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LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

Técnica muy novedosa (de complejidad parecida a un trasplante autólogo de médula ósea…..). Las células CAR-T
van en contra del CD 69 del LB. Se prueba en 5 pacientes con LES jóvenes refractarios a todas las terapias sintéticas
y biológicas. Tras el proceso los pacientes llevan en remisión y sin tratamiento 17 meses….





Precision immunotherapies that selectively eliminate 
autoreactive B cells, while maintaining the normal B cell 
pool, have the potential to treat 
autoimmunity without impairing protective immunity



Se describen los resultados de seguridad y eficacia a largo plazo de anifrolumab 300 mg frente a placebo en pacientes que
completaron un año en los TULIP fase 3, sumado hasta 3 años de participación en el estudio de extensión a largo plazo (TULIP
long-term extension study (LTE) ) (NCT02794285)) (4 años en total)

Los pacientes elegibles completaron TULIP-1 o TULIP-2 hasta la semana 52 y cumplieron con todos los criterios de elegibilidad de
LTE. De 662 pacientes que completaron el tratamiento y la visita de la Semana 52 de TULIP-1 o TULIP-2, 547 se inscribieron y
recibieron al menos una dosis de tratamiento en la LTE

257 pacientes continuaron con anifrolumab 300 mg, 67 pacientes pasó de anifrolumab 150 mg a 300 mg. Los 223 pacientes que
recibieron placebo en TULIP-1 o TULIP-2 fueron reasignados al azar 1:1 a anifrolumab 300 mg (111 pacientes) o placebo (112
pacientes) en la LET

El tratamiento fue completado por 341 (62%) pacientes (69% anifrolumab 300 mg, 46% placebo). Los pacientes que recibieron
anifrolumab 300 mg tuvieron una mejoría media mayor en SLEDAI-2K, con mejora continuada en el tiempo





Conclusión: El perfil riesgo-beneficio favorable de anifrolumab en 
comparación con placebo, en los pacientes con LES de los ensayos 
TULIP se mantuvo durante los 3 años de LTE (TULIP long-term 
extension study (LTE) ) 



SEGURIDAD

Se preguntó si con esta experiencia sería bueno vacunar sistemáticamente a los 
pacientes para HZ y el Dr. Kalunian dijo que bajo su experiencia él si lo recomendaba 



Antecedentes/Objetivo: En el estudio de Fase 3 AURORA 1, la adición de voclosporina al micofenolato mofetilo (MMF) y los
esteroides en dosis bajas dieron lugar a reducciones significativas de la proteinuria al año en pacientes con nefritis lúpica (NL). Se
presentan datos del estudio de extensión, el AURORA 2, recientemente finalizado, que evalúa la voclosporina en comparación con
el grupo control en pacientes tratados por dos años más después de AURORA 1 Resultados: Las tasas generales de eventos
adversos graves en el brazo de voclosporina (26,7 % de 116 pacientes) y el brazo de control (28,0 % de 100 pacientes fueron
similares). La TFGe media corregida estaba dentro del rango normal y estable durante el período de estudio, incluso en la visita de
seguimiento que se produce 4 semanas después de la suspensión del fármaco del estudio. las reducciones en PCOR
(ptoteina/creatinina ratio) logrados en AURORA 1 se mantuvieron en AURORA 2 y significativamente más pacientes en el grupo
voclosporina logró un buen resultado renal (66,4 % en voclosporina frente a 54,0 % en el control; valor de p = 0,045).

Conclusión: Voclosporina fue bien tolerada durante tres años de tratamiento (1 año de Aurora 1 y 2 de Aurora 2). Las
reducciones significativas en la proteinuria inicialmente logrados en AURORA 1 se mantuvieron durante AURORA 2, y más
pacientes en el brazo de voclosporina lograron un buen resultado renal. Estos datos proporcionan evidencia de un beneficio del
tratamiento a largo plazo con voclosporina en pacientes con NL





Antecedentes/Propósito: Actualmente
no hay acuerdo sobre qué escala debe
usarse para evaluar la actividad de la
enfermedad de LES. El objetivo de este
estudio fue analizar la validez de
constructo y de criterio de la evaluación
global del médico (PGA), de 0 a 10, en
población española, analizando la
correlación con SLEDAI y su capacidad
de predicción de daño para promover
su uso más generalizado. PGA de 0 a 10
transformado a AM-PGA (PGA ajustado a
la media, AMP), AM-SLEDAI (SLEDAI
ajustado a la media, AMS).

