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Adalimumab en hidrosadenitis 
   

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  
 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Adalimumab 
Nombre Comercial:  Humira®   
Presentaciones:  Plumas 40mgE/2 
Laboratorio:   Abbie 
Precio adquisición:   Precio final : 453,5  € 
Grupo Terapéutico:  L04AB04: Inmunosupresores, inhibidores del Factor de Necrosis  
   Tumoral alfa (TNF-α).  
2.- Solicitud :  
Dr. Ruano. FEA UGC Dermatología 8 de febrero de 2016 
Petición a título:   �  Individual        �  Consenso Servicio        �  Consenso + Jefe de Servicio  
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
La hidrosadenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica de las glándulas 
sudoríparas apocrinas que cursa en brotes recurrentes que afectan a la piel del cuello, axilas, 
pliegues submamarios, área centrotorácica, glúteos, y zona perineal o inguinal. Con una 
prevalencia del 1%, presenta un espectro variable de manifestaciones clínicas que incluyen 
nódulos inflamatorios, asbcesos, fístulas y cicatrices retráctiles. Aunque existe variabilidad en la 
severidad (frecuencia, extensión e intensidad de los episodios), se trata de una patología que 
afecta principalmente a adolescentes o adultos jóvenes, repercutiendo en mayor o menor grado 
en la calidad de vida de los mismos. En la práctica clínica, las opciones de tratamiento 
disponibles (antibióticos tópicos y sistémicos, retinoides orales, corticosteroides, 
ciclosporina,metotrxate, cirugía, finasteride, láser) son con frecuencias insatisfactorias, siendo 
escasos los estudios de suficiente calidad que han evaluado su eficacia. Una de las opciones e 
tratamiento más prometedoras son los agentes bloqueantes del TNF-alfa, entre losque se 
encuentran infliximab, etanercept y adalimumab.De ellos sólo adalimumab ha logrado obtener 
la indicación en Ficha Técnica. Adalimumab a las 16 semanas ha logrado un incremento 
significativo de 4,0 puntos en los valores medios del DLQI y mejoría en la escala VAS del dolor 
frente a placebo. 
Se emplearía en pacientes con hidrosadenitis supurativa modeada o severa (estadío de Hurley 
II-III), con índices de calidad de vida inferiores a la media descrita para esta ppoblación 
(DLQI<10) y que hayan presentado fallo primario o secundario, conraindicación o suspensión 
por efectos adversos con otras opciones de tratamiento. El número de casos estaría en <10% 
de los pacientes diagnosticados de hidrosadenitis.La solicitud se remitiría a la Comisión de 
Biológicos del Hospital. 
 
3.2. Resumen del informe  
Adalimumab ha logrado la indicación del tratamiento de la hidrosadenitis a las dosis máximas 
posibles en otras indicaciones aprobadas . Los resultados de eficacia son moderados, a un alto 
coste.  
Existe la opción de optimizar el tratamiento a partir de la semana 12, bajando la dosis a la 
mitad.  
La CFT acuerda su inclusión como uso restringido, con el siguiente planteamiento: 
 
Incluir Adalimumab para el tratamiento de la hidrosadenitis supurativa moderada-grave. Valorar 
respuesta en la semana 12: 
-En caso de no obtener una respuesta parcial del 50% en la semana 12, suspender 
tratamiento. 
-En caso de obtener respuesta, valorar la optimización de la pauta, con seguimiento cada 12 
semanas para volver a dosis estándar si fuese necesario 
 
La aprobación y el seguimiento se revisará en la Comisión de Biológicos del Hospital. 
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4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
Hidrasodenitis supurativa (HS). Tratamiento de hidrosadenitis supurativa activa (acné inverso) 
de moderada a grave en pacientes adultos con una respuesta inadecuada a la terapia 
convencional sistémica de hidradenitis supurativa. 
 
Mecanismo de acción  
Adalimumab se une específicamente al TNF (Factor de necrosis tumoral) y neutraliza su 
función biológica al bloquear su interacción con los receptores p55 y p75 del TNF en la 
superficie celular. 
Adalimumab también modula la respuesta biológica inducida o regulada por el TNF, incluyendo 
cambios en los niveles de las moléculas de adhesión responsables de la migración leucocitaria 
(ELAM-1, VCAM-1, e ICAM-1 con una CI50 de 0,1-0,2 nM). 
 
