Espondiloartritis Clínica
Dr. Raúl Veroz González
Servicio de Reumatología
Hospital de Mérida, Badajoz

SESSION POSTER: Spondylarthritis,
including PsA- Diagnosis, Manifestation and
Outcomes Poster II y III
ORAL ABSTRACT SESSION: Spondylarthritis,
including PsA- Diagnosis, Manifestation and
Outcomes I: Diagnosis and Disease Activity

Metabolic Disorders and Abnormal Dietary Patterns and Their Association with Psoriatic Arthritis
Activity: The Dietary Intervention in PsA (DIPSA) Study
Eder L, Compher C, Emanoilidis H, Quinn R, Gladman D, Chandran V, Scher J, Ogdie A.

•

PsA está asociada a la obesidad y a anomalías metabólicas relacionadas. No
está claro el papel de la dieta como tratamiento complementario en la PsA.

•

Objetivo: DIPSA (NCT041809049) es un ensayo controlado aleatorizado en
pacientes con PsA con sobrepeso (IMC>25) que compara dieta
mediterránea, dieta hipocalórica DASH frente a tratamiento estándar.
90 pacientes PsA DAPSA >10. Tratamiento estable.
Cálculo:
• Índice de alimentación saludable
• Correlación entre anormalidades cardiometabólicas basales, adherencia dieta
saludable y medidas de actividad de PsA.
Se encontró una alta prevalencia de anomalías metabólicas en los pacientes con
PsA.
El cumplimiento de las recomendaciones de alimentación saludable fue mayor en las
mujeres.
• Menor consumo de azúcares se asoció a menor fatiga y menor PsAID.
• Mayor consumo de fruta entera se asoció a menor recuento de NAT.
• Consumo de ac grasos insaturados se asoció a mayor puntuación de entesis.
El estudio DIPSA determinará el papel de las intervenciones dietéticas como terapia
complementaria en la APs.
ABSTRACT NUMBER: 0375

Is Radiographic Axial Involvement Associated with Syndesmophyte Development After 2 Years in
PsA Patients?

de Hooge M, Ishchenko A, Steinfeld S, Nzeusseu Toukap A, Elewaut D, Lories R, Van den bosch F, de Vlam K.
•

•

El debate sobre la afectación axial en PsA permanece vigente. Este estudio
evalúa la asociación entre la afectación axial en pacientes con PsA y el
desarrollo de nuevos sindesmofitos a los los años, utilizando definiciones
clínicas y radiográficas de afectación axial.
Cohorte multicéntrica belga procedente del estudio epidemiológico belga
de PsA (BEPAS). De 461 pacientes incluídos, se obtienen seguimiento Rx de
columna a dos años en 150 pacientes. Se evalúa mSASSS para
sindesmofitos y mNY para sacroilitis.
De las definiciones clínicas de la afectación axial, ninguna se asoció con el
desarrollo de sindesmofitos en 2 años.
La afectación axial se asoció con la formación de sindesmofitos cuando se
definió como "consenso del lector mNY+" (OR 3,72 (IC 1,06-13,06)).
Pocos pacientes con APs desarrollaron sindesmofitos después de 2 años, el
análisis de probabilidad condicional sugiere que aquellos pacientes que
cumplen los criterios radiográficos (mNY) para la afectación axial tienen una
mayor probabilidad de desarrollar sindesmofitos, especialmente en el contexto
de PCR elevada.
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Minimal Important Difference (MID), Minimal Detectable Change (MDC), and Disease Activity
Thresholds for Two Novel Composite Instruments (3VAS, 4VAS) in Patients with Psoriatic Arthritis:
Pooled Analysis of Three Phase 3 Studies
Tillett W, Coates L, Vis M, Merola J, Soriano E, Perate M, Shawi M, Zimmermann M, Rampakakis E, Sharaf M,
Nash P, Helliwell P.

