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Impacto de la duración de las vacaciones terapéuticas de bifosfonatos y tasa de fracturas de cadera.

828 – The impact of the Duration of Bisphosphonate Drug Holidays on Hip 
Fracture Rates

 156,236 mujeres. Edad media 78.5 años. 
 BFS mas usado: alendronato (71.7 % usado alguna vez, empleo exclusivo en el 52 %) y ácido 

zoledrónico (el 16.2 % alguna vez y empleo exclusivo el 8.9 %). 
 62,676 (el 40.1 %) de mujeres pararon la terapia con BF ≥ 6 meses. Entre estas mujeres, 7,947 (el 12.7 

%) comenzaron de nuevo cualquier BF. 

 Estudio de cohorte.
 Datos Medicare 2006-2014.
 Mujeres con BF con adherencia al menos del 80% ≥ 3 años.
 Tasas brutas de fractura de cadera a los 3 años:  BF continuo/vacaciones terapeuticas por categorías 

de tiempo desde la interrupción.
 Modelo de riesgo proporcional de COX



 3.745 fracturas de cadera.
 Las tasas de fractura de cadera fueron más bajas entre las mujeres que continuaron tratamiento con 

BF, y gradualmente aumentaron con la longitud de las vacaciones terapéuticas, alcanzando su 
máximo con las vacaciones de > 2 años. 

Conclusión: En una cohorte grande de mujeres estadounidenses, las vacaciones terapeúticas de BF mayores de 2 
años se asociaron a un riesgo  considerablemente aumentado para fractura de cadera de hasta el 39 % comparado 
al tratamiento continuado con BF.

828 – The impact of the Duration of Bisphosphonate Drug Holidays on
Hip Fracture Rates



Ensayo clínico VERO:  Teriparatida vs risedronato
en mujeres postmenopausicas con baja masa 
ósea y fracturas vertebrales frecuentes (Alto 
riesgo de refracturas). 

Incidencia de fractura 
vertebral a los 24 meses. 

320 – Teriparatide Compared with Risedronate and the Risk of Clinical Vertebral 
Fractures: 2 Year Results of a Randomized, Double-Dummy Clinical Trial

 1,360 mujeres postmenopausicas (680/brazo; edad media: 72.1 años) con al menos 2 
moderado o 1 severa FVX y baja masa osea (BMD ≤ -1).

 TPTD 20 µ sc/dia o RIS (35 mg/semana) 2 años.
 Una ClinVFx fue definido como: episodio clínico+nuevo o empeoramiento VFX 

radiográfico (pérdida de altura de al menos el 20 % y 4 mm de la RX basal). 



Conclusión: En mujeres postmenopáusicas con osteoporosis severa, el tratamiento con 
teriparatida durante 24 meses reduce considerablemente (en un 71%) el riesgo de nuevas 
fracturas clínicas vertebrales comparadas con risedronato.

320 – Teriparatide Compared with Risedronate and the Risk of Clinical Vertebral 
Fractures: 2 Year Results of a Randomized, Double-Dummy Clinical Trial

 7 mujeres en el grupo de Teriparatia (el 1.1 %) 
frente a 24 mujeres (el 3.9 %) en el grupo de 
risedronato (hazard ratio: 0.29; 95% CI: 0.14-
0.58;p=0.002). 

 Las tasas de incidencia fueron 0.58 (0.23-1.18) 
y 1.97 (1.27-2.91) eventos/pacientes-años en 
los pacientes tratados con teriparatida y 
risedronato respectivamente(p=0.004).

31 mujeres diagnosticadas de una nueva 
ClinFVx en los dos años: 



857 – Relation of Pain Sensitization to Low Physical Function: The Multicenter
Osteoarthritis Study

Relación entre sensibilización al dolor y baja función física en artrosis de rodilla. Estudio multicéntrico.  

 MOST Study: Cohorte financiada por la NIH de 
personas con artrosis de rodilla. 

 Se valuaron dos medidas de sensibilización: 
 Como medida de sensibilización central: 

Temporal summation
 Como medida de sensibilización periférica: 

Pressure pain threshold (PPT)  
 La función física fue evaluada por:

 la velocidad de paso (prueba de 20 m).  
 Womac Osteoarthritis Index (0-68 escala). 
 Modelos de regresión logísticos para determinar 

la relación de la sensibilización central y periferica
con la función física ajustando para edad, el sexo, 
BMI, el sitio de la clínica, síntomas depresivos, 
catastrofización, y la severidad del dolor en la 
rodilla.