Posología  
La posología recomendada es de una dosis inicial de 160 mg en el día 1 (administrada como 4 
inyecciones de 40 mg en un día o 2 inyecciones diarias de 40 mg en dos días consecutivos), 
seguida de 80 mg dos semanas después, en el día 15 (administrada como 2 inyecciones de 40 
mg en un día). Dos semanas después (día 29) continuar con una dosis de 40 mg semanal.  
Si es necesario se puede continuar el tratamiento con antibióticos. Se recomienda que el 
paciente utilice a diario un líquido antiséptico tópico en las lesiones de hidradenitis supurativa. 
La continuación de la terapia tras 12 semanas debe reconsiderarse cuidadosamente en 
pacientes que no hayan presentado mejoría en este periodo de tiempo. 
Si se necesita interrumpir el tratamiento, se puede reintroducir Humira 40 mg semanalmente  
Se debe evaluar periódicamente el balance beneficio/riesgo del tratamiento a largo plazo 
No se ha establecido la seguridad y eficacia de Humira en niños con edades comprendidas 
entre 12 y 17 años para hidradenitis supurativa. No hay datos disponibles. No hay un uso 
relevante de Humira en niños menores de 12 años para esta indicación. 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
 
Se evaluó la seguridad y la eficacia de Humira en estudios aleatorizados, doble ciego, 
controlados con placebo y en un estudio de extensión abierto en pacientes adultos con 
hidradenitis supurativa (HS) de moderada a grave que eran intolerantes, tenían 
contraindicación o falta de respuesta a tratamiento con antibióticos sistémicos durante al 
menos tres meses. Los pacientes en HS-I y HS-II estaban en un estadío de la enfermedad 
Hurley II o Hurley III con al menos tres abscesos o nódulos inflamatorios. 
 
Estudio HS-I (PIONEER I)  
Población y diseño: 
307 pacientes en dos periodos de tratamiento. En el Periodo A, los pacientes recibieron 
placebo o Humira a una dosis inicial de 160 mg, en la semana 0, 80 mg en la semana 2, y 40 
mg semanales comenzando en la semana 4 hasta la semana 11. No se permitió el uso 
concomitante de antibiótico durante el estudio. Después de 12 semanas de tratamiento, los 
pacientes que habían recibido Humira en el Periodo A fueron re-aleatorizados en el Periodo B a 
1 de 3 grupos de tratamiento (Humira 40 mg semanales. Humira 40 mg en semanas alternas o 
placebo de la semana 12 a la semana 35). Los pacientes aleatorizados a placebo en el Periodo 
A fueron asignados para recibir Humira 40 mg semanales en el Periodo B. 
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es inflamatorias y la prevención del empeoramiento de abscesos y fistulas drenantes utilizando 
la Respuesta Clínica de Hidradenitis Supurativa (HiSCR, reducción del recuento total de 
abscesos y nódulos inlamatorios del 50% sin incremento en el recuento de abscesos ni 
incremento en el recuento de fístulas drenantes respecto al basal).  
La reducción del dolor cutáneo asociado a la HS se evaluó utilizando una Escala de Evaluación 
Numérica en los pacientes que entraron al estudio con una puntuación basal al inicio de 3 o 
más en una escala de 11 puntos. 
 

 Placebo Adalimumab 
40mg/sem 

RAR (IC95%) NNT p 

HisSCR sem12 Total  26% (40/154) 41,8% (64/453) 15,9% (5,3-26,5) 6 (4-19) 0,003 

 HisSCR sem12Hurley-II 29,8% (25/84) 44,6% (37/83) 14,8% (0,3-29,3) 7 (3-333) 0,048 

HisSCR sem12 Hurley-III 21,4% (15/70) 38,6% (27/70) 17,1% (2,2-32,1) 6 (3-45) 0,027 

 
 
Estudio HS-II (PIONEER II)  
se evaluó a 326 pacientes en dos periodos de tratamiento. En el Periodo A, los pacientes 
recibieron placebo o Humira a una dosis inicial de 160 mg, en la semana 0, 80 mg en la 
semana 2, y 40 mg semanales comenzando en la semana 4 hasta la semana 11. Un 19,3% de 
los pacientes tenían tratamiento basal continuado con antibióticos orales durante el estudio. 
Después de 12 semanas de tratamiento, los pacientes que habían recibido Humira en el 
Periodo A fueron re-aleatorizados en el Periodo  B a 1 de 3 grupos de tratamiento (Humira 40 
mg semanales ,Humira 40 mg en semanas alternas o placebo de la semana 12 a la semana 
35). Los pacientes aleatorizados al grupo placebo en el Periodo A fueron asignados para recibir 
placebo en el Periodo B. 

