
TRATAMIENTO DE LA ESPONDILOARTRITIS AXIAL (ESPAAX)

Pregunta clínica 1.

En pacientes con espondiloartritis axial, ¿la intervención farmacológica precoz
mejora la capacidad funcional, el daño estructural y la calidad de vida?

Resumen de la evidencia

No existe suficiente evidencia sobre la eficacia del tratamiento farmacológico precoz en pacientes con
espondiloartritis axial (55-60).

2b,
4

En análisis secundarios en los que se evalúa la eficacia de las intervenciones farmacológicas en
pacientes con espondiloartritis axial, los pacientes con enfermedad de menor duración respondieron mejor
al tratamiento con iTNF (56).

2b,
4

Recomendaciones

En pacientes con espondiloartritis axial (EspAax) activa, se recomienda iniciar el
tratamiento farmacológico lo antes posible. (Recomendación de grado D).

En la mayoría de enfermedades crónicas complejas, y en especial en la artritis reumatoide (AR), existen datos
consistentes que sugieren que la instauración de un tratamiento precoz y efectivo es clave para mejorar la
respuesta clínica y posiblemente reducir la carga de enfermedad (discapacidad, bajas laborales, mejora calidad de
vida) (61-65). Los pacientes con EspAax tienen a la larga una carga de enfermedad importante, comparable a la
AR (38, 39). Con frecuencia estos pacientes presentan un retraso diagnóstico superior a 6 años como
consecuencia del desconocimiento de la enfermedad (66, 67). Actualmente se dispone de diversas alternativas
terapéuticas muy eficaces para el tratamiento de la enfermedad (68). El diagnóstico precoz y el tratamiento
adecuado podrían mejorar significativamente a estos pacientes y reducir la carga de la enfermedad a largo plazo.

Calidad de la evidencia

No se han identificado estudios de calidad que hayan sido diseñados específicamente para responder a la
pregunta clínica. Solamente se ha encontrado un ECA que realiza un análisis secundario que se centra en la
cuestión y al que se ha rebajado su nivel de evidencia dentro de la escala del CEBM de Oxford. No obstante, el
grupo elaborador de la guía (GEG) ha considerado oportuno incluir en el análisis de la evidencia otros estudios que
no cumplen completamente los criterios de inclusión planteados inicialmente. Se pretende reunir así la máxima
información posible para poder orientar a los miembros del GEG en la formulación de las recomendaciones.

Hay un ECA doble ciego, de 12 semanas de duración seguido de una extensión abierta hasta 52 semanas, que
evalúa la eficacia del tratamiento con adalimumab (ADA) frente a placebo en pacientes con EspAax-nr, activa
(BASDAI ≥ 4) y con falta de respuesta a, al menos, un antiinflamatorio no esteroideo (AINE). Aunque el estudio no
se diseñó para comparar la diferencia en la respuesta a una intervención precoz frente a tardía, los autores
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incluyen un análisis de posibles predictores de respuesta. Cuando analizan los datos a las 52 semanas, los
pacientes con ≤ 3 años de evolución (además de aquellos con PCR > 6 mg/L y los de ≤ 30 años) tienen un
porcentaje mayor de alcanzar respuesta ASAS40 (P=0,006) o BASDAI 50 (P= 0,014) que los pacientes con más de
10 años de evolución. Sin embargo, en el análisis multivariante, la menor duración de la enfermedad pierde
significación estadística, aunque la menor edad y la PCR elevadas permanecen como predictores de respuesta
BASDAI50 y ASAS40. Los autores explican la pérdida de significación por el solapamiento con la edad del paciente
y concluyen que, además de aquellos con menor edad y PCR más elevada, los pacientes con enfermedad de
menor duración responden mejor al tratamiento (56). (Nivel de evidencia 2b).

Un estudio abierto, observacional y prospectivo en un solo centro y de tres meses de duración, analiza en 95
pacientes con EA (criterios de clasificación de Nueva York) activa (BASDAI ≥ 40/100), la eficacia de los AINE y los
posibles predictores de respuesta de estos fármacos. Los pacientes que responden al tratamiento tienen una menor
duración de la enfermedad que los no respondedores (4 años (0,5-13) frente a 8 años (1-34); p<0,001). Los
autores, en la discusión, defienden que su resultado de mejor respuesta de los pacientes con menor tiempo de
evolución de la enfermedad, hallazgo similar al encontrado con el tratamiento con inhibidores del TNF (iTNF),
sugiere que este predictor de respuesta no se relaciona con el tratamiento sino con las características clínicas de
estos pacientes (55). (Nivel de evidencia 4).

Un estudio analiza los datos de dos ensayos clínicos para identificar parámetros predictores de respuesta clínica a
iTNF (infliximab, etanercept y 12 semanas de duración) en 99 pacientes con EA. El análisis univariante demuestra
que la menor duración de la enfermedad, además de un menor BASFI, aumento de VSG y PCR, y menor edad,
predice una mayor respuesta BASDAI50 (OR: 0,93; 0,88 – 0,98; p = 0,003). Cuando estratifican los enfermos
según la duración de la enfermedad (≤ 10 años, 11 – 20 años, >20 años), observan una respuesta BASDAI50 en un
porcentaje mayor y significativamente superior en los pacientes con menor duración de la enfermedad (73%; 58% y
31% respectivamente; c2 = 11,7; p = 0,003) (58). (Nivel de evidencia 2b). Un estudio publicado posteriormente y
con datos de los mismos ensayos que el anterior, analiza la capacidad de predicción en la respuesta a iTNF de la
presencia y extensión de lesiones inflamatorias en la RMN, en las articulaciones sacroilíacas o en la columna. Se
tienen en cuenta tres parámetros predictivos (duración de la enfermedad, PCR (mg/L) y RMN (Berlín)). Aunque
cada parámetro, individualmente, tenía una capacidad predictiva moderada en el mejor de los casos, ésta mejoraba
con la combinación de los tres. Los pacientes con dos de los parámetros alcanzan respuesta de al menos el 45% y
aquellos con uno de los dos parámetros al menos el 25%. Los autores destacan la influencia de la presencia de
inflamación en la RMN e insisten en que es la combinación de los tres parámetros, duración de la enfermedad,
PCR elevada e índice de Berlín elevado, la que predice la respuesta al tratamiento con iTNF (59). (Nivel de
evidencia 2b).

Un estudio analiza los datos de dos ensayos clínicos para investigar la posible disociación entre la puntuación
global del paciente y los parámetros objetivos de inflamación en 66 pacientes con EspAax-nr tratados con
etanercept durante 48 semanas. Los pacientes se clasifican según la duración de la enfermedad: < 4 años / ≥ 4
años y < 2 años / 2-4 años / 4-8 años / ≥ 8 años. Los autores discuten que la respuesta a iTNF, medida mediante
resultados percibidos por el paciente (PRO), es mejor si éste es tratado precozmente. El hecho de no encontrar
diferencias entre los grupos de < 2 años y 2-4 años les lleva a afirmar que 4 años es un buen punto de corte para
identificar la ventana de oportunidad (60). (Nivel de evidencia 2b).

En un análisis de datos del Registro Británico de biológicos, se hace un análisis multivariante de los predictores de
mejoría de BASDAI y BASFI en 261 pacientes a los 6 meses de tratamiento con infliximab, etanercept y
adalimumab. Se escogen las variables que alcanzan una p ≤ 0,2, en un modelo de regresión logística y no se
encontró relación entre la duración de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Los autores concluyen que los
reactantes de fase elevados al inicio del tratamiento predicen la respuesta al mismo (57). (Nivel de evidencia 4).

