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LUPUS ERITEMATOSO
SISTÉMICO

• Estudio práctica clínica real en EEUU. Compara las tasas de brotes de los pacientes con BEL + TE
frente a pacientes que solo tomaron TE durante 34 meses de tratamiento. Base de datos: IQVIA
pharmaMetrics Plus (1 de enero de 2011 a 31 de marzo 2018). Tratamiento con BEL al menos 24
meses. TE al menos 2 dispensaciones durante > 6 meses. Se emparejan 1: 2 (BEL : TE) (364 Y 728).
Poblaciones comparables. Aleatorización 1:2. Se incluyeron 364 BEL y 728 TE
• Resultados: Durante los primeros 6 meses la mayoría de los pacientes presentaron ≥ de 1 brote en
los 2 grupos pero durante el seguimiento de 24 meses, los pacientes en la cohorte BEL tuvieron
tasas significativamente más bajas de brotes de LES moderados y brotes graves lo que se traduce
en un 8 % menos de brotes moderados y un 28 % menos de brotes graves en la cohorte BEL en
comparación con la cohorte TE. Los pacientes tratados con BEL también experimentaron tasas más
bajas de brotes leves que los pacientes tratados con TE, pero esta diferencia no fue estadísticamente
significativa

• Conclusión: El tratamiento con BEL se asoció a tasas significativamente más bajas de
brotes en los pacientes con LES comparado con TE

•

Práctica clínica real de pacientes con LES tratados con BEL desde 2011. Se evaluaron características
demográficas y vía de administración de BEL. Se analizó anti-DNA, C3, C4, SLEDAI, dosis de esteroides al inicio
en 3, 6, 12, 24, 36, 48 y 60 meses. Para ver si una tendencia en la prescripción de BLM había cambiado o no con
el tiempo, se analizaron dos períodos de tiempo: 2011-2016 (período 1) y 2017-2022 (período 2). La mejoría
renal se evaluó con una proteinuria de 24 horas < 0,5 g/día. Se incluyeron 304 pacientes. El 37,2 % era
intravenosa (IV), el 46,2 % subcutánea (SC) y el 16,8 % cambió de IV a ruta SC. 287 pacientes tomaban
prednisona en el momento del inicio de la BLM con una dosis media de 6,2 (5,0 a 10,0) mg. Se observó una
disminución de la dosis de prednisona, SLEDAI y antiDNAds desde el inicio hasta la última visita y un aumento
de C3 y C4. En el período 1, 73 pacientes iniciaron BLM mientras que en el período 2 comenzaron 231. El 73,6
% mejoró después del inicio de la BLM con una mediana de proteinuria de las últimas 24 horas de 0,2 (0,1 a
0,8) g/día

• Conclusión: Más pacientes iniciaron
BLM en los últimos 6 años que en los
primeros 6 años después de su
aprobación. Se demostró una mejora
significativa en la reducción de dosis de
prednisona, SLEDAI, aumento de
complemento y descenso de antiDNAds. BLM parece ser una buena
opción para los pacientes con nefritis
lúpica, ya que casi las tres cuartas
partes de ellos normalizaron los valores
de proteinuria

• No es fácil conseguir la remisión en el LES (por ejemplo con escalas de remisión o baja actividad
como LLDAS o DORIS). Este análisis evalúa la remisión mediante DORIS de los TULIP 1 y TULIP 2
(Anifrolumab 300 mg/mes/iv frente a PCB). RESULTADOS: Casi el 10% de los pacientes tratados con
anifrolumab (35/360) consiguieron la remisión entre las semanas 36 y 52 en comparación con el 3
% para el PCB. La remisión se logró por primera vez antes en pacientes tratados con anifrolumab
300 mg en comparación con PCB. Las diferencias en las tasas de remisión basadas en el análisis
estadístico fueron mayores en el grupo de anifrolumab 300 mg frente a PCB en todos los puntos
temporales desde la semana 28 hasta la semana 52 (todos P < 0,05). Los pacientes tratados con
anifrolumab tenían más probabilidades de estar en remisión sostenida. Conclusión: casi el 10 % de
los pacientes tratados con anifrolumab lograron la remisión por DORIS (comparados con el 3% de
PCB), lo que sugiere que la respuesta fue más temprana, más frecuente, más prolongada y
mantenida comparada con PCB. La respuesta de DORIS es una respuesta alcanzable con tto con
anifrolumab

