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Día 2
Terapéutica y fenotipos 





Temas principales del día 2

• Optimización de ensayos
• Acuerdos para segmentar sub-grupos significativos para 

resultados (fenotipaje y endotipaje)
• Necesidad de validación de marcadores de respuesta 

surrogados
• Componer objetivos en los EC que capturen la incidencia de 

artroplastia
• Como reducir el efecto placebo
• La ventada oportunidad en la OA precoz (diagnóstico y 

prevención precoz)
• Ensayos in silico - descubrimiento/reposicionamiento de 

moléculas
• Epidemiología de la OA – Iceberg



TG-C (Invossa)
• Terapia celular y génica en vector retroviral para 

expresar TGF-ß1
• Estuvo aprobada en Corea del Sur desde julio de 2017 

a mayo de 2019 
• Cuando se le revoca la licencia pues la agencia 

reguladora Sur Coreana confirma posible envío de 
datos falsos. Actualmente en batalla judicial.

Seguridad a 14 años de una inyección de TG-C (Invossa)
• 43 pacientes que recibieron una inyección de TG-C 

(Invossa) en los ensayos fase I y II o de TG-C (Invossa) o 
placebo en los fase III (EC que permanece ciego)   

• Se han revisado constantes vitales, hemograma 
bioquímica, coagulación y análisis de orina.

• No hay datos que hagan sospechar de la seguridad de 
TG-C (Invossa) a largo plazo



4P004 – Liraglutida intra-articular

Francia - Prof. Berenbaum



4P004 (liraglutida intraarticular)

• Hipotetizan posible efecto condroprotector
explicado en parte por las propiedades 
anti-inflamatorias de los análogos de GLP-1

• Probaron diversos análogos de GLP-1:
(Dulaglutida, exenatida, lixisenatida, 
liraglutida)

• Usan Victoza (liraglutida), pero vía intra-
articular (patente expira)

• 4movingbiotech tiene patentes de la 
indicación intra-articular en artrosis

De GLP1 (liraglutida subcutánea) a 4P004 
(liraglutida intraarticular)



Ensayos en modelos murinos: 

• 1 inyección intra-articular

• Efecto analgésico a largo plazo (30 días) 
con respuesta dosis-dependiente

• Reduce de manera dosis dependiente la 
presencia de biomarcadores catabólicos 
como MMP13 y ADAMTS 5

4P004 (liraglutida intraarticular)



4P004 (liraglutida intraarticular) vs placebo

• 32 paciente con OA de rodilla K-L 2-4 en 4 grupos

• Dosis de 0,3mg, 1mg, 3mg y 6mg

• 1 cohorte completada el 12 de diciembre 2022

• 2 cohorte completada el 24 de enero de 2023

• 3 cohorte en marcha

• Seguro y bien tolerado
Lavado articular en pocos días

De GLP1 (liraglutida subcutánea) a 4P004 
(liraglutida intraarticular)

LASARE TRIAL  - Fase I  (seguridad, tolerabilidad y farmacocinética) On-going



Lorecivivint actualmente en ECR fase 3

• Lorecivivint es un modulador de la vía Wnt a 
través de CLK2 and DYRK1A

• 1 inyección de Lorecivivint 0,07mg intra-
articular cada 6 meses

• Ha completado ensayos fase II alcanzando el 
endpoint primario en dolor a las 24 semanas

• La fase 3 se vio afectada por la pandemia y 
para facilitar la inclusión de pacientes 
modificaron algunos criterios de inclusión, lo 
que resultó en una distribución anormal de 
pacientes con un grado III más severo. Posible 
razón por la que no se alcanzó el endpoint
primario en dolor

• Recientemente ha iniciado un segundo ECR 
fase III para paciente con KL 2 y KL 3 leve

(antes Samumed) EEUU



Lorecivivint actualmente en ECR fase 3

Extensión del fase III inicial muestra mantenimiento del espacio 
tibio-femoral comparado con la perdida de 2mm en el grupo 
placebo a los 2 años, y esta “protección” se mantiene a los 3 años

Sin embargo, a nivel de dolor aunque se ven una tendencia, 
no hay una diferencia estadísticamente significativa frente a 
placebo



LNA-043 (ANGPTL3) actualmente terminando fase II

LNA-043 - Agonista de la proteína 3 relacionada con la 
angiopoyetina (ANGPTL3) que actúa promoviendo la 
condrogénesis en modelos preclínicos
Ensayo en humanos (fase 1)

• 28 pacientes
• Artrosis de rodilla pre-protesis
• Vía intraarticular
• LNA043 o placebo (proporción 3:1) 2 h, 7 d o 21 d antes del 

reemplazo total de rodilla.

• Mostró seguridad y farmacocinética sérica corta, 
penetración en el cartílago y falta de inmunogenicidad

• Actualmente terminando fase II (pendientes de datos)



4 moléculas nuevas DFV890, LNA043, QUC398, LRX712
5 ensayos

(LNA 043 + Canakinumab)

CANTOS – Inhibición de IL-1β de Canakinumab en pacientes con enfermedad cardiovascular
Reducción 40-50% del RR de reemplazo de rodilla

Inhibidor del inflamosoma NLRP3 (oral)

Agonista de la proteína 3 relacionada con la 
angiopoyetina (ANGPTL3)

Anti-ADAMTS-5 Nanobody® (sub-cutáneo)

(Intra-articular)
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