Ante la escasa evidencia identificada para esta pregunta, se ha optado por incluir información procedente de dos
estudios adicionales que solamente están publicados como resúmenes presentados en congresos. Un ensayo
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abierto de cinco años de seguimiento incluye pacientes con EspA muy precoz, aunque no especifica criterios de
clasificación, ni tiempo de evolución. Es la continuación de un ECA de 16 semanas de duración (n=39), en el que se
administraba infliximab (INF) frente a placebo (PBO). Después del seguimiento durante 40 semanas, si hay brote
(BASDAI ≥ 4), los pacientes se incluyen en el estudio abierto (n= 25). El 58% de los pacientes tratados con INF al
principio siguen con iTNF frente al 100 % de los tratados con PBO. Los autores concluyen que un tercio de los
pacientes tratados precozmente con un curso de tres meses de INF permanecen bien y sin tratamiento a los cinco
años y todos los pacientes que recibieron inicialmente PBO precisan tratamiento con iTNF a los 5 años (69). Un
estudio con datos de 4 ensayos clínicos, 12 semanas de duración y 1281 pacientes, analizó la relación entre la
duración de la enfermedad y las características basales y la respuesta al tratamiento de placebo/ sulfasalazina
(SSZ) frente a etanercept. Se clasificó la duración de la enfermedad en cuatro categorías (< 2 años; 2 – 5 años; 5 –
10 años y > 10 años). En general, en todas las categorías los pacientes respondieron a etanercept en un porcentaje
superior al de SSZ o placebo. Los pacientes con menor duración de la enfermedad tuvieron una tendencia a una
mejor respuesta a ETA para la mayoría de las variables dicotómicas, que no se observó en el caso de la SSZ o
PBO. Esta tendencia fue significativa para los ≤ 40 años al diagnóstico. Los autores concluyen que ETA fue más
eficaz que SSZ y PBO independientemente de la duración de la enfermedad. Los pacientes con duración menor de
2 años parecían tener la mayor respuesta (70).

Además de lo comentado anteriormente, y aunque no es el objetivo ni de la pregunta clínica ni de la formulación de
la recomendación, en algunos de los estudios de la revisión se evalúan, además del tiempo de evolución, otros
factores como las concentraciones séricas elevadas de PCR y/o edema óseo por RMN, como predictores de buena
respuesta clínica (BASDAI o criterios ASAS) al tratamiento con biológicos iTNF (56, 58, 60, 69, 70). Este hallazgo
es similar al encontrado en un estudio con AINE (55). La mejor respuesta clínica observada con el tratamiento
precoz, con independencia de si se trata de terapia con iTNF o AINE, sugiere que el tratamiento precoz es un factor
predictor de respuesta clínica en estos pacientes (55, 56, 59, 60, 70, 71).

En la formulación de las recomendaciones y por lo que respecta a su aplicabilidad y posibilidad de generalizar los
resultados, el grupo de expertos ha tenido en cuenta que a pesar de que no existe ningún estudio específico bien
diseñado, los resultados son consistentes con la afirmación de que el tiempo de evolución de la enfermedad es un
factor predictor de respuesta clínica en pacientes con EspAax. Conviene matizar, sin embargo, dos cuestiones: la
primera es que no existen datos definitivos que permitan establecer con precisión qué se entiende por tratamiento
precoz. En algunos estudios se sugiere que podría tratarse de un periodo inferior a 5 años con respecto al inicio de
los síntomas (56, 58, 60, 70); aunque se muestra que hay también mejor respuesta clínica en pacientes de menos
de 10 años evolución (56, 58, 59, 70) . La segunda cuestión es que si los resultados han sido similares con distintos
tratamientos esto sugeriría que la predicción de respuesta está más relacionada con las características clínicas de
los pacientes que con el tratamiento en sí. El GEG concluye que conseguir una buena respuesta clínica, incluso la
remisión clínica de la enfermedad, puede reducir a la larga los costes sanitarios directos e indirectos de estos
pacientes. Y las evidencias apuntan a que este objetivo es más fácil conseguirlo cuánto más precoz sea el
tratamiento.

Pregunta clínica 2.

En pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica, ¿cuál es la eficacia de las
distintas terapias biológicas frente a placebo o FAME tradicionales? ¿Cuál es la
eficacia relativa de las distintas terapias biológicas?

Resumen de la evidencia
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Las terapias biológicas inhibidores del TNF (adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, infliximab y
golimumab han demostrado ser eficaces en el tratamiento de la espondiloartritis axial no radiográfica (56,
67, 72-76).

1b

Los biológicos adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, infliximab y golimumab, con respecto a
placebo, contribuyen a (56, 67, 72-76):

Disminuir la actividad inflamatoria.
Mejorar la capacidad funcional.

1b

El biológico tocilizumab no mejora los parámetros clínicos ni funcionales de la espondiloartritis axial no
radiográfica que no han respondido previamente al tratamiento con iTNF (77).

4

Recomendaciones

Se recomienda la utilización de terapia iTNF, como el tratamiento farmacológico de
elección para los pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica activa* refractarios a
AINE. (Recomendación de grado A).

*Definida por signos objetivos de inflamación con elevación de la PCR y/o

No se recomienda la utilización de tocilizumab en pacientes con espondiloartritis axial no
radiográfica refractarios a AINE y/o tratamiento con iTNF. (Recomendación de grado C).

Los criterios de clasificación ASAS de espondiloartritis axial (EspAax) (78) han permitido incorporar el concepto de
espondiloartritis axial no radiográfica (EspAax-nr), caracterizada por ausencia de daño estructural en la radiografía
y considerada como estadio precoz de la EspAax. Diversos estudios indican manifestaciones clínicas y carga de la
enfermedad comparables (79- 83), tanto en pacientes con EspAax-nr como en EA según criterios modificados de
New York (1).

Por tanto ambos estadios requieren tratamiento, independientemente de la presencia de daño estructural. En los
consensos actuales, las recomendaciones de tratamiento para EspAax, incluyendo EspAax-nr, indican a las
terapias iTNF como opción de tratamiento en caso refractario a AINE (13, 84). En EA hay clara evidencia que el
tratamiento con iTNF es eficaz en mejorar los signos y síntomas y la capacidad funcional de la enfermedad (73, 85,
86); incluso hay datos a favor de un posible efecto enlentecedor de la progresión radiográfica espinal (87, 88).
También se están realizando ensayos clínicos con ustekinumab (inhibidor IL-12/23) y secukinumab (inhibidor IL-17),
en EA refractaria a AINE (89, 90), con buenos resultados preliminares. Es, por tanto, fundamental conocer la
evidencia actual existente sobre la eficacia de las terapias biológicas en EspAax-nr.

Calidad de la evidencia

Hay un metaanálisis que incluye un total de 20 estudios (15 en pacientes con EA y 5 en EspAax- nr), con datos de
3096 pacientes y cuyo objetivo es evaluar la eficacia de terapia con iTNF frente a placebo, en pacientes con EA y
EspAax-nr. En EspAax-nr se incluyeron dos estudios de adalimumab, uno de infliximab, uno de certolizumab pegol
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y uno de etanercept, todos ellos con una duración mínima de al menos 12 semanas. El tratamiento con iTNF
mostró una mayor eficacia que placebo en el BASDAI (tamaño efecto 0,73; IC95% 0,44 a 1,01), BASFI (tamaño
efecto 0,57; IC95% 0,29 a 0,85) y respuesta ASAS 40 (OR 3,6; IC95% 2,5 a 5,3). En la revisión sistemática (RS), a
partir de los datos de algunos de los estudios incluidos, se realiza un análisis de la eficacia de la terapia con iTNF
entre pacientes con EA y EspAax-nr, sin encontrar diferencias significativas (73). (Nivel de evidencia 1a).