Resultados: Los valores medios de SLEDAI (AMS) y los valores medios de PGA
(AMP) son discrepantes, especialmente para pacientes con valores bajos de AMS y
altos de AMP y difiere significativamente en 3 dominios: serológico,
neuropsiquiátrico, y renal.

Conclusión: La correlación entre PGA y SLEDAI es baja y ambos deben usarse
juntos. PGA podría mejorar la evaluación de la actividad de la enfermedad y su uso
añade la posibilidad de mejorar la predicción del daño.



Antecedentes/Objetivo: Se ha establecido
un objetivo preciso en las estrategias Treat
to Target en el LES en los últimos años.
Recientemente, se han definido escalas
internacionales de remisión como la DORIS
El objetivo del estudio fue cuantificar la
proporción de pacientes que alcanzaron
DORIS y evaluar la concordancia entre
DORIS y el juicio del reumatólogo.

Métodos: Estudio multicéntrico prospectivo de pacientes con LES de siete Servicios de Reumatología españoles. Se aplicaron las 
definiciones de remisión DORIS y se pidió a los reumatólogos que clasificaran la actividad de la enfermedad en 5 categorías 
diferentes (remisión, quiescencia clínica, baja, moderada o alta actividad).

Resultados: Se incluyeron un total de 508 pacientes. 277 (54,4%) pacientes estaban en remisión por DORIS; mientras que, a 
juicio del reumatólogo, 206 (41,6%) pacientes se consideraron en remisión y 71 (14,3%) en estado quiescencia clínico.  La 
concordancia global entre la opinión del reumatólogo y DORIS fue del 81,28%.

Conclusión: Más de la mitad de los pacientes con LES estaban en remisión por DORIS. El acuerdo general entre la opinión del 
reumatólogo y la remisión de DORIS, es muy precisa.





SÍNDROME DE SJÖGREN

Cohorte multicéntrica francesa. Los pacientes con síndrome de Sjögren primario (SSp) presentan un mayor riesgo
de linfoma no Hodgkin (LNH). No hay consenso sobre el manejo terapéutico del LNH de bajo grado. Se pueden
proponer dos estrategias; o una estrategia de “esperar y ver” o una estrategia terapéutica activa. Se incluyeron un
total de 105 pacientes con SSp que presentaron un LNH de células B entre 1985 y 2019. Entre ellos, 18 (17 %) no
tenían linfoma de células B de bajo grado, 14 (13 %) tenía linfoma de células B grandes (DLBCL). Entre los 87
pacientes con SSp con LNH de células B de bajo grado, el subtipo histológico más frecuente fue el tipo MALT
(n=67, 77%). La localización fue extraganglionar en el 46% de los casos, incluida la afectación aislada de las
glándulas salivales en el 28% de los casos. En general, 68/87 (78%) pacientes recibieron un tratamiento específico
para el linfoma; 11 (16%) de ellos recibieron además mantenimiento con rituximab CONCLUSIÓN: La edad y la
localización pulmonar son los principales factores asociados con el riesgo de muerte. Entre los pacientes tratados,
parece que la terapia de mantenimiento con RTX puede estar asociado con un menor riesgo de recaída.



Antecedentes/Objetivo: US es una herramienta no invasiva prometedora en la evaluación de las glándulas salivales en el Síndrome
de Sjögren (SS). El uso sistemático de la ecografía podría reducir la necesidad de biopsia. El sistema de puntuación de escala de
grises (GS) de ECO OMERACT para SS demuestra tener buena sensibilidad y excelente especificidad para cumplir con los
criterios de clasificación de SS, (GS ≥2 en al menos 1 glándula es indicativo de SS). Sin embargo, otros han sugerido que se
requiere patología en al menos 2 glándulas. Se incluyeron 103 pacientes y 44 fueron diagnosticados de SS de los cuales 42 (95%)
cumplieron con los Criterios de clasificación ACR/EULAR 2016 y 33 (75%) tuvieron biopsia labial positiva.

