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1148 – Arthritis after Cancer Immunotherapy: 
Sympton Duration and Treatment Response

 Artritis después del tratamiento con 
Inhibidores de la coestimulación
inmune (immune check point
inhibitors) para el cancer: duración 
y respuesta al tratamiento. 

 Revisión retrospectiva de todos los 
pacientes con EA musculoesqueléticos 
tratados para el cáncer con immune
check point inhibitors entre 2013 y 
2016 tratados en el Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center. 

 PD-1 (nivolumab, pembrolizumab).

 PD-L1 (durvalumab). 

 CTLA-4 (ipilimumab, tremelimumab).



1148 – Arthritis after Cancer Immunotherapy: 
Symptom Duration and Treatment Response

 4 pacientes desarrollaron poliartritis, 4 oligoartritis y dos 
tenosinovitis. 

 6 eran ANA+ y 2 tenían anti-CCP+.
 El tiempo medio entre la primera dosis de inmunoterapia y 

la aparición de la afectación articular fue de 6.3 (± 4.3) 
meses. 

 Los 10 pacientes fueron tratados con corticoides 
sistémicos. 5 pacientes fueron tratados con agentes 
ahorradores de esteroides 

 El tiempo medio hasta la resolución de los síntomas 
después de la última dosis de inmunoterapia fue de 15.2 (±
4.1) meses. 

 Conclusión: Los pacientes que experimentan EA musculoesquelético tienen una amplia variedad de manifestaciones; oligoartritis, 
tenosinovitis y poliartritis que imita a una Artritis Reumatoide. El inicio de la artritis aparece relativamente tarde y los síntomas 
musculoesqueléticos pueden durar más de un año después de la última dosis de inmunoterapia. Generalmente se maneja bien con 
esteroides. 

 10 pacientes con media de edad de 63.2 (± 9.7) 
años. 7 fueron tratados con una combinación de 
immune check point inhibitors. 3 con monoterapia 
con nivolumab. 



1156 – Rheumatic Immune Related Adverse Events from Checkpoint Inhibitor Therapy for
Cancer: Long-Term Follow up Data

 18 pacientes: 12 presentaron artritis inflamatoria, 4 sicca, 
4 PMR like, y 1 miositis. 

 La inmunoterapia fue interrumpida basada en EAs
reumático en 12/18 pacientes.

 El tiempo medo entre la primera dosis y el inicio del EA 
reumático fue de 16 semanas. El tiempo medio entre el 
inicio del EA reumático y el último seguimiento es de 61 
semanas (15.1-153). 

 Hasta el momento solo en 4/18 pacientes ha sido posible 
interrumpir el tratamiento reumático.  

 17/18 pacientes recibieron esteroides sistémicos 
(prednisona 15-60mg), 5/18 (el 28 %) recibieron al menos 
un bDMARD y 2/18 (el 11 %) al menos 2 bDMARDs.  

 Conclusión: Los datos hasta el momento sugieren que los AE reumáticos no son autolimitados,  pueden requerir terapia 
inmunosupresora prolongada, de vez en cuando con biológicos, y a menudo puede obligar al cese permanente de la inmunoterapia 
oncológica. Estos datos son muy importantes para los reumatólogos porque veremos un número creciente de pacientes en los 
próximos años. 

 EA reumatológicos autoinmunes asociados al tratamiento 
con Inhibidores de la coestimulación inmune (immune
check point inhibitors):seguimiento a largo plazo.

 Grupo interdisciplinar de EA reuma-oncología. 
Seguimiento prospectivo. Cleveland Clinic Foundation. 
Comienzo en febrero de 2016.



1194 – Are Bisphosphonates Efficacious in Knee Osteoarthritis? 
A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

 7 RCTs (3,013 pacientes, mujeres el 69 %) (Tabla 1). 
 La mayoría de los pacientes  (N=2,767) recibió risedronato y la mayoría tomaba AINEs. 