Otra revisión sistemática (RS) incluye 7 estudios con un total de 117 pacientes con EspA indiferenciada según
criterios ESSG (91), para evaluar la eficacia de diferentes fármacos (92). Sólo dos de los estudios, que ya habían
sido recogidos en el metaanálisis previo, evalúan la eficacia de tratamiento con iTNF frente a placebo en EspAax-
nr. Un estudio inglés comparó la eficacia de infliximab (IFX) (5mg/kg peso en semanas 0, 2, 6, 12) frente a placebo
durante 16 semanas, en 40 pacientes con lumbalgia inflamatoria (según criterios Calin (93)) de menos de 3 años,
HLA-B27 positivo y resonancia magnética (RMN) de sacroilíacas positiva. Todos los pacientes incluidos en el
estudio, menos un 12 %, cumplían los criterios de EspAax-nr y sólo tres cumplían criterios de Nueva York. Se
objetivó una mejora de respuesta ASAS40 en el 61% de los pacientes del grupo IFX frente a 17% en el grupo
placebo (p=0,009). También se observó una mejoría significativa en las puntuaciones BASDAI, BASFI y ASQoL en
el grupo IFX. La remisión parcial ASAS fue mayor en el grupo IFX (55,6% frente a 12,5%, p= 0,009). La reducción
media en la puntuación total de RM fue significativamente mayor en los pacientes tratados con IFX -2,0 (IQR -6,25,
0,0) frente a 0 (IQR -2,00, 1,5). En el grupo placebo se observó, a posteriori, que tres pacientes tenían una
puntuación basal de 0 en la RMN, por lo que los resultados podrían estar sesgados, debido al pequeño tamaño
muestral. No se observaron eventos adversos graves (72). (Nivel de evidencia 1b). El otro estudio, comparó la
eficacia de adalimumab (40 mg cada dos semanas) con placebo en 46 pacientes con EspAax-nr refractarios a
AINE. En la semana 12, el grupo adalimumab (n=22) presentó una mayor respuesta ASAS40 y remisión parcial
ASAS en el 54% y 23% de los pacientes frente a 12% y 0% en grupo placebo (n=24), respectivamente. También se
observaron mejorías significativas en respuesta ASAS20, BASDAI50 y en BASDAI, BASFI, VGM, VGP, PCR, dolor
general y nocturno a favor de adalimumab. El efecto se mantuvo a la semana 52 de tratamiento para todo el grupo
después de que los pacientes con placebo también comenzaran tratamiento con adalimumab. Una edad joven (≤
30 años) y PCR basal elevada (> 6mg/L) fueron los mejores predictores de respuesta ASAS40 o BASDAI50. Se
observó una tendencia a una mayor respuesta ASAS 40 y BASDAI 50 entre pacientes con HLA-B27 positivo y RMN
positiva, pero sin significación estadística. No hubo efectos adversos graves relacionados con adalimumab (56).
(Nivel de evidencia 1b).

Un estudio multicéntrico investigó la eficacia de adalimumab (40 mg cada dos semanas) frente a placebo en 185
pacientes con EspAax-nr según criterios ASAS de EspAax (78), refractarios a AINE. A la semana 12, más pacientes
en tratamiento con adalimumab (n=94) alcanzaron una respuesta ASAS40 y remisión parcial ASAS comparados
con el grupo placebo (n=91) (36% frente a 15% y 16% frente a 5%; p ≤0,001), respectivamente. También se
observaron mejorías significativas en respuestas ASAS20, BASDAI50, ASAS 5/6, ASDAS y en BASDAI, VGP, PCR,
dolor lumbar total, HAQ y SF-36. Respecto al BASFI se observó una tendencia a la mejoría en el grupo
adalimumab comparado con placebo (-1,1 frente a -0,6, p=0,05). En el grupo tratado con adalimumab hubo una
reducción significativa frente a placebo en el índice SPARCC (The SpondyloArthritis Research Consortium of
Canada, que cuantifica la inflamación articular en la columna y articulaciones sacroiliacas en pacientes con EA) con
valores de -1,8 frente a 0,2 en columna y -3,2 frente a -0,6 en sacroiliacas. Se analizaron predictores de respuesta
a tratamiento objetivando que una duración de síntomas < 5 años (p=0,02), edad < 40 años (p=0,05) y PCR basal
elevada (p=0,03) se asociaba con mayor respuesta ASAS 40 en grupo adalimumab. Por el contrario, no se observó
este efecto según la positividad del HLA B27 (p=0,42) y la presencia de sacroilitis por RMN basal (p=0,65). Sin
embargo al analizar por regresión logística se observó en aquellos pacientes con puntuación SPARCC en RMN de
sacroiliacas basal ≥ 2 o una PCR basal elevada, una mayor respuesta ASAS 40 en el grupo adalimumab frente a
placebo (41% frente a 14%), aunque la interacción no fue significativa y el número de pacientes era pequeño (67).
(Nivel de evidencia 1b).

Otro estudio multicéntrico analizó la eficacia de certolizumab pegol (CZP) (200 mg cada dos semanas y 400 mg una
vez al mes) frente a placebo en 325 pacientes con EspAax según criterios ASAS (78), incluyendo 178 EA y 147
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EspAax-nr, de menos de 5 años de duración. Los pacientes debían presentar actividad según BASDAI ≥ 4 y tener
PCR elevada (> 7,9 mg/L) y/o sacroilitis por RMN, así como ser refractarios a AINE. Un 11% de EA y un 20% de
EspAax-nr habían recibido tratamiento con iTNF previo. En el subgrupo de pacientes con EspAax-nr se objetivó a
las semanas 12 y 24, una mayor respuesta ASAS 40 en los grupos de certolizumab pegol (n=46 CZP 200mg y
n=51 CZP 400mg) que con placebo (n=50) (48% y 47% frente a 16%; 57% y 45% frente a 14%; p<0,001),
respectivamente. Ambas dosis de CZP también mostraron diferencias significativas en cambios desde la basal
frente a placebo en BASDAI, ASDAS, BASFI y BASMI. Se observaron mejorías similares en ambos regímenes de
dosis de CZP (75). El efecto se mantuvo hasta la semana 96 de tratamiento para todo el grupo después de que los
pacientes con placebo fueron empezados a tratar con CZP (94). (Nivel de evidencia 1b).

Un estudio multicéntrico analizó la eficacia de etanercept (50 mg cada semana) junto con AINE frente a placebo en
215 pacientes con EspAax según criterios ASAS (78) , de menos de 5 años de duración y refractarios a AINE. Se
excluyeron pacientes con EA según criterios de New York y aquellos con terapia iTNF previa. En el examen basal
el 81% de los pacientes tenían RMN de sacroiliacas positiva y un 43% PCR elevada (>3mg/L). Se objetivó a la
semana 12, una mayor respuesta ASAS 40 en el grupo etanercept (n=106) que en el placebo (n=109) (32% frente a
16%; p=0,0006). Hubo diferencias significativas en cambios desde la evaluación basal frente a placebo en BASDAI
(-2,0 frente a -1,3), ASDAS (-1,1 frente a- 0,5), BASFI (-1,4 frente a – 0,8), PCR (-3,0 frente a 0,1), dolor lumbar (-
2,0 frente a -1,1) e índice de MASES (-1,4 frente a -0,7). En el grupo de pacientes tratados con etanercept se
objetivó a la semana 12 una reducción en el índice SPARCC de inflamación en RMN de sacroiliacas (-3,8 frente a -
0,8; p <0,001) y columna (-2,1 frente a -1,2; p =0,04). Un análisis posthoc sugirió un aumento de la respuesta
ASAS40 a favor de etanercept a mayor nivel de PCR basal (p=0,003) o índice de inflamación en RMN sacroiliacas
(p=0,146). Los efectos se mantuvieron hasta la fase abierta en la semana 24 (74). (Nivel de evidencia 1b).

