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OBJETIVO:
• Evaluar el efecto de 

tixagevimab/cilgavim (Evusheld) en 
práctica clínica en Cleveland Clinic.

RESULTADOS: 
• 417 pacientes con IMID recibieron 

Evusheld, entre enero y mayo 2022 
• 261 en reumatología
• 78 en alergología/inmunología
• 78 en neurología 

• De estos, 13 pacientes (3%) 
presentaron infección COVID-19

Abstract 0779



Abstract 0779

• 12 presentaron curso leve
• Solo 1 requirió hospitalización

• No hubo fallecidos.
CONCLUSIÓN:
• Los datos sugieren que la infección por COVID-19 tras 

tixagevimab/cilgavim (Evusheld) es poco frecuente y leve, 
pero se necesitan estudios prospectivos más amplios



OBJETIVOS:
Valorar la respuesta a la vacuna contra herpes 
zóster en pacientes con AR, APs y LES con tto
inmunosupresor.

MÉTODOS: 
• Ensayo prospectivo no aleatorizado 

unicéntrico. 
• Grupo control y pacientes > 50 años con AR, 

Aps y LES con tto inmunomodulador. 
• 2 dosis de la vacuna (separadas 2-6 meses)
• Se midieron títulos de Ac antes/después de la 

vacunación: nivel protector 150 U/ml

RESULTADOS: 
• Se incluyeron 29 sujetos (23 pacientes y 6 

controles). 

Abstract 0800



• Grupo control tuvo un aumento de 6,7 veces en título de Ac respecto a 2,4 en AR, 3,4 en APs y 3,3 en LES.

• Grupo control tuvo incremento en 6,7 veces en título de Ac respecto a 2,1 en tto biológico/JAKi, 2,8 en tto

• MTX y 3,4 en tto corticoides.

CONCLUSIÓN:

• Los pacientes con enfermedades reumáticas en tto desarrollan respuesta a la vacuna Shingrix pero el aumento en los títulos 
de anticuerpos es más bajo que en los controles.

Abstract 0800
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• Emapalumab: anticuerpo monoclonal totalmente humano que neutraliza la 
actividad de IFNγ, aprobado para pacientes con HLH primaria con enfermedad 
refractaria, recurrente o progresiva o intolerancia a la terapia convencional. 

• Estudio REAL-HLH evaluó los patrones de tto con emapalumab del HLH secundario 
en práctica clínica real.

MÉTODOS:
• Retrospectivo, 33 hospitales de EEUU, se incluyeron pacientes con al menos una 

dosis de emapalumab entre 20/11/2018 y 31/10/2021.



RESULTADOS: 
• De 105 pacientes incluidos, 57 (54,3%) 

Dx de probable HLH secundario.
• 52,6% varones y 63,2% no caucásicos. 
• Al Dx la edad media fue de 9,3 años 

(0,12-27). 
• 62,5% estaban en UCI al inicio del tto.



• En 53 pacientes (93%) se encontró desencadenante o enfermedad subyacente:
• Infecciones (60,4%)  VEB (34,4%) fue la infección más frecuente
• Neoplasias (34%)
• Enfermedades reumatológicas (20,8%)
• Yatrogenia (11,3%)



• Mediana de tiempo desde el Dx de 
HLH hasta el inicio de emapalumab 
fue de 16,5 días (1-2278). 

• Mediana de duración de tto fue de 
38 (1-397) días.

• Está en marcha un ensayo clínico de emapalumab en HLH secundario en enfermedades 
reumatológicas (NCT05001737).
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• Primer estudio que analiza la eficacia y seguridad de la combinación de ICI vs monoterapia en EAS

Abstract 0757

MÉTODOS:
• Estudio retrospectivo multicéntrico, pacientes 

con EAS que recibieron anti-PD1 solo o en 
combinación

RESULTADOS: 
• 133 pacientes incluidos
• 69 (52%) en monoterapia y 64 (48%) en 

combinación

• 95% pacientes enfermedad controlada al inicio 
de ICI



62% combinación vs 47% monoterapia 
presentaron algún EA

59% combinación vs 32 % monoterapia 
presentaron EA novo

23% combinación vs 10 % monoterapia 
presentaron EA alto grado

Abstract 0757
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• Los pacientes en combinación recibieron más FAME
• No diferencias significativas en brotes de la enfermedad
• No diferencias en supervivencia global ni progresión
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• Describir las características clínicas, tratamientos y desenlaces de los niños con enfermedad celiaca y artritis.

• Estudio cohortes retrospectivo de niños con enfermedad celiaca, atendidos entre 2004 y 2021.

RESULTADOS:

• 29 pacientes con enfermedad celiaca evaluados por clínica articular y 13 diagnosticados de  artritis.

Abstract 0873

Oligoarticular (76,9%). Rodilla (69,2%)



CONCLUSIONES:

• Los reumatólogos juegan un papel importante en la identificación de enfermedad celiaca, porque la artritis 
puede ser la forma de presentación. La dieta sin gluten puede no ser suficiente para controlar la artritis

Abstract 0873

• La mayoría requirieron tto sistémico (n=11, 84,6%)
• De los pacientes que iniciaron tto sistémico y dieta libre en 

gluten, 30% pudieron suspender tto sistémico.



Muchas gracias
maria.laino@hotmail.com
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