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• CZP ha demostrado mejoría en signos y 
síntomas de EspA-Ax-nRx pero no sabemos 
si es beneficioso en fases precoces.

• ECA fase 3, 1:1 (CZP vs PBO) n= 317 (52w); 
estratificando los pts según duración de 
síntomas (< o > 5 años).

• A las 12 y 52 semanas, los pacientes con CZP 
y < 5 años evolución, tuvieron importante 
mejoría en todas las variables clínicas con 
respecto a > 5 a.

• Respuestas bajas y sin diferencias en 
función de los años de evolución en PBO.

• CZP en EspA-Ax-nRx precoz (< 5 años) 
experimenta mejorías sustanciales en 
signos y síntomas.

FRI0408: EARLIER TREATMENT OF NON-RADIOGRAPHIC 
AXIAL SPONDYLOARTHRITIS WITH CERTOLIZUMAB 
PEGOL RESULTS IN IMPROVED CLINICAL OUTCOMES



• SECU: progresión daño estructural más lenta (-0.23 
en mSASSS / año).

• SECU 150 mg: progresión anual de -0.2  (primeros 
dos años) y 0.1 mSASSS (3º y 4º año). 

• SECU 75 mg: progresión -0.2 / año (primeros dos 
años) y 0.5 mSASSS / año (3º y 4º año).

• Posibles predictores de progresión Rx 
sugeridos por el modelo: BASMI basal más 
alto, edad, exposición previa TNFi, B27+ y 
osteocalcina más alta (solo BASMI basal 
mostró significación estadística). 

• Buenos datos en progresión Rx a 4 años con SECU.

• Identificar datos clínicos predictores de rápida 
progresión del daño estructural (MEASURE 1: carga 
iv 0, 2, 4; 75 o 150 mg sc c/4w por 208w). n= 249 (n= 
167 dos lecturas Rx).

• BASMI basal alto: tasa de progresión más rápida 
estadísticamente significativa (+0.60 en mSASSS / 
año).

• Tendencia para asociación entre progresión más 
rápida: edad temprana, TNFi previo, B27+ y niveles 
más altos de osteocalcina. 

SAT0315: STRUCTURAL DAMAGE PROGRESSION OVER 4 YEARS 
OF SECUKINUMAB TREATMENT IN ANKYLOSING SPONDYLITIS: 
POST-HOC ANALYSIS OF MEASURE-1 TRIAL USING A 
LONGITUDINAL BAYESIAN MIXTURE MODEL



• Incidencia y asociación de inflamación activa y 
lesiones crónicas en columna en EspA-Ax tras  CZP 
durante 4 años. 

• RAPID – axSpA, CZP vs PBO a Wk204.  

• n= 325 pacientes (136 fueron elegibles).

• INFL se redujeron y FL solo aumentaron ligeramente 
en Wk12; ambas se mantuvieron en un nivel bajo a 
Wk204. Escasas VEs con esclerosis y erosiones 
basales, sin cambios durante los 4 años (Tabla A). 

• A los 4 años, el riesgo de nuevas FL fue > en las VEs
con INFL vs sin INFL  basal; los que no tenían FL 
basales, seguían sin tenerlas a los 4 a (Tabla B).

• CZP  a largo plazo en axSpA se asoció con 
reducción rápida y sostenida de la inflamación 
activa y un leve aumento no significativo en FL en 
las VEs (si en PBO).    

FRI0385: LONG-TERM CERTOLIZUMAB PEGOL TREATMENT OF AXIAL 
SPONDYLOARTHRITIS IS ASSOCIATED WITH RAPID AND SUSTAINED 
REDUCTION OF ACTIVE INFLAMMATION AND MINIMAL STRUCTURAL 
CHANGES IN THE SPINE: 4-YEAR MRI RESULTS FROM RAPID-AXSPA



Primary endpoint: 

• ASAS20 response with secukinumab 300mg at 
Week 12.

Key secondary endpoint: 

• ASAS20 response with secukinumab 150mg at 
Week 12.

Other secondary endpoints at Week 12: 

• ASAS40, BASDAI50, and ACR 20 responses.

• Mean change from baseline in spinal pain, 
SPARCC enthesitis index, HAQ-DI, FACIT-fatigue 
and ASAS health index.

MRI data and other exploratory endpoints will 
be analysed at Week 52

OP0235: SECUKINUMAB IMPROVES AXIAL 
MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH PSORIATIC 
ARTHRITIS AND INADEQUATE RESPONSE TO NSAIDS: 
PRIMARY ANALYSIS OF THE MAXIMISE TRIAL

Key inclusion criteria: 

Patients aged ≥18 years with a diagnosis of PsA classified by CASPAR criteria.

Active spinal disease defined by BASDAI score ≥ 4.

Spinal pain as measured by VAS ≥ 40 at Baseline (0 to 100 mm scale).

Inadequate response to at least 2 NSAIDs over a 4-week period.



• La neutralización dual de IL 17F además de IL17A 
reduce la inflamación en mayor medida que la 
inhibición de IL17A en modelos celulares. 

