
ESTUDIO AFFINITY (traducido de  clinicaltrials.gov) 
 
Estudio multicéntrico, randomizado, doble-ciego, controlado con placebo en pacientes 
con Esclerosis Múltiple Recurrente-Remitente para evaluar la eficacia y seguridad de 
BIIB033 (opicinumab) como terapia combinada con tratamientos modificadores de la 
enfermedad.  
 
Brazos de tratamiento: 
 

Experimental: BIIB033 (opicinumab) 750 mg 

Los participantes recibirán BIIB033 750mg por vía intravenosa como terapia 
añadida al tratamiento previo de forma mensual durante 18 meses.  

 

Placebo 

Los pacientes recibirán placebo por vía intravenosa como terapia añadida al 
tratamiento previo de forma mensual durante 18 meses. El placebo se asemeja a 
BIIP033 pero no contiene el componente activo. En este estudio se utiliza suero 
salino fisiológico como placebo.  

 

 

Edad a la que va dirigido:   18 a 58 años (adultos) 
Sexo:   Todos 

 

Criterios de inclusión: 

 Escala Expandida de la Discapacidad (EDSS) entre 2 y 6, con diagnóstico previo 
de Esclerosis Múltiple Recurrente-Remitente según criterios de McDonald’s 2010 o 
cambio a forma Secundaria Progresiva por criterios de Lublin y Reingold, con primer 
síntoma de enfermedad en los 20 años previos.  

 Los participantes deben haber experimentado al menos 1 de lo sisguientes en 
los 2 añs previos: brote (no en los últimos 6 meses previos al inicio del estudio), signos 
de actividad radiológica en forma de lesiones captantes de Gadolinio cerebrales o 
medulares en RM o nuevas lesiones en T2 

 Los participantes deben estar con una dosis estable un tratamiento específico 
modificador de la enfermedad (interferon beta, dimetilfumarato o natalizumab) en los 
6 meses previos.  

 Además, los pacientes deben reunir las características definidas en el protocolo 
en RM según secuencias de tensor de difusión (DTI) y relación de transferencia de 
magnetización (MTR).   

 

Criterios de exclusión: formas Primarias Progresivas; brote en los últimos 6 meses; 
tratamiento con agentes quimioterápicos, anticuerpos monoclonales deplectores 
(rituximab, ocrelizumab, alemtuzumab), radioterapia, terapia con células T o 
teriflunomida en el año previo.; tratamiento con otros fármacos distintos a los 
especificados en criterios de inclusión en los últimos 6 meses, tratamiento con 
Botox en los últimos 6 meses; contraindicación para RM; inmunodeficiencias; 
antecedentes neoplásicos (excepto algunos tumores cutáneos).  


