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 FAME y reproducción
 FAME  y Tabaco
 Monitorización Terapéutica de fármaco (TDM)
 Inhibidores JAK kinasas
 Nuevos fármacos

84 estudios: …. seleccionados



 1184 embarazos que finalizaron en recién nacidos (RN) vivos (1 año seg.)
 Grupos de embarazadas:

 AR-b: 252 AR expuestas a biológico (39% última dosis 1º ó 2º T y 61% en 3ºT)
 AR-no b: 463 AR no expuestas a Bio
 Control: 469 sanas

 Infecciones graves u oportunistas:

 Conclusión: No evidencia de aumento de riesgo de IG u oportunistas en RN vivos 
con un año 1sg. Estos datos son tranquilizadores para mujeres embarazadas que 
precisen uso de Bio. No datos sobre infecciones leves/moderadas

FRECUENCIA
3% RN de AR-b
- 4% AR-b>24 s 
- 3.5% AR-b>32s
4% RN de AR-no b 
3% RN de Control

RIESGO RELATIVO
AR-b vs AR-no b: 0.71 (0.3-1.7) 
AR-b vs Control: 1.1 (0.4 - 2.7)
AR-b >24s vs AR no-b: 1 (0.4-2.5)
AR-b >32s vs AR no-b:0.9 (0.3-2.4)
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 Objetivo: medir los niveles de CTZ que se transfieren de la madre a la placenta de RN de 
madres con AR expuestas a CTZ > 30 sem de gestación

 Conclusión: Los niveles de CTZ estaban por debajo de pto de corte al nacer en el 93% de los 
RN y en todos en las sem 4 y 8 tras parto. Esto indica que la transferencia de CTZ de la madre 
al feto es mínima, sugiriendo la falta de exposición fetal intraútero en el 3º T. Estos datos 
apoyan que CTX se podría continuar durante el embarazo, si terapia TNFi es necesaria. 
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 Objetivo: Evaluar influencia del tabaco en la eficacia a los diferentes terapias biológicas usadas en 
pacientes una cohorte de AR 

 Conclusión: El hábito tabáquico reduce la respuesta a Bio en pacientes con AR especialmente en los 
tratados con TNFi. El abandono del tabaco puede reducir abandono en pacientes con AR en 
tratamiento biológico. 

3187 pts (27%) AR de la cohorte japonesa recibieron 1 ó más Bio durante 6 años

RIESGO RELATIVO abandono por 
ineficacia

F vs no F 0.7 (0.5-0.9) 
F vs ex F: 0.6 (0.4 – 0.9)

Subanálisis por dianas terapéuticas:
Pts tratados con TNFi mayor asociación significativa 

en relación a abandono que las otras dianas 



Monitorización Terapéutica del Fármaco 
(TDM)
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 Objetivo: evaluar la capacidad predictiva de los niveles séricos de ADL 
o índices clínicos en la sem 12 para predecir remisión (REM) en la sem
24 de tratamiento con ADL (± MTX) en pacientes con AR establecida. 

 Pacientes y métodos: Reclutamiento de pacientes con AR con RI a 
MTX provenientes de varios ensayos clínicos cuya medida de 
desenlace fuera la remisión o baja actividad con diferentes índices.
 Actividad clínica: basal, 3 y 6 meses
 Niveles de ADL: a los 3 meses
 Modelo predictivo basado en puntos de corte LASSO: puntos de corte de niveles 

y actividad a la sem12 para predecir REM o BA a la sem 24
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 Resultados:

 Conclusión: El modelos predictivo basado en índices compuestos clínicos en la sem 12, podrían predecir el 
control de la enfermedad en el 70-80% de los pacientes. 
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 Resultados:

 Conclusión: 
 Los niveles de ADL a la sem 12 por el modelo de predicción fueron débiles predictores del control 

de la enfermedad a los 6 meses, especialmente para el subgrupo ADL+MTX. 
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 Objetivo: Describir la asociación entre recuento absoluto de linfocitos (RAL) y el desarrollo de infecciones 
graves

 Conclusión: RAL<500cell/mm3 fue poco frecuente en esta muestra. Una tendencia a infecciones graves se observó a 
partir de RAL <750cell/mm3 , siendo claramente más pronunciado cuando RAL <500cell/mm3 . Estos hallazgos 
sugieren  que pacientes en tto con TOFA con RAL <500cell/mm3 podría plantearse suspender el tto para disminuir 
riesgo de infecciones.

RAL basal ≥ 1500: >99% RAL≥ 500cell/mm3 

RAL basal ≥ 500-<750: >81% RAL≥ 500cell/mm3 
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Tasas de rescate:
10% BARI 4 mg vs 18% BARI 2 mg

Datos actividad a las 48 sem en 
población global:

CDAI B 4mg B 2mg

BA 87% 80%

REM 42% 37%

ACR 2017
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 Conclusión: Estos datos indican que el control de la enfermedad se mantuvo mejor con 
dosis de 4 mg vs 2 mg. Sin embargo, la mayoría de los pts que bajaron a dosis de 2 mg 
mantuvieron la BA o REM o controlaron actividad subiendo a dosis de 4 mg. Esta 
estrategia de optimización se podría plantearse en pts en tto con BARI 4mg con RA or
REM mantenida. 



 Conclusión: la eficacia de UPA 15 y 30 mg vs PBO se demostró en pts con RI a FAME. La tasa de respuesta se mantuvo 
incluso en índices más exigentes(DAS28-CRP, CDAI y ACR70). Perfil de seguridad consistente con observaciones previas

PBO UPA 15 UPA 30

ACR20 (%) 36 64 66

DAS-CRP-LDA(%) 17 48 48

Inh
JAK-1

Inh
JAK-1

Inh
IL-6

 Conclusión: Los datos de seguimiento a largo plazo de Fligotinib demuestran un perfil de eficacia mantenido y
seguridad, en pacientes con AR moderada-grave.

 Conclusión: En estudio fase 3 a 2 años, Sirukumab en pts con AR con IR a FAME ha demostrado mejoría en actividad
(ACR) y los parámetros capacidad funcional y bienestar se mantienen. No nuevos reportes de seguridad.



Ideas claves de hoy

 La incidencia de infecciones graves en recién nacidos de madres con AR 
expuestos a Bio en embarazo es baja.

 El paso transplacentario de CTZ en 3º trimestre en gestantes con AR es 
bajo y podría considerarse como una opción segura. 

 Datos confirman el efecto del tabaco sobre el fracaso terapéutico en a tto 
Bio, ppalmente en ptes en tto. con TNFi.

 En pts en tto con TOFA, la frecuencia de recuentos de BAL <500 cell/mm3 
es baja y se asocia con mayor riesgo infecciones graves.

 Datos de optimización con BARI sugieren que la mayor parte de los pts 
mantienen control de la actividad o la recuperan al volver a dosis previa. 

 Nuevas terapias (Sirukumab) y dianas terapéuticas (Upadacitinib y 
Fligotinib) demuestran eficacia y seguridad en ptes con AR.
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