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COMENTARIOS CLÍNICOS

Las espondiloartropatías (ES) constituyen un grupo de
enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas inte-
rrelacionadas entre sí porque comparten característi-
cas clínicas 1, genéticas, patogénicas, radiológicas, epi-
demiológicas y de respuesta terapéutica que a su vez
las diferencian claramente de otras enfermedades in-
flamatorias del aparato locomotor 2. Se caracterizan
por afectación preferente de las entesis 3 (lugar de in-
serción al hueso de ligamentos y tendones) inflama-
ción del esqueleto axial, raquis y articulaciones sacroi-
líacas, articulaciones periféricas, preferentemente de
miembros inferiores y de algunas estructuras no arti-
culares, tales como ojo, piel, intestino o válvula aórtica.
Genéticamente comparten un fuerte vínculo con un
alelo del complejo mayor de histocompatibilidad, el
HLA B27 4. La negatividad del factor reumatoide séri-
co en estos pacientes condicionó su anterior denomi-
nación de «espondiloartropatías seronegativas»; hoy
día se acepta de forma generalizada su denominación
como espondiloartropatías o espondiloartritis, indistin-
tamente. 
Las enfermedades incluidas actualmente dentro del
grupo de las ES son: espondiloartritis anquilosante
(EA), artritis reactivas (Are), artritis psoriásica (Apso),
artritis de las enterocolopatías inflamatorias (enferme-
dad de Crohn y colitis ulcerosa) (AEII), espondiloartritis
juvenil y espondiloartropatías indiferenciadas (EsInd).
La prevalencia de las ES puede alcanzar el 1,9% de la
población general 5; en España, por el momento, só-
lo disponemos de datos procedentes del Estudio Na-
cional de Validación de Espondiloartropatías 6, que de-
mostró una prevalencia media del 13% en pacientes
que consultaban servicios de Reumatología. 

Criterios diagnósticos de espondiloartropatías

Para alguna de las enfermedades que conforman las
ES existen criterios diagnósticos ampliamente acepta-
dos 7; así, para EA la entidad más prevalente y para-
digmática del grupo, los criterios que usualmente se
aplican son los de Nueva York modificados 8, donde el
diagnóstico es definitivo si el criterio radiológico está
asociado con al menos un criterio clínico; estos crite-
rios alcanzan una sensibilidad del 83% y una especifi-
cidad del 98%. Sin embargo, la estricta aplicación de
estos criterios hace difícil el diagnóstico de EA antes

