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Espondiloartritis Axial

• Presentación clínica muy diversa: dolor de espalda inflamatorio y rigidez, mejoría con el ejercicio

• Manifestaciones musculoesqueléticas: artritis, entesitis y dactilitis

• Manifestaciones extraarticulares: Uveítis anterior, Psoriasis y la EII por orden de prevalencia

• Presencia de sindesmofitos

• Hallazgo de sacroileititis

• Incluye a los pacientes con

Sacroileítis radiográfica (EA clásica ) 

y a los pacientes sin sacroileitis

radiográfica: EspAaxial -r y EspAaxial-no r

Dougados M, Baeten D. Spondyloarthritis. Lancet 2011;377:2127–37.

Stolwijk C, van Tubergen A, Castillo-Ortiz JD, et al. Prevalence of extra-articular

manifestations in patients with ankylosing spondylitis: a systematic review and

meta-analysis. Ann Rheum Dis 2015;74:65–73..



2016 update of the ASAS/EULAR management 
recommendations

ASAS/EULAR 
management 

recommendations 
+

ASAS 
recommendations 

for use of TNF 
inhibitors

2016 update of the 
ASAS/EULAR management 

recommendations for 
axial SpA



Métodos

• Dos revisiones sistemáticas de la literature (SLRs) desde 2009

– Tratamientos no farmacológicos (Andrea Regel)

– Tratamientos farmacológicos (Alexandre Sepriano)

• SLR sobre el uso de ASDAS versus BASDAI para definir actividad de 
la enfermedad, iniciar o continuar un bDMARDs

• Un día de reunion del grupo de trabajo

– Presentación de los hallazgos de las SLRs

– Reformulación de los principios generales y recomendaciones del 2010 

– Nuevas formulaciones de tratamiento

– Votaciones para cada uno de los principios generales y 
recomendaciones por todos los miembros del grupo de trabajo en tres
rondas (primera ronda ≥75%, segunda ronda ≥67%, tercera ronda
≥50%)

bDMARD, biologic disease-modifying antirheumatic drug; SLR, systematic literature review



Métodos

Categoría Evidencia

1a Metaanálisis y ensayos clínicos randomizados controlados

1b Al menos 1 ensayo randomizado controlado

2a Al menos 1 estudio controlado no randomizado

2b Al menos 1 estudio cuasi-experimental

3 Estudios descriptivos tales como estudios comparativos, estudios
de correlación y casos controles

4 Informes del comité de expertos, opiniones y/o experiencia
clínica de autoridades respetadas

• Después de la reunión

- Añadir nivel de acuerdo (LoA) por todos los miebros del grupo de forma anónima
votando 0 (no acuerdo) a 10 (todos de acuerdo ) (LoA significa±SD; % ≥8)

- Añadir



Background: Most recent ASAS/EULAR management 
recommendations for AS were from 2016

Recommendations

2016 update of  the ASAS-EULAR management recommendations for

axial spondyloarthritis
Désirée van der Heijde,1 Sofia Ramiro,1 Robert Landewé,2,3 Xenofon Baraliakos,4 Filip Van den Bosch,5 

Alexandre Sepriano,1,6 Andrea Regel,4 Adrian Ciurea,7 Hanne Dagfinrud,8 Maxime Dougados,9,10 Floris
van Gaalen,1 Pál Géher,11 Irene van der Horst-Bruinsma,12 Robert D Inman,13 Merryn Jongkees,14 Uta 
Kiltz,4 Tore K Kvien,15 Pedro M Machado,16 Helena Marzo-Ortega,17,18 Anna Molto,9,10 Victoria Navarro-
Compàn,19 Salih Ozgocmen,20 Fernando M Pimentel-Santos,21 John Reveille,22 Martin Rudwaleit,23,24,25 

Jochen Sieper,26 Percival Sampaio-Barros,27 R Dieter Wiek,28 Jürgen Braun4 



Principios generales
LoAa

(mean ± SD) ±± S
% LoA ≥8

1

Espondiloartritis Axial (EspAaxial) es una enfermedad potencialmente grave

con diversas manifestaciones, por lo general requieren un manejo
multidisciplinario coordinado por el reumatólogo

9.9 ± 0.31 100

2

El objetivo principal del tratamiento del paciente con EspAaxial es maximizar la

HRQoL mediante el control de los síntomas y la inflamación, la prevención del

daño estructural progresivo y la preservación / normalización de la función y la
participación social

