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TEMAS

 Cáncer y reumatología.
 Enfermedades huérfanas.
 Tratamientos para la artrosis.
 Fractura osteoporótica. 
 Gota tratamiento. 



Cancer y reumatología.

1. Datos publicados recientemente de grandes registros y bases de datos han cambiado nuestra 
perspectiva sobre la asociación entre enfermedades inflamatorias y autoinmunes (AID) y cáncer: 
 La asociación entre cáncer y trastornos autoinmunes (AID) es bidireccional: Hay mayor riesgo de 

tumores en diferentes trastornos autoinmunes y algunos tumores pueden aumentar el riesgo de 
desarrollar un trastorno autoinmune. 

2. Hoy, hay clara evidencia que la inflamación es clave para la tumorogénesis mediante el daño del 
ADN, la estimulación de la angiogénesis y la proliferación e inhibición de la apoptosis. La inflamación 
asociada al cáncer y la respuesta inmune son determinantes para la progresión y difusión de los 
tumores. 
 Los nuevos objetivos terapeúticos actuales contra el cáncer se dirigen a componentes 

inadecuados o adaptativos de la respuesta inmune al cáncer (la onco-inmunología). 
 La inmunoterapia oncológica añade nuevos retos a la reumatología.  



Abstract Nº OP0081
PHENOTYPIC SUBGROUPS IN IGG4-RELATED
DISEASE – A CLUSTER ANALYSIS.

Conclusiones: Estos grupos pueden identificar pacientes con IgG4-RD resultantes de diferentes factores de riesgo o 
exposiciones y aquellos que probablemente respondan de manera diferente al tratamiento.

Enfermedades huérfanas.
 The EULAR/ACR IgG4-Related Disease 

Classification Criteria Development Group.
Identificar grupos fenotípicos de IgG4-RD que
puedan diferenciar subgrupos clínicamente 
significativos. 

 493 sujetos con IgG4-RD diagnosticados por 76  especialistas en IgG4-RD de América del Norte, América del Sur, 
Europa y Asia. Latent Class Analysis (PROC LCA).

Cuatro grupos de IgG4-RD. 
 El grupo 1 ("Hepatobiliar") (32%) pacientes caracterizados por afectación hepatobiliar. 
 El grupo 2 ("orbital") (19%) pacientes caracterizados por enfermedad orbitaria y / o sinusal. Incluye a las mayoría 

de las mujeres que tienen a ser mas jóvenes. 
 El grupo 3 ("Mikulicz") (22%) pacientes que tenían características de Mikulicz clásica (dacrioadenitis más afectación 

de la glándula salival), a menudo acompañada de enfermedad renal y pulmonar. Se caracterizó por las 
concentraciones más altas de IgG4 en suero. 

 El grupo 4 ("Fibrosis retroperitoneal FRP") (28%) pacientes con FRP y / o afectación aórtica. Se caracterizó por las 
concentraciones más bajas de IgG4 en suero. 



Enfermedades huérfanas.
El AUC para el número total de 
ulceras orales durante 12 semanas 
fue estadísticamente 
significativamente menor en el 
grupo APR. 

Abstract Nº OP0082
APREMILAST FOR BEHÇET’S SYNDROME: A PHASE III RANDOMIZED, 
PLACEBO-CONTROLLED, DOUBLE-BLIND STUDY (RELIEF).



 Los beneficios estadísticamente 
significativos en el grupo de APR 
incluyeron también el dolor de 
las ulceras, la resolución de 
úlceras, el mantenimiento de la 
resolución, y el tiempo hasta la 
resolución. Mejoría en los índices 
globales de actividad y calidad de 
vida.  

Conclusiones: El APR redujo el número y el dolor de las ulceras orales, mejoró el tiempo hasta la resolución de la úlcera bucal y mantuvo la 
resolución de OU, la manifestación más común de BS. También se observaron efectos de tratamiento favorables para la resolución de las 
úlcera genitales. 

 Una proporción numéricamente 
mayor de pacientes logró la 
resolución de úlceras genitales en 
la semana 12 en el grupo APR en 
comparación con PBO.

Abstract Nº OP0082
APREMILAST FOR BEHÇET’S SYNDROME: A PHASE III RANDOMIZED, 
PLACEBO-CONTROLLED, DOUBLE-BLIND STUDY (RELIEF).



Abstract Nº OP0016
A MULTICENTRE RANDOMISED CONTROLLED TRIAL OF ZOLEDRONIC 
ACID FOR OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE WITH BONE MARROW 
LESIONS.

Tratamiento para la artrosis.

 Estudio Zoledronic Acid for Osteoarthritis Knee Pain (ZAP2), ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble 
ciego y controlado con placebo realizado durante 24 meses.  
 223 pacientes ≥ 50 años con dolor (EVA ≥ 40 mm) y LMO en RMN.
 AZ (5 mg) vs o placebo una vez al año. 
 Variables: Dolor de rodilla y función según WOMAC, dolor de rodilla por EVA y cambio en el tamaño total de 

LMO. 

