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El estudio Eclipse demuestra una eficacia superior y 
a largo plazo de Tremfya® en pacientes con psoriasis 

moderada-grave1

*vs. el 70 % de los pacientes tratados con secukinumab alcanzó una respuesta PASI 90 a las 48 semanas (p<0,0001)1; ^La dosis recomendada de 
Tremfya® es de 100 mg en las semanas 0 y 4, seguida de una dosis de mantenimiento cada 8 semanas.3
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El estudio Eclipse, es el primer ensayo head-to-head que compara Tremfya® 
(anti IL-23p19) vs. secukinumab (inhibidor de IL-17A)1

Diferencia clínicamente significativa entre la respuesta PASI 90 a las 48 
semanas de Tremfya® vs. secukinumab1

Con Tremfya® el 84% de los pacientes alcanzó una respuesta PASI 90 
a las 48 semanas*1

Bibliografía: 1. Reich K, et al. Guselkumab versus secukinumab for the treatment of moderate-to-severe psoriasis (ECLIPSE): results from a phase 
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Efficacy and safety of guselkumab, an antiinterleukin-23 monoclonal antibody, compared with adalimumab for the continuous treatment of patients 
with moderate to severe psoriasis: Results from the phase III, double-blinded, placebo- and active comparator controlled VOYAGE 1 trial. J Am Acad 
Dermatol.2017 Mar;76(3):405-417. 3. Ficha técnica de Tremfya®. 4. Ficha técnica de secukinumab. Propiedad de Novartis Pharma. Disponible en: 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/cosentyx-epar-product-information_es.pdf. Con acceso: septiembre 2019.

NÚMERO DE ADMINISTRACIONES/AÑO^3

7
6

Año de inducción

Año de mantenimiento

(    )  Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas 
asociadas a este medicamento.

A OTRO NIVEL



1er ENSAYO HEAD TO HEAD

VALOR AGREGADO
DEL ESTUDIO1

Generación de datos valiosos para comprender el alcance y la eficacia comparativa 
del bloqueo de IL-23p19 vs. IL-17A:

podría tener un impacto más amplio sobre las citoquinas inflamatorias 
involucradas en la psoriasis, lo que podría contribuir a una respuesta más 
duradera1

Inhibición IL-23p19

Inhibición directa de IL-17A

podría tener un efecto más inmediato, con una respuesta ligeramente 
más rápida1

que compara

(anti IL-23p19)1 (inhibidor IL-17A)1

Tremfya® Secukinumabvs.

EL ESTUDIO ECLIPSE C OMPARÓ LA EFICACIA 
DE TREMFYA® VS. SECUKINUMAB1

PASI: Psoriasis Area and Severity Index; #ECLIPSE: ensayo fase III, multicéntrico, aleatorizado y doble ciego, cuyo objetivo es comparar la eficacia y seguridad de guselkumab frente a secukinumab en 1.048 pacientes con psoriasis durante un año de tratamiento.1 *Datos extraídos de la Tabla 1 de Reich K, et al.1 Puede consultar la tabla completa en el artículo adjunto a 
la ficha técnica; ¥Para algunos pacientes no había datos sobre el peso, la altura, o ambos; Disponibles datos para 533 pacientes en el grupo de Tremfya® y 511 en el grupo de secukinumab (n=1044 en general)1.



TREMFYA® FUE SUPERIOR A SECUKINUMAB, 
A LARGO PLAZO$1

IC: Intervalo de Confianza; $Basado en la respuesta PASI 90 a las 48 semanas; #El test de superioridad se especificó antes de continuar con el test de no-inferioridad; ¥Para la población por protocolo, Tremfya® fue no-inferior a secukinumab para el PASI 90 a las 48 semanas (441 [88 %] de 499 pacientes en el grupo de Tremfya® vs. 345 [76 %] de 455 en el grupo de 
secukinumab; diferencia de tratamiento de 12,4 %, 95 % IC 7,6 a 17,3; p<0,0001) y los resultados fueron consistentes con el test de no-inferioridad basado en la población con intención de tratar; ^IC (95%).