• ECA 2b 48w (n=303, EA activa); BKZ sc 16 mg, 64 mg, 
160 mg, 320 mg o PBO Q4W durante 12 semanas. Se 
permitió la exposición previa a anti-TNF. 

• Evaluar el impacto de BKZ en los resultados 
informados por el paciente y la calidad de vida a 
12w.

• A la 12w, todas las dosis de BKZ se asociaron con 
mayores reducciones en los componentes 
individuales de BASDAI, así como en el BASFI (-1.4 a 
-2.2 vs –0.6), ASQoL (-2.3 a -4.6 vs -1.3) y PGADA (-
1.9 a -3.3 vs -1.0) con respecto a PBO. 

• Bimekizumab se asoció con mejoría en los 
resultados informados por el paciente y la calidad 
de vida,  en EA activa después de 12 semanas.

OP0231:DUAL NEUTRALISATION OF IL-17A AND IL-17F WITH 
BIMEKIZUMAB WAS ASSOCIATED WITH IMPROVEMENTS IN PATIENT-
REPORTED AND QUALITY-OF-LIFE OUTCOMES IN PATIENTS WITH ACTIVE 
ANKYLOSING SPONDYLITIS: RESULTS FROM A PHASE 2B, RANDOMISED, 
DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, DOSE-RANGING STUDY



• Motivos interrupción: uveítis (1); trastorno 
desmielinizante (1); sinovitis periférica (1); 1 paciente 
NSAE (aumento de fatiga y dolor).  

• La educación del paciente es eficaz para reducir el NE.  

• Los NSAE relacionados con el efecto 
nocebo (NE), son una barrera para el 
cambio de un original a un BS.

• Eficacia de  intervención de un 
equipo multidisciplinar (3 
reumatólogos, 1 residente, 1 
farmacéutico, 3 enfermeras, 1 
compañero-paciente)  para reducir 
el NE (cambio de IFX a SB2).

• n = 45 (AR n=17; EspA n= 23 y Aps
n= 5). Seguimiento: 34w.

• Duración media de IFX antes del 
cambio: 9,4 años. 

• Tasa de retención (RT) del BS: 41/45 
(91,2%) tras intervención.

SAT0690: HOW TO REDUCE THE NOCEBO EFFECT WHEN 
SWITCHING FROM ORIGINATOR INFLIXIMAB TO A BIOSIMILAR: 
POSITIVE RESULTS OF A MULTIDISCIPLINARY TEAM 
INTERVENTION



• VDZ: anti-⍺4B7 integrina (IBD).
• Manif. Articulares:

• Asociadas a IBD (enmascaradas por TNFi
previos).

• Relacionadas con VDZ.

• Objetivo: describir manifest. articulares 
en pacientes tratados con VDZ y los 
factores de riesgo.

• Estudio monocéntrico retrospectivo.
• n=112 (52.7% CU, 43.8% EC y 3.6% 

Colitis no determinada). Cuatro tenían 
antecedentes de EspA y 13 de artralgia 
periférica asociada a EII. 91,1% 
recibieron TNFi previo. Al inicio de 
VDZ, el 49,1% recibió un DMARD 
asociado.  

• Manif. articulares ocurrieron en aprox
30% de VDZ. La mitad eran 
inflamatorias (15%).

• 11 manifestaciones relacionadas con la 
EII, incluidas 7 EspA, potencialmente 
desenmascaradas por la retirada de 
TNFi. 

• El único factor predictivo de artritis  
fue el antecedente de manifestación 
inflamatoria articular previa. 

• La retirada de VDZ debido a la artritis  
fue necesaria en solo el 0,9%.

SAT0324: ARTICULAR MANIFESTATIONS IN PATIENTS 
WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE TREATED WITH 
VEDOLIZUMAB

30%

15%



• La actividad media de la enfermedad basal es alta. 

• Una mejora clínicamente importante se alcanza después de 12 
meses de terapia. 

• El delta de mejora es mayor en el grupo BTn, además alcanza 
un mayor % de baja actividad y enfermedad inactiva.  

• Analizar la efectividad de TB en 
práctica real en EA naïve (BTn) vs 
uso previo de biológicos (BTe) a 
12 meses (BIOBADASER III).

• n= 846 (29,3% mujeres, edad 
media 47,6 años); 422 BTn y 424 
BTe.

• Al inicio, la EA tenía una alta 
actividad de la enfermedad por 
BASDAI (> 4) y ASDAS (> 2.1 a 
<3.5). 

• A los 12 meses, la actividad de la 
enfermedad fue baja en ambos 
grupos (Tabla 1).  

• El % de pacientes que logra 
actividad de enfermedad baja y 
enfermedad inactiva, es en 
general más alto para el grupo 
BTn vs BTe (Tabla 2).

FRI0389: EFFECTIVENESS OF BIOLOGIC THERAPY ON 
DISEASE ACTIVITY IN ANKYLOSING SPONDYLITIS: A 
BIOBADASER III OBSERVATIONAL STUDY


