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Ankilosing Spondylitis. Treat to Target
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University of Pennsylvania
•

En esta sesión han examinado las directrices y los datos actuales sobre el tratamiento y los resultados de la
espondilitis anquilosante (EA). Se han presentado datos para destacar la evolución de las estrategias de
tratamiento. La sesión se centró en la evidencia de los tratamientos más avanzados en la EA, incluyendo la
evaluación de si la terapia por objetivos es un paradigma que se ajusta a la EA.

El paradigma actual en la SpA

SESION CIENTÍFICA 14M104

Ankilosing Spondylitis. Treat to Target
Alexis Odgie, MD
University of Pennsylvania
•

En esta sesión han examinado las directrices y los datos actuales sobre el tratamiento y los resultados de la
espondilitis anquilosante (EA). Se han presentado datos para destacar la evolución de las estrategias de
tratamiento. La sesión se centró en la evidencia de los tratamientos más avanzados en la EA, incluyendo la
evaluación de si la terapia por objetivos es un paradigma que se ajusta a la EA.

El paradigma actual en la SpA

SESION CIENTÍFICA 14M104

Ankilosing Spondylitis. Treat to Target

Primary Target:
Remission
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Alternative target:
LDA

Ankilosing Spondylitis. Treat to Target
Causas de no alcanzar el objetivo:

Target en SpA

• Depresión

• BASDAI?

• Dolor lumbar mecánico

• No inflamación (PCR y VSG) ?

• Comorbilidades

• ASDAS (ID o LDA) ?

• Sensibilización central

• Detención de la progresión ?
• Imagen (RMI) ?

Maybe it’s not the target, maybe it’s the approach
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Ankilosing Spondylitis. Treat to Target

En el paradigma actual, la terapia por objetivos en AxSpA no está
respaldado por la evidencia vigente

Los “factores contextuales” son realmente importantes

Pensar en el paciente en su conjunto cuando se desarrolle el plan de atención:
Treat to patient’s target

SESION CIENTÍFICA 14M104

ORAL ABSTRACT SESSION:
Spondylarthritis, including PsADiagnosis, Manifestation and
Outcomes II: Imaging

Do Fatty Lesions Explain the Association Between Inflammation and New
Syndesmophytes in Patients with Radiographic Axial Spondyloarthritis?

Stal R, Sepriano A, Ramiro S, van Gaalen F, Machado P, Baraliakos X, de Hooge M, van den Berg R, Reijnierse M,
Braun J, Landewé R, van der Heijde D.
•

La presencia de inflamación en una esquina vertebral aumenta lo
probabilidad de que aparezca un nuevo sindesmofito en la misma
esquina en pacientes con ax-SpA. Se ha descrito que la posterior
deposición grasa en esa esquina es la que explica ese efecto.

•

Se analizan los datos de la cohorte SIAS y del ensayo clínico
ASSERT. Los pacientes se evalúan al inicio, al año y a los dos años.
Los sindesmofitos se evalúan mediante TC baja dosis o RX simple
en toda la columna. La inflamación o el depósito graso del ángulo
vertebral se evalúa por RMI. Se excluyen aquellos ángulos con un
sindesmofito al inicio.

•

Se incluyen 49 pacientes (2667 esquinas) de la cohorte SIAS y 168
pacientes (2918 esquinas) del ASSERT.

A los 2 años se produce nuevo sindesmofito 5%(SIAS) 3%
(ASSERT) de las esquinas.
Al año se produce depósito graso en 4%(SIAS) 2% (ASSERT) de las
esquinas, con más frecuencia en esquinas con inflamación previa.
La presencia de inflamación en una esquina al inicio aumenta la
probabilidad de un sindesmofito a los 2 años en un 9.3%.
Aunque sólo un 0.2% de esta probabilidad fue mediada por depósito
graso al año.

En estos dos conjuntos de datos vemos que la inflamación en la esquina vertebral sólo conduce con poca
frecuencia a la formación de sindesmofitos a través del depósito graso en esa esquina vertebral visible.
ABSTRACT NUMBER: 2255

MRI Spinal Lesions in Patients Without MRI or Radiographic Lesions in the
Sacroiliac Joints Typical of Axial Spondyloarthritis

Maksymowych W, Østergaard M, Baraliakos X, Machado P, Pedersen S, Weber U, Eshed I, de Hooge M, Sieper J,
Poddubnyy D, Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewé R, Lambert R.
•

Existen pocos datos sobre las lesiones en columna en RMI de pacientes sin lesiones características en
sacroiliacas en la ax-SpA. La RMI columna podría mejorar la información diagnóstica en este grupo de
pacientes.

•

Se evalúan 51 casos y se registran los hallazgos de en RMI columna total por 9 lectores (criterios ASAS para
lesiones de columna). De manera independiente los mismos lectores evalúan las RMI de art sacroiliacas. Se
compara la frecuencia de RMI columna (+) según la presencia/ausencia de RMI sacroiliacas (+).

Las lesiones vertebrales en la RM indicativas de axSpA por lectura central se produjeron en el 3% de los pacientes sin
imágenes positivas en sacroiliacas ni en la RM ni en la radiografía.
Además, las lesiones EMO de las esquinas vertebrales, pero no las lesiones estructurales de la columna vertebral,
fueron significativamente más frecuentes en los casos que resultaron negativos para una RMSI global pero que habían
sido diagnosticados clínicamente como axSpA frente a los que no.
ABSTRACT NUMBER: 2257

Relative Frequencies of the Spectrum of MRI Lesions in the Sacroiliac Joints of Healthy Individuals
and Patients with Non-Specific Back Pain: What Is the Impact of Increasing Age?
Weber U, Pedersen S, Østergaard M, Machado P, Baraliakos X, Lambert R, Maksymowych W.
•

Ciertas lesiones estructurales en RMI de
sacroiliacas tienen alta especificidad para axSpA, especialmente las erosiones. Sin embargo,
estudios recientes han evidenciado aumento
de determinadas lesiones en sujetos sanos,
detectándose erosiones hasta en el 40% de
sujetos >40 años.

•

Se evalúan las lesiones RMI de sacroiliacas de:
•
•

79 voluntarios sanos y 87 con dolor raquis no
específico ≤49 años.
237 pacientes ≤45 años remitidos a reumatología
por dolor lumbar sospechoso de SpA (69 de ellos
fueron diagnosticado de dolor raquis no
específico)

EMO aumenta en el grupo de voluntarios sanos en el grupo de 40-49
años , pero no en el grupo de dolor raquis no específico.
Erosiones aparecen en un porcentaje bajo en ambos grupos (<6%).
Se observan más depósitos grasos en el grupo de dolor raquis no
específico pero que no aumenta con la edad.

Los datos de los controles (sanos y dolor raquis no específico) no indican un aumento progresivo de las lesiones
estructurales por RM en las sacroiliacas con el aumento de la edad cuando se adoptan definiciones estandarizadas para
informar de las lesiones de ax-SpA.
ABSTRACT NUMBER: 2258

