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LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

Estrategia inversa del BLISS-BELIVE, parece la acertada

RTX-BEL
(BLISS BELIVE: BEL2 CICLOS RTX)



Deucravacitinib (DEUC) tiene un mecanismo de acción único distinto de Janus inhibidores de la quinasa (JAK) 1/2/3, 
siendo un inhibidor oral, selectivo, alostérico de la tirosina quinasa 2 (TYK2) 
Conclusión: DEUC mostró eficacia clínica estadísticamente significativa y sostenida en la respuesta SRI 4 frente a PCB y fue bien
tolerado. Todos los objetivos secundarios se lograron o mejoraron significativamente con DEUC en la semana 48, (incluidos
SRI(4), BICLA, LLDAS, CLASI-50 y cambio en el recuento de articulaciones activas). DEUC se muestra prometedor como una
nueva terapia para el LES y justifica una mayor investigación en ensayos de fase 3

Se preguntó si afectaba a los niveles de IFN y 
les contestó que si, y que miraran el poster de 
DEUC sobre citocinas número 1000, también 
que ¿Cuál era la dosis más adecuada?



Las definiciones actuales de Lupus Low Disease Activity State (LLDAS) según la Asia Pacific Lupus Collaboration (APLC) y remisión
según la Definición de remisión en LES (DORIS) 2021 son difíciles de alcanzar y mantener en el tiempo. El objetivo del estudio fue
evaluar la concordancia entre el LLDAS y el estado clínico según la opinión y los motivos de desacuerdo del reumatólogo y
también explorar las modificaciones en la definición de LLDAS que mejor encajen con la opinión del experto. 7 Servicios de
Reumatología españoles (N=508 pacientes)

Abstract Number: 1003



La concordancia global entre la opinión de
expertos y la definición de LLDAS fue del 71,4 %. El
96,1% en LLDAS fueron clasificados por el experto
como en remisión, serológicamente activos o de
baja actividad; y un 3.9% como moderado o alta
actividad. De los pacientes que no cumplían la
definición de LLDAS, 126 de 179 (70,4%) pacientes
fueron clasificados por la experto como
remisión/baja actividad de la enfermedad. Las
principales razones de discordancia fueron la
presencia de nuevas características clínicas y un
SLEDAI 2-K>4.
Conclusión:
• Casi 2/3 de los pacientes con LES estaban en

remisión o en LLDAS. Hay una buena
correlación entre LLDAS y la opinión del
médico, particularmente para aquellos
pacientes que cumplen con la definición de
LLDAS. Sin embargo, la concordancia no es tan
buena para los pacientes que no lo hacen,
siendo estos excesivamente clasificados por el
médico como en remisión o bajo actividad.
Por el contrario, PGA se ajusta
adecuadamente a la definición de LLDAS.
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Background/Purpose

Joint involvement in SLE is the most frequent manifestation and shows a wide heterogeneity (1). It has not a
valid classification and it is often underestimated. Subclinical inflammatory musculoskeletal involvement is not
well known (2). The objective of the study was to describe the prevalence of joint and tendon involvement in
hands and wrists of SLE patients, either with clinical arthritis, arthralgia or asymptomatic and compare it with
healthy subjects using contrasted MRI. Secondarily, in SLE patients, to study the relationship between joint and
tendon involvement confirmed by contrasted MRI and the patient related outcomes (PRO)

In SLE patients (N=83):
Patients with synovitis, tenosynovitis,
peritendonitis and bone marrow edema
reported higher values in pain NE (6.03±2.57 vs
4.26±2.49, p 0.005; 6.56±1.95 vs 4.76±2.75, p
0.017; 8.80±1.30 vs 4.95±2.55, p 0.001; 6.47±2.62
vs 4.83±2.58, p 0.026); patients with synovitis
reported higher values in fatigue EN (2.32±0.82
vs 1.91±0.84, p 0.035) and patients with
tenosynovitis showed worse FSS-9 (61.50±1.73
vs 45.70±16.80, p 0.015) versus patients who did
not show these abnormalities by MRI. Patients
with synovitis and peritendonitis had a worse
HAQ (1.14±0.69 vs 0.75±0.65, p 0.031; 1.69±0.07
vs 0.90±0.69, p 0.018)