El objetivo fue evaluar la concordancia entre los resultados de la biopsia labial y los hallazgos ecográficos de las glándulas
salivales en pacientes con sospecha de SS. CONCLUSIÓN: En pacientes con sospecha de SS, encontramos buena concordancia
entre la ecografía de glándulas salivales y la subsiguiente biopsia. La ecografía de las glándulas salivales parece útil en el
diagnóstico y la clasificación del SS, pero es posible que aún se necesiten biopsias labiales en casos selectos. La aplicación de
una puntuación de ultrasonido ≥2 en al menos 2 glándulas no mejoró la especificidad y redujo la sensibilidad.



Nipocalimab es un anticuerpo monoclonal completamente humano de alta afinidad que reduce los niveles de IgG 
circulantes bloqueando las interacciones de IgG (incluidos los autoanticuerpos pSS), con el receptor Fc neonatal 
(FcRn). Nipocalimab ha sido previamente indujo reducciones de IgG sérica rápidas, seguras y duraderas en 
voluntarios sanos (NCT02828046) y en miastenia gravis generalizada impulsada por autoanticuerpos (gMG) en 
adultos (Vivacity-MG; NCT03896295). Fase 2 ongoing en SSp.



Proteína recombinante de fusión en contra de TACI (inhibe Blys y April). Antecedentes/Propósito: Evaluar la
eficacia y seguridad de telitacicept en pacientes adultos con síndrome de Sjögren primario (pSS) en un ensayo
aleatorizado doble ciego controlado con PCB, fase II .Métodos: Los pacientes con SSp con anticuerpos anti-SSA
positivos y ESSDAI≥5 fueron asignados aleatoriamente, en proporción 1:1:1, a recibir semanalmente telitacicept
subcutáneo 240 mg, 160 mg o placebo durante 24 semanas. El objetivo primario fue el cambio desde el inicio en el
ESSDAI en la semana 24. RESULTADOS: Ambas dosis tienen resultados significativos comparados con PCB.
Conclusión: Telitacicept mostró beneficios clínicos y buena seguridad en el tratamiento del SSp.





ESCLEROSIS SISTÉMICA

La miositis inflamatoria asociada a la esclerosis sistémica (SSc) es poco conocida. La etiología de la miopatía en la
SSc es heterogénea y puede resultar de una inflamación, desuso, desnutrición u otras enfermedades
neuromusculares. El propósito de este estudio fue determinar el fenotipo clínico y el riesgo de mortalidad de
pacientes con SSc con y sin miopatía. 678 (17 %) de 3923 pacientes en la cohorte de SSc tenían una miopatía. En
comparación con los que no tenían miopatía, aquellos con miopatía eran más comúnmente del subtipo difuso
(60.5% vs 32.5%, p < 0.0001), afroamericanos (30,4% vs 13,9%, p< 0,0001), y con menor duración de la enfermedad
en la primera visita (4,52 + 6,2 años vs 6,5 + 8,0 años, p< 0,00001). Los pacientes con una miopatía también tenían
una enfermedad cardiopulmonar más grave. Conclusión: La miopatía esquelética en SSc se asocia con una mayor
carga de enfermedad general y riesgo de mortalidad. Estudios adicionales son necesarios para determinar si las
características miopáticas específicas, como el diagnóstico histológico, también contribuyen a los malos
resultados.



MIOPATÍAS INFLAMATORIAS

8 pacientes con MII refractaria, de un único centro,
entre mayo de 2019 y Diciembre 2021. Baricitinib se
utilizó en 5 pacientes y tofacitinib en 3 pacientes. Un
paciente usó JAKi como monoterapia y los 7 restantes
fueron en terapia combinada con esteroides sistémicos,
inmunoglobulina intravenosa, rituximab, metotrexato,
azatioprina y/o micofenolato mofetilo. Resultados-
conclusión: En esta pequeña serie de pacientes se logró
efectividad a nivel muscular pero también en órganos
no habitualmente evaluados en los EC como el pulmón
o la articulación.