• Voclosporin, un nuevo inhibidor de la calcineurina, está aprobado para el
tratamiento de adultos con nefritis lúpica en combinación con tratamiento
inmunosupresor de base y se probó con éxito en dos ensayos fundamentales,
AURA-LV (Fase 2) y AURORA 1 (Fase 3). Todos los pacientes tomaban micofenolato
(MIC+VOC VS MIC+PCB). Ahora se analizan los datos conjuntamente en cada tipo de
nefritis
• Conclusión: La adición de voclosporina a MMF y dosis bajas de esteroides obtuvo
reducciones más tempranas en la proteinuria en todos los clases de biopsia,
incluida la clase V (más lenta pero significativa igual, hay un póster sólo de clase V)

PROBABILITY OF A 50% REDUCTION FROM BASELINE IN UPCR (PCOR)

ESCLEROSIS SISTÉMICA

•

Scleroderma Lung Study (SLS) establece a MMF como terapia activa para enfermedad pulmonar intersticial
relacionada con la esclerodermia (SSc-ILD) y la necesidad de considerar MMF de fondo en los diseños de EC. SLS
III, EC fase 2 añade antifibrótico (pirfenidona(PFD) al MMF. Los criterios de inclusión clave fueron edad ≥18,
SSc-ILD con síntomas (índice de disnea de Mahler), FVC% ≤ 85 % del valor teórico, duración de la enfermedad ≤
7 años y cualquier opacidad en vidrio deslustrado en la TCAR. El criterio principal de valoración fue el cambio
desde el inicio en el porcentaje de capacidad vital forzada media predicho (% de CVF) en el transcurso del
período de tratamiento de 18 meses

• Conclusión: de acuerdo con
una hipótesis principal, la
terapia de combinación inicial
(MMF + PFD) condujo a una
mejoría más rápida en el
FVC% (0-6 meses) pero con
una mejora general similar
durante 18 meses en
comparación con MMF + PLA
• Los pacientes MMF+PFD
tuvieron más efectos
secundarios GI y
fotosensibilidad

•

Antecedentes/Propósito: El ensayo
RECITAL (NCT01862926) comparó RTX
con CYC como terapia de primera
línea para pacientes con enfermedad
pulmonar
intersticial
grave
o
progresiva
debida
a
miositis
inflamatoria idiopática (MI), esclerosis
sistémica (SSc) y enfermedad mixta
del tejido conjuntivo (EMTC). Los
sujetos fueron aleatorizados 1:1

• El objetivo primario fue la tasa de cambio en capacidad vital forzada (CVF) a las 24 semanas. Los
secundarios incluyeron seguridad y tolerabilidad, cambio de CVF a las 48 semanas, calidad de vida
informada por el paciente y la escala de Rodnan modificada en el subconjunto SSc (mRSS).
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: Un total de 101 sujetos fueron aleatorizados: 51 a RTX, 50 a CYC. 44
sujetos (45,4%) tenían MI, 37 (38,1%) tenían SSc y 16 (16,5%) EMTC . Conclusión: La CYC y el RTX
tuvieron un beneficio significativo en el objetivo 1º en pacientes con MI y EMTC asociada EPID. En
cuanto a la función pulmonar de la SSc, se estabilizó pero no mejoró. En pacientes con SSc
rituximab pero no ciclofosfamida mejoró del grosor de la piel medido por mRss a las 24 semanas

MIOSITIS

•

Póster 164: Cohorte de miositis de Northwell (NY). EPID es •
una causa importante de morbilidad y mortalidad en
pacientes con miositis inflamatoria (MII). Anti-SSa/SSb y
Ro52 se informan con frecuencia en la miositis. El objetivo
de este análisis fue evaluar la utilidad pronóstica de antiSSa/SSb y Ro52 para predecir la gravedad y la progresión de
la ILD en pacientes con IIM. Conclusión: : En pacientes con
diagnóstico de EPID, la presencia o ausencia de antiSSa/SSb y anti-Ro52 no afectó la situación basal en las PFRs
. Los pacientes que son anti-Ro52 positivos tienen más
probabilidades de empeorar su función respiratoria a pesar
de la terapia agresiva. Este apoya además que la presencia
de anticuerpos Ro52 es un marcador de pronóstico
negativo para ILD en pacientes con miositis inflamatoria

