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TEMAS

 Imagen en gota. 
 La epidemia de los opiáceos.
 Fibromialgia.
 Coordinación de atención a la fractura y nuevos tratamientos en osteoporosis.



 La tomografía computarizada con energía 
dual (TCED) permite la visualización de los 
deposición de cristales de urato en personas 
con hiperuricemia y gota. 
 Se utiliza cada vez más en la práctica clínica 

para el diagnóstico de gota y también puede 
orientar las decisiones de tratamiento.

 Papel en la valoración de la respuesta a los 
tratamientos y en la  comprensión de los 
mecanismos de la enfermedad. 

 Coste todavía alto. 



 La puntuación US de todos los 
depósitos disminuyó durante los 12 
meses. La disminución numérica fue 
mayor para DC. 

 OMERACT US Working Group's 
2015 definitions of US elementary 
lesions in gout:
 Signo de doble contorno (DC) 

(depósitos de cristales en la 
superficie del cartílago)

 Tofos (mayor agregación hipoecoica 
de cristales, generalmente bien 
delineada)

 Agregados (pequeños depósitos 
híper-ecoicos)

 Erosiones. 

Abstract Nº OP0211
ULTRASOUND SHOWS RAPID REDUCTION OF URIC ACID LOAD DURING
A TREAT-TO-TARGET APPROACH IN GOUT PATIENTS: RESULTS FROM A
LONGITUDINAL STUDY (NOR-GOUT)

 Estudio prospectivo a un año en pacientes con gota 
durante una estrategía treat-to-target.

 US (Máquina GE E9, escala de grises 15MHz) al 
inicio y después de 3, 6 y 12 meses utilizando las 
definiciones OMERACT .  

Conclusiones: Este estudio muestra que el US puede visualizar la 
reducción de la carga de ácido úrico en la gota, y que el doble 
contorno puede ser el más sensible al cambio.



Abstract Nº OP0155
ULTRASOUND AS AN OUTCOME MEASUREMENT TOOL FOR OPTIMIZED
MONITORING OF GOUT. VALIDATION OF THE OMERACT ULTRASOUND
DEFINITIONS OF GOUT ELEMENTARY LESIONS.

Conclusiones: De las cuatro lesiones elementales de gota OMERACT US, 
solo el signo de doble contorno (DC) mostró una disminución 
estadísticamente significativa a los 6 meses de terapia de disminución de 
urato. 

OMERACT US Working Group's 2015 definitions of US elementary lesions in gout:
 Signo de doble contorno (DC) (depósitos de cristales en la superficie del cartílago)
 Tofos (mayor agregación hipoecoica de cristales, generalmente bien delineada)
 Agregados (pequeños depósitos híper-ecoicos)
 Erosiones. 

 29 pacientes (28 hombres, 1 mujer), edad media de 68 (39 - 89) años. 

 El US mostró una disminución numérica, pero estadísticamente no 
significativa (p = 0,13), en el recuento DC desde el inicio hasta los 3  
meses, mientras que a los 6 meses se observó una disminución 
estadísticamente significativa (p = 0,033). 

 El recuento de tofos disminuyó de manera no significativa, mientras 
que el recuento de agregados y erosiónes no se modificó. 



 Creciente problema del abuso de opiáceos médicos en ambos lados del Atlántico.
 USA La esperanza de vida ha descendido debido a la mortalidad por sobredosis de opiáceos.

Años de sobre prescripción médica de opiáceos han creado una crisis de adicción, con
pacientes que recurren a la heroína y otras drogas callejeras cuando su prescripciones cesan.

 Enorme magnitud del auge del consumo de poderosos opiáceos sintéticos para dolor crónico
no oncológico.

 Limitaciones de los opiáceos como analgésicos para enfermedades crónicas dolor
musculoesquelético: Falta de evidencia de alta calidad para respaldar su efectividad en el
alivio del dolor a largo plazo.

 Posicionamiento reciente (febrero 2018) sobre el uso de opioides en el dolor crónico,
aconsejando precaución y una estrecha vigilancia.

Selección cuidadosa de los pacientes y una evaluación de los resultados para evitar el mal uso 
y la drogadicción iatrogénica. Valorar factores sociales y psicológicos de cada paciente.  



Abstract Nº THU0516 

EFFICACY AND SAFETY OF VITAMIN D3 IN PATIENTS WITH 
FIBROMYALGIA. RANDOMISED, DOUBLE BLIND, PLACEBO-CONTROLLED 
TRIAL.

Conclusiones: a las 12 semanas de 
tratamiento con vitamina D3 50,000 UI versus 
placebo en pacientes con fibromialgia no 
tuvieron diferencias estadísticamente 
significativas en el FIQ y el VAS. Habrá que ver 
si ocurre lo mismo a mas largo plazo. 