Un estudio francés retrospectivo de casos clínicos, investigó la eficacia de tocilizumab (4 o 8 mg/kg cada 4
semanas durante al menos 3 meses), en 21 pacientes con EspA según criterios ASAS axial (78) o periférica (95),
refractarios a dos terapias con iTNF. Trece pacientes tenían enfermedad axial y de éstos, cuatro sin sacroilitis
radiográfica. Al tercer mes ningún paciente alcanzó una disminución mínima de 20 mm en BASDAI. Sólo un
paciente tenía una mejoría ASDAS clínicamente importante pero ninguno alcanzó la mejoría mayor según ASDAS.
Un paciente alcanzó una disminución del BASFI mayor del 20%. Al sexto mes, con sólo 2 pacientes, ninguno
alcanzó disminución mínima de 20 mm en el BASDAI, ni respuesta BASDAI 50, ni mejoría ASDAS. Únicamente un
paciente presentó una disminución del BASFI mayor del 20%. En los cuatro pacientes con EspAax-nr hubo una
disminución de los reactantes de fase aguda (VSG y/o PCR). No se observaron eventos adversos graves (77).
(Nivel de evidencia 4).

Mediante búsqueda manual se identificó un estudio multicéntrico que incluye 197 pacientes con EspAax-nr tratados
con golimumab frente a placebo, con una duración prevista de 44 semanas, demuestra en la semana 16 que
golimumab fue significativamente más eficaz que el placebo: ASAS 20 (71,1% frente a 40,0%, p<0,0001); ASAS 40
(56,7% frente a 23,0%,; P<0,0001). Se objetivó mejor respuesta ASAS 20 y 40 con GOL entre los pacientes con
inflamación RMN de sacroiliacas o PCR basal elevada (subgrupo OSI). No existían diferencias en los pacientes con
RMN- y niveles normales de PCR. Hubo también mejorías significativas con GOL frente a PBO en BASDAI 50,
ASAS PR, cambios score SPARCC de sacroiliacas (p < 0.0001.; p < 0.014. p < 0.001 respectivamente) (76).

Al formular las recomendaciones, el grupo de expertos ha tenido en cuenta que los resultados de los distintos
estudios revisados son relativamente consistentes y concluyen que la terapia con iTNF (adalimumab, certolizumab
pegol, etanercept, infliximab y golimumab) es eficaz en pacientes con EspAax-nr, a nivel clínico, funcional e incluso,
como en algunos de ellos se ha demostrado, mejora también la inflamación por RMN. Se necesitan más ECA en
pacientes con EspAax-nr para fortalecer la evidencia sobre la eficacia de la terapia con iTNF en esta indicación.

Respecto a la eficacia de otras terapias biológicas en EspAax-nr, sólo disponemos de datos sobre tocilizumab
intravenoso en una serie de casos, sin observarse eficacia clínica en pacientes con EspAax, a pesar de disminuir
los reactantes de fase aguda.

6/22



Los resultados de los estudios, sobre terapia con iTNF identificados, son aplicables a nuestro sistema sanitario ya
que los agentes terapéuticos evaluados se utilizan en nuestro entorno desde hace tiempo en pacientes con EspA.
En España adalimumab, certolizumab pego, etanercept y golimumab tienen aprobada la indicación de tratamiento
en EspAax-nr. Algunos de los estudios presentados objetivaban como predictores de mejor respuesta a tratamiento
con iTNF, la presencia basal de PCR elevada y/o inflamación en RMN de sacroiliacas (56, 67, 74). Por ello las
recomendaciones ASAS/EULAR (84) y la agencia Europea del medicamento (EMA), exigen tener un dato objetivo
de actividad, bien por VSG o PCR elevada y/o sacroilitis por RMN, como requisito para poder indicar la terapia con
iTNF en EspAax-nr. En nuestro medio este requerimiento podría conllevar ciertas limitaciones en cuanto a la
dificultad en el acceso a la RMN, en algunos centros. Sin embargo el consenso SER (Sociedad Española de
Reumatología) de 2010 sobre uso de terapia biológica en EspA (13), no contempla estos requerimientos por el
momento, aunque está pendiente su actualización.

Los estudios presentados ponen de manifiesto la gran potencia antiinflamatoria de la terapia con iTNF en EspAax-
nr, por lo que al tratarse generalmente de una población joven en edad laboral, presupondrá un ahorro de costes
tanto a nivel social como sanitario. Por último, los datos publicados sugieren además que los tratamientos con
iTNF parecen tener un buen perfil riesgo/ beneficio en pacientes con EspAax-nr.

Pregunta clínica 3.

3a. En pacientes con espondiloartritis axial, ¿se puede suspender el tratamiento
con inhibidores del TNF?

3b. En pacientes con espondiloartritis axial, ¿se puede reducir el tratamiento con
inhibidores del TNF?

Resumen de la evidencia

La suspensión del tratamiento con iTNF, en pacientes con espondiloartritis axial, conduce a la aparición
de brote de la enfermedad en pocos meses en la mayor parte de los pacientes (96-100).

4

La reducción de dosis de la terapia con iTNF es eficaz para mantener la remisión o actividad baja de la
enfermedad en un elevado número de pacientes (>50%) con espondilitis anquilosante (101-108).

2b,
4

No existen datos suficientes para identificar, claramente, cuáles son los factores que predicen un buen
desenlace tras la reducción de dosis de la terapia con iTNF en pacientes con espondiloartritis axial (101-
108).

2b,
4

Recomendaciones

En aquellos pacientes con espondiloartritis axial que alcancen el objetivo clínico no se
recomienda suspender el tratamiento con terapia iTNF. (Recomendación de grado C).
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En aquellos pacientes con espondilitis anquilosante en los que se haya alcanzado el
objetivo clínico, tras la administración de terapia con iTNF a dosis estándar, se
recomienda valorar la posibilidad de reducir la dosis del fármaco iTNF. (Recomendación
de grado C).

En pacientes con espondiloartritis axial, la terapia con iTNF ha demostrado ser eficaz para mejorar los síntomas y
signos de la enfermedad. Sin embargo, no ha demostrado inhibir la progresión radiográfica a corto/medio plazo (en
los tres primeros años). En base a ello y al elevado coste que supone el tratamiento con este tipo de fármacos, no
está claro todavía si debe retirarse la terapia con iTNF en aquellos pacientes con espondiloartritis axial que
alcanzan un estado de actividad baja de la enfermedad o de remisión o, si por lo contrario, se debe seguir
administrando esta terapia en estos pacientes a largo plazo. La misma duda se plantea sobre si puede mantenerse
la terapia a la misma dosis en aquellos pacientes que alcanzan un estado de actividad baja de la enfermedad o de
remisión o, si por lo contrario, se puede reducir la dosis de fármaco administrado sin que ello suponga un
incremento de la actividad de la enfermedad en estos pacientes.

Pregunta 3a: Calidad de la evidencia

La mayoría de la evidencia científica encontrada, sobre la suspensión del tratamiento con terapia iTNF en
pacientes con EspAax, proviene de estudios que incluyen pacientes con enfermedad de larga evolución. Son
además estudios que pueden considerarse descriptivos porque en ellos no se compara directamente la suspensión
del tratamiento con iTNF frente a la continuación o mantenimiento del mismo. Simplemente se suspende el
tratamiento en todos los participantes en el estudio y se analizan los resultados obtenidos de esta suspensión.