 No diferencias significativas globales en dolor WOMAC, función ni tamaño de LMO.  Los análisis 
mostraron consistentemente que AZ era más efectiva que el placebo en pacientes sin OA radiográfica 
(JSN Grado 0) en dolor WOMAC (-88.3 vs -42.6, p = 0.21), dolor VAS (-21.8 a -8.3, p = 0.11), función 
WOMAC (-296.9 vs -78.5, p = 0.06) y tamaño BML (-67.4 vs 98.2, p = 0.14). 

Conclusión: La infusión de AZ una vez al año no redujo significativamente el dolor de rodilla o el tamaño 
de BML en general en pacientes con OA de rodilla durante 24 meses, pero puede tener un beneficio 
sintomático en la enfermedad más leve.



Abstract Nº OP0058
LOW-DOSE RADIATION THERAPY AS TREATMENT FOR HAND AND
KNEE OSTEOARTHRITIS: TWO DOUBLE-BLINDED RCT’S.

 En OA, tanto de la mano como 
de la rodilla, no se observaron 
cambios significativos en los 
resultados clínicos y aspectos 
inflamatorios en ambos 
grupos.

Conclusiones: No se demostró efecto beneficioso de la LD-RT en pacientes con OA de rodilla o de mano. 

Tratamientos para la artrosis.

 Pacientes con OA de mano (n = 56) o artrosis de rodilla (n = 55), con una puntuación de dolor ≥5 / 10, que no respondieron 
a los analgésicos y al tratamiento con ejercicios. 

 Se asignaron aleatoriamente 1: 1 a la intervención LD-RT (6x 1Gy LD-RT en dos semanas) o simulada.
 El resultado primario fue el número de pacientes que respondieron según los criterios de respuesta de OMERACT-OARSI, 3 

meses después de la intervención. Los resultados secundarios fueron los aspectos inflamatorios evaluados por ultrasonido y 
RMN. 



Abstract Nº OP0059
EFFICACY AND SAFETY OF INTRA-ARTICULAR SPRIFERMIN 
IN SYMPTOMATIC RADIOGRAPHIC KNEE OSTEOARTHRITIS: 
PRE-SPECIFIED ANALYSIS OF 3-YEAR DATA FROM A 5-YEAR 
RANDOMIZED, PLACEBO-CONTROLLED, PHASE II STUDY

Abstract OP0061
TREATMENT OF KNEE OSTEOARTHRITIS WITH SM04690 
IMPROVED WOMAC A1 “PAIN ON WALKING” –
RESULTS FROM A 52 WEEK, RANDOMIZED, DOUBLE-
BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, PHASE 2 STUDY OF A 
NOVEL, INTRA-ARTICULAR, WNT PATHWAY INHIBITORTratamientos para la artrosis

 Sprifermin, un factor 18 de crecimiento de 
fibroblastos humanos recombinante. Estudio 
FORWARD:  Pacientes de 40-85 años con OA 
radiográfica sintomática de rodilla. 
Aleatorizados: 3 inyecciones semanales cada 
6 meses, cada 12meses y placebo PBO. 

 El grosor del cartílago medido por RMN 
disminuyó en todos los grupos de 
tratamiento pero hay una diferencia de 0.05 
mm entre sprifermin y PBO que se mantiene 
hasta el año 3. 

 Conclusiones: En base a MRI, la sprifermina
intraarticular es efectiva para mantener el 
grosor del cartílago en pacientes con OA de 
rodilla.

 SM04690 , un Inhibidor de la vía de 
señalización Wnt.  4 brazos: 1 
inyección de 2 ml de 0.03 mg, 0.07 mg 
y 0.23 mg de SM04690. Placebo.

 Mejorías significativas con SM04690 
en todas las medidas, mantenidas 
hasta la semana 52. 

 Conclusiones: SM04690 intraarticular 
muestra mejorías significativas y 
mantenidas en dolor y función física 
en pacientes con artrosis de rodilla, así 
como en resultados radiológicos. 



Abstract Nº OP0017
THE IMPACT OF THE DURATION OF BISPHOSPHONATE 
DRUG HOLIDAYS ON HIP FRACTURE RATES. 

 Las tasas de fractura de cadera 
fueron más bajas entre las mujeres 
que continuaron tratamiento con BF, 
y gradualmente aumentaron con la 
longitud de las vacaciones 
terapeuticas, alcanzando su máximo 
con las vacaciones de > 2 años. 

Conclusión: En una cohorte grande de mujeres estadounidenses, las vacaciones terapéuticas de BF mayores de 2 años se asociaron a 
un riesgo  considerablemente aumentado para fractura de cadera de hasta el 39 % comparado al tratamiento continuado con BF.

Fractura osteoporótica.
 Estudio de cohorte. Datos Medicare 2006-2014
 Mujeres con BF con adherencia al menos del 80% ≥ 3 años.
 Tasas brutas de fractura de cadera a los 3 años:  BF continuo/vacaciones terapéuticas por categorías de tiempo 

desde la interrupción. BFS mas usados: alendronato (71.7 % usado alguna vez, empleo exclusivo en el 52 %) y ácido 
zoledrónico (el 16.2 % alguna vez y empleo exclusivo el 8.9 %). 

