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Día 3
Terapéutica y fenotipos 



Temas principales del día 3

• Aplicar herramientas de fenotipaje y endotipaje aunque no sean perfectas

• Apalancarse en fracasos de los EC anteriores para dirigirse al control sintomático a 
largo plazo como el objetivo de la modificación de la enfermedad

• Diseñar ensayos para DMOADs más largos (que 1-2 años) para ver la mejoría 
sintomática que podría ir unida a la mejoría estructural (3-5 años)

• Definir el feno/endotipo de progresores rápidos y enfocarse en ese subgrupo para 
aumentar la eficiencia de los ensayos con DMOADs

• Definir y identificar la OA precoz (especialmente la post-traumática y lesión de 
cruzado) por la oportunidad de tratarla de manera preventiva





Losartan tras microfracturas en cadera durante artroscopia 

Cohorte retrospectiva y prospectiva 
• Comparar la calidad de la reparación de 

cartílago tras realizar microfracturas en 
cadera 

• realizadas durante una artroscopia de 
cadera indicada, 

• entre paciente que tomaban Losartan
después de la cirugía y aquellos que no.

• Hipotetizan que Losartan actúa 
bloqueando TGF-B1 que podría aumentar 
la reparación del cartílago hialino 
previniendo la fibrosis.



Losartan tras microfracturas en cadera durante artroscopia 

Resultados
• El tratamiento con Losartan tras una 

primera artroscopia de cadera resultó en 
una reducción de un 64% la necesidad de 
cirugía de revisión.



Ensayo fase I/II con fisetina (senolítico) o losartan combinado 
con células mesenquimales de la medula ósea (rodilla)

• Ensayo fase I/II con fisetina (senolítico) o 
losartan

• Combinado con células mesenquimales 
de la medula ósea para el tratamiento de 
la artrosis de rodilla sintomática.

• Hipotetizan que el tratamiento 
combinado con fisetina reduce la 
senescencia/inflamación de la células 
madre inyectadas mejorando los 
resultados y que podría haber un efecto 
sinérgico con Losartan



Ensayo fase I/II con fisetina (senolítico) o losartan combinado 
con células mesenquimales de la medula ósea (rodilla)

• Han completado el ensayo pendiente de 
publicación en Stem Cells

• donde se explica que fisetina reduce los 
focos de heterocromatina asociados a la 
senescencia

• que contribuyen al silenciamiento de 
genes promotores de proliferación en 
células senescentes

• Hablan también de la no necesidad de 
expandir las células mesenquimales previo 
a su administración 







Antidepresivos para la artrosis de cadera y rodilla

• Hay evidencia de alta certeza de que el uso de antidepresivos produce una 
mejoría sin importancia clínica en el dolor y la función.

• Sin embargo, un pequeño número de pacientes experimenta una mejora del 50% 
o más en el dolor y la función. Hallazgo fue consistente en todos los ensayos.

• Puede ser que la causa del dolor que responde a antidepresivos esté solo presente 
en este reducido número de pacientes.

• Se necesitan herramientas para seleccionar mejor los pacientes con el fin de 
optimizar el beneficio clínico de los antidepresivos.

• Ensayos clínicos futuros deben incluir un fenotipaje del dolor.



Merk Serono a Trial Spark (enero 2022)

Actualmente diseñando un nuevo EC fase III
Sprifermin

rhFGF18 - Factor de crecimiento de fibroblastos humano recombinante 18

POSIBLE BENEFICIO en:

Fenotipo de enfermedad rápida 

Aquellos con reducción de la anchura del 
espacio articular más marcada con un 
dolor de moderado/intenso al inicio del 
estudio.

161 pacientes de 549 pacientes del 
estudio FORWARD (29 %) 

Menor progresión estructural que con 
placebo y beneficio sintomático 
significativo a los 3 años

Guehring H, Moreau F, Daelken B, Ladel C, Guenther O, Bihlet AR, Wirth W, Eckstein F, Hochberg M, Conaghan PG. The effects of sprifermin
on symptoms and structure in a subgroup at risk of progression in the FORWARD knee osteoarthritis trial. Semin Arthritis Rheum. 2021 
Apr;51(2):450-456. doi: 10.1016/j.semarthrit.2021.03.005. Epub 2021 Mar 11. PMID: 33752164.



RMD1101: Terapia génica AAV2-hFGF18 
Gen del factor de crecimiento de 
fibroblastos 18 en vector adenoviral

• Promueve el anabolismo del 
cartílago en modelos preclínicos

• Administrada vía intra-articular
parece segura y duradera

• Se apalancarán en los fracasos de 
sprifermin



Terapia génica PCRX-201 - IL-1Ra

• PCRX-201 

• Secuencia codificante de una proteína 
antagonista de receptor de IL-1

• Similar hipótesis de la via de IL-1 (CANTOS -
canakinumab) - Fenotipo inflamatorio

• Ha completado un EC fase I/II 

• 1 inyección intra-articular

• Inicio de actividad en 1 mes y duración de más 
de 24 meses

• Empezará EC fase I b antes de finales de 2023 

(Flexion Therapeutics)



CR4056 podría ser un analgésico 
eficaz especialmente en 
pacientes varones con 
sobrepeso (que representan el 
fenotipo de OA metabólica) con 
mejorías de 18 puntos en 
WOMAC dolor frente a placebo

CR 4056 - Molécula 
pequeña agonista de los 
receptores de Imidazolina I2 

• ECR fase 2 (publicado en 2020) –
Fase 3 en diseño frenado por la 
pandemia.

• 213 pacientes randomizados
• OA de rodilla con dolor de moderado 

a intenso
• Mujeres 100 mg x2 al día x 14 días
• Hombres 200 mg x2 al día x 14 días
• Placebo x 14 días
• 10% con fenotipo dolor neuropatico
• 20% con fenotipo inflamatorio
• 70% con fenotipo metabólico
• Endpoint WOMAC dolor a los 14 días 

tratamiento



Conclusiones de la terapéutica en la OA-RSI 23´
Hace falta: 

• Herramientas para definir fenotipos de manera 
unificada y sencilla en la clínica

• Validar sus correspondientes firmas moleculares 
(endotipos) (biomarcadores diagnósticos)

• Validar marcadores de respuesta surrogados
(biomarcadores de respuesta)

• Validar biomarcadores de progresión rápida para definir 
el feno/endotipo de progresores rápidos y enfocarse 
inicialmente en ese subgrupo para aumentar la 
eficiencia de los ensayos con DMOADs

• Componer objetivos de los EC que capturen la 
incidencia de artroplastia

• Aplicar siempre herramientas de fenotipaje y endotipaje
disponibles aunque no sean perfectas

• Apalancarse en fracasos anteriores para dirigirse al 
control sintomático a largo plazo como el objetivo de la 
modificación estructural

• Diseñar ensayos para DMOAD más largos (que 1-2 años) 
para ver la mejoría sintomática que podría ir unida a la 
mejoría estructural (3-5 años)
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