Methods

SLE patients fulfilling SLICC criteria were recruited
and classified as follows: group (G) 1: hand/wrist
arthritis, G2: hand/wrist arthralgia, G3: no hand/wrist
symptoms. Jaccoud arthropathy, CCPa and RF
positivity, hand OA or surgery were excluded.
Healthy subjects (HS) were recruited as controls: G4.
Contrasted MRI of non-dominant hand/wrist was
performed. Images were evaluated following RAMRIS
criteria extended to PIP, Tenosynovitis score for RA
and peritendonitis from PsAMRIS. Groups were
statistically compared.
Different PRO: numeric scale (NE) of pain (0-10) and
fatigue (0-3), Health Assessment Questionnaire
(HAQ) and Fatigue Severity Scale (FSS-9) were
collected in SLE patients and statistically analyzed
along with each MRI abnormality

SLE patients have a high prevalence of inflammatory musculoskeletal alterations by contrasted MRI, even if
asymptomatic. Not only tenosynovitis but peritendonitis is also present. SLE patients with joint and/or tendon
involvement confirmed by contrast enhanced MRI have a worse HRQoL measured by pain, fatigue and
functional disability

Any lesion Synovitis Erosions BME       Tenosynovitis Peritendonitis

G1: SLE + arthritis
G2: SLE + arthralgia
G3: asymptomatic SLE
G4: healthy subjects

1446

107 subjects were recruited (G1: 31, G2:31, G3:21, G4:24)

Any lesion: SLE patients 74.7%, HS 41.7%; p 0.002
Synovitis: G1: 64.5%, G2: 51.6%, G3: 45%, G4: 20.8%; p 0.013
Erosions: G1: 29.0%; G2: 54.8%, G3: 47.6%; G4: 25%; p 0.066
Bone marrow edema (BME): G1: 29.03%, G2: 22.6%, G3: 19.0%, G4: 0.0%; p 0.046
Tenosynovitis: G1: 38.7%; G2: 25.8%, G3: 14.3%, G4: 0.0%; p 0.005
Peritendonitis: G1: 12.9%; G2: 3.2%, G3: 0.0%, G: 0.0%; p 0.07

Results

Conclusions
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Peritendonitis: G1: 12.9%; G2: 3.2%, G3: 0.0%, G: 0.0%; p 0.07Estudio con RMN articular con contraste con N más amplia en

LES, datos relevantes en sinovitis subclínica (fijarse en sinovitis,
tenosinovitis y erosiones de los G2 y G3), primera vez que se
define la peritendinitis en RMN en LES, elementos diferenciales el
edema óseo, la tenositnovitis y la peritendinitis (0% en G4),
amplia correlación significativa con los PROs

Results

Conclusions



ESCLEROSIS SISTÉMICA

La esclerosis sistémica-enfermedad pulmonar intersticial (SSc-ILD) es la principal causa de muerte relacionada con
la SSc. Si bien algunos pacientes responden favorablemente al tratamiento con inmunosupresión, un subconjunto
de pacientes experimentará una progresión de la EPI a pesar del tratamiento. La pérdida temprana de la función
pulmonar, dentro de los primeros 2 años de tratamiento, es un predictor independiente de mortalidad.
Actualmente, no existen herramientas basadas en la evidencia para identificar a los pacientes con un fenotipo
progresivo de SSc-ILD. El propósito de este estudio fue crear una herramienta de predicción para identificar a
aquellos pacientes que tienen menos probabilidades de experimentar una mejoría en EPI en respuesta al
tratamiento con micofenolato (MMF) o ciclofosfamida (CYC). Pacientes del Scleroderma Lung Study (SLS) II



Conclusión:
• Los factores de progresión de la EPID

a pesar de tratamiento con MYC o CYC
fueron sexo masculino, KL-6
aumentado, severidad de reflujo
aumentada. Los pacientes con este
fenotipo de EPID puede beneficiarse
de un enfoque de tratamiento inicial
más agresivo y un control más estricto.
Esta herramienta de predicción
requiere validación en otras cohortes.



