estudio se completó según lo previsto. El objetivo principal del estudio era averiguar si el tratamiento 
con risankizumab mejoraba los síntomas de psoriasis en mayor medida que el tratamiento con 
secukinumab. La mejoría de los síntomas se basó en las puntuaciones PASI después de 16 y  
52 semanas de tratamiento en comparación con la puntuación PASI antes del tratamiento.

Los médicos del estudio observaron que los pacientes que tomaron risankizumab presentaban menos 
signos y síntomas en las semanas 16 y 52 en comparación con los pacientes que tomaron secukinumab.

Semana 16: el 73,8 % de los pacientes (121 pacientes) que tomaron risankizumab y el 65,6 % de los 
pacientes (107 pacientes) que tomaron secukinumab lograron una reducción del 90 % o más en sus 
síntomas de psoriasis.

Semana 52: el 86,6 % de los pacientes (142 pacientes) que tomaron risankizumab y el 57,1 % de los 
pacientes (93 pacientes) que tomaron secukinumab lograron una reducción del 90 % o más en sus 
síntomas de psoriasis.

El número y la frecuencia de los efectos secundarios en ambos grupos de tratamiento 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, abierto y con enmascaramiento de los 
evaluadores de la eficacia de risankizumab en comparación con secukinumab 
para el tratamiento de sujetos adultos con psoriasis en placas de moderada 
a grave que son candidatos a recibir tratamiento sistémico (A Multicenter, 
Randomized, Open Label, Efficacy Assessor-Blinded Study of Risankizumab 
Compared to Secukinumab for the Treatment of Adult Subjects With Moderate 
to Severe Plaque Psoriasis Who Are Candidates for Systemic Therapy)

Número de protocolo M16-766

Clinicaltrials.gov NCT03478787
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03478787?term=M16-766&draw= 
2&rank=1

EudraCT 2017-004932-12
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2017-004932-12

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

21 de abril de 2021. 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 demostró que risankizumab es seguro y eficaz para los pacientes con psoriasis en placas y que 
proporciona una mayor mejora de los signos y síntomas de la psoriasis en comparación con secukinumab. 

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

7. ¿Hay previstos estudios futuros?
Existen múltiples estudios de risankizumab en curso para una amplia variedad de afecciones.

8. ¿Quién patrocinó este estudio?
Este estudio fue patrocinado por AbbVie. La facilidad de lectura de este resumen fue revisada  
por un grupo de defensa del paciente.

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

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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