Póster 162: Los anti Ro 52 peor pronóstico en pacientes
miositis- antisintetasa antiJo1. El objetivo demostrar la
prevalencia y las características clínicas de la positividad del
anticuerpo Ro60 en pacientes que poseen Anticuerpos Jo1. 184 pacientes con anticuerpos anti-Jo-1 inscritos en el
estudio longitudinal de la Universidad de Pittsburgh.
Registro de miositis entre 1976 y 2019. Conclusión: Los
anticuerpos anti-Ro60 estaban presentes en
aproximadamente 17% de las personas con anticuerpos
anti-Jo-1 y se correlacionó con una mayor prevalencia de
afectación muscular, así como una tendencia hacia una
mayor prevalencia del fenómeno de Raynaud. Según estas
consideraciones, es probable que los anticuerpos anti-Ro60
representen una nueva clase de anticuerpos asociados a la
miositis de importancia pronóstica con distintas
asociaciones clínicas

VASCULITIS

•

TCZ ha demostrado ser útil en el tratamiento de vasculitis de grandes vasos, incluyendo arteritis de células (ACG). Existe un
acuerdo general sobre la dosis de inicio. Sin embargo, información sobre la duración y optimización de TCZ en GCA es
realmente escasa. Objetivo fue evaluar la efectividad y la seguridad de la optimización de la terapia con TCZ en una amplia
serie no seleccionada de ACG en la práctica clínica real). Estudio multicéntrico en 471 pacientes con ACG que recibieron
terapia con TCZ. Una vez alcanzada la remisión completa (n=231) TCZ se optimizó en 125 pacientes. Comparamos pacientes
en los que se optimizó TCZ (grupo TCZOPT) o no (grupo TCZNON-OPT). Resultados: Al final del seguimiento se observó
remisión prolongada en el 78,2% del grupo TCZ-OPT en comparación con el 66,7% en el grupo TCZNON-OPT (p= 0,001).
Siete (5,6%) de los 125 casos optimizados recayeron. Los eventos adversos graves fueron similares en ambos grupos, mientras
que las infecciones graves fueron más frecuentes en el grupo TCZNON-OPT (p=0,009). Conclusión: Una vez que se alcanza la
remisión completa en pacientes con ACG bajo tratamiento con TCZ, la optimización de los biológicos puede ser realizada (o
menos dosis o ampliando el intervalo)

• En el ensayo ADVOCATE (AVAC+PREDNI frente a PREDNI) de 330 pacientes de avacopan
(antagonista oral del receptor C5a) para el tratamiento de la vasculitis asociada a ANCA, en
el cual el 81% de los pacientes con vasculitis asociada a ANCA tenían compromiso renal. El
objetivo de este análisis post hoc fue evaluar los cambios en la eGFR en pacientes en
ADVOCATE que al inscribirse en el ensayo se acercó al umbral de diálisis, es decir, eGFR ≤20
ml/min/1,73 m2. El último valor de eGFR medido durante el período de tratamiento de
52 semanas fue >20 ml/min/1,73 m2 en el 85 % de los pacientes del grupo de avacopan
en comparación con el 57 % de los pacientes en el grupo de prednisona (P=0,024). El 41 %
de los pacientes en el grupo de avacopan tuvo un aumento en la TFGe de ≥2 veces frente
al 13 % en el grupo grupo de prednisona (P = 0,030). Conclusión: entre los pacientes con
una TFGe inicial ≤20 ml/min/1,73 m2 en el ensayo ADVOCATE, la TFGe mejoró más en el
avacopan vs grupo control

SÍNDROME DE SJOGREN
• La boca seca da como resultado una mala
calidad de vida y aumenta los costos dentales,
pero con frecuencia no se aborda en la clínica. El
objetivo de esta sesión es actualizar a los
participantes de ACR sobre los avances más
recientes en el reconocimiento, prevención y
tratamiento de las complicaciones orales de la
sequedad. Los expertos en salud oral discutieron
la caries dental, la pérdida de dientes, las
infecciones por cándida y la glosodinia

A continuación algunas fotos de casos y Recomendaciones
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