Conclusión:

• El REVEAL 2.0 parece ser una buena herramienta para categorizar el riesgo de muerte HAP por todas las causas
en el primer año tras el diagnóstico de HAP. Se correlaciona con ESC/ERS (estrategia de la sociedad Española de
cardiología/estrategia de la sociedad Respiratoria Europea) para riesgo bajo y alto, pero no para riesgo
intermedio. Ambos scores infraestiman el riesgo intermedio y estos pacientes pudieran tener un riesgo alto.
REVEAL 2.0 parece tener mayor capacidad de predicción de mortalidad al año y durante el seguimiento en
comparación con ESC/ERS

Los pacientes con un SCTC-DI (índice 
de daño orgánico del consorcio de 
EC de esclerodermia que evalúa 
diferentes territorios como musc, 
cutáneo, vascular, GI) MENOR 
respondieron mejor a Nintedanib



POLIMIALGIA REUMÁTICA

27 PACIENTES GRUPO TOFA, 25 GC, 24 semanas, solo 1 pac no responde a TOFA



Pacientes con GC terapia estándar que se les añade PCB o TCZ 8 mg/kg. El objetivo
primario fue la remisión por PCR. 101 pacientes randomizados 1:1. Se consigue en el
67.3% y el 31.4% de pacientes en el grupo TCZ y PCB respectivamente. Además en el
grupo TCZ hubo una reducción significativa del uso de GC



ENFERMEDAD DE 
BEHÇET



Evalúa el GROSOR DE ÍNTIMA MEDIA de vena 
femoral como marcador de daño vascular 



Antecedentes:

• El compromiso vascular está presente hasta en un 40% 
de los pacientes con enfermedad de Behçet (EB). Se ha 
informado un aumento del grosor de la pared venosa 
evaluado con ultrasonido (US) en EB. El objetivo fue 
evaluar los hallazgos de la ECO Doppler vascular en 
pacientes con EB con y sin manifestaciones clínicas 
vasculares

Métodos:

• Estudio observacional de pacientes consecutivos no 
seleccionados con EB evaluados en un centro de 
referencia nacional, de Marzo 2021 a mayo 2021. Se 
consideró que los pacientes tenían afectación vascular 
si tenían antecedentes de trombosis venosa profunda, 
tromboembolismo pulmonar, tromboflebitis superficial, 
trombosis arterial (trombosis arterial periférica, ictus, 
accidente isquémico transitorio), aneurismas, infarto 
agudo de miocardio o enfermedad de Raynaud. El 
grosor de la pared de la vena femoral común bilateral se 
midió evaluando el grosor de la íntima media (IMT) con 
un ultrasonido Doppler de alta resolución

Resultados:

• Se evaluaron 17 pacientes con EB con manifestaciones 
vasculares y 25 pacientes con EB sin manifestaciones 
vasculares. Las manifestaciones vasc fueron: TVP (n=4), 
tromboflebitis superficial (n=1), aneurismas arteriales (n=2), 
infarto agudo de miocardio (n=3), trombosis arterial (n=1) y 
enfermedad de Raynaud (n=10). El valor mediano [IQR] del 
IMT de la vena femoral común fue significativamente mayor 
en pacientes con manifestaciones vasculares (0,65 [0,45-
0,82] vs 0,49 [0,39-0,55]; p= 0,028). Un aumento significativo 
manifestaciones vasculares se observaron en pacientes con 
hipertensión arterial (p=0,003). La presencia de HLA B51 fue 
más frecuente en pacientes sin manifestaciones vasculares

Conclusión:

• Los pacientes con EB y afectación vascular presentaron 
valores más elevados de GROSOR DE ÍNTIMA MEDIA de 
vena femoral común evaluados mediante ecografía Doppler 
de alta resolución. La evaluación del espesor de la pared 
venosa con US Doppler constituye una técnica útil para 
evaluar la afectación vascular clínica en pacientes con EB