de que ocurran daños irreversibles como exige el cri-
terio radiográfico y pasan varios años entre el inicio
de los signos o síntomas y el diagnóstico definitivo.
Además, la limitación de la movilidad de la columna
lumbar o de la expansión torácica (criterios clínicos)
están directamente relacionadas con la duración de la
enfermedad y generalmente no están presentes al
principio, por lo que estos criterios no serían adecua-
dos para establecer un diagnóstico precoz, funda-
mental para establecer un tratamiento adecuado 9. Del
mismo modo podríamos argumentar para los criterios
de las demás entidades del grupo. Otros datos de-
muestran lo poco adecuado de los criterios existentes:
los casos de ES indiferenciadas, oligoartritis serone-
gativas, dactilitis, uveítis, talalgias o de entensitis ais-
lados o precoces han sido ignorados en estudios epi-
demiológicos. Igualmente sabemos cuan frágiles son
los criterios diagnósticos clásicos y conocemos cómo
una artritis reactiva de comienzo evoluciona, en no
pocas ocasiones, hacia una artritis psoriásica o hacia
una espondilitis anquilosante clásica, mientras que el
diagnóstico de ES permanece inmutable. 
Precisamente, con la intención de incluir al subgrupo
de pacientes con EspInd, probablemente la población
más numerosa entre las ES 10 y a aquellos pacientes
que se encuentren en la fase inicial de su enfermedad
se desarrollaron dos sistemas de criterios de clasifica-
ción. Uno de ellos surgió de la experiencia personal
de Bernard Amor y otros reumatólogos franceses 11 y
el otro fue desarrollado por el Grupo Europeo para el
Estudio de las Espondiloartropatías (ESSG) 12 en 1991.
Ambos criterios (tablas 1 y 2) incluyen signos y sínto-
mas clínicos relacionados con la afección axial (dolores
en nalgas, dolor vertebral inflamatorio, dolores noc-
turnos dorsales o lumbares), con la afección articular
periférica (oligoartritis predominante en miembros in-
feriores), con la entesopatía (talalgia), con el aspecto
genético y familiar y, por último, con las manifesta-
ciones extraarticulares (uveítis anterior, psoriasis, en-
fermedad inflamatoria intestinal) 13.
Los criterios de Amor basados en la valoración pon-
derada de signos y síntomas según la experiencia per-
sonal de su autor eran los mas útiles en la practica clí-
nica. La aplicación inteligente de este sistema de
criterios exige el conocimiento de la semiología clíni-
ca reumática y la puesta en común de conceptos de
uso cotidiano, pero que en ocasiones no se interpre-
tan homogéneamente por todos los clínicos; así, y
por ello, el propio Bernard Amor define sus criterios
del modo siguiente: «Los signos clínicos pueden estar
presentes o encontrarse mediante anamnesis. El es-
tudio de los antecedentes es tan importante como el
propio examen clínico actual.»
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Los dos sistemas de criterios han sido evaluados en
España 6 en un estudio multicéntrico cuyos resultados
demuestran que ambos poseen unas excelentes cuali-
dades en términos de sensibilidad (Amor: 90,8%, y
ESSG: 83,5%) y especificidad (Amor:96,2%, y ESSG:
95,2%). Aunque los criterios de Amor son ligeramen-
te superiores a los del ESSG, en términos de sensibi-
lidad y especificidad, la más fácil aplicación de estos
últimos y el haberse validado en más países ha hecho
que se apliquen con mayor frecuencia. 
La aplicación automática de unos criterios a contex-
tos clínicos diferentes, con distintas prevalencias de la
enfermedad, puede conducir a errores clínicamente
significativos. En un reciente trabajo 14 llevado a cabo
con 340 pacientes con ES y 3.154 pacientes con
otras patologías concluye que los criterios del ESSG
pueden ser útiles como ayuda al diagnóstico cuando
la prevalencia de ES sea superior al 10% y el pacien-
te cumpla más de un criterio adicional.

Clasificación de las espondiloartritis

Clasificar a un paciente con una espondiloartritis pue-
de hacerse de dos modos distintos: el primero consiste
en hacer el diagnóstico de una de las enfermedades
que pertenecen al grupo de las ES; con el segundo, el
paciente se clasifica como afecto de una ES y se iden-
tifica según sean sus manifestaciones clínicas (es de-
cir, afección axial, artritis articular periférica, enteso-
patía, características extraarticulares) 15. Se definiría,
pues, a un paciente como ES axial, periférica, ente-
sopática, extraarticular o mixta, en función de la clí-

nica predominante. Hay varias razones para preferir
esta segunda aproximación, ya que el paciente podrá
estar bien clasificado (afecto de una ES), a pesar de no
cumplir los criterios diagnósticos de cualquiera de las
enfermedades que componen el grupo.
Así pues, el concepto de ES tiene el mérito de ser muy
útil en la práctica clínica; permite reconocer en un pa-
ciente dado las principales características de una ES,
aun antes de buscar las particularidades para identifi-
carlo más precisamente como, por ejemplo, una Ap-
so o una Are. No es excepcional que se reconozca que
un reumatismo es una ES sin que se identifique clara-
mente con una de las enfermedades anteriormente ci-
tadas; se habla entonces de ES indiferenciada.
La primera ventaja de establecer un diagnóstico claro
precozmente es sobre el aspecto psicológico del pa-
ciente, que muy precozmente puede ser aconsejado y
orientado acerca de su enfermedad, de su tratamien-
to y, sobre todo, de su pronóstico. Otra ventaja es la
de evitar pruebas y exámenes complementarios que
pueden ser incómodos y caros.
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TABLA 1
Criterios de B. Amor