Se han encontrado cinco estudios que incluyen datos de 215 pacientes con espondiloartritis axial, siendo la
mayoría pacientes con enfermedad establecida: 76% espondilitis anquilosante y 24% espondiloartritis axial no
radiográfica (96-100). En todos los estudios se suspendió la terapia con iTNF a pacientes que estaban recibiendo
dosis estándar de tratamiento, y se les siguió para evaluar la aparición de brote de la enfermedad. Los fármacos
iTNF suspendido fueron etanercept (97, 98, 100), infliximab (96), y adalimumab (99). El número total de pacientes
incluidos en los estudios osciló entre 24 y 111 y el tiempo de seguimiento tras la suspensión de la terapia con iTNF
entre 36-52 semanas. La duración media de la enfermedad entre 3-15 años y el tiempo recibiendo terapia con iTNF
antes de suspenderla osciló entre 2,5 y 36 meses. El porcentaje de pacientes que desarrollaron un brote durante el
periodo de seguimiento varió entre 69%-100%. El tiempo medio hasta el brote osciló entre 6 y 24 semanas.
Además, en los cuatro estudios observacionales, los pacientes con brote fueron re-tratados con el mismo fármaco
iTNF que habían recibido previamente. En general, tras re-administrar la terapia con iTNF a estos pacientes, se
observó una mejoría similar a la alcanzada al inicio del ensayo clínico en la mayoría de variables de desenlace. En
resumen, la evidencia científica indica que la suspensión de terapia con iTNF en pacientes con espondiloartritis
axial conduce en la mayoría de los casos a la aparición de brote de la actividad de la enfermedad al cabo de pocos
meses. (Nivel de evidencia 4).

Los resultados de los distintos estudios revisados son consistentes y van en la misma dirección en cuanto al
desarrollo de brote de la enfermedad en la mayoría de los pacientes con espondiloartritis axial que suspenden la
terapia con iTNF. Son resultados que pueden aplicarse a nuestro sistema sanitario ya que la terapia con iTNF es de
uso común en nuestro entorno. Por otro lado, la mayoría de la evidencia científica encontrada proviene de estudios
que incluyen pacientes con enfermedad de larga evolución. Por tanto, queda por confirmar que la mayoría de los

8/22



pacientes con una enfermedad más precoz también puedan desarrollar brotes de la enfermedad al poco tiempo de
suspender la terapia con iTNF.

El impacto clínico de estos resultados es relevante. La terapia con iTNF supone uno de los principales gastos
dentro de nuestro sistema sanitario. Sin embargo, en los estudios realizados se ha observado que la gran mayoría
de los pacientes que suspenden el tratamiento con iTNF experimentan un brote de la actividad de la enfermedad al
poco tiempo. Por ello, no se recomienda la suspensión de la terapia con iTNF en estos pacientes.

Pregunta 3b: Calidad de la evidencia

Toda la evidencia científica encontrada, sobre la reducción del tratamiento con terapia iTNF en pacientes con
EspAax, proviene de estudios que incluyen pacientes con espondilitis anquilosante. No existe evidencia sobre
pacientes con EspAax-nr.

Se han encontrado ocho estudios. El diseño de estos estudios fue de cohorte retrospectiva (101, 104, 107), y
prospectiva (103, 106, 108) y ensayo clínico (102, 105). En dichos estudios, a los pacientes que habían alcanzado
la remisión clínica (BASDAI50%) de pacientes con espondilitis anquilosante para mantener la remisión clínica o
baja actividad de la enfermedad al cabo del tiempo (al menos un año). Hasta ahora, los estudios realizados no han
permitido identificar claramente cuáles son los factores que predicen un buen desenlace tras la reducción de dosis
de la terapia con iTNF. (Nivel de evidencia 2b, 4).

Los resultados de los distintos estudios identificados son consistentes y van en la misma dirección en cuanto a que
es posible la reducción de dosis del tratamiento con iTNF en pacientes con espondiloartritis axial, una vez que estos
han alcanzado el objetivo clínico. Son resultados de aplicación directa a nuestro sistema sanitario ya que la terapia
con iTNF es de uso común en nuestro entorno. Sin embargo, la evidencia científica encontrada proviene
únicamente de estudios que incluyen pacientes con espondilitis anquilosante y queda por confirmar que estos
resultados sean aplicables también a aquellos pacientes con una enfermedad más precoz o menos agresiva.

El impacto clínico de estos resultados es muy relevante. La terapia con iTNF supone el principal gasto
farmacológico de los pacientes con espondiloartritis axial dentro de nuestro sistema sanitario. Sin embargo, ha de
tenerse en cuenta que no todos los pacientes a los que se les redujo la dosis de tratamiento mantuvieron la
respuesta clínica inicial. Por tanto, se necesitan más datos para poder identificar con antelación en qué pacientes
es posible disminuir la dosis de fármaco y en qué pacientes esto no es factible.

Pregunta clínica 4.

En pacientes con espondilitis anquilosante, ¿la utilización de biológicos, en
comparación con el empleo de la sulfasalazina, disminuye el número de recidivas
de uveítis y mejora el pronóstico visual?

Resumen de la evidencia

Son escasos los estudios que hayan evaluado la efectividad de los biológicos, en comparación con el
empleo de la sulfasalazina, para reducir el número de recidivas de uveítis y mejorar el pronóstico visual
en el tratamiento de la espondilitis anquilosante. Etanercept no ha demostrado superioridad a corto plazo.
Del resto de iTNF no existe evidencia comparativa (109).

1b-

Recomendaciones
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El grupo elaborador de la guía considera que, en pacientes con espondilitis anquilosante,
los iTNF, especialmente los anticuerpos monoclonales, han resultado eficaces en la
disminución del número de recidivas de uveítis y mejora del pronóstico visual, pero no
puede establecerse su superioridad o inferioridad frente a la sulfasalazina basándose en
la evidencia científica actual. (Recomendación de grado D).

Las uveítis anteriores son una importante causa de morbilidad en los pacientes con espondilitis anquilosante y
pueden ser causa de ceguera en estos pacientes. Se ha publicado que el empleo de sulfasalazina disminuye en
número de episodios por año y la gravedad de los mismos. Por otra parte, también se ha descrito que la terapia
biológica empleada en el tratamiento de la EA (infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab y certolizumab
pegol) es efectiva en las uveítis que sufren estos pacientes. La uveítis per se no figura en la ficha técnica de
ninguna de estas medicaciones. Creemos que resulta pertinente valorar la eficacia de ambos tratamientos para la
inflamación ocular en cuanto al número de episodios por año y función visual.

Calidad de la evidencia

La evidencia identificada para esta pregunta clínica es escasa y tras su evaluación no pudieron incluirse estudios
de calidad que pudieran responderla (110, 111). Mediante búsqueda manual se identificó un estudio que compara la
eficacia de un fármaco biológico frente a un FAME tradicional.

Un estudio, realizado en 566 pacientes adultos, evalúa la eficacia y seguridad a la semana 16 de etanercept (50mg
/semanal) frente a sulfasalazina (SSZ) (hasta 3 g/día, mínimo 1,5 g/día) en pacientes con EA activa, (en tratamiento
durante ≥3 meses con ≥ 1 AINE a dosis máxima o la dosis máxima tolerada). La variable de desenlace primaria de
eficacia es el porcentaje de pacientes que alcanza ASAS 20 a la semana 16. El estudio, además, determina
variables de desenlace de seguridad como el porcentaje de eventos adversos, y en particular, la tasa de
enfermedad inflamatoria intestinal y de uveítis. Etanercept es más eficaz que SSZ (ASAS 20: 75,9% frente a 52,9%,
(p<0,0001), a la semana 16). También es más eficaz en el resto de variables secundarias de eficacia analizadas.
No hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en el número o tipo de eventos adversos
(incluidos los graves o que obligaron a la suspensión). No hubo ningún caso nuevo de enfermedad inflamatoria
intestinal, ni tampoco ningún brote entre los pacientes que ya estaban diagnosticados de la misma al inicio del
estudio.

En relación a la tasa de uveítis, tanto de nueva aparición como brotes en pacientes con episodios previos, no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos [grupo etanercept 10,7 uveítis /100
pacientes-año (IC95% 5,5 a 17,6) frente a grupo SSZ 14,7 uveítis /100 pacientes-año (IC95% 6,4 a 26,5), (p=
0,486)] (109). (Nivel de evidencia 1b-).