•

Se necesitan más medidas abreviadas en PsA factibles para la práctica clínica habitual. GRAPPA desarrolló las medidas breves
3VAS y 4VAS para su uso en la atención rutinaria de los pacientes con PsA.

•

Análisis post-hoc de los estudios DISCOVER 1/2 y COSMOS 2-4. Se evalúa la correlación de las medidas 3VAS/4VAS con DAPSA,
PASDAS, evaluación global del médico y del paciente.
VAS3= physician global+patient global+patient skin VAS

VAS4= physician global+patient pain+patient joint VASl+patient skin VAS

Utilizando un gran conjunto de datos de ensayos clínicos de pts con PsA, se han calculado umbrales de mejora clínicamente relevantes, así como umbrales de
actividad de la enfermedad, para 3VAS y 4VAS.
Estas estimaciones son, en general, comparables a las comunicadas anteriormente y pueden utilizarse para establecer objetivos de tratamiento, así como para evaluar
la actividad de la enfermedad en la atención rutinaria cuando los recursos son limitados o durante la monitorización remota de los pacientes.

ABSTRACT NUMBER: 1017

How Does PsAID Implementation Affect Treatment Intensification and Patient Satisfaction in PsA?
Coyle C, Whately-Smith C, Brooke M, Kiltz U, Lubrano E, Queiro R, Trigos D, Brandt-Juergens J,

D'Angelo S, Delle Sedie A, Dernis E, Helliwell P, Ho P, Hueber A, Joven B, Koehm M, Montilla C, Packham J, Pino
Tasende J, Ramirez Garcia F, Ruyssen-Witrand A, Scrivo R, twigg s, Welcker M, Wirth T, Gossec L, Coates L.
•

Objetivo: investigar la práctica de prescripción de la PsA
en la atención habitual y si el uso de PROs (PsAID-12)
afecta a las decisiones de tratamiento.

•

ASSIST estudio transversal europeo multicéntrico, de 503
pacientes con PsA tratados según práctica clínica
habitual, se registran cambios en el tto y se proporcionan
a los pacientes cuestionario PsAIS-12 y otros PROs.

•

•

Se cambia el tratamiento en 182 (36.2%) pacientes:
intensificación (31.8%). La puntuación media del PsAID es
superior en los pacientes intensificados (OR 1.58). Con cada
aumento en 1 punto de PsAID, aumentan las probabilidades
de intensificación 58%.
Edad, NAD, índice de comorbilidad no se asociaron a
intensificación.

La puntuación de la PsAID tuvo una asociación significativa con las probabilidades de intensificación del tratamiento.
Cuanto mayor era la puntuación del PsAID, más probable era la intensificación del tratamiento.
La puntuación de la PsAID comunicada por los médicos no influyó en la intensificación del tratamiento en la mayoría de
los casos, pero se observó una correlación significativa entre la PsAID y las puntuaciones globales
ABSTRACT NUMBER: 1028

Is There a Correlation Between Skin and Musculoskeletal Activity in Psoriatic Arthritis
Gladman D, Aldabie G, Ma F, Sutton M, Lee K, Cook R.
•

La mayoría de los pacientes con PsA debutan primero con las
manifestaciones cutáneas. Varios estudios examinan la relación entre la
actividad/gravedad de las manifestaciones cutáneas y articulares, pero los
resultados son variables. Los objetivos de este estudio es evaluar la
asociación entre extensión y gravedad de la psoriasis cutánea y las
manifestaciones musculoesqueléticas de la PsA al inicio y a lo largo del
tiempo.