9.8 ± 0.47 100

3
El manejo óptimo de pacientes con EspAxial requiere una combinación de 
modalidades  tratamiento: no farmacológicas y farmacológicas

9.8 ± 0.47 100

4
El tratamiento de EspAaxial debe tener como objetivo la mejor atención y debe
basarse en una decisión compartida entre el paciente y el reumatólogo

9.4 ± 0.91 93

5 
La EspAaxial incurre en altos costes individuales, médicos y sociales, todo lo 
cual debe ser considerado en su manejo por el reumatólogo 

9.3 ± 1.17 90 

Principios generales para el tratamiento de EspAaxial

aLoA on a 10-point scale
HRQoL, health-related quality of life; SD, standard deviation



Recomendación 1: tratamiento general

% LoA ≥8
97

LoA
9.7 ± 0.65

LoE
4

“El tratamiento de los pacientes con EspAaxial debe ser individualizado,

según los síntomas y signos actuales de la enfermedad (axial, periférica,
manifestaciones extraarticulares) y las características del paciente

incluyendo comorbilidades y factores psicosociales”



Recomendación 2: monitorización de la enfermedad

“La monitorización de la enfermedad en los pacientes con EspAaxial debe incluir
resultados aportados por el paciente, hallazgos clínicos, pruebas de laboratorio,
pruebas de imagen, con los instrumentos apropiados y pertinentes para la
presentación clínica. La frecuencia debe decidirse de forma individual dependiendo

de los síntomas, la gravedad y tratamiento”

% LoA ≥8
97

LoA
9.6 ± 0.78

LoE
4

• Se recomienda ASDAS o BASDAI
• Relación longitudinal entre el ASDAS, y la posterior formación de sindesmofitos/ 

más débil con BASDAI + PCR.
• RM: no se recomienda para la monitorización
• Rx de SI: no sirven para la monitorización , Rx columna: 2 años

Ramiro S, van der Heijde D, van Tubergen A, et al. Higher disease activity leads to more structural damage in the spine in ankylosing
spondylitis: 12-year longitudinal data from the OASIS cohort. Ann Rheum Dis 2014;73:1455–61.





Recomendación 3: Objetivo terapeútico

“ El tratamiento debe guiarse de acuerdo con un objetivo predifinido”

% LoA ≥8
86

LoA
8.9 ± 1.45

LoE
4

• Dirigir el objetivo hacia la actividad de la enfermedad: la actividad conduce a la formación de nuevos 
sindesmofitos

• El objetivo: enfermedad inactiva 
• Decisión compartida
• El tratamiento debe ser monitorizado



Recomendación 4: Terapia no farmacológica

“Los pacientes deben ser educados sobre la EspAaxial y estimularlos acerca de
realizar ejercicio regularmente y dejar de fumar; la terapia física debería ser
considerada”

% LoA ≥8
97

LoA
9.6 ± 0.78

LoE
Educación y ejercicio: 2

Terapia física: 1a
Dejar de fumar: 4

Dagfinrud H, Kvien TK, Hagen KB. Physiotherapy interventions for ankylosing
spondylitis. Cochrane Database Syst Rev 2008;(1):CD002822.



Recomendación 5: AINES

“Los pacientes con dolor y rigidez deben usar un AINE como tratamiento de 
primera línea a dosis máxima, teniendo en cuenta riesgos y beneficios. Para 
los pacientes que responden se prefiere el uso continuado, sí están
sintomáticos “

% LoA ≥8
93

LoA
9.4 ± 0.94

LoE
1a

• Se decidió basar el uso de AINES en base a lo síntomas del paciente, más
que a un efecto protector respecto a la progresión estructural.

• Factores de riesgo para la progresión de sindesmofitos: sindesmofitos,
elevación PCR, enfermedad de larga duración, inflamación en RM.



• La falta de exposición a los AINEs se asocia a un aumento de la 
mortalidad. Bakland G, Gran JT, Nossent JC. Increased mortality in ankylosing spondylitis is related to disease activity. Ann Rheum 

Dis 2011;70:1921–5

• El uso continuo de los AINEs en pacientes con PCR elevada produce una 
disminución del daño estructural.. Wanders A, Heijde Dv, Landewé R, et al. Nonsteroidal antiinflammatory drugs

reduce radiographic progression in patients with ankylosing spondylitis: a randomized clinical trial. Arthritis Rheum 2005;52:1756–65.

