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1. A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED PHASE II STUDY TO 
INVESTIGATE THE EFICACY AND SAFETY OF RIOCIGUAT IN PATIENTS WITH 
DIFFUSE CUTANEOUS SYSTEMIC SCLEROSIS.

RECLUTAMIENTO HASTA ENERO-2017

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Cumplir criteros ACR
 SSc cutánea difusa según criterios LeRoy 
 Duración >18 meses (1º síntoma no Raynaud)
 Score cutáneo (TSS, mRSS): 10-22
 FVC ≥ 45%
 DLCO ≥ 40%

 Cáncer < 5años
 TAS <95 mmHg, FEVI < 40%
 Hipertensión pulmonar
 eGFR > 15ml/min
 No se pueden incluir pacientes tratados 

con:
o FAMES (cualquiera) 
o Nitratos, prostaciclinas,
o Biológicos (anti-TNF, Rituximab)



2. ESTUDIO FASE III MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO 
CON PLACEBO EN GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y 
SEGURIDAD DE TOCILIZUMAB FRENTE A PLACEBO EN PACIENTES CON ESCLEROSIS 
SISTÉMICA

RECLUTAMIENTO HASTA JUNIO-2017

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Cumplir criterios ACR
 Duración >60 meses (1º síntoma no Raynaud)
 TSS 10-35
 Enfermedad activa CUTÁNEA con progresión 

en los últimos 6 meses.
 PCR ≥ 0.6 mg/dL; VSG  ≥ 28 mm/h

 Tratamiento previo con:
o Clorambucil, talidomida, 

plasmaféresis, TMO.
o CFM 6 meses antes.

 FVC ≤ 55% ó DLCO ≥ 45%
 HTP
 Enf. Pulmonares severas.
 Diverticulitis o enf. Ulcerativas del TGI
 Cáncer < 5años
 Peso >150kg



3. IVA337 : SSc DIFUSA PRECOZ CON/SIN TRATAMIENTO

Período  reclutamiento: hasta diciembre 2017

Molécula: IVA337, inhibidor receptor PPARγ (antifibrótico), via oral. 

Duración del estudio: 48 semanas

Criterios Inclusión: 
- SSc difusa según criterios ACR de menos de 3 años de evolución.
- Score cutáneo (mRSS, TSS) entre 18-25
- Tratamiento estable al menos 3 meses con esteroides (≤10mg) ó FAMES 

(Metotrexato, Azatioprina, Micofenolato, Leflunomida)

Criterios Exclusión
- Terapia concomitante con biológicos ó Ciclofosfamida (periodo de lavado entre 

3-6 meses según terapia).
- Insuficiencia renal (<30ml/min aclaramiento).
- Afectación gastrointestinal. 
- Cirrosis hepática. 
- Enfermedad cardiaca ó pulmonar severa (hipertensión arterial pulmonar en 

cateterismo ó FEVI<45%).
- Trasplante de órgano sólido.
- Infecciones crónicas (VHB,VHC,VIH)
- Historia de cáncer en los últimos 5 años (excepto Ca piel basal/células 

escamosas)
- Hipertransaminasemia >2 LSN
- Citopenias (<1500 neutrófilos, <9 mg Hemoglobina, <100000 plaquetas)



4. EMR200017-014 Abituzumab. Fase II, randomizado, doble  ciego,  placebo-
control, multicentrico  Evaluar eficacia y seguridad en pacientes con Esclerosis 
Sistémica y enfermedad pulmonar intersticial asociada.

Período  reclutamiento: hasta Julio 2018

Molécula: EMD 525797 anticuerpo IgG2 contra subunidad αν-integrina humana. 
Infusión iv.

Duración del estudio: Marzo 2016-Octubre 2020

Criterios Inclusión
- SSc difusa según criterios ACR de menos de 7 años de evolución (desde primer 

síntoma no Raynaud)
- Mujer/hombre entre 18-75 años
- DLCO>30%, FVC 40%-85% y ratio FVC%/DLCO%<1.8, y en TAC al menos 5% 

fibrosis.
- Tratamiento  al menos por 6 meses y dosis estable al menos 3  meses con 

Micofenolato:  MMF 1.5 a 3 g/dia, MPS 1080 a 2160 mg/dia
- En mujeres no menopaúsicas, consentimiento de uso de dos métodos 

anticonceptivos.

Criterios Exclusión
- Terapia concomitante con FAMEs, biológicos o Ciclofosfamida (periodo de 

lavado 6 meses según terapia). Antipalúdicos permitidos.
- Corticoterapia>10 mg/dia.
- Historia de terapia anti-CD20.
- Uso  anticoagulante o antiplaquetario.
- Historia de trombosis, tromboembolismo, sangrado o sind. Antifosfolipido.
- Insuficiencia renal (<45ml/min aclaramiento). >3+proteínas.
- EPOC/Enfisema FEV1/FVC<0.65, u otra enfermedad con afectación pulmonar.
- Hipertensión pulmonar.
- Fumadores activos.
- Aspiración <6meses (neumonitis química/neumonía por aspiración).
- Conectivopatía concomitante, salvo miopatía asociada a esclerodermia o FM.
- Enfermedad cardiaca severa.
- Infecciones crónicas (VHB,VHC,VIH)
- Historia de cáncer en los últimos 5 años (excepto Ca piel basal/células 

escamosas, in situ cervix)



5. EC Fase III doble ciego, randomizado, controlado con placebo, para evaluar 
eficacia y seguridad de Nintedanib en Esclerosis Sistémica asociada a enfermedad 
pulmonar intersticial (ES-EPI)

Periodo de reclutamiento hasta Abril 2017

Criterios inclusión
- >18 años
- Criterios ACR/EULAR 2013 para SSc
- Inicio de la enfermedad <5 años (desde el primer síntoma NO Raynaud)
- SSc con criterio de enfermedad intersticial pulmonar (EPID): extensión de la 

fibrosis pulmonar >10% en TACAR
- FVC >40%
- DLCO: 30-89% (corregido por hemoglobina)

 Criterios de exclusión
- AST, ALT > 1,5xLSN. Brr > 1,5xLSN. CCr < 30 mL/min
- Obstrucción vía aérea (FEV1/FVC<0.7). Otras enf. pulm. clínicamente 

significativas
- Hipertensión pulmonar significativa
- Enfermedad CV ≤ 6meses (IAM, HTA mal controlada grave..) Historia de evento 

trombótico ≤ 12 meses (ictus, AIT..)
- Alto riesgo de sangrado (incluye anticoagulación y antiagregación dosis altas)
- >3 úlceras digitales o historia de necrosis digital grave
- HSCT previo o planificado para el próximo año

Medicación NO permitida
- Nintedanib o Pirfenidona
- Otro tratamiento de ensayo ≤ 1mes o que incluya 6 vidas medias del fármaco
- Prednisona > 10 mg/día ≤ 2semanas antes de visita 2
- Azatioprina, Hidroxicloroquina, Colchicina, D-penicilamina, Sulfasalazina ≤ 8 

semanas antes de visita 2
- Ciclofosfamida, RTX, TCZ, ABA, Tofacitinib, Leflunomida, Tacrolimus, 

Ciclosporina ≤6 meses antes de visita 2
- *MMF o MTX dosis inestable ≤ 6meses antes de visita 2 (si estable SÍ se pueden 

incluir)
-


