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123 estudios: 7 seleccionados



 Objetivo: Investigar si la inmunización a la vacuna de la gripe mejora con 
interrupción temporal del tratamiento con MTX en pacientes con AR

 Pacientes y métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico, randomizado
(1:1) de AR en tto con MTX que reciben vacunación de la gripe.  

 2 grupos: 
 MTX-continue: continuar con MTX tras vacunación
 MTX-hold: suspender MTX 2 semanas tras vacunación

 Vacunación: 
 H1N1, H3N2, B-Yamagata y B-Victoria
 Respuesta a vacuna

 1º: Titulos de Ac ≥4 veces a las 4 semanas en ≥ 2 de las cepas
 2º: Tasa de seroprotección: Relación titulos de Ac en comparación a media poblacional 
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No diferencias en actividad 
clínica entre ambos grupos

Resultados: Total 320 pts: 156  MTX-continue vs 160 MTX-hold

Respuesta a vacuna:

75% MTX-h vs 55% MTX-c
p<0.001

Conclusión: Interrupción temporal de MTX tras vacunación mejora la inmunización de la 
vacuna de la gripe en pacientes con AR sin aumento en la actividad clínica
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 Objetivo: Comparar el riesgo de infecciones graves a largo plazo (≈ 5 años) en pts con AR 
que fracasan a 1º TNFi y luego reciben 2º TNFi o RTX

 Pacientes y métodos: AR del BSRBR-RA con fracaso a 1º TNFi que reciben 2º biológico: 
2º TNFi o RTX

 Seguimiento máximo 5 años: 
 1º registro de infección grave (IG)
 Última administración: 3 meses después en TNFi y 9 meses en RTX
 Abandone tto

 Definición de IG:
 Antibióticos iv
 Hospitalización
 Exitus
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Resultados: 362 de 3419 (11%) pts con TNFi y 135 de 1396 (10%) pts RTX con IG

Conclusión: Riesgo de infecciones graves fue 
comparable a los 5 años de tto entre los pts con 
AR que reciben un 2º biológico: TNFi o RTX

Tiempo exposición: 
2(0.8-3.3) años TNFi vs 2.9(1.7-3.9) años RTX

Tasa cruda de incidencia de
infecciones graves:

38(34-42) inf/1000 pts/año en TNFi
vs 
38(32-45) inf/1000 pts/año en RTX

Índice acumulativo de riesgo de infecciones graves a los  5 años
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 Objetivo: Investigar la posible asociación entre el número de 
comorbilidades previo iniciar biológico y la incidencia de infecciones 
graves (IG) o recurrentes (IR) durante la terapia biológica en pacientes 
con AR

 Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo unicéntrico desde 2001-
2011 con 2 años de seguimiento después de iniciar terapia biológica.  

 Al momento basal: 
 Características de los pacientes, tto. concomitanes y número y naturaleza de 

comorbilidades
 Durante el tratamiento biológico (TNFi o no TNFi): 

 Infecciones graves
 Infecciones recurrentes (>4 por/año)
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Conclusión: La presencia de > 2 comorbilidades se relacionó de manera significativa con 
mayor incidencia de IG a los 2 años de exposición a un agente biológico

Resultados:
Total: 554 pts con AR

Sexo (M, %) 70 %

Edad (m, DE) 64±14

Duración enf 15±10.4

FR o ACPA + (%) 78%

DAS-PCR basal 4.1

Tto concomitante
MTX (% y Dm)

Prednisona (Dm)
75%/10.5 mg/s
6.7 mg/d

Tto. Biológico
TNFi

No TNFi
86%
14%

Comorbilidades 
Ausencia: 32%
1 comb: 27%
2 comb:19%
>2 comb: 22%

Infecciones recurrentes (IR): 5.6%

Infecciones graves (IG): 3.8% 

Asociación significativa con >2 comb de IG 
(ajustado edad, dosis y act basal)
Riesgo de predecir IG: 3.5%
Comb. IG: Art.cronica MMII e historia de IG o IR
No asociación con de Comb. con IR
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5 de Noviembre 2017

 Objetivo: Evaluar la respuesta a abatacept (ABA) en los diferentes patrones 
de EPID

 Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo multicéntrico de pacientes con 
AR-EPID (TACAR) en tratamiento con ABA

 3 grupos: 
 Neumonía intersticial usual (NIU)
 Neumonía intersticial no específica (NINE)
 Otros: Bronquiolitis obliterante (BO), Neumonía organizada (NO) o mixta

 Medidas de desenlace (basal, 3, 6 y 12 meses): 
 Disnea: variación en escala modificada de MRC ≥1
 PFR: cambios significativos en FVC≥10% y DLCO≤10%
 TACAR 
 DAS28
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Resultados: 63 pts con EPID + ABA: 29 NIU, 17 NINE y 17 Otras

 EPID 2º a FAMEs: 13 pts
 MTX: 4 pts
 TNFi: 9 pts

 Uso de ABA
 Monoterapia: 41%, 26 pts
 FAMEc: 59%, 37 pts (MTX 6 pts)

Mejoría significativa en:
TACAR y  Disnea en NIU
Actividad clínica DAS28
Estabilidad en DLCO en mayoría pts

Conclusión: ABA parece ser efectivo en la EPID asociada a AR, incluso en los patrones de peor pronóstico 
como la NIU.
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1517 pts ABA vs 3034 pts TNFi

Conclusión: Las exacerbaciones de asma, EPOC o EPID en pacientes con AR con EPC 
ocurrieron frecuentemente, pero no se encontraron diferencias significativas en el 
riesgo de exacerbaciones entre ABA vs TNFi. 
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Conclusión: En pts con AR con respuesta 
insuficiente a MTX, BARI reduce de 
manera significativa la actividad de la 
enfermedad (CDAI) en comparación a 
pbo y ADA.

PBO: 488 pts
BARI: 487 pts
ADA: 330 pts

Conclusión: Todas las combinaciones fueron efectivas comparado con PBO en reducir al menos el 50% de
los síntomas y alcanzar REM a la sem 12. La comparación indirecta entre TOFA vs BARI no encontró
diferencias significativas en las dosis aprobadas en respuesta clínica ni en la incidencia de efectos
adversos de forma global.

Aceptado en “Drugs and Aging” 
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Ideas claves de hoy

 Suspensión temporal del MTX en pts con AR podría mejorar la 
respuesta a la vacuna de la gripe

 Tasa de infecciones graves es baja en pacientes con tratamiento 
biológico a largo plazo tanto en pts con TNFi como otras dianas 
como RTX. El número de comorbilidades previos podría influir 
en la incidencia de IG

 Abatacept parece un fármaco seguro en pacientes con AR y 
EPID, incluso podría tener algún efecto beneficioso sobre 
algunos parámetros clínicos pulmonares y radiográficos

 Refuerzan datos de eficacia y seguridad publicados hasta ahora 
con los inhibidores de las JAK kinasas
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