• Resultados similares en un estudio de cohortes comparando dosis altas 
y dosis bajas de AINEs. Poddubnyy D, Rudwaleit M, Haibel H, et al. Effect of non-steroidalanti-inflammatory drugs on radiographic 

spinal progression in patients with axial spondyloarthritis: results from the German Spondyloarthritis Inception Cohort. Ann Rheum Dis 2012;71:1616–22.

• Otro ensayo no confirmó este efecto sobre el daño estructural
Sieper J, Listing J, Poddubnyy D, et al. Effect of continuous versus on-demand
treatment of ankylosing spondylitis with diclofenac over 2 years on radiographic
progression of the spine: results from a randomised multicentre trial (ENRADAS).
Ann Rheum Dis 2016;75:1438–43.

Eficacia de los AINES



Recomendación 6: Analgésicos

“Los analgésicos como el Paracetamol y los opioides, podrían ser
considerados para el dolor residual una vez que los tratamientos
previamente recomendados hayan fracasado, estén contraindicados y/o
sean mal tolerados”

% LoA ≥8
90

LoA
8.8 ± 1.14

LoE
4



Recomendación 7: Corticosteroides

“Las inyecciones locales de glucocorticoides pueden ser consideradas. Los 
pacientes con enfermedad axial no deben recibir tratamiento a largo plazo
con Glucocorticoides sistémicos”

% LoA ≥8
100

LoA
9.4 ± 0.78

LoE
Local GCC injections: 2

Systemic GCC treatment: 4 



Recomendación 8: csDMARDs

“Los pacientes con enfermedad puramente axial no deben ser tratados
normalmente con csDMARDs; puede considerarse sulfasalazina en pacientes
con artritis periférica”

% LoA ≥8
97

LoA
9.2 ± 0.91

LoE
Sulfasalacina: 1b
Metotrexate: 1b
Leflunomida: 1b

Otros csDMARDs: 4 

Chen J, Liu C. Sulfasalazine for ankylosing spondylitis. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2)

Haibel H, Brandt HC, Song IH, et al. No efficacy of subcutaneous methotrexate in
active ankylosing spondylitis: a 16-week open-label trial. Ann Rheum Dis
2007;66:419–21



Recomendación 9: Terapia biológica

“BDMARDs deben considerarse en pacientes con niveles persistentemente
altos de actividad de la enfermedad a pesar de los tratamientos
convencionales: la práctica actual es comenzar con la terapia Anti TNF”

% LoA ≥8
93

LoA
9.6 ± 1.09

LoE
TNFi: 1a
IL-17i: 1b



ASAS/EULAR Recomendaciones para el tratamiento con
bDMARDs en pacientes con EspAaxial

Diagnóstico de EspA axial por Reumatólogo

y

Elevación de PCR y/o RM positiva y/o sacroileitis radiográfica

y

Fallo de tratamiento standard:

pacientes
• ≥2 AINES más 4 semanas (en total)

Patientes con afectación periférica
• 1 inyección local de corticoides sí es apropiado
• Normalmente tratamiento con Sulfasalazina

y

Alta actividad de la enfermedad: ASDAS ≥2.1 or BASDAI ≥4

y

Opinión positiva del Reumatólogo



ASAS/EULAR Recomendaciones para continuar el tratamiento
con bDMARDs

Considerar continuar con bDMARDs sí después de al menos 12 
semanas de tratamiento

ASDAS mejora ≥1.1 
o 

BASDAI mejora ≥2 (0–10)

y

Opinión positiva del reumatólogo para continuar



La vía IL-17/IL-23 constituye una diana terapéutica clave en el tratamiento de las 
espondiloartritis1-3

Elaborado a partir de: 1. Yeremenko N, et al. Curr Op Rheumatol 2014; 2. Nestle F et al. N Engl J Med. 2009;361:496-509; 3. Song IH, et al. Ann Rheum Dis. 2011 Jul;70(7):1257-
63; 4. Bartlett HS, et al. Nat Rev Drug Discov. 2015 Jan;14(1):11-2.
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Recomendación 10: Fallo anti TNF

“Sí falla la terapia con anti TNF, hacer switching cambiando a otro anti TNF o   
anti IL-17”

