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INTRODUCCIÓN

La Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) en adultos a veces difiere de la de los
niños y pueden acarrear problemas residuales como problemas
musculoesqueléticos, amiloidosis y/o discapacidad. Las tasas de
complicaciones se espera que desciendan gracias a las mejoras
terapéuticas actuales.

OBJETIVOS

El objetivo de este estudio fue describir la efectividad y seguridad de los
inhibidores JAK aprobados actualmente en AIJ con datos de una cohorte
de vida real.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional unicéntrico incluyendo pacientes adultos con
poliartritis crónica e historia previa de AIJ que han iniciado tratamiento con
Tofacitinib, Baricitinib o Upadacitinib desde septiembre de 2017 hasta enero de
2022.

Las variables demográficas, clínicas, de laboratorio, de efectividad y seguridad se
han recogido en la visita basal y al cabo de 1, 3 y 6 meses, y cada 6 meses. La
actividad de la enfermedad se evaluó mediante DAS28, SDAI y HAQ.

Los datos de seguridad se recogió incluyendo eventos adversos (EA) asociados a
cualquier causa. Los EA se consideraron graves cuando eran peligrosos para la
vida o desembocaban en hospitalización, discapacidad o muerte.

RESULTADOS

Un total de 7 pacientes fueron incluidos, cuyos datos demográficos y clínicos de base se muestran en la Tabla 1.

3 pacientes requirieron descontinuar el tratamiento por falta de eficacia en el mes 3, y otros 3 pacientes en el mes 6. Todos los pacientes presentaron fallo previo a
más de 3 biológicos.

Solo un paciente con JAK (Upadacitinib) permanece en tratamiento. Se recogieron un total de 4 eventos adversos, relacionados con infecciones de vías respiratorias
altas leves. Ningún paciente sufrió un EA grave, Herpes Zoster, infección por COVID-19, Tuberculosis, eventos tromboembólicos o cardiovasculares, neoplasias
malignas o éxitus.

CONCLUSIONES

En esta serie de casos de 7 pacientes con AIJ tratados con inhibidores JAK, la efectividad general resultó ser baja. Sin embargo, los pacientes de
nuestra cohorte ya presentaron fallo previo de eficacia a múltiples tratamientos. El perfil de seguridad fue adecuado, pese a que el tiempo de
exposición en la mayoría de casos fue inferior a 6 meses.
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