 156,236 mujeres. Edad media 78.5 años. 



Abstract Nº OP0062
OSTEOPOROTIC HIP FRACTURES IN MEN: 
A RISING CONCERN.

Conclusiones: El número absoluto de hospitalizaciones por fracturas osteoporóticas de cadera aumentó en los hombres mayores de 50 años. 
Se debe prestar más atención a la prevención de fracturas osteoporóticas de cadera en esta cohorte.

Fractura osteoporótica.
 Número y la prevalencia de hospitalizaciones por fracturas osteoporóticas de cadera en hombres y mujeres 

mayores de 50 años en EE. UU. Durante más de 23 años (1993-2015). Muestra Nacional de Pacientes 
Hospitalizados (NIS).

 6.3 millones de hospitalizaciones por fracturas
osteoporóticas de cadera. El 74% ocurrió en mujeres. 

 Las hospitalizaciones por fracturas de cadera en mujeres
disminuyeron de 209,052 en 1993 a 201,435 en 2015, tal
vez reflejando una mayor conciencia, detección y 
tratamiento para la osteoporosis en mujeres de edad 
avanzada.

 Sin embargo, en hombres de 50 años en adelante, las
hospitalizaciones por fracturas osteoporóticas de cadera 
aumentaron de 64.339 en 1993 a 83.885 en 2015. 



Abstract Nº THU0474
UTILIZATION OF ANTI-OSTEOPOROTIC DRUGS IN REAL-WORLD DATA: AN ANALYSIS OF PERSISTENCE TO 
THERAPY AND RISK OF FRACTURE.

Conclusiones: Mejorar el cumplimiento y la persistencia del tratamiento de la osteoporosis representa uno de los 
mayores desafíos para el futuro.

Fractura osteoporótica.
 Estudio de cohortes retrospectivo. 7,862 

pacientes, de edad > 60 años, identificados a 
través de registro de prescripción para un 
fármaco antiosteoporótico.  El resultado primario 
de este estudio fue la persistencia al año

 3.733 pacientes (47,5%) eran persistentes 
después de 1 año. Un análisis ajustado mostró 
que hay una gran diferencia en la persistencia 
entre mujeres y hombres: las mujeres son más 
propensas a ser no persistentes que los hombres 
(CRI: 1,94). Los pacientes de Switcher eran más 
propensos a ser no persistentes (HR: 1.22). 



Factors associated to start of treatment at 3
months.

THU0477
FACTORS ASSOCIATED WITH THE INITIATION OF TREATMENT AFTER FRAGILITY FRACTURE IN A FRACTURE LIAISON 
SERVICE.

Conclusiones: el 74% de los pacientes atendidos en el FLS comienzan el tratamiento dentro de los 3 meses posteriores a la visita inicial. 

Los factores asociados con el inicio efectivo de la terapia fueron: haber estado previamente con un tratamiento antirresortivo, la 
prescripción de denosumab vs Bf y la prescripción inicial por parte del reumatólogo vs MF. 

Fractura osteoporótica.
 Estudio observacional prospectivo de una FLS. Se registró la 

adherencia al inicio de tratamiento de 887 pacientes con 
fracturas por fragilidad.

 Las siguientes variables se asociaron con el inicio del 
tratamiento: sexo femenino, tratamiento previo con 
antirresortivos, prescripción de denosumab frente a 
bisfosfonato y tratamiento prescrito por un reumatólogo frente 
a GP (tabla 1). 

 Las causas de no iniciar o retirar el tratamiento a los 3 meses se 
muestran en la Tabla 2. 

 En el análisis de regresión se encontró asociación significativa 
con el inicio efectivo del tratamiento con un tratamiento previo 
con bisfosfonato (p <0.01), el inicio del tratamiento por el 
reumatólogo (p = 0.01) y la prescripción de denosumab versus 
bisfosfonato (p <0.01)



Abstract Nº OP0188
EFFECTS OF ALLOPURINOL VERSUS FEBUXOSTAT ON CARDIOVASCULAR RISK IN 
KOREAN PATIENTS WITH GOUT: A NATION-WIDE COHORT STUDY.

Conclusión: Los riesgos CV son numéricamente, pero no estadísticamente significativos, mas elevados entre los iniciadores 
de alopurinol en comparación con los iniciadores de febuxostat.

Enfermedades articulares por deposito 
de cristales.  
 Estudio de cohortes, pacientes ≥ 40 años con Dg de gota que  

iniciaron alopurinol o febuxostat. Datos del Servicio Nacional 
de Salud de Corea 2002-2015.

 39.636 iniciadores de alopurinol/ 9.909 iniciadores de
febuxostat con una edad media de 59 años y 78% de
hombres. Los factores de riesgo antes de iniciar el
tratamiento, incluida la hipertensión, la dislipidemia, la
diabetes y la cardiopatía isquémica previa, fueron más
prevalentes en los iniciadores de febuxostat.

 La tasa de incidencia por 100 años-persona para Infarto de 
miocardio, accidente cerebrovascular / ataque isquémico 
transitorio o revascularización coronaria fue superior en los 
iniciadores de alopurinol pero sin significación estadística. 
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