VASCULITIS

El estudio MIRRA demostró que los pacientes con GEPA pasaron más tiempo en remisión y redujeron el uso de
corticosteroides orales (OCS) con mepolizumab frente a placebo (PBO). Este análisis evaluó mepolizumab en
pacientes con una fenotipo vasculítico incluido en MIRRA (con síntomas como neuropatía, hemorragia alveolar,
ANCA++, GN, púrpura palpable). Conclusión: Mepolizumab se asocia con beneficios clínicos en GEPA, incluso en
pacientes con y sin fenotípico vasculítico (o sea en todos)



Antecedentes/Objetivo: La tomografía por emisión de positrones (PET) es una de las herramientas disponibles para 
el diagnóstico de extracraneal vasculitis de grandes vasos (1-5). Tocilizumab (TCZ) ha demostrado eficacia en la 
vasculitis de grandes vasos (LVV), incluida la ACG. Sin embargo, la mejoría objetivada por las técnicas de imagen tras 
el tratamiento con TCZ en pacientes con ACG extracraneales es controvertida. El propósito de este estudio es 
evaluar la efectividad de TCZ mejorando la inflamación de los vasos de la pared por PET en GCA pacientes con 
afectación de grandes vasos. Se estudiaron 101 pacientes (74 mujeres/27 hombres; edad media 69,7±9,3 años). 
Conclusión: TCZ parece ser eficaz en el control de la ACG, incluida la afectación vascular detectada por PET; Sin 
embargo,  la mejoría observada por PET es más a menudo parcial y rara vez completa





• Antecedentes/Objetivo: Evaluar el impacto del 
riesgo cardiovascular (RCV) en la precisión 
diagnóstica de la US Halo Score en pacientes con 
sospecha de arteritis de células gigantes (ACG) 

• Métodos: Estudio observacional retrospectivo de 
pacientes remitidos a la consulta de vía rápida de 
ECO con sospecha de ACG durante el periodo de 2 
años. Se determinó el grosor de la íntima media 
(IMT) de las arterias craneales y extracraneales y el 
Halo Score para evaluar la extensión de la 
inflamación vascular

• Resultados: De los 157 pacientes incluidos, 47 
(29,9%) tenían ACG después de 6 meses de 
seguimiento. El grosor de la íntima media de la 
arteria extracraneal fue significativamente mayor en 
pacientes con RCV alto/muy alto que en aquellos con 
RCV bajo/moderado, pero solo entre pacientes sin 
ACG. Los pacientes sin ACG con RCV alto/muy alto 
también tuvieron un mayor Halo Score en contraste 
con RCV bajo/moderado [9,38(5,93) vs 6,16(5,22); 
p=0,007]. El área bajo la curva ROC del Halo Score 
para identificar ACG fue de 0,835 (IC95% 0,756-
0,914), ligeramente mayor en pacientes con RCV 
bajo/moderado (0,965 [IC95% 0,911-1]) versus 
pacientes con RCV alto/muy alto (0,798 [IC95% 
0,702-0,895]). Se encontró una correlación positiva 
estadísticamente débil entre el Halo Score y el 
SCORE (r 0.245;p=0.002)

• Conclusión: un RCV elevado puede influir en la 
precisión diagnóstica del US Halo Score para ACG. 
Por lo tanto, el RCV debe ser tenido en cuenta en el 
cribado ecográfico en ACG



SÍNDROME 
ANTIFOSFOLÍPIDO





Resumen

• 3 ponencias, la primera de metodología (compleja en 4 fases), la segunda explicando los “novel 
aspects” clínicos y de laboratorio y la tercera mostrando el borrador de los nuevos criterios.

• Sólo es un borrador, están siendo revisados actualmente por ACR/EULAR.

• Ganan mucha especificidad pero pierden algo de sensibilidad comparados con los criterios revisados 
de Saporo.