% LoA ≥8
97

LoA
9.6 ± 0.95

LoE
Switch to another TNFi: 2

Switch to IL-17i: 1B 



ASAS/EULAR 2016 Recomendaciones para el tratamiento de
SpA axial

Fase I

Diagnóstico clínico SpA

Si sintomático

Comenzar con  
NSAID a la dosis

máxima toleradada

Evaluar entre 2-
4 semanas

Respuesta
suficiente

Continuar
Respuesta

insuficiente
Fallo en Fase I: 
Pasar a Fase II

Al menos
dos ciclos

Educación
Ejercicio regular 
Dejar de fumar

Considerar en  algunos
pacientes

Terapia física

Considerar en todos 
los pacientes



ASAS–EULAR 2016 Recomendaciones para el tratamiento de 
EspAaxial

Fase II

Falta de eficacia y/o 
toxicidad en Fase ISíntomas

periféricos

ASDAS ≥2.1 o
BASDAS ≥4 y opinión

positiva del reumatólogo

Sí contraindicación o falta de eficcia

Comenzar
bDMARD:  

práctica actual 
TNFi

.Considerar GCC 
inyeccion local 
.Considerar SSZ

Evaluar a las 12 
semanas o más

Δ ASDAS ≥1.1 
Δ BASDAI ≥2*

Continuar
Δ ASDAS <1.1 
Δ BASDAI <2*

Fallo Fase II: 
Pasar Fase III



ASAS–EULAR 2016 Recomendaciones para el tratamiento de 
EspAaxial

Fase III

Falta de eficacia y/o 
toxicidad en Fase II

ASDAS ≥2.1 or 
BASDAS ≥4 y opinión

positiva del reumatólogo

Cambi por otro TNFi o 
IL-17i

Evaluar al menos
después de 12

Δ ASDAS ≥1.1 
Δ BASDAI ≥2*

Continuar
Δ ASDAS <1.1 
Δ BASDAI <2*



Recomendación 11: Optimización

“Sí un paciente está en remisión sostenida, la optimización del bDMARD
puede ser considerada”

• Remisión sostenida al menos 6 meses: ASDAS 
enfermedad inactiva

• Predictores de brote: inflamación en RM, tiempo en 
remisión.

• Reducir dosis o del intervalo (espaciado)
• Decisión compartida

% LoA ≥8
93

LoA
9.1 ± 1.57

LoE
2





Recomendación 12: Cirugía

“La artroplastia total de cadera, debe considerarse en pacientes con dolor
refractario o discapacidad y evidencia radiográfica de daño estructural
independientemente de la edad. La osteotomía correctora espinal debe realizarse en
centros especializados y puede considerarse en pacientes con severa deformidad
incapacitante”

Vander Cruyssen B, Muñoz-Gomariz E, Font P, et al. Hip involvement in ankylosing
spondylitis: epidemiology and risk factors associated with hip replacement surgery.
Rheumatology (Oxford) 2010;49:73–81.

% LoA ≥8
100

LoA
9.4 ± 0.82

LoE
3



Recomendación 13: Cambios en el curso de la enfermedad

“Sí se produce un cambio significativo en el curso de la enfermedad, deberían
considerarse otras causas diferentes a la inflamación, como una fractura vertebral ,

debería realizarse una evaluación apropiada incluyendo pruebas de imagen ”

• Síntomas o falta de respuesta al tratamiento
• Fracturas con /sin síntomas neurológicos
• TC o RM

Mandl P, Navarro-Compán V, Terslev L, et al. EULAR recommendations for the use of 
imaging in the diagnosis and management of spondyloarthritis in clinical practice. 
Ann Rheum Dis 2015;74:1327–39.

% LoA ≥8
97

LoA
9.5 ± 0.78

LoE
4



• 2016 recomendaciones de tratamiento:

 Son recomendaciones para EspAaxial radiográfica y no radiográfica.

 ASDAS y BASDAI pueden utilizarse como medida de actividad de la enfermedad.

 Utilidad del tratamiento no farmacológico.

 Los AINES siguen siendo el fármaco de primera linea.

 El inicio de los bDMARDs biológicos está integrado para pacientes con EspAaxial radiográfica y no 
radiográfica.

 Los anti TNF son la terapia actualmente preferida.

 Después del fracas de la terapia con un anti TNF se recomienda un cambio a un segundo anti TNF 
o a un inhibidor de la IL17.

 La discontinuación de los bDMARDs se reformula como “continuación.” 

 La reducción gradual de los bDMARDs se incluye en las recomendaciones.

Internal medical material only | External distribution must pass local MedReg review

Conclusiones
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