 
 
El tratamiento con Adalimumab 40 mg semanales redujo significativamente el riesgo de 
empeoramiento de abscesos y fistulas drenantes. En las 12 primeras semanas de tratamiento 
en los Estudios HS-I y HS-II, aproximadamente dos veces la proporción de pacientes en el 
grupo de placebo comparado con aquellos en el grupo de Adalimumab experimentaron un 
empeoramiento de abscesos (23,0% vs. 11,4%,respectivamente) y fístulas drenantes (30,0% 
vs 13,9%, respectivamente). 
En la semana 12 se demostraron mejorías superiores desde el basal comparado con placebo 
en la calidad de vida relacionada con la salud especifica para piel, medida por el Índice de 
Calidad de Vida en Dermatología (DLQI, Estudios HS-I y HS-II); la satisfacción global del 
paciente con el tratamiento farmacológico medida por el Cuestionario de Satisfacción con el 
Tratamiento – medicación (TSQM, Estudios HS-I y HS-II), y la salud física medida por la 
puntuación del componentefísico del SF-36 (Estudio HS-I) 
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OPTIMIZACIÓN DE LA DOSIS 
En la semana 12, en los pacientes con al menos una respuesta parcial a Adalimumab 40 mg 
semanales, la tasa HiSCR en la semana 36 fue superior entre aquellos pacientes que 
continuaron en tratamiento semanal con  Adalimumab que en aquellos pacientes en los que se 
redujo la frecuencia de la dosis a semanas alternas o en los que se interrumpió el tratamiento. 
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Además se dispone de información sobre la respuesta con otras estrategias de optimización: 
 
1.-Reducción de la pauta a c/2 semanas a partir de la semana 12, regresando a la pauta 
estándar en caso de pérdida de respuesta o en la semana 36 (lo que suceda antes). 
 
2.-Interrupción del tratamiento en la semana 12 con reinicio (sin inducción) en caso de pérdida 
de respuesta o bien en la semana 36 (lo que suceda antes). 
 
 
 
 
Resultados: 
 

 
 
Los pacientes que mantienen la terapia estándar tiene una respuesta del 63,1% a las 36 
semanas, frente a 54,4% en el brazo de pacientes de dosis alternas o 52,7% en el brazo que 
interrumpe el tratamiento. Sin embargo se comprueba que tras volver a la pauta estándar no 
hay diferencias a partir de la semana 48.  
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Otras alternativas: 
 
Existe una revisión de la Cochrane que evalúa distintas alternativas. En ella incluyen 4 ensayos 
clínicos con infliximab, etanercept y adalimumab. 
-Etanercept no ofrece resultados frente a placebo 
-Infliximab frente a placebo mejora la calidad de vida pero no la variable de respuesta clínica. 
-Adalimumab a dosis altas mejora la repuesta clínica y la calidad de vida, aunque esta mejora 
puede no ser clínicamente relevante. 
 
 
6.- Evaluación de la  seguridad   
 
Resumen del perfil de seguridad Adalimumab se ha estudiado en 9.035 pacientes en ensayos 
pivotales controlados y abiertos durante un máximo de 60 meses o más. Estos ensayos 
clínicos incluyeron pacientes con artritis reumatoide reciente o de larga duración, artritis 
idiopática juvenil (artritis idiopática juvenil poliarticular y artritis asociada a entesitis) así como 
con expondiloartritis axial (espondilitis anquilosante,y espondiloartritis axial sin evidencia 
radiográfica de EA), artritis psoriásica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, psoriasis e 
hidradenitis supurativa. Los datos están basados en ensayos pivotales controlados que 
abarcaron 5.839 pacientes tratados con Humira y 3.551 pacientes con placebo o comparador 
activo durante el periodo controlado. 
La proporción de pacientes que interrumpió el tratamiento debido a reacciones adversas 
durante la fase doble ciego y controlada de los ensayos pivotales fue 5,7 % para los pacientes 
tratados con Adalimumab y 5,4 % para el grupo control. 
 
