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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 ?

GESTACIÓN :VASCULITIS IGA
 ¿Tienen Las mujeres con vasculitis IgA un mayor riesgo de tener complicaciones durante la gestación
y parto?
 Métodos: Estudio de Cohortes vasculitis IgA (ICD-9). Controles ajustados por edad.
 Resultados:



Los pacientes con vasculitis IgA fueron mas jóvenes en su 1ra gestación (23.7 vs 26.4 años, p<0.01)y tuvieron
mas visitas durante la gestación que los controles
El riesgo de aborto (OR 1.3, CI: 0.7 to 2.3), parto complicado (OR 0.9, CI: 0.7 to 1.3) o embarazo de alto riesgo
(OR 0.94, CI: 0.74 to 1.24) fue similar que en los controles ,a pesar de un aumento en el riesgo de hipertensión
arterial (OR4.4 CI2.1–9.1).

 Conclusiones: No existió un aumento de abortos y de complicaciones durante la gestación y en el
parto. Si existió mas frecuencia de hipertensión arterial sin tener repercusión alguna

15 Junio, Nossent Jet al PREGNANCY OUTCOMES IN PATIENTS WITH IGA VASCULITIS (OP0239)

DE ENFERMEDADES SISTÉMICAS HUÉRFANAS: ENFERMEDAD DE STILL DEL
ADULTO (ESDA)
 Objetivo: distinguir brote de ESDA de
infección
 Métodos:




 Resultados

Inclusión : ESDA (Yamaguchi)
Panel de citocinas: 45
66 pacientes con ESDA; 17 pacientes con sepsis y
133 controles

 Conclusión: El FGF-2 con un punto de corte
de 28´5 pg/ml tenia una sensibilidad del 100%
y especificad del 88´2%

15 jJunio , Koga et al Serum fibroblast growth factor 2 is a useful biomarker to distinguish adult onset still disease from sepsis( op0084)

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
La vasculitis IgA en mujeres gestantes no presentan un aumento de complicaciones obstétricas o
abortos . Sí presentan un mayor aumento de HTA sin ninguna repercusión en el decurso de la
gestación o parto
 En la enfermedad de Still del adulto ,la citosina FGF-2 puede diferenciar brote de sepsis