En este estudio encontramos posibles sesgos para responder a nuestra pregunta. La tasa de uveítis no es una
variable de desenlace primaria de eficacia, sino que está incluida dentro de los eventos adversos. Por otro lado, el
seguimiento es a muy corto plazo (16 semanas), tiempo insuficiente que limita en especial la interpretación sobre
esta tasa de uveítis en ambos grupos. Además, se aprecia desigualdad temporal para alcanzar la dosis plena de los
tratamientos que se comparan. Los pacientes en el grupo de sulfasalazina titulaban la dosis de forma progresiva
hasta alcanzar 3 g en la semana 6, mientras que en el grupo de etanercept desde la primera semana estaban con
la dosis completa de 50 mg/semanal. A su vez, no todos los pacientes toleraron la dosis de 3 g/día de SSZ. La
evidencia se considera no concluyente y se le ha asignado un signo “-“. Se necesitan más estudios de calidad que
investiguen la eficacia relativa de las terapias biológicas, en comparación con el empleo de la sulfasalazina, para
disminuir el número de recidivas y mejorar el pronóstico visual en pacientes con espondilitis anquilosante.
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Pregunta clínica 5.

En los pacientes con espondilitis anquilosante, ¿qué tipo de programa de ejercicio
es más eficaz para mejorar los parámetros clínicos y funcionales?

Resumen de la evidencia

Los programas de ejercicio son eficaces en la mejoría de la función física, actividad de la enfermedad y
la expansión torácica en pacientes con espondilitis anquilosante (EA) frente a aquellos pacientes que
no realizan ejercicio. No hay evidencia suficiente sobre la eficacia relativa de los diferentes programas
de ejercicio en la mejora de los parámetros clínicos y funcionales de la EA (112).

2a,2b

Se han encontrado efectos beneficiosos en cuanto a la mejoría del dolor, la rigidez, la movilidad espinal
y la función cardiorrespiratoria (112).

2a,2b

La realización de ejercicios supervisados en grupo tiene mejores resultados en términos de calidad de
vida (QoL) que la realización de ejercicios domiciliarios no supervisados. No hay diferencias, sin
embargo, en cuanto a la función física, dolor, rigidez y mejoría de la movilidad axial (112).

2a,2b

La combinación de la terapia farmacológica y el ejercicio en pacientes con EA ha demostrado eficacia
en términos de funcionalidad, movilidad, calidad de vida, y en los índices de actividad de la
enfermedad, especialmente cuando son ejercicios supervisados (113).

2a,2b

Recomendaciones

A los pacientes adultos diagnosticados de espondilitis anquilosante se les recomienda
realizar, como parte del tratamiento de su enfermedad, programas de ejercicios para
mejorar los síntomas, la calidad de vida y la forma física relacionada con la salud.
(Recomendación de grado B).

La recomendación anterior se hace extensiva a los pacientes con espondiloartritis axial no
radiográfica. (Recomendación de grado D).

Los programas deben incluir ejercicios de tipo aeróbico y ser realizados preferentemente
de forma supervisada en grupo.(Anexo 2)*. (Recomendación de grado B).

*En el anexo 2 se incluye información más detallada que puede orientar a los pacientes sobre este tipo de
ejercicios.

El ejercicio y la educación son considerados la piedra angular del tratamiento no farmacológico de pacientes
diagnosticados de espondilitis anquilosante (114, 115) . No hay estudios de calidad sobre el papel del ejercicio en
pacientes con escasa limitación de movilidad y mínima repercusión funcional pero, para que sean seguros y
efectivos, parece razonable aplicar en ellos los conceptos de ejercicio y actividad física propuestos por el American
College of Sports Medicine para pacientes con enfermedades crónicas (116). La mayoría de los estudios publicados
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sobre programas de ejercicios se centran en la fase intermedia-avanzada de la enfermedad y excluyen,
específicamente, a pacientes en fase de anquilosis. En estos pacientes, moderadamente afectados, se ha utilizado
una amplia variedad de programas de ejercicios, con un predominio no justificado de los ejercicios clásicos de
estiramiento ya que aún no hay datos suficientes sobre la superioridad de un programa de ejercicios sobre otro
(117).

Calidad de la evidencia

Una revisión sistemática evalúa, en adultos con espondiloartritis, los efectos del ejercicio terapéutico sobre
parámetros como: dolor, rigidez, calidad de vida, función física, actividad de la enfermedad, forma física relacionada
con la salud (función cardiorrespiratoria, fuerza muscular, flexibilidad y composición corporal) y factores de riesgo
cardiovascular. Se incluyeron 24 ensayos clínicos controlados (6 cuasi aleatorizados y 18 aleatorizados) con 1460
pacientes diagnosticados de espondilitis anquilosante. Se incluían pacientes con afectación intermedia-avanzada y
al menos uno de los grupos de estudio fue tratado mediante ejercicios terapéuticos. Solo en dos casos se siguieron
las recomendaciones del American College of Sports Medicine. Se excluyeron aquellas intervenciones que
consistían sólo en recomendaciones generales o consejos para hacer ejercicio, pero sin prescripción de ejercicios
específicos como tal, y aquellos estudios donde el ejercicio se combinaba con otro tipo de intervención con
modalidades pasivas (terapia manual, medios físicos…), para analizar específicamente la eficacia de los
programas de ejercicios. Las características de los programas de ejercicio empleados eran bastante heterogéneas
en duración (de 3 semanas a 3 años), frecuencia (de dos veces al día a una vez por semana), tipo (flexibilidad,
posturales, respiratorios, aeróbicos, fortalecimiento, propioceptivos, reeducación postural global, Pilates,
hidroterapia, actividades deportivas…), lugar de realización (en un centro en grupo, en casa…), o grado de
supervisión (con o sin ella). Las medidas de resultados empleadas fueron también muy diversas. Las conclusiones
generales son que, en pacientes con EA, el ejercicio terapéutico resulta más beneficioso que la no intervención y
debe hacerse de modo regular. Los resultados específicos son los siguientes:

Hay evidencia moderada que apoya las intervenciones basadas en ejercicios para mejorar la función física
(expresada con BASFI), la actividad de la enfermedad (expresada con BASDAI) y la expansión torácica
comparado con grupos controles.

Hay evidencia débil del efecto de las intervenciones para mejorar el dolor, la rigidez, la movilidad vertebral y
la función cardiorrespiratoria.

Añadir ejercicios aeróbicos a programas de ejercicios de flexibilidad no mejora los factores de riesgo
cardiovascular pero sí los resultados cardiorrespiratorios.

Realizar ejercicios en grupo supervisados, frente a hacerlos en el domicilio de forma no supervisada, tiene
efectos superiores sobre la calidad de vida, pero no en otras medidas de resultados.

No está claro aún cuál es el mejor protocolo de ejercicios para mejorar los parámetros clínicos y funcionales
de la espondilitis anquilosante.

Esta misma revisión investiga la comparación de programas de ejercicios con otras modalidades rehabilitadoras
(rehabilitación hospitalaria, balneoterapia, cinesiterapia respiratoria mediante espirometría incentivada, spa). No se
encuentran mejorías significativas en las medidas de actividad de la enfermedad ni en medidas funcionales (112).
(Nivel de evidencia 2a, 2b).

Una revisión de 15 estudios con un total de 1516 pacientes con EA, estabilizados clínicamente con fármacos
biológicos, analiza el posible papel sinérgico entre el ejercicio terapéutico y estos fármacos. Los estudios incluidos
fueron 9 ensayos clínicos controlados aleatorizados, 3 ensayos clínicos controlados no aleatorizados y 3 estudios
sin grupo control ni aleatorización. En 10 de los 15 estudios el protocolo de rehabilitación con ejercicios se asociaba
a una mejoría estadísticamente significativa en la capacidad funcional (expresada con BASFI) y en la movilidad de
la columna (expresada por BASMI). En seis de los 15 estudios se produjo una mejoría significativa en la calidad de
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vida (expresada por SF-36, HAQ y ASQol) y en 9 de ellos disminuyó significativamente el BASDAI. También se
observaron efectos favorables en los problemas psicológicos y la fatiga, factores que también contribuyen a
mejorar la calidad de vida. Uno de los estudios incluidos muestra que algunas modalidades de tratamiento como el
Pilates se asocia a mejorías significativas tanto en el BASDAI como el BASFI o el BASMI. Los autores de la
revisión concluyen que el efecto favorable del tratamiento con iTNF no justifica el abandono de los programas de
ejercicios ya que asociarlos tiene un efecto sinérgico (113). (Nivel de evidencia 2a, 2b).