Ya se sabe la eficacia de los JAKs en DM y miositis inflamatoria (MI), pero hay preocupación porque recientemente
la FDA agregó una black box label warning para todos los inhibidores de JAK debido a informes que indican mayor
riesgo de eventos cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y cáncer. Dadas estas nuevas preocupaciones de
seguridad, este estudio aprovecha un gran registro de miositis de América del Norte para investigar los resultados
de seguridad y eficacia en pacientes con dermatomiositis tratados con Inhibidores de JAK. De los 1800 pacientes
que cumplieron con los criterios ACR/EULAR para MI, identificamos 47 pacientes con dermatomiositis que alguna
vez recibieron tofacitinib. Se compararaon con 20 pacientes con MI en tratamiento con IS convencionales (MTX,
AZA, MMF). Conclusión: Tofacitinib puede ser una opción terapéutica valiosa para pacientes con dermatomiositis
de predominio cutáneo refractario (evaluaron mediante CDASI y al comparar obtuvieron resultados
significativos). Este estudio no mostró ningún aumento en el riesgo de eventos adversos en comparación con
otras monoterapias. Las limitaciones incluyen una muestra de conveniencia limitada que no está controlada por
edad o duración de la terapia. Se necesitan estudios observacionales más N y con más tiempo de seguimiento….



POLIMIALGIA REUMÁTICA



El estudio SAPHYR (NCT03600818) evaluó la eficacia y seguridad de sarilumab (SAR), con una reducción gradual 
de GC en 14 semanas en pacientes con PMR activa resistente a los esteroides (≥7,5 mg/día de prednisona o 
equivalente).

Los pacientes fueron aleatorizados (1:1) a 52 semanas de tratamiento con SAR 200 mg cada 2 semanas (Q2W) + 
14 semanas de GC de reducción gradual (brazo SAR) o placebo Q2W + 52 semanas GC en pauta descendente.

Resultados: El estudio se terminó antes de tiempo debido a los plazos prolongados de reclutamiento durante la 
pandemia de COVID-19, lo que resultó en 118 de los 280 pacientes previstos reclutados entre octubre de 2018 y 
julio de 2020, y 117 fueron tratados (SAR n = 59, comparador n=58).



En el brazo de sarilumab, la proporción de pacientes sin signos y síntomas de PMR aumentó en la semana 2 y
continuó aumentar con el tiempo hasta la semana 52. En cada visita después del inicio, la proporción de pacientes
sin signos y síntomas de PMR fue mayor en el brazo de sarilumab frente al brazo de comparación. Los pacientes en
el brazo de sarilumab tenían menos probabilidades tener un brote después de lograr la remisión clínica frente al
brazo de comparación (16,7 % frente a 29,3 %; HR 0,56; IC 95 % 0,35–0,90; p=0,0158). Una mayor proporción de
pacientes en el brazo de comparación, frente al brazo de sarilumab, requirió GC (terapia de rescate) adicional
durante el período de estudio (58,6% vs 32,2% P=0,0053 [prueba exacta de Fisher]). Conclusión: Sarilumab
demostró eficacia en pacientes con PMR resistentes a GC difíciles de tratar. Una mayor proporción de los
pacientes en el brazo de sarilumab no tuvieron signos ni síntomas de PMR en cada punto de tiempo después del
inicio en comparación con el brazo de comparación, lo que confirma que sarilumab proporcionó un alivio más
rápido de la actividad de PMR en comparación con el brazo de comparación.





EFICACIA: La tasa de remisión sostenida fue significativamente mayor en el brazo SAR frente al brazo de comparación (28,3 % frente a 10,3 %; P =
0,0193). Todos los componentes de remisión sostenida favorecieron a SAR. Los pacientes del grupo SAR tenían un 44 % menos de probabilidades de
sufrir un brote después de lograr la remisión clínica en comparación con el grupo de comparación (16,7 % frente a 29,3%; HR 0,56; IC del 95 % 0,35–
0,90; p=0,0153). El brazo de comparación requirió más GC adicionales en comparación con el brazo SAR, (diferencia mediana en dosis acumulada
esperada 199,5 mg frente a 0,0 mg; p=0,0189)

SEGURIDAD: Hubo algunos efectos secundarios en el grupo de SAR comparados con PCB como neutropenia y artralgia, pero en cuanto a EA severos,
hubo más en el brazo de comparación (evidente porque usaron más CS…)

Conclusión: SAR + GC en 14 semanas de reducción demostró una eficacia significativa frente al brazo de comparación, en pacientes con PMR
refractaria a esteroides, incluida una mejora clínicamente significativa en la calidad de vida. La seguridad fue consistente con el perfil de seguridad
conocido de EA de SAR.





La pregunta más interesante fue que a que perfil
de paciente le pondría el fármaco y El Dr. Spiera
que a pacientes como los del EC, refractarios, que
broten mucho o que los CS les hagan muchos
efectos secundarios.
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