• Incluidas manifestaciones nuevas (valvulopatía, plaquetopenia, etc…).
• Van por puntos ≥3 cínicos + ≥3 de laboratorio.

• No incluidos los nuevos anticuerpos porque todavía se deben estudiar mejor, eso no significa que no 
puedan utilizarse en práctica clínica para diagnóstico, pero mejor no usarlos para la clasificación (fue 
una de las preguntas de la audiencia).

• Si todavía hay casos muy sugestivos pero no cumplen criterios, deben ser individualmente revisados 
por el facultativo.







En su estudio anterior demostraron que los pacientes con SAF tienen plaquetas más activas. El objetivo del estudio 
es demostrar la hipótesis de que los pacientes con PTI portadores de Acs del SAF  (aPL) o con SAF solapados tienen 
menos episodios hemorrágicos que los pacientes con PTI exclusiva, debido al aumento de la actividad plaquetaria. 
471 pacientes con PTI fueron extraídos de la base de datos del centro médico desde enero de 2000 hasta mayo de 
2021. 395 pacientes (84%) tenían PTI sola, 55 (12%) PTI + aPL y 21 (4%) PTI + SAF. El Ac más frecuente en todos los 
grupos fue el ACA. Conclusión: Este es el primer estudio que muestra que los pacientes con Acs del SAF tienen una 
incidencia de sangrado significativamente menor que los pacientes con PTI  sin Acs del SAF, a pesar del uso de 
terapia anticoagulante y a pesar de la mediana del recuento de plaquetas, que fue considerablemente menor en 
pacientes portadores de Acs del SAF. Nuestros resultados sugieren controlar los Acs del SAF en todos los pacientes 
con PTI, debido al mejor pronóstico. La investigación adicional es necesaria.





Base de datos internacional APS ACTION 
(sujetos con Acs del SAF++ con o sin SAF). 
Se excluyeron pacientes con 
conectivopatías . Se incluyeron en el 
estudio 521 pacientes con Acs del 
SAF++(media 52,1 ± 13 años, 70 % 
mujeres). Entre ellos, 224 pacientes fueron 
ANA+ y 297 ANA-. Los pacientes portadores 
de Acs del SAF con ANA++ mostraron de 
manera significativa más manifestaciones 
hematológicas (anemia hemolítica, 
trombocitopenia, leucopenia) y livedo
reticularis. Además los pacientes con SAF 
ANA++ tuvieron una tendencia  no 
significativa a tener más artritis y más 
eventos trombóticos microvasculares y 
significativamente más trombosis.



SÍNDROME DE SJÖGREN

Remibrutinib es un inhibidor oral, covalente y altamente específico de la tirosina quinasa de Bruton (BTK).
Resultados: 73 pacientes fueron aleatorizados para recibir remibrutinib 100 mg bid (n=24), 100 mg qd (n=25) o
placebo (n=24) entre agosto de 2019 y mayo de 2021. Remibrutinib tuvo un perfil de seguridad favorable; fue bien
tolerado durante 24 semanas en pacientes con SS.
Hubo diferencias significativas en ESSDAI, las inmunoglobulinas patológicamente elevadas como señales de
actividad y el flujo salival no estimulado (solo tendencia). Estos resultados sugieren inhibición de BTK con
remibrutinib como la primera terapia oral eficaz modificadora de la enfermedad para el SS. Los PRO, incluido
ESSPRI, pueden necesitar más tiempoduración para demostrar los beneficios.



Se hicieron preguntas como ¿por que hubo 
diferencias en ESSDAI y no en ESSPRI?, 
además de bajar el anti Ro ¿bajó el FR? 
¿Hubo diferencias entre las 2 dosis?



• Los EC ongoing actualmente.
• La heterogeneidad y las dicotomías de la 

patogenia en el síndrome de Sjögren.
• Los nuevos índices compuestos para evaluar 

la actividad en la enfermedad.
• Las técnicas de imagen útiles en evaluación 

de la disfunción glandular ECO, RMN y 
elastografía.
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