¿Son eficaces los bifosfonatos 
en la artrosis de rodilla?. 

Meta-análisis de RCTs.



1194 – Are Bisphosphonates Efficacious in Knee Osteoarthritis? 
A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

 Ninguna variable de dolor o función, independientemente de la dosis, la vía de tratamiento, el 
tiempo de tratamiento o el instrumento de medición mostró diferencias significativas entre el 
tratamiento con BF y el placebo. 

 Tampoco se encontró diferencia significativa en la progresión radiológica. 
 Los BF mostraron buena tolerabilidad sin diferencias en EA respecto a placebo.

Conclusión: Contrariamente a revisiones previas, el meta-analisis de RTCs mostró que los BF proporcionan el mismo alivio 
sintomático que placebo y tampoco retrasan la progresión radiológica. 



1205 – Effectiveness of Low-Dose Radiation Therapy on Symptoms in Knee
Osteoarthritis: First Results of a Triple Blinded, Randomized Controlled Trial 

 Ensayo clínico aleatorizado controlado 
simulado (RCT). Pacientes ≥ 50 años con 
artrosis de rodilla (criterios ACR) que no 
responden a analgésicos y terapia física. 

 Intervención experimental (6x 1Gy LD-RT en 
dos semanas) o simulada (6x 0 Gy en dos 
semanas).

 Variable principal: proporción de 
respondedores según los criterios de respuesta 
OMERACT-OARSI, 3 meses después de la 
intervención.

 Variables secundarias: 
 cambios inflamatorios evaluados por ECO 

(derrame sinovial y espesor sinovial medido en 
recesos suprapatelares medial y lateral).

 marcadores de inflamación sérica (VSG y PCR).

Eficacia de la radioterapia en la artrosis de rodilla.
Primeros resultados de un RCT. 



 Se observó un aumento mayor en 
el grosor sinovial medio en el 
grupo de intervención que en el 
grupo simulado (intervención de 
diferencia menos el grupo 
simulado: 0,07 mm, IC del 95%: -
0,00-0,14). 

 No se observaron diferencias entre 
los dos grupos en ninguna de las 
otras medidas secundarias.

Conclusión: Los resultados preliminares sugieren que LD-RT no es eficaz en la reducción de los síntomas en 
pacientes con OA de rodilla y no tiene impacto sobre los aspectos inflamatorios a corto plazo.

1205 – Effectiveness of Low-Dose Radiation Therapy on Symptoms in Knee
Osteoarthritis: First Results of a Triple Blinded, Randomized Controlled Trial 



 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.



1788 – Dose Intra-Articular Injection of Corticosteroids Increase the Risk of Knee
Osteoarthritis Progression? Data from the Osteoarthritis Initiative

 Inyección intraarticular de corticoide 
en artrosis de rodilla y progresión 
radiográfica  en un entorno clínico 
real. 

 Estudio prospectivo de cohortes. 

¿Los corticoides 
intraarticulares aumentan la 
progresión de la artrosis de 

rodilla? 

 Datos de Osteoarthritis Initiative, 8 años de seguimiento. 
 Cohorte IIAC y cohorte no IIAC.
 La progresión de la ROA en la rodilla se definió como un 

empeoramiento de grado en la Clasificación radiológica de 
la artrosis Kellgren-Lawrence,  o la terapia de reemplazo de 
rodilla durante el seguimiento. 



Conclusión: Las rodillas con IIAC experimentaron un 
mayor riesgo de progresión radiológica de artrosis 
que aquellas sin IAIC en un entorno de la vida real.

 El riesgo de progresión radiológica en la cohorte con 
IIAC fue superior (60.86 por 1000 personas-años) a la 
observada en aquellos sin AIIC (38.02 por 1000 
perdonas/año)  durante el seguimiento.

 Comparado con las rodillas sin IIAC, el Hazard ratio de 
la progresión radiológica para las rodillas con IIAC fue 
de 1.60 (IC 95%: 1.21 a 2.12). 
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