•

Análisis retrospectivo monocéntrico de una cohorte de 397 pacientes
entre 2000 y 2020. Se evalúa piel y articulaciones cada 6-12 meses. Se
mide PASI, NAD/NAT, BASDAI, BASMI.
Correlación positiva entre PASI y NAT.
• En pacientes sin FAME ni AINE, una reducción de 1 punto PASI, se reduce 2.4% NAT.
• En pacientes con FAMEc, no se encontró asociación entre PASI y NAT.
• En pacientes con FAMEb, una reducción de 1 punto PASI, se reduce 3.9% NAT.
En caso de afectación axial:
• No se identifica asociación entre PASI y BASDAI
• PASI se asocia positivamente a BASMI en pacientes con FAMEc

Al año siguiente del diagnóstico de la PsA, existe una asociación entre la gravedad de la enfermedad cutánea y articular o axial, tanto al
inicio como longitudinalmente, pero la naturaleza de la asociación difiere según el uso de la medicación.
ABSTRACT NUMBER: 1511

Treatment with Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs Is Associated with Retardation of
Radiographic Spinal Progression in Patients with Axial Spondyloarthritis: 10-year Results from the
GErman SPondyloarthritis Inception Cohort

Torgutalp M, Rios-Rodriguez v, Dilbaryan A, Proft F, Protopopov M, Verba M, Rademacher J, Haibel H, Sieper J,
Rudwaleit M, Poddubnyy D.
•

Hasta la fecha siguen existiendo datos contradictorios el efecto de los
AINEs sobre la progresión Rx. El análisis de la cohorte GESPIC los dos
primeros años, la ingesta de AINEs demostró el retraso en la formación
hueso en ax-SpA. No está claro si los iCOX2 tienen mayor efecto que el
resto o si el efecto se observa también en la r-axSpA

•

243 pacientes con ax-SpA precoz de la cohorte GESPIC durante 10 años
con, al menos, 2 imágenes RX de columna.
Al inicio 161 (66.3%) pacientes reciben AINEs.
A los 2 años:
• 283 (53.5%)/128 (23.7%) reciben AINEns/iCOX2 respectivamente.
• 123 (22.8%) no reciben AINE.
Existe asociación positiva entre el consumo de AINE y el retraso de la
progresión RX (más llamativo en r-SpA).
La progresión de mSASSS era numéricamente menor en los pacientes con
iCOX2.
Una mayor ingesta de AINE se asocia con una menor progresión radiográfica de la columna vertebral, especialmente en pacientes con rSpA. Los COX2i podrían tener un mayor efecto inhibidor sobre la progresión radiográfica en comparación con los AINEs.
ABSTRACT NUMBER: 1612

Comorbidity Clusters in Ankylosing Spondylitis and Their Association with Disease Activity and
Functional Impairment: Data from the PSOAS Cohort

•

Las comorbilidades son más frecuentes en los pacientes con AE que en la
población general. Algunas comorbilidades se encuentran asociadas y diferentes
asociaciones de comorbilidades pueden tener consideraciones diferenciales para
el tratamiento de la SpA y sus resultados.

•

Objetivo: examinar la asociación de grupos de comorbilidades al inicio con la
actividad de la enfermedad y el estado funcional a lo largo del tiempo.

•

Estudio longitudinal de la cohorte PSOAS de pacientes con AE (4 centros une
EE.UU. y 1 en Australia). 1270 pacientes AE (NYm)
•

Comorbilidades declaradas por el paciente (28) (c/24m)

•

Manifestaciones musculoesqueléticas desde 3 años antes (c/24m)

•

ASDAS-PCR, BASFI (c/6m)

Edad media 44,6 ±14,3 años,
74,4% hombres y 80,1% blancos
HLA B27 83%, PCR alta 42%
Mediana de seguimiento 2.9 años (1.0-6.8)

Se identificaron distintos 5 grupos de comorbilidad
en los pacientes con EA de la cohorte PSOAS.
Además del número de comorbilidades, el tipo de
comorbilidad parece ser importante.
ABSTRACT NUMBER: 1609
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Karmacharya P, Crowson C, Lennon R, Poudel D, Davis J, Ogdie A, Liew J, Ward M, Ishimori M, Weisman M,
Brown M, Rahbar M, Hwang M, Reveille J and Gensler L.

