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1. Introducción 

Esta Guía de Práctica Clínica se hace para homogenizar conductas de Diagnóstico, Manejo y 

Seguimiento de pacientes con EspAax a nivel nacional.   

Esta es la primera Guía que se desarrolla, publica y se implementa, dirigida a pacientes con 

EspAax en Colombia por parte de la Asociación Colombiana de Reumatología.  

Se busca posicionar a ASOREUMA como entidad académico-científica líder en el área, y al 

desarrollar las Guías para EspAax, cumplir con uno de los propósitos como Asociación gremial 

de carácter científico. 

La Espondiloartritis es un grupo de condiciones inflamatorias interrelacionadas que comparten 

características clínicas, patogénicas, genéticas, radiográficas, epidemiológicas y de respuesta 

terapéutica.  

Las espondiloartritis pueden ser predominantemente axiales o periféricas.  

Axial: 

• Espondiloartritis Axial radiográfica (Espondilitis anquilosante -EA) 

• Espondiloartritis Axial No radiográfica (EspAax-nr) 

Periférica (EspAp): 

• Artritis psoriásica (APs) 

• Artritis reactiva 

• Espondiloartritis enteropática. 

Las personas con espondiloartritis predominantemente Axial, pueden tener adicionalmente 

síntomas periféricos y viceversa. 

La APs es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema musculoesquelético, generalmente 

asociada a psoriasis, que puede afectar a las articulaciones periféricas, las del esqueleto axial 

(columna vertebral y sacroilíacas), las entesis (sitios de inserción de ligamentos al hueso), 

vainas tendinosas (dactilitis), piel, uñas y otros órganos (intestino, ojo). Sus variadas formas de 

presentación y de manifestaciones tanto musculoesqueléticas como cutáneas hacen que su 
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manejo sea más complejo y necesite la colaboración de varios especialistas, fundamentalmente 

reumatólogos y dermatólogos (1) (2).  

Las guías internacionales de más uso para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad son 

la European League Against Rheumatism (EULAR) (3) y la American College of Rheumatology 

(ACR) (4). 

Este documento es el resultado de un intenso trabajo de un grupo de Reumatólogos, 

metodólogos, pacientes, sociedad civil, el IETs y el Ministerio de Salud y Seguridad Social de 

Colombia.   

2. Alcance de la GPC  
Esta guía de práctica clínica está dirigida a los profesionales de la salud involucrados en la 

atención de pacientes con EspAax, tomadores de decisiones en salud tanto en el medio 

asistencial como en las aseguradoras, pagadores del gasto en salud y entidades 

gubernamentales que generan de políticas en salud. 

La presente Guía de Práctica Clínica pretende lograr la detección temprana, el diagnóstico 

oportuno y el tratamiento adecuado de EspAax. 

3. Objetivos de la GPC: 
 Desarrollar una Guía de Práctica Clínica enfocada en el diagnóstico, manejo y tratamiento 

de espondiloartritis axial (EspAax) 

 Formular recomendaciones específicas relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de 

EspAax dirigida a la comunidad médica 

 Sensibilizar al cuerpo médico acerca de la identificación y sospecha clínica de pacientes 

con EspAax 

 Optimizar la derivación oportuna de pacientes al reumatólogo con sospecha de EspAax 

 Establecer los parámetros clínicos para el enfoque diagnóstico del paciente con dolor 

lumbar inflamatorio 

 Homogenizar el manejo de pacientes con EspAax 

 Promover un inicio temprano de tratamiento para pacientes con EspAax 
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 Trasladar al escenario clínico las recomendaciones contenidas en la guía de práctica 

clínica para pacientes con diagnóstico de EspAax 

 Mejorar la calidad de vida, el desempeño laboral y social de pacientes con EspAax 

 Disminuir la variabilidad clínica en el tratamiento de los pacientes con esta patología 

contribuyendo al uso racional y pertinente de recursos destinados a la atención de 

pacientes con EspAax 

4. Usuarios  
La presente Guía da recomendaciones para el manejo de pacientes con Espondiloartritis axial 

por parte de Médicos en todos los niveles de atención. 

Los profesionales que utilicen la GPC son médicos habilitados para el ejercicio de su profesión 

en Colombia incluyendo reumatólogos y especialidades afines en la atención de pacientes con 

EspAax. 

5. Población a quien va dirigida la GPC y ámbito asistencial 
Individuos mayores de 18 años con diagnóstico o sospecha diagnóstica de EspAax 

Grupos que se consideran 

 Pacientes con Espondiloartritis axial 

 Pacientes que presenten Dolor lumbar crónico y/o Dolor lumbar inflamatorio 

(DLI) sugestivo de EspAax 

 Pacientes que presenten sacroileítis por imágenes y HLA-B27 positivo 

Grupos que no se toman en consideración 

En esta Guía no se contemplan los pacientes con las siguientes características: 

 Pacientes menores de 18 años de edad con diagnóstico de EspAax 

 Pacientes embarazadas con diagnóstico de EspAax 

 Pacientes con otras enfermedades reumatológicas asociadas  

 Pacientes con efectos secundarios y/o adversos del tratamiento 
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6. Preguntas que responde esta GPC en Espondiloartritis Axial  
a. Pregunta 1. ¿Cuál es la utilidad (características operativas de la prueba*) de las 

escalas de tamizaje (1- Algoritmo de Berlín 2- criterios de ASAS de dolor lumbar 

inflamatorio- "Ankylosing Spondilytis Assessment of Spondyloarthritis  international 

society   3- criterios de Calín) en la detección de pacientes adultos con Espondiloartritis 

Axial y dolor lumbar? 

