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• Arostegui J. Enfermedades autoinflamatorias sistémicas 

• 

OBJETIVOS:
genéticas de diferentes enfermedades autoinflamatorias 
de una 

PACIENTES Y MÉTODOS: 
transversal de pacientes adultos en seguimiento en consultas 

 
síndrome autoinflamatorio. Se caracterizaron variables 

 
 

resultados en frecuencia y porcentajes y en mediana y 
 

software estadístico IBM SPSS v.18

RESULTADOS:

años (RI 
 

Por subgrupo de patologías la más prevalente con 31 casos 
 mediterránea 

 

reactantes de fase aguda 

La clínica más frecuente fue 

y 

asociada a gen NOD 2 con 

 

 clínica más frecuente 

(en un caso). Hubo un caso de enfermedad asociada a gen 
 

 clínica de sordera 

CONCLUSIONES

(menos 
 

 fenotipo. Por otro lado es 
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OBJETIVOS:

PACIENTES Y MÉTODOS: 

seguridad a largo 
 un ensayo 

estudio en fase 2 OLE y del estudio 

 pacientes 
pudieron recibir infusiones domiciliarias realizadas por un 
profesional sanitario entrenado en el 

una vez se 

RESULTADOS:

domiciliaria incluyeron 4 pacientes del grupo placebo y 8 del grupo 

ninguna de las infusiones 
 

 domiciliaria mediante 

 
 

este programa de tratamiento domiciliario.

CONCLUSIONES: El creciente empleo de tratamientos 

permitido mejorar el confort de los pacientes sin perjuicio 
de un mayor número de reacciones adversas. Este es el 
fundamento de plantear tratamiento intravenoso en domicilio 

 

 los 

 comodidad 

como una alternativa futura de tratamientos intravenosos a 
largo plazo.

Los pacientes que recibieron infusiones domiciliarias 
de patisiran mostraron una tasa e incidencia de EA similares 

 pacientes que 
recibieron infusiones domiciliarias cumplieron con todas 
las administraciones programadas del fármaco. Estos datos 

 viable.
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CON AMILOIDOSIS HEREDITARIA POR TRANSTIRETINA (AHT-
TR): RESULTADOS DEL ENSAYO EN FASE 3 APOLLO
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OBJETIVOS: Describir la eficacia y seguridad de patisiran 
a partir de los datos del estudio en fase 3 APOLLO.

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio multicéntrico 

de 
 secundarios: 

 

RESULTADOS:

V30M y otras 

y 
 en el 

 Todos los 

significativa favorable a patisiran vs. 

 

EA 
 notificados en 

patisiran fueron edema 

el grupo de 

CONCLUSIONES:

 

 

 

prometedores resultados del ensayo clínico permiten situarlo 
como una alternativa eficaz y segura para el tratamiento 

 estándar con trasplante 

APOLLO es el mayor estudio controlado en amiloidosis 
 y 

 una 

 síntomas 

respecto a placebo.

OTROS

O-08 - UTILIDAD DE LA PET/TC EN LA ORIENTACIÓN 
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• 

OBJETIVOS:

PET/TC realizadas en el año 2017. En aquellos pacientes en 

 
 

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo 
observacional retrospectivo.

RESULTADOS: Se incluyeron 126 pacientes a los cuales 

media de 

el 
 con 

 

 PET/TC aporta 

 
fue la búsqueda de foco neoplásico primario/tumor oculto 

 

 

el índice de concordancia kappa y el acuerdo observado en las 

 

 

en enfermedades infecciosas (6/126). La sensibilidad (S) en la 

(E) 
 obtuvimos 

 

CONCLUSIONES: El número de indicaciones de la PET/

su rentabilidad 
costosa y de limitada disponibilidad.

tumor 
equivalencia entre la TC y la PET/TC es alta. Aporta 