Gráfica 2A que pertenece a la Figura 2 de Reich K, et al.1 Puede consultar la figura completa 
en el artículo adjunto a la ficha técnica.

Proporción de pacientes que alcanza una mejoría del 90% 
sobre el PASI basal^1

P
ro

p
o

rc
ió

n
 d

e
 p

ac
ie

n
te

s 
q

u
e

 a
lc

an
za

 u
n

a 
re

sp
u

e
st

a 
P

A
SI

 9
0

 (
%

)

0 168 244 2012 28 403632 4844

Guselkumab

Secukinumab

Tiempo (semanas)

100

80

60

40

20

0

E C L I P S E 

n=1.048

RESPUESTA PASI 90 
EN EL TIEMPO

RESPUESTA PASI 90 
A LAS 48 SEMANAS#¥1

La proporción de pacientes que alcanza una 
respuesta PASI 90 con secukinumab fue 

superior a Tremfya®1

La proporción de pacientes con una respuesta 
PASI 90 con secukinumab alcanzó su pico 

máximo en la semana 20 y luego disminuyó1

Tremfya® mostró una eficacia prolongada 
superior a secukinumab1

El tiempo para alcanzar la mediana del 
porcentaje de mejora fue más corto para 

secukinumab vs. Tremfya®, con una diferencia 
de 6 días para alcanzar la respuesta PASI 901

Semana 3 - 12

Semana 20

Semana 48

Semana 16 y 20

Semana 28

La respuesta PASI 90 fue similar entre Tremfya® 
y secukinumab1

La proporción de pacientes con una respuesta 
PASI 90 con Tremfya® alcanzó su pico máximo 
más tarde y se mantuvo hasta la semana 481

84% 70%vs.
Tremfya®

Secukinumab
p<0,0001

Diferencia clínicamente significativa entre la respuesta 
PASI 90 a las 48 semanas de Tremfya® vs. secukinumab

Los resultados del estudio Eclipse muestran un mayor 
potencial de control a largo plazo de la psoriasis con 

Tremfya® vs. secukinumab1



TREMFYA® TIENE UN INTERVALO DE 
ADMINISTRACIÓN CÓMODO2

#Número de administraciones de medicación activa durante el periodo del estudio (48 semanas) según las respectivas fichas técnicas; Cada dosis de secukinumab 300 mg se 
administra como dos inyecciones de 150 mg.4 Para mayor información sobre la pauta posológica consulte la sección 4.2 de las respectivas Fichas Técnicas.3,4

Periodo del estudio Eclipse

NÚMERO 
DE ADMINISTRACIONES#3,4

Tremfya® 100 mg3 Secukinumab 300 mg4

7

30

1.048
pacientes1

ECLIPSE#

n=1.048

VARIABLE PRINCIPAL 

CARACTERÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS*1

Se basó en la respuesta PASI 90 a las 48 semanas, para centrarse en una respuesta 
a largo plazo de esta enfermedad crónica1

Objetivo factible y apropiado1

Objetivo clínicamente más relevante para evaluar 
respuesta mantenida y seguridad1

29Tratados previamente 
con biológicos1

20PASI basal medio1

29,9IMC medio¥

EL ESTUDIO ECLIPSE C OMPARÓ LA EFICACIA 
DE TREMFYA® VS. SECUKINUMAB1

PASI: Psoriasis Area and Severity Index; #ECLIPSE: ensayo fase III, multicéntrico, aleatorizado y doble ciego, cuyo objetivo es comparar la eficacia y seguridad de guselkumab frente a secukinumab en 1.048 pacientes con psoriasis durante un año de tratamiento.1 *Datos extraídos de la Tabla 1 de Reich K, et al.1 Puede consultar la tabla completa en el artículo adjunto a 
la ficha técnica; ¥Para algunos pacientes no había datos sobre el peso, la altura, o ambos; Disponibles datos para 533 pacientes en el grupo de Tremfya® y 511 en el grupo de secukinumab (n=1044 en general)1.