Las reacciones adversas notificadas más frecuentemente fueron infecciones (como 
nasofaringitis, infección del tracto respiratorio superior y sinusitis), reacciones en el lugar de 
inyección (eritema, picores, hemorragia, dolor o hinchazón), cefalea y dolor músculo 
esquelético. 
Se han notificado reacciones adversas graves. Los antagonistas del TNF afectan al sistema 
inmune, y su uso puede afectar a la defensa del cuerpo contra infecciones y cáncer. 
Se han notificado también  infecciones mortales o que amenazan la vida del paciente 
(incluyendo sepsis, infecciones oportunistas y tuberculosis), reactivación del VHB y varios tipos 
de tumores (incluyendo leucemia, linfoma y linfoma hepatoesplénico de células T). 
También se han notificado reacciones hematológicas, neurológicas y autoinmunes graves. 
Estas incluyen notificaciones raras de pancitopenia, anemia aplásica, acontecimientos 
desmielinizantes centrales y periféricos y notificaciones de lupus, enfermedades relacionadas 
con lupus y síndrome de Stevens-Johnson. 
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 ADALIMUMAB Pluma 40 mg ADALIMUMAB Pluma 40 mg 

Coste HURS ( €)  453  453 

 Posología  160,80 y 40mg cada semana 160,80 y 40mg cada semana hasta 
semana 12, intentar optimización c/2 

semanas (12 sem) 

Coste tto año 1  24.462 € 
(54 plumas) 

19.026 € 
(42 plumas) 

Coste tto año 2  23.556 € 
(52 plumas) 

18.120 € 
(40 plumas) 

Coste incremental  24.462 €  

 
 
Coste eficacia incremental (CEI)  
 

Referencia 
 
 

Variable  
evaluada Comparador RAR 

 (IC95%) 
NNT 

(IC95%) 
Coste incremental   

sem 32 (€) 
CEI  

  
Pool 

Estudios 
(EPAR) 

% pac que 
alcanzan HiSCR 

32 semanas 
Placebo 25,6 

 (9,9-41,3) 
4 (3-11) 6.342 €  

(14 plumas) 
25.368 € 

(19.026-69.762 € ) 

 
Habría que tratar a 6 pacientes de media (IC95%=3-11) e invertir 25.368€ (compatible con que 
sean desde 19.026 a 69.762 €) para encontrar que un paciente en la semana 32 se haya 
beneficiado de respuesta clínica después de suspender el tratamiento en la semana 12, frente 
a la terapia continua. 
 
 
8.-Evaluación por organismos independientes  
 
IPT: 
No está disponible el IPT 
 
NICE 
Aún no hay disponible TA definitiva. Se encuentra disponible un borrador, donde la decisión no 
sería favorable a recomendarlo, solicitando aclaraciones al promotor sobre el metanálisis de los 
estudios Pioneer I y II, o una justificación del metanálisis de los estudios agregados, tanto para 
la variable principal, como para las secundarias. Además también solicita la revisión del análisis 
de coste efectividad presentando modificando el modelo en varios aspectos, entre ellos 
incorporando el metanálisis solicitado. Aun faltarán maeses para tener el informe definitivo 
 
9.- Conclusiones  
 
� Eficacia:  
Adalimumab ha demostrado a dosis altas alcanzar respuesta clínica y mejorar la calidad de 
vida de los pacientes con hidrosadenitis. Se han evaluado diferentes estrategias de 
dosificación. Entre ellas existe la opción de suspender o espaciar la dosis de fármaco a partir 
de la semana 12, ya que en caso de pérdida de respuesta o empeoramiento, la vuelta a la 
dosis estándar vuelve a alcanzar respuesta. 
 
� Seguridad:  
Se trata de un fármaco ya comercializado hace muchos años, cuyo perfil de seguridad es 
conocido. 
 
 
� Coste  
Tiene un alto coste, pero existe la opción de hacerlo eficiente mediante la optimización de la 
dosis a partir de alcanzar respuesta a la semana 12. 
 
Propuesta:   
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Incluir Adalimumab para el tratamiento de la hidrosadenitis supurativa moderada-grave. Valorar 
respuesta en la semana 12: 
-En caso de no obtener una respuesta parcial del 50% en la semana 12, suspender 
tratamiento. 
-En caso de obtener respuesta, valorar la optimización de la pauta. 
 
La aprobación y el seguimiento se debe llevar desde la Comisión de Biológicos del Hospital. 
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