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• Evaluar si implementar programas de ejercicio y pérdida de peso son relevantes en la 
práctica en pacientes con artrosis de rodilla.

MÉTODOS: 
• Ensayo aleatorizado, ciego
• Personas ≥ 50 años con artrosis de rodilla y sobrepeso/obesidad (IMC ≥ 27 kg/m2)
• Pacientes aleatorizados a una intervención de dieta y ejercicio (D+E) de 18 meses o control
• Objetivo primario fue la diferencia entre grupos del índice WOMAC de dolor a los 18 meses
• Objetivos secundarios: índice WOMAC de función, test marcha 6 minutos y calidad vida 

relacionada con la salud (SF-36).



• 823 participantes aleatorizados, edad media 64,6 años, 77% mujeres.



Diferencias en dolor WOMAC a los 18 meses 4,9 
frente a 5,5; diferencia ajustada, -0,6; p = 0,025) 



La diferencia en el peso corporal medio a los 
18 meses fue 10,9Kg vs 2,7kg (p<0,0001)



CONCLUSIONES:
• Los resultados proporcionan un modelo para implementar un tratamiento exitoso 

para un problema generalizado de salud pública.

• Mejoría en función WOMAC (p < 0,0001)
• Mejoría calidad de vida relacionada con la 

salud (p < 0,0001)
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• Describir la seguridad de vacunas contra SARS-CoV2 en pacientes con artritis inflamatorias 
comparado con pacientes con enfermedades reumáticas no inflamatorias

• Datos del Registro EULAR-COVAX

• 7625 pacientes de 31 países





• Vacunas bien toleradas
• EA menos frecuentes en artritis inflamatorias
• EA serios poco frecuentes
• No hubo fallecimientos
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Abstract 1795. THERAPEUTIC STRATEGIES FOR PATIENTS WITH CHRONIC 
MANIFESTATIONS OF CALCIUM PYROPHOSPHATE DEPOSITION DISEASE

OBJETIVO:
• Informar sobre las estrategias de 

tratamiento utilizadas en hospitales 
terciarios europeos para manejo de 
enfermedad crónica por CPPD.

MÉTODOS: 
• Revisión retrospectiva de historias 

clínicas
• Pacientes con enfermedad crónica por 

CPPD (artritis persistente ≥ 3 meses y/o 
recurrente, > 2 episodios/año). 

• Centros: 4 en Francia, 1 en España, 2 en 
Italia. 

• Se registraron los ttos a partir de 
1/1/2015.



Abstract 1795. THERAPEUTIC STRATEGIES FOR PATIENTS WITH CHRONIC 
MANIFESTATIONS OF CALCIUM PYROPHOSPHATE DEPOSITION DISEASE

RESULTADOS: 
• 129 pacientes, 194 tratamientos iniciados, media de 1,8 tratamientos por paciente.

• Tratamiento 1ª línea más frecuente: colchicina (72,8%);  2ª línea más frecuente metotrexato



• Colchicina es la terapia de 1ª línea prescrita con más frecuencia 
• Metotrexato todavía se usa de forma significativa

• ANAKINRA y TCZ son los biológicos más utilizados

Mediana de duración supervivencia al fármaco:
• 10 meses para colchicina
• 15,3 meses para metotrexato
• 10,2 meses para anakinra
• 12,2 meses para tocilizumab (TCZ)
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ANTECEDENTES/OBJETIVOS:
• Pacientes con fibromialgia (FM) presentan más alodinia provocada por 

esfigmomanómetro respecto a AR, artrosis, controles. El objetivo de este estudio 
transversal fue valorar si el esfigmomanómetro es una herramienta de detección 
útil de FM en consulta de Reumatología.

MÉTODOS:
• Los participantes completaron el cuestionario Wolfe. Posteriormente, se realizó 

consulta y se usó esfigmomanometría. 



• 491 pacientes, 84% mujeres, edad media 51 años

• 25% tenían FM por los criterios de Wolfe

• 27% tenían alodinia inducida por 
esfigmomanometría 

• Alodinia inducida por esfigm. más frecuente en 
mujeres con FM vs mujeres sin FM

• Los hombres se comportaron de manera diferente: 
• 15,4% cumplían criterios de FM, pero solo 2,6% 

tenía alodinia provocada por esfigmomanómetro



CONCLUSIONES:
• El dolor provocado por esfigmomanometría puede ser 

útil para la detección de FM.

• La alodinia inducida por esfigmomanómetro tuvo 62% 
sensibilidad y 84% especificidad para diagnóstico FM

• En mujeres con alodinia más intensa, la sensibilidad 
fue del 23% y especificidad del 96% para diagnóstico 
de FM



Muchas gracias
maria.laino@hotmail.com
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