Puntos

Signos clínicos o historia clínica
Dolores nocturnos dorsales o lumbares 

y/o rigidez matinal dorsal o lumbar 1
Oligoartritis asimétrica 2
Dolores en nalgas imprecisos o 1 ó
Dolores en nalgas alternantes 2
Dedo del pie o de la mano «en salchicha» 2
Talalgia o cualquier otra entesopatía 2
Iritis 2
Uretritis no gonocócica o cervicitis en el mes

anterior a la artritis 1
Diarrea sobrevenida en el mes anterior a la artritis 1
Presencia o antecedentes de psoriasis o balanitis 

enterocolopatía crónica 2
Signos radiológicos

Sacroilitis (estadio 2 o superior si es bilateral; 
estadio 3 o superior si es unilateral) 3

Terreno genético
Presencia del antígeno HLA-B27 o antecedentes 

familiares de pelviespondilitis anquilosante, 
de síndrome de Reiter, de psoriasis, de uveítis,
de entercolopatías inflamatorias 2

Sensibilidad al tratamiento
Mejoría del dolor en 48 horas con AINE y/o

empeoramiento rápido (48 horas) del dolor 
al suspenderlos 2

El paciente tiene una espondiloartropatía si la suma de los puntos de los 
12 criterios es igual o superior a 6 (sensibilidad: 90%; especificidad: 87%).
AINE: antiinflamatorios no esteroideos.

TABLA 2
Criterios del grupo europeo para el estudio 

de las espondiloartropatías

Raquialgia inflamatoria o sinovitis (asimétrica o predominante en
miembros inferiores) y al menos uno de los siguientes criterios

Historia familiar positiva
Psoriasis
Enfermedad inflamatoria intestinal
Uretritis, cervicitis o diarrea aguda en el mes previo al inicio

de la artritis
Dolores en nalgas alternantes (derecha e izquierda)
Entesopatía

Sensibilidad: 77%; especificidad: 89%
Si se añade

Sacroiliítis
Sensibilidad: 87%; especificidad: 87%

Raquialgia inflamatoria: dolores lumbares, dorsales o cervicales (presen-
tes o pasados) reuniendo al menos 4 de las siguientes condiciones: a) inicio
antes de los 45 años; b) comienzo insidioso; c) mejoría con el ejercicio; d) aso-
ciado a arigidez matutina, y e) duración mayor de tres meses. 
Sinovitis: artritis asimétrica (pasada o presente) o artritis predominante en
miembros inferiores. 
Historia familiar: familiares de primer o segundo grado con espondilitis an-
quilosante, psoriasis, uveítis anterior, artritis reactiva o enfermedad inflama-
toria intestinal. 
Psoriasis: psoriasis (pasada o presente) diagnosticada por un especialista.
Enfermedad inflamatoria intestinal: historia (pasada o presente) de en-
fermedad de Crohn o colitis ulcerosa diagnosticada por un especialista y con-
firmada por radiología o endoscopia. 
Dolor glúteo alternante: dolor (pasado presente) alternando entre las re-
giones glúteas izquierda y derecha. 
Entesopatía: dolor espontáneo (pasado o presente) o sensibilidad al examen
en el lugar de inserción tendinosa (tendón de Aquiles o fascia plantar). 
Diarrea aguda: episodio de diarrea ocurrido en el período del mes anterior
a la artritis. 
Uretritis: uretritis no gonocócica o cervicitis en el período del mes anterior
a la artritis. 
Sacroiliitis: bilateral grado 2-4 o unilateral grado 3-4, de acuerdo con el si-
gueinte sistema de gradación radiológica: 0: normal; 1: posible; 2: mínima;
3: moderada, y 4: anquilosis.
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