Los resultados de las dos revisiones identificadas son consistentes y van en la misma dirección en cuanto a la
eficacia del ejercicio terapéutico en los pacientes con espondilitis anquilosante. Sin embargo, como ambas incluyen
estudios con distintos diseños y riesgo de sesgos se necesitan más estudios de calidad que investiguen la eficacia
relativa de los programas de ejercicio en pacientes con espondiloartritis axial.

En cuanto a la aplicabilidad y posibilidad de generalización, el GEG encuentra que estas intervenciones son, en
general, aplicables directamente en nuestro sistema sanitario. Aunque el curso de la enfermedad puede ser muy
variable, los programas de ejercicio han demostrado eficacia en numerosos parámetros de desenlace (clínicos y
funcionales) en pacientes adultos en fase intermedia-avanzada de la espondilitis anquilosante. No hay muchos
datos, sin embargo, sobre pacientes en fase inicial (corta duración de la sintomatología, ni tampoco sobre
pacientes en fase de anquilosis. Hay, sin embargo, un estudio prospectivo en el que se siguió a un número muy
amplio de pacientes con EA durante 4,5 años. Los autores distinguieron dos grupos: 1) pacientes con una evolución
de la enfermedad menor de 15 años, donde el subgrupo que realizaba actividades aeróbicas recreacionales de
forma habitual (más de 200 minutos/semana) tenía menos dolor y rigidez que el subgrupo que efectuaba ejercicios
específicos de espalda, aunque no mostraba cambios significativos en la limitación funcional; y 2) pacientes con
una evolución superior a 15 años, donde el subgrupo que realizaba ejercicios de espalda (al menos 5 días a la
semana) tenía menos dolor y mejor función física y se observaba en él una tendencia a una menor progresión en la
limitación funcional. En resumen, lo que el estudio sugiere es que en las fases iniciales de la EA lo ideal es un
programa de ejercicio aeróbico recreacional de la misma intensidad y duración que se recomienda para mejorar el
nivel de forma física en la población general. Los ejercicios específicos de espalda deben reservarse para los
estadios intermedios-avanzados de la enfermedad (118).

Los expertos también señalan que en nuestro medio todavía predominan los programas tradicionales o clásicos (de
flexibilidad vertebral y torácica, posturales y respiratorios) frente a programas más novedosos como ejercicios de
fortalecimiento, aeróbicos, Pilates, etc… Para el GEG lo ideal sería utilizar programas mixtos, combinando ambos y
que, en general, cualquier tipo de ejercicio es siempre mejor que la inactividad para los pacientes con EA. No
obstante lo deseable sería individualizar los programas de ejercicios, supervisarlos y realizar un seguimiento
apropiado para mejorar el cumplimiento terapéutico a largo plazo. Las asociaciones de pacientes y los grupos de
autoayuda pueden ser útiles para aprender los ejercicios con un componente educativo donde la información
transmitida sea práctica y en tono positivo, que parece ser el modo en que los pacientes desean recibirla (119).

Los pacientes con EA tienen un aumento del riesgo cardiovascular (120) y los programas de ejercicio de tipo
aeróbico favorecen la salud cardiovascular mejorando la forma física. Los expertos de la guía valoran que el
ejercicio físico debe ser una medida complementaria del tratamiento farmacológico desde el momento en que se
diagnostica la enfermedad. Sin embargo, sólo uno de cada tres pacientes con EA realiza ejercicios con la
frecuencia mínima deseable, normalmente por fatiga o falta de tiempo (121).

Pregunta clínica 6.

En pacientes con espondiloartritis axial, ¿el tabaco empeora las manifestaciones
clínicas (artritis, afectación axial, entesitis, daño estructural)?

Resumen de la evidencia
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El tabaquismo activo se asocia de forma independiente con la progresión radiográfica espinal en los
pacientes con espondilitis anquilosante y en los pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica (122).

1b

Ser fumador se asocia de forma independiente con la aparición más temprana del dolor lumbar
inflamatorio, mayor actividad de la enfermedad, mayor inflamación axial en la resonancia, peor capacidad
funcional y peor calidad de vida en los pacientes con espondiloartritis axial de reciente comienzo (123,
124).

4

En pacientes con espondilitis anquilosante, el hábito tabáquico se asocia con progresión de la incapacidad
funcional (125).

2b

Recomendaciones

Se recomienda instar a los pacientes fumadores con espondiloartritis axial para que
abandonen el hábito tabáquico desde el momento del diagnóstico. (Recomendación de
grado C).

En los últimos años se ha investigado sobre factores pronósticos de los pacientes con espondilitis anquilosante y,
en especial, en identificar cuáles de ellos influyen en un peor pronóstico radiográfico y de capacidad funcional.
Entre los factores que se han implicado, diversos estudios han señalado al tabaco como un factor independiente de
mal pronóstico. Aun así los estudios no son homogéneos y son muchas las preguntas que se plantean. Entre ellas
es interesante saber si la influencia del hábito tabáquico es clínicamente relevante tanto en la progresión
radiográfica y funcional ya mencionadas, como en la presencia de sinovitis o entesitis activas, y también si afecta a
otros desenlaces ligados con la actividad de la enfermedad como el BASDAI, ASDAS, PCR, respuesta a los
tratamientos administrados, entre otros. Por tanto, es muy importante que los clínicos dispongan de evidencia
científica sobre qué influencia tiene el tabaco en las manifestaciones clínicas de la espondiloartritis axial.

Calidad de la evidencia

Un estudio transversal, evalúa el efecto del tabaquismo en 606 pacientes con EA. Las puntuaciones de BASFI,
dolor NRS, ASQoL y los 4 dominios del EASi-QoL (función física, actividad de la enfermedad, bienestar emocional,
participación social) fueron significativamente mayores en el grupo de pacientes que habían fumado en alguna
ocasión en comparación con los que no habían fumado nunca. Los autores concluyen que el tabaco tiene una
asociación dosis dependiente con la gravedad de la enfermedad en los pacientes con EA. Los pacientes fumadores
activos tienen una mayor actividad de la enfermedad y peor capacidad funcional y calidad de vida,
independientemente de la edad, sexo, duración de la enfermedad y situación social (124). (Nivel de evidencia 4).

Un estudio longitudinal prospectivo, trata de identificar las características, según criterios de Nueva York, que
predicen la tasa de progresión de la discapacidad funcional medida por HAQ-S a 5 años, de 241 pacientes con EA.
Los pacientes se clasificaron como fumadores o no fumadores, pero no se evaluó la intensidad del tabaquismo.
Sólo la edad, el hábito tabáquico, ISEL score y la frecuencia de realización de ejercicios de columna, se asociaron
de forma significativa e independiente con la tasa de progresión del HAQ-S en el análisis multivariante, que
aumentó 0,025 unidades/año (IC95% 0,0071 a 0,0429, p=0,007) en los pacientes fumadores en comparación con
los no fumadores. Para evaluar si había predictores adicionales de progresión de la discapacidad funcional en
pacientes con EA de reciente comienzo, se seleccionaron los que tuvieran una espondilitis anquilosante de menos
de 10 años de evolución en el momento de entrar en el estudio (n= 58). La tasa de progresión del HAQ-S
aumentaba 0,0545 unidades/año en los pacientes fumadores en comparación con los no fumadores (p=0,004). Los
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autores concluyen que el tabaco se asocia con progresión de la discapacidad funcional independientemente de la
edad, y de otros factores como el nivel educacional, la comorbilidad y la frecuencia de realización de ejercicio.
También se asocia con la progresión de la discapacidad funcional en pacientes con EA de menos de diez años de
evolución (125). (Nivel de evidencia 2b).