Recomendación  En pacientes con dolor lumbar mayor de 3 

meses de evolución, el panel sugiere la 

aplicación de criterios de clasificación 

para tamizaje de dolor lumbar 

inflamatorio 

Fuerza de la Recomendación  Recomendación condicional débil a favor 

Calidad de la Evidencia ⨁⨁◯◯     Baja   

 

Punto de Buena Práctica  Existen varios cuestionarios útiles para 

este fin, como criterios de Berlín, criterios 

de Calín y ASAS.   

El médico en atención primaria puede 

encontrar útil del uso de los criterios ASAS 

para este fin. 

 

b. Pregunta 2. ¿Para realizar el diagnóstico de espóndilo artritis axial en pacientes 

adultos, se debe usar Resonancia Magnética Nuclear de articulaciones sacroilíacas en vez 

de Rayos X de sacroilíacas? 

Recomendación  Se sugiere realizar radiografía convencional de las 

articulaciones sacroilíacas como el primer método 
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de imagen para diagnósticas la sacroileítis como 

parte de la EspAax 

Si el diagnóstico de EspAax no puede establecerse 

en función de las características clínicas y la 

radiografía convencional y todavía de sospecha 

EspAax, se sugiere utilizar la RNM de las 

articulaciones sacroilíaca 

Fuerza de la Recomendación  Recomendación condicional débil a favor de la 

radiografía convencional 

Calidad de la Evidencia ⨁⨁◯◯     Baja   

 

Punto de Buena Práctica  El panel considera que no es pertinente solicitar 

gammagrafía ósea para el estudio de pacientes con 

dolor lumbar y sospecha de espondiloartritis axial 

 

c. Pregunta 3. ¿En pacientes adultos con Espondiloartritis Axial, se debe usar AINES 

(medicamentos antinflamatorios no esteroideos) como la primera opción de tratamiento 

farmacológico considerando su eficacia (control enfermedad, remisión/baja actividad de 

síntomas, mejoría de escalas de funcionalidad) y seguridad (eventos adversos)? 

Recomendación  En pacientes con EspAax se recomienda el 

uso de antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES) como primera opción de 

tratamiento 

Fuerza de la Recomendación  Recomendación fuerte a favor  

Calidad de la Evidencia ⨁⨁⨁⨁     Alta   
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Punto de Buena Práctica  Al momento de prescribir medicamentos 

tipo AINES se deben valorar las posibles 

contraindicaciones.  

El panel considera que, en caso de 

enfermedad activa, se deben usar dos 

AINES secuenciales en dosis óptimas por al 

menos 4 semanas 

 

d. Pregunta 4. ¿Se debe dar DMARDs convencionales en pacientes con Espondiloartritis 

Axial y manifestaciones axiales? 

Recomendación  En pacientes con espondiloartritis axial y 

manifestaciones axiales, se recomienda no 

usar DMARDs convencionales como 

opción terapéutica 

Fuerza de la Recomendación  Recomendación condicional en contra 

Calidad de la Evidencia ⨁⨁◯◯     Baja   

 

e. Pregunta 5. ¿En pacientes adultos con Espondiloartritis Axial se debe usar los 

analgésicos convencionales (acetaminofén, opioides) por su efectividad (mejoría de 

escalas de dolor y calidad de vida) y seguridad (eventos adversos)? 

Recomendación  En pacientes con espondiloartritis axial, 

que presentan intolerancia y/o 

contraindicación a la terapia con AINES o 

quienes presenten dolor residual a pesar 

de un tratamiento adecuadamente 

instaurado, se sugiere el uso de 
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acetaminofén  u opioides para el control 

del dolor 

Fuerza de la Recomendación  Recomendación condicional a favor 

Calidad de la Evidencia ⨁⨁◯◯     Baja   

 

Punto de Buena Práctica  El panel sugiere evitar el uso continuo y 

prolongado de medicamentos opioides y 

racionalizar su uso. 

El panel sugiere iniciar analgésicos tipo 

acetaminofén antes de iniciar 

medicamentos opioides 

 

f. Pregunta 6. ¿En pacientes adultos con Espondiloartritis Axial son eficaces (control 

enfermedad, remisión/baja actividad de síntomas, mejoría de escalas de funcionalidad y 

calidad de vida, progresión radiográfica) y seguros (eventos adversos) los 

Glucocorticoides (locales o sistémicos)? 

