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Hallazgo EspA Definición 

Dolor lumbar 
inflamatorio 

4 de 5: comienzo < 40 a; comienzo insidioso; mejoría con ejercicio; no 
mejoría con reposo; dolor nocturno que mejora al levantarse 

Artritis Pasada o presente, diagnosticada por un médico 

Entesitis Pasado o presente, dolor espontaneo o a la presión en inserción calcánea 
de T Aquiles o de fascia plantar 

Uveítis Pasada o presente, uveítis anterior diagnosticada por oftalmólogo 

Dactilitis Pasada o presente, diagnosticada por un médico 

Psoriasis Pasada o presente, diagnosticada por un médico 

EII Pasada o presente, diagnosticada por un médico 

 

En pacientes con lumbalgia ≥3 meses, edad de comienzo ≤45 años 

Sacroilitis en imagen * 

+ 

≥ 1 hallazgo de EspA ** 

HLA B27  

+  

≥ otros 2 hallazgos EspA ** 

* Sacroilitis en imagen: 
 

• Inflamación aguda en RM 
sugestiva de sacroilitis 
asociada con EspA 

ó 

• Sacroilitis radiológica definida 
según criterios de NY 
modificados 

** Hallazgos de EspA: 

 

• Dolor lumbar inflamatorio 

• Artritis 

• Entesitis tobillo 

• Uveitis 

• Dactilitis 

• Psoriasis 

• EII 

• Buena respuesta a AINE 

• Historia familiar SpA 

• HLA B27 

• Elevación PCR 

Sensibilidad: 82,9%; Especificidad: 84,4% 

Brazo imagen solo: Sen: 66,2%; Esp: 97,3% 

 



Hallazgo EspA Definición 

Respuesta a AINE Desaparición o mejoría importante del dolor lumbar tras 24-48 h de dosis 
plenas de AINE 

Historia familiar de 
EspA 

Presencia en familiares de 1º y 2º grado de: EA, psoriasis, uveítis aguda, 
EII, ARe 

Elevación PCR Elevación de PCR en presencia de dolor lumbar, sin otras causas que lo 
justifiquen  

HLA B27 Test + con técnicas estándar  

 

 

Sacroilitis en imagen Definición 

Sacroilitis RX Bilateral grado 2-4, unilateral grado 3-4, según los criterios de NY 
modificados 

Sacroilitis RM Lesiones inflamatorias de sacroilíacas con edema óseo/osteitis 
sugestivas de sacroilitis asociada a EspA 
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