Un estudio observacional longitudinal, de dos años de seguimiento, evalúa la tasa de progresión y los predictores
de progresión radiográfica espinal en 95 pacientes con EspAax-nr y 115 pacientes con EA. Los parámetros que se
asociaron de forma independiente con la progresión radiográfica (mSASSS ≥2) fueron: la presencia basal de
sindesmofitos, niveles elevados de VSG, concentraciones elevadas de PCR y el tabaquismo activo. Los mismos
parámetros, excepto el tabaquismo activo, se asociaron con la aparición de nuevos sindesmofitos, y/o progresión
de los ya existentes. En el tabaquismo activo, la diferencia (fumador activo en comparación con no fumador) no fue
significativa. Los autores concluyen que el tabaquismo activo se asocia de forma independiente con la progresión
radiográfica espinal en los pacientes con espondilitis anquilosante y en los pacientes con espondiloartritis axial no
radiográfica precoz (122). (Nivel de evidencia 1b).

Un análisis transversal de la cohorte multicéntrica francesa (DESIR) de 647 pacientes evaluó la asociación del
tabaquismo activo con desenlaces clínicos, funcionales y daño estructural en los pacientes con EspAax de reciente
comienzo. Se recogió únicamente si los pacientes eran o no fumadores, sin tener en cuenta la cantidad de
paquetes de tabaco-año. El tabaquismo activo, se asoció independientemente con la aparición más temprana del
dolor lumbar inflamatorio en el análisis multivariante; también lo hizo con el ASDAS-PCR, BASDAI y BASFI
(variables dependientes). La asociación entre el tabaco y el HAQ-AS obtenida en el análisis univariante, se perdió
en el multivariante. En cuanto a la calidad de vida, ser fumador se asoció positivamente, e independientemente de
otros factores, con la puntuación del Euro-Qol y negativamente con las puntuaciones del componente mental y
físico. También con la existencia de lesiones inflamatorias en la columna y en las sacroilíacas en la resonancia
magnética y con la presencia de lesiones estructurales. Por último, el tabaco se asoció de forma independiente con
el mSASSS, pero no con la sacroilitis radiográfica. Los autores concluyen que ser fumador se asocia de forma
independiente con la aparición más temprana del dolor lumbar inflamatorio, mayor actividad de la enfermedad,
mayor inflamación axial en la resonancia, mayor daño estructural axial en la resonancia y en las radiografías, peor
capacidad funcional y peor calidad de vida en los pacientes con espondiloartritis axial de reciente comienzo (123).
(Nivel de evidencia 4).

Además de los estudios descritos se identificaron otros que quedaron excluidos de la tabla resumen de la evidencia
por algunas de sus limitaciones metodológicas. En todos ellos se evalúa si el tabaquismo puede considerarse un
factor de riesgo asociado o ser predictor de actividad de la enfermedad, capacidad funcional o movilidad en
pacientes con EA. Algunas de sus limitaciones se deben al pequeño tamaño de los estudios, a que los
exfumadores son incluidos en el mismo grupo que los fumadores activos, a que no se puede establecer cuánto de
la variación de las limitaciones funcionales puede deberse a diferencias en la actividad de la enfermedad o el
tratamiento y a que no se tienen en cuenta otros posibles factores de confusión como la realización de ejercicio o el
nivel educacional. No obstante se considera útil resumir la información que aportan para orientar a los miembros
del GEG en la formulación de las recomendaciones. Aunque la mayoría son estudios transversales, hay alguno de
cohortes. Los principales resultados se describen a continuación:

El hábito tabáquico es un factor de riesgo que se asoció de forma significativa con el BASFI y el HAQ-S
(126-128).También se encuentran datos de asociaciones significativas con las puntuaciones de la expansión
torácica, Schöber lumbar modificado, distancia occipucio-pared, distancia mentón-manubrio esternal y
capacidad vital forzada (126, 129); con la rigidez matutina, índice de entesitis, distancia dedos-suelo,
movilidad total de la columna, afectación radiográfica, capacidad funcional (índice de Dougados) (129).
(Nivel de evidencia 4).

Los fumadores activos tenían significativamente peores puntuaciones de EVA y VGP (126, 127). Así mismo,
la calidad de vida (ASQoL) y la actividad de la enfermedad (BASDAI) eran peores en el grupo de pacientes
fumadores activos (126, 127, 130, 131). (Nivel de evidencia 4).
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Ser fumador activo es una de las variables que se asociaron de forma significativa e independiente con el
daño radiográfico grave (percentil 75 BASRI-s/duración de EA) (132). (Nivel de evidencia 4).

La movilidad (BASMI) fue peor en el grupo de pacientes fumadores activos en comparación con los no
fumadores (130). (Nivel de evidencia 4).

La anquilosis fue significativamente más frecuente en el grupo de pacientes fumadores activos (130). (Nivel
de evidencia 4).

En los pacientes fumadores, la intensidad del tabaquismo (nº cigarrillos/día por años de tabaquismo) se
correlacionó significativamente con BASFI, rotación cervical, distancia dedos-suelo y distancia occipucio-
pared (133). También se muestra una asociación significativa entre la intensidad y una puntuación peor del
BASDAI, ASQoL y BASMI (130). Los pacientes con una historia de >20 paquetes de cigarrillos/año, tenían
menos probabilidad de encontrarse en el grupo de menor daño radiográfico (132). Además el nº de paquetes
de cigarrillos/año fue significativamente mayor en el grupo de pacientes con anquilosis radiográfica en
comparación con el grupo de pacientes con sacroilitis mínima y moderada (130). (Nivel de evidencia 4).

La duración del tabaquismo (edad de inicio, años de duración) también se correlacionó de forma significativa
con BASFI, distancia dedos-suelo y distancia occipucio-pared (133). (Nivel de evidencia 4).

En análisis multivariantes, los pacientes fumadores tuvieron puntuaciones mayores de VSG, PCR, distancia
occipucio-pared y distancia dedos-suelo (133),BASFI y HAQ-S (128). También tuvieron valores menores del
BASDAI, peor calidad de vida (ASQoL) y peor EVA y VGP (126, 127) o de Schöber modificado, flexión lateral
lumbar y expansión torácica (133). (Nivel de evidencia 4).

Cuando se analizó de forma independiente el grupo de pacientes exfumadores, las puntuaciones obtenidas
de BASFI y HAQ fueron similares a las del grupo de pacientes no fumadores (127, 128, 130). (Nivel de
evidencia 4).

En resumen, estos estudios indican que el tabaquismo activo fue la variable predictora más consistente de peor
desenlace de la EspAax. Ser fumador activo se asocia con una actividad mayor de la enfermedad, peor capacidad
funcional y afecta negativamente a la calidad de vida de los pacientes, lo que se traduce, en definitiva, en un peor
pronóstico de la enfermedad.

Al formular las recomendaciones el GEG ha tenido presente la consistencia de los resultados de los distintos
estudios identificados, que van en la misma dirección en cuanto a la influencia del hábito tabáquico sobre la
enfermedad. Se ha considerado la relevancia y el impacto clínico que la instauración de la recomendación tendría.
En cuanto a la aplicabilidad y posibilidad de generalización, los expertos consideran que en España los programas
de salud, tanto de Asistencia Primaria como Especializada, cuentan con recursos para que el paciente participe en
programas de deshabituación tabáquica, por lo que los resultados de los estudios identificados serían fáciles y
útiles de aplicar en los pacientes de nuestro sistema sanitario.
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