Recomendación   En pacientes con EspAax se recomienda 

no usar Glucocorticoides sistémicos ni 

locales 

Fuerza de la Recomendación  Recomendación fuerte en contra 

Calidad de la Evidencia ⨁◯◯◯     Muy Baja   

 

g. Pregunta 7. ¿En pacientes adultos con Espondiloartritis Axial activa que han fallado a 

AINES (medicamentos antinflamatorios no esteroideos) cuál de los siguientes grupos de 

medicamentos (1- Anti TNF  2-anti IL-17 3- Anti 12-23 4- inhibidores JAK) se debe usar 

como siguiente opción de tratamiento por ser más eficaz (control enfermedad, 
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remisión/baja actividad de síntomas, mejoría de escalas de funcionalidad y calidad de 

vida, progresión radiográfica) y seguro (eventos adversos)? 

Recomendación   En pacientes con EspAax que presentan 

falla terapéutica o intolerancia 

farmacológica a AINEs, se recomienda el 

inicio de terapia con un iTNFa o con un 

anti L17A 

 

Fuerza de la Recomendación  Recomendación fuerte a favor 

Calidad de la Evidencia ⨁⨁⨁⨁     Alta   

 

Punto de Buena Práctica  El panel recomienda preferiblemente la 

elección de secukinumab sobre el cual hay 

mayor evidencia que soporta su uso 

 

h. Pregunta 8. ¿En pacientes adultos con Espondiloartritis Axial que han fallado a 

primera línea de tratamiento biológico con un Anti TNF, cuál medicamento/biológico se 

debe usar como siguiente opción de tratamiento por su efectividad (control enfermedad, 

remisión/baja actividad de síntomas) y seguridad (eventos adversos)? 

Recomendación   En pacientes con espondiloartritis 

anquilosante, que presentan falla 

terapéutica o intolerancia farmacológica a 

los anti- TNF, se sugiere el inicio de un anti 

IL17A  

Fuerza de la Recomendación  Recomendación condicional débil a favor 

Calidad de la Evidencia ⨁⨁◯◯     Baja   
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i. Pregunta 9. ¿En pacientes adultos con Espondiloartritis Axial qué tan eficaz y seguro 

es el uso de terapias no farmacológicas? 

Recomendación   a. Se recomienda la prescripción del 

ejercicio como parte del tratamiento usual 

de pacientes con EspAax. 

b. Se recomienda la Terapia física en 

pacientes con EspAax  

c. Se sugiere la terapia ocupacional en 

pacientes con EspAax 

Fuerza de la Recomendación  a. Recomendación fuerte a favor 

b. Recomendación fuerte a favor 

c. Recomendación débil a favor 

Calidad de la Evidencia a. ⨁⨁⨁◯     Moderada 

b. ⨁⨁⨁◯     Moderada 

c. ⨁⨁◯◯     Baja   

 

Punto de Buena Práctica  El panel considera priorizar el ejercicio en 

tierra sobre el ejercicio en agua por 

factibilidad de realizarlo por largo tiempo 

El panel considera que la prescripción de 

la terapia física sea realizada idealmente 

por profesionales capacitados para este fin 

(especialista en medicina física y 
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rehabilitación, especialista en medicina del 

deporte) 

 

j. Pregunta 10. ¿En pacientes adultos con Espondiloartritis Axial qué tan eficaz (control 

enfermedad, remisión/baja actividad de síntomas, mejoría de escalas de funcionalidad y 

calidad de vida, progresión radiográfica) y seguro (eventos adversos) es el manejo no 

farmacológico con terapias no convencionales (1- Acupuntura 2- Pilates 3- Terapia Neural 

4- Yoga 5- Reiki)? 

Recomendación  En pacientes con EspAax se sugiere no 

usar terapias no convencionales como 

única opción de tratamiento  

Fuerza de la Recomendación  Recomendación condicional en contra  

Calidad de la Evidencia ⨁⨁◯◯     Baja   

 

k. Pregunta 11. ¿Cuál es la utilidad (características de la prueba*) de las escalas de 

clinimetría (1- ASDAS- "Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score"  2- BASDAI - "Bath 

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index") para evaluar la actividad de la 

enfermedad en pacientes adultos con  Espondiloartritis Axial? *Propiedades 

psicométricas: Fiabilidad (reliability), sensibilidad al cambio, capacidad discriminativa, 

consistencia interna 

Recomendación  Se sugiere el uso de las escalas ASDAS o 

BASDAI para la evaluación de la actividad 

de la enfermedad en pacientes con EspAax 

Fuerza de la Recomendación  Recomendación condicional a favor 

Calidad de la Evidencia ⨁⨁⨁⨁     Alta   
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Punto de Buena Práctica  El panel sugiere usar preferiblemente el 

ASDAS por que permite una mejor 

estratificación de la actividad de la 

enfermedad 
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8.  Material Suplementario 
El material que soporta las recomendaciones esta disponible a solicitud de los interesados 

como material suplementario.  

 

 




