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Enfermedades autoinmunes sistémicas: hoja de ruta
 De los criterios
 Vasculitis ANCA positivas
 Lupus eritematoso sistémico

 De las biopsias
 Arteritis temporal
 Miositis

 Otros:
 Baricitinib en el Lupus eritematoso sistémico

De los criterios : vasculitis ANCA positivas





Estudio multicéntrico y internacional
Apoyo financiero EULAR/ACR
Objetivo : criterios clasificatorios
Justifican su necesidad





Criterios clasificatorios antiguos
Avances en pruebas de imagen
Descripción de nuevas entidades
Advenimiento de los ANCAs

 Metodología: consenso de expertos , metodología Lasso; analizan 724 GPA ; 291
MPA, 226 EGPA; 51 PAN,221 otras
14 Junio, Opening Plenary Abstract session; Robson JC Draft classification criteria for the
anca associated vasculitis (OP0021)

De los criterios: Lupus eritematoso sistémico
 Proyecto: EULAR/ ACR
 Objetivos: Simplificar y validar los nuevos criterios en un gran cohorte
internacional
 Métodos: 23 expertos y centros contribuyeron con al menos con 100 pacientes
con LES y otros sin el diagnóstico de LES . Los diagnósticos se verificaron por 3
revisores independientes : 1,193 LES y 1059 sin LES.
 Resultados: Los criterios fueron moldeados y simplificados . La entrada a los
criterios tenia como umbral unos ANAS positivos a títulos de 1/80.
13 Junio, WIN sesión; Dörner T, Recent advances in the treatment of lupus
14 Junio, From bench to bedside Johnson S. What is SLE- syndrome or different entities.
presentation of the new SLE criteria

Enfermedades autoinmunes sistémicas: de las biopsias
 Arteritis temporal





Las pruebas de imagen deben hacerse en todo paciente con sospecha AT
La imagen (ultrasonido) puede reemplazar a la biopsia
No esperes a tratar si sospechas AT
Las pruebas de imagen no están validadas para monitorización

 Miositis





En pacientes con una DM fetén no es necesaria la biopsia muscular
No se precisa biopsia en pacientes con conectivopatías que hacen una miositis
Tomografía por emisión de positrones : Todo en uno (All in one)
EMG ?

14 Junio WIN & HOT; Schulze-Koops H; Advances in the diagnosis and monitoring of
vasculitis; Bootsma H & Diederichsen L. Do we still need biopsies to diagnose ?

Enfermedades autoinmunes sistémicas
Baricitinib : inhibidors JAK 1-2
Ensayo de 24 semanas de duración
Auspiciado: Lilly
Aleatorizado, doble ciego y
controlado con placebo
 3 brazos (1-1-1) : placebo, 2 mg día y
4 mg día
 LES ANA o DNA + con SLEDAI >4
 Objetivo primario: resolución de
artritis y exantema





OP0019 Wallace DJ et al. Baricitinib in SLE: Results of a phase 2 randomized double blind
placebo controlled study

Mensajes a retener






Nuevos criterios clasificatorios para las vasculitis ANCAs positivas
Nuevos criterios para el LES
Las pruebas de imagen (ultrasonido ) pueden sustituir la biopsia de AT
En algunos escenarios clínicos en miositis: la biopsia muscular se puede obviar
Baricitinib (fase 2) puede ser útil en el tratamiento de la artritis y exantema en
el Lupus eritematoso sistémico

