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Día 1
Terapéutica y fenotipos 



Desarrollo terapéutico 
de la OA a 2023







Debate principal del día

¿Cómo hacer ensayos más eficientes?
• Acuerdos para segmentar mejor los 

pacientes adecuados para cada 
fármaco

• Medir variables según el 
mecanismo de acción de los 
fármacos

Otros:
• Reposicionamiento de moléculas
• Multi targeting



Australia

• Pentosano polisulfato de sodio (PPS) 
Zilosul®

• Hemicelulosa derivada de madera de haya 
altamente sulfatada

• Imita glicosaminoglicanos - DMOAD
• Inhibición de NF-kB
• ECR Fase 2 (61 sujetos) 46 semanas

• Inyección subcutánea 2mg/kg
• 1 o 2 veces a la semana o placebo durante
• 6 semanas



Grupo cada 1 por semana/no diferencia con placebo
Grupo cada 2 por semana/mejoría estadísticamente significativa en dolor y función

Pentosano polisulfato de sodio (PPS) Zilosul® (vía subcutanea)



+ Sun Pharmaceuticals (Israel) 

• MM-II 
• Suspensión de liposomas grandes 

multilamelares vacíos 
• Inyección intraarticular
• Lubricante
• ECR 2b - 25 centros (EE. UU., Dinamarca y 

Hong Kong) 
• Medicamento FDA
• Dispositivo EMA (mecánico-fricción)



MM-II - (liposomas multilamelares)

• ECR fase 2b (búsqueda de dosis)
• N=397
• 1 sola adm. Intra-articular
• 1ml, 3ml,6ml de MM-II 
• Controlado con placebo (solución 

tampón de manitol histidina)
• Endpoint primario:
• Dolor a la semana 12



MM-II intraarticular
(liposomas multilamelares) 

• Mejoría estadísticamente significativa 
en dolor 

• sólo en el grupo de 3ml 



EEUU

XT-150  
• Proteína recombinante, PEGilada
• En vector viral
• Favoreciendo IL 10 reguladora 

(fenotipo inflamación crónica)
• ECR fase 2b
• N=289
• Dosis de 150-450ug



XT-150 hasta ahora:
• Ensayos clínicos fase 1b y 2a 

completados con:
• Reducción de dolor significativa
• Mejoría de función 
• Sin efectos adversos
• Sin producción de autoanticuerpos



CANTOS – Canakinumab en 
paciente con enfermedad 
cardiovascular
Reducción 40-50% del RR de 
reemplazo de rodilla

Terapia génica GNSC-001    (IL-1Ra)



Terapia génica GNSC-001
• Antagonista del receptor IL-1
• Potente loqueo a largo plazo de IL-1
• Vector: Adenovirus recombinante



• Terapia génica GNSC-001
• Ensayo fase 1 (seguridad y tolerabilidad)

• N=9 / 53 semanas / 3 dosis diferentes
• Rodilla K-L 2-3
• Con fallo a 2 o más terapias

• Seguridad: 
• Derrames leves/moderados limitados que 

resolvían con hielo y reposo
• Bioquímica y función hepática normales
• Ningún efecto adverso mayor



• Reducción del dolor de más de 50% 
• con la dosis más baja

Paradójicamente:
• Reducciones del dolor menores con 

las dos dosis más altas



TG-C (Invossa)
• Terapia celular y génica que involucra 

condrocitos humanos primarios (células de 
cartílago) y células humanas (alogénicas-
donante)…

• …transducidas para expresar el factor de 
crecimiento terapéutico TGF-ß1

• Vector retroviral
• ECR fase II completados en EEUU

• Obtuvo la aprobación de comercialización en 
Corea



TG-C (Invossa)

Estudios previos fase II en EEUU
• Mejora significativa en el alivio del dolor 

y la función durante 2 años 
• Indicadores de disminución de la 

progresión de la OA y mejoras en la 
estructura articular



TG-C (Invossa)

Estudios previos fase II en EEUU
• Mejora estructural a las 12 meses



TG-C (Invossa)

En 2021 se inició el ECR fase 3 en EEUU
TG-C (Invossa)

Plan:
• Completarlo 2025
• Solicitar aprobación a la FDA en 2026



TG-C (Invossa)

ECR fase 3 TG-C (Invossa)
• 1020 pacientes
• Rodilla K-L 2-3
• 680 TG-C
• 340 placebo
• 1 sola inyección
• Seguimiento 24 meses
• Endpoints primarios
• WOMAC total a los 12 meses
• EVA dolor a los 12 meses
• Endpoints secundarios
• Modificaciones estructurales
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