 Relación entre la sensibilización al dolor y la función 
física baja en pacientes ancianos con artrosis de 
rodilla, independiente de la severidad del dolor.



857 – Relation of a Pain Sensitization to Low Physical Function: The Multicenter
Osteoarthritis Study

Conclusión: Las medidas de sensibilización al dolor se relacionan con la función física. La relación es 
independiente de la severidad del dolor en la rodilla y apoya que la alteración del sistema nervioso 
central y periférico puede afectar no solo a la severidad del dolor sino también a la función física. 

Los pacientes con sensibilización 
central y periférica tuvieron, con 
mayor probabilidad, función 
física baja, tanto una menor 
velocidad de paso como peor 
valoración en el WOMAC.



1 inyección intraarticular cada 12 semanas durante 2 años
 No diferencias significativas con la inyección de suero salino ni en 

dolor ni en funcionalidad (WOMAC).
 Significativa perdida de cartílago en el grupo de triamcinolona.



934 – Effectiveness of FX006 Intra-Articular Injection in Patients with Knee Osteoarthritis
Who Present with and without Clinical Inflammation at Baseline: A Pooled Analysis of
Data from 3 Double-Blind, Randomized, Parallel-Group Clinical Trials

 Eficacia de FX006 (formulación de 
liberación prolongada de acetónido
de triamcinolona) intraarticular en la 
artrosis de rodilla, con y sin 
inflamación: Análisis conjunto de 3 
ensayos clínicos.  

 3 EC aleatorizados, controlados con 
placebo:(NCT01487161/NCT0211697
2/NCT02357459). Unica inyección.

 Average daily pain (ADP) score diario 
24 semanas. 

 WOMAC Osteoarthritis Index (dolor, 
rigidez y función física) basal/4/8/12 
semanas. 

 Evaluación de indicadores de 
inflamación articular: derrame, quiste 
de Baker, inflamación, calor/rubor. 



934 – Effectiveness of FX006 Intra-Articular Injection in Patients with Knee Osteoarthritis
Who Present with and without Clinical Inflammation at Baseline: A Pooled Analysis of
Data from 3 Double-Blind, Randomized, Parallel- Group Clinical Trial 

 349/586 pacientes (el 60 %) tenía 
inflamación clínica de base.

 Los cambios de ADP y índice WOMAC 
desde la medida basal favorecen 
consistentemente a la inyección con 
FX006 frente a la de placebo con 
solución salino, tanto en pacientes con 
inflamación como sin inflamación. 

 El efecto positivo de FX006 fue mayor en 
los pacientes con presencia de 
inflamación articular basal.  

Conclusión: FX006 proporciona mejoría clínica de la artrosis de rodilla, independientemente de la inflamación 
clínica de base. 

El efecto positivo de FX006 es mayor en pacientes con inflamación clínica de base.



455 sujetos. Media edad 60.3 [±8.7], BMI 29.9 [±4.6] kg/m2,mujeres el 58.9 %.

935 – Results from a 52 Week Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, 
Phase 2 Study of a Novel, Intra-Articular, Wnt Pathway Inhibitor (SM04690) for
the Treatment of Knee Osteoarthritis

 Seguridad y eficacia de SM04690 
intraarticular en la artrosis de 
rodilla, Fase II. 

 Inhibidor de la via de señalización 
Wnt.

 4 brazos: 
 1 inyeccióon de 2 ml de 0.03 mg, 

0.07 mg y 0.23 mg de SM04690
 1 inyección Placebo.

 Womac en 0,4,13,26,29,52 semanas.
 RX (mJSW) en 0,26,52 semanas.



935 – Results from a 52 Week Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, 
Phase 2 Study of a Novel, Intra-Articular, Wnt Pathway Inhibitor (SM04690) for 
the Treatment of  Knee Osteoarthritis

 Se describieron 17 EA serios, todos 
considerados sin relación con SM04690, 
y sin diferencias significativas entre el 
tratamiento y el placebo. 

 Mejorías significativas con SM04690 en 
todas las medidas, mantenidas hasta la 
semana 52. 

Conclusión: En esta fase 2 del ensayo clínico, SM04690
intraarticular muestra mejorías significativas y mantenidas
durante 52 semanas contra placebo en dolor y función física en
pacientes con artrosis de rodilla, así como en resultados
radiológicos. Puede tener potencial como un DMOAD para el
tratamiento de la artrosis de rodilla.
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