 Ensayo clínico a 12 semanas en ochenta pacientes con FM (ACR 2010) 
que se aleatorizaron en dos grupos, el grupo de tratamiento (n = 40) 
recibió 50,000 IU de vitamina D3 oral semanalmente, el segundo grupo 
(n = 40) recibió placebo.

 El resultado primario fue evaluar el cambio en el S-FIQ y EVA 0- 10 desde 
el inicio hasta la semana 12. Se midieron los niveles basales de calcio 
sérico en todos los sujetos. 

 61/80 (76%) tuvieron insuficiencia de vitamina D, 8/80 (10%) deficiencia 
y 11/80 (14%) niveles normales.

 No hubo una reducción estadísticamente significativa en las 
puntuaciones de S-FIQ en los pacientes del grupo de tratamiento en 
comparación con placebo (47,0 ± 23,3 frente a 43,9 ± 25,0, p = 0,56) 
después de 12 semanas.

 Tampoco hubo una disminución estadísticamente significativa en las 
puntuaciones de EVA (6 ± 5 frente a 4 ± 4,5, p = 0,57). 

 No hubo mejoría en la percepción del dolor al normalizar los niveles de 
vitamina D en pacientes que eran insuficientes/deficientes. No se 
informaron eventos adversos graves en ambos grupos.



 LA INPRESCINDIBLE CONEXIÓN ENTRE EL TRAUMATOLOGO-ORTOPEDA Y EL REUMATOLOGO 
(de la fractura a la prevención de la siguiente fractura). 

 Unidades FLS. 
 Metodología EULAR para Recomendaciones MBE, 8 reumatólogos de 8 países y 10 cirujanos 

ortopédicos de 10 países. Se formularon 10 recomendaciones que incluyen la atención 
perioperatoria quirugica y médica, especialmente en los ancianos, un enfoque 
multidisciplinario, y en los pacientes de alto riesgo un tratamiento farmacológico y no 
farmacológico apropiado para disminuir el riesgo de una fractura posterior.

(EULAR/EFORT recommendations for management of patients older than 50 years with a fragility fracture and prevention of subsequent 
fractures. Ann Rheum Dis. 2017 May;76(5):802-810). 



 Estudio FRAME, 7180 sujetos (Romo, N = 3589; Pbo, N = 3591) en mujeres con osteoporosis postmenopaúsica (18.3% 
tenían fractura vertebral prevalente y 21.7% fractura no vertebral previa). 

 Un año de tratamiento con Romo produjo una gran densidad mineral ósea (DMO) en la columna lumbar (LS) y la cadera 
total (TH) versus placebo (Pbo) .  Las diferencias entre los grupos permanecieron después de que todos los sujetos pasaron 
a denosumab (DMAb) durante el segundo año de estudio. 

 Aquí presentan un analisis post-hoc donde  caracterizan las ganancias de DMO:
 cambios medios del T-score desde el inicio del estudio y comparar estos resultados 

con las ganancia  a largo plazo observada con denosumab en el estudio FREEDOM y 
sus estudios de extensión.

 evaluar las tasas de incidencia de fracturas en el año 2, cuando todos los pacientes recibieron
denosumab.

Abstract Nº OP0344
FRAME STUDY: THE FOUNDATION EFFECT OF REBUILDING BONE WITH ONE
YEAR OF ROMOSOZUMAB LEADS TO CONTINUED LOWER FRACTURE RISK
AFTER TRANSITION TO DENOSUMAB.

Conclusión: Los datos respaldan el beneficio clínico del efecto osteoformador del romosozumab antes de pasar a la terapia antirresortiva con 
denosumab.  

 Las ganancias a 2 años se aproximan al efecto de 7 
años de administración continua de denosumab.

 Los pacientes que recibieron romosozumab en el año 1 tuvieron significativamente 
menos fracturas vertebrales en el año 2 (81% de reducción relativa, p <0,001). 



 Denosumab 60 mg/sc Q6M vs risedronato 5 mg oral QD 
en pacientes tratados con glucocorticoides.

 ≥18 años que recibieron ≥7,5 mg de prednisona diaria (o 
equivalente) durante <3 meses (subpoblación iniciadora 
de glucocorticoides) o ≥3 meses (subpoblación con 
glucocorticoides continuos). Todos los sujetos <50 años 
tenían antecedentes de fractura osteoporótica. 

 Denosumab fue superior al risedronato en aumentos en 
la DMO en columna y cadera durante 24 meses. 

 Las fracturas fueron similares entre los grupos. 
 Los eventos adversos y los eventos adversos graves 

(incluida la infección) fueron similares entre los grupos. 

Abstract N° OP0345
DENOSUMAB COMPARED WITH RISEDRONATE IN GLUCOCORTICOIDTREATED
SUBJECTS: RESULTS FROM THE FINAL 24-MONTH ANALYSIS OF A
RANDOMISED, DOUBLE-BLIND, DOUBLE-DUMMY STUDY

Conclusiones: Denosumab es una opción de tratamiento para la osteoporosis en pacientes que reciben glucocorticoides.
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