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 Objetivo: Comparar el riesgo de infecciones graves (IG) o infecciones articulares 
(IA) post-artroplastia después de una artroplastia en pacientes con AR en tto Bio o 
MTX.

 7195 cirugías en pts con AR expuestos en periodo peri-operatorio a:
 8 sem: IFX, ABA, TOCI, ADL o ETN
 16 sem: RTX
 6 meses: MTX no B

 Total infecciones: IG (30 d post-qx): 9.4% e IA (1º año post-qx): 3.1/100 p-a
 En análisis ajustado: No diferencias en riesgo de IG ni IA entre los diferente Bio
 Asociación a riesgo de IG e IA con GC es dosis dependiente: significativa >10mg/d
 Conclusión:

 Pts con AR que recibieron diferentes tto Bio antes de cirugía tienen una tasa similar de 
infecciones post-qx, incluso a la que presentan AR no expuestas a Bio. El uso de GC >10 mg/día se 
asoció con mayor riesgo de infecciones graves e infecciones articulares post-qx. La exposición a 
GC previo a cirugía debería ser limitada. 
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 Objetivo: Investigar el impacto del IMC en la respuesta clínica en un análisis post-hoc de un 
ensayo clínico randomizado fase 3 que compara CT-P10 vs RTX original (RTX-O)

 Conclusión: El impacto del IMC en la respuesta clínica con RTX no fue significativo en pacientes 
con AR. Por lo tanto, estos resultados sugieren que RTX podría ser una opción terapéutica 
razonable para pts obesos con ineficacia TNF-i.

332 pts con AR 
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Biosimilares

 Conclusión: Eficacia, seguridad e inmunogenicidad comparables entre fármaco 
biosimilar y el original.

Eficacia, seguridad e inmunogenicidad fármaco 
original (O) vs biosimilar (B)
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 Objetivo: Comparar la seguridad e inmunogenicidad de pacientes con AR que cambian de RTX-
O a RTX-B (GP2013) versus pts que continúan con RTX-O

 Conclusión: El perfil de seguridad, en especial las reacciones de hipersensibilidad y el 
desarrollo de ADA fue similar en ambos grupos (RTX-B (GP2013) vs RTX-O).
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380 pts

55 AR
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 Conclusión: La fase de extensión del estudio NOR-SWITCH (78 sem) no muestra 
diferencias entre los pacientes que mantienen el Bio-B vs los pacientes que cambian del 
Bio-O al Bio-B.



 Objetivo: Describir las características y el seguimiento inicial de pacientes con AR que 
cambian desde el B-o al B-b en el registro de la BSRBR-RA.

 Conclusión: en UK, los pts con AR se han cambiado activamente del B-O al B-B en su 
mayoría por razones de costes. Los datos a corto plazo indican una alta tasa de retención 
en el biosimilar, una minoría presentan empeoramiento clínico y regresan al B-O. 

691 pts

99 pts
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Nuevos tratamientos 

 Objetivo: evaluar la proporción de pts que alcanzó los objetivos de tto Treat To Target de REM 
o BA en 1 a de seguimiento en el estudio MOBILITY y 6 meses en el TARGET. 

 Conclusión: La eficacia de SARI fue evidente desde la sem 4 en ambos grupos de tto con SARI, 
tanto en pts refractarios a MTX como TNFi. El % de pts que alcanzó la REM o LDA tuvo un 
aumento progresivo a lo largo del estudio en ambos grupos de SARI. 

Nuevos tratamientos
7 de Noviembre 2017



Ideas claves de hoy

 No hay mayor incidencia de infecciones post-artroplastia 
independientemente del Bio. 

 Dosis de GC >10mg/día aumentan riesgo de IG e IA post-artroplastia.
 En pacientes con AR en tto con RTX, el IMC no parece tener un 

impacto relevante en la respuesta al tto.
 El cambio de fármaco original a biosimilar parece seguro con buenas 

tasas de retención del tto, tanto ensayos clínicos como datos de 
registros. 

 Sarilimumab, un nuevo Inh IL-6 del receptor soluble y transmembrana, 
tiene una respuesta clínica precoz en pts con AR refractarias a MTX o 
TNFi y esta mejoría aumenta de manera progresiva en el 1º año de tto. 
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