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BLOQUE I. IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ 
DE LA ESPONDILOARTRITIS AXIAL (EspA AXIAL)

Acuerdo unánime en los 11 ítems que componen el 
bloque destacando:

• El diagnóstico precoz de la EspA axial es importante y  
difícil (con retrasos en su realización y en la derivación 
especialista de estos pacientes).

• La necesidad de mayor formación en Atención Primaria, 
Radiología y Reumatología sobre estas patologías.

• La RM de sacroilíacas es la prueba de imagen de 
elección para el diagnóstico precoz, con Rx 
indeterminada.

BLOQUE II. OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LA RM EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA ESPONDILOARTRITIS AXIAL

Existe un amplio acuerdo en puntos como: 

• Se debe realizar una resonancia de sacroilíacas en los 
pacientes con sospecha de EspA con radiología de 
sacroilíacas normal o no concluyente. 

• El uso de los criterios del grupo ASAS.
• La RM de columna vertebral puede servir de apoyo 

para el diagnóstico de EspA axial.
• En caso de RM negativa y alta sospecha de EspA axial 

no radiológica puede ser útil repetir la misma 
transcurridos seis meses. 

Se muestra falta de acuerdo en los puntos que se 
detallan a continuación:

• Solo las alteraciones claramente ostensibles de 
inflamación aguda de las sacroilíacas en la RM 
(edema/osteitis en al menos tres cortes consecutivos) 
deben ser consideradas para el diagnóstico de EspA axial.

• La presencia de lesiones agudas en la RM de las 
articulaciones sacroilíacas tales como capsulitis, 

   entesitis o sinovitis sin presencia de edema óseo u 
osteítis no debe considerarse para el diagnóstico de 
EspA axial.

• Recomendar el seguimiento de la actividad 
inflamatoria o de daño estructural axial mediante RM.

BLOQUE III. EL USO DE LA RM EN LA 
ESPONDILOARTRITIS AXIAL: CUESTIONES TÉCNICAS

Acuerdo prácticamente unánime en la mayoría de las 
cuestiones técnicas destacando: 

• Un protocolo básico de estudio de RM de sacroilíacas en 
pacientes con sospecha de EspA axial debe incluir 
cortes coronales oblicuos en secuencia T1, y cortes 
coronales oblicuos y axiales oblicuos en secuencia STIR.

• En la evaluación de articulaciones sacroilíacas y 
columna vertebral, la realización de la RM puede 
llevarse a cabo sin la administración de Gaddinio
y/o reservarse para casos dudosos de sospecha de 
EspA axial.

BLOQUE IV. UTILIDAD DE LA RM EN EL PRÓNOSTICO, 
SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL TRATAMIENTO DE 
LA ESPONDILOARTRITIS AXIAL

• Se alcanza el consenso esperado en puntos 
importantes como son el valor pronóstico y el carácter 
predictor de buena respuesta de la severidad del 
edema óseo detectado en la RM de sacroilíacas en 
estos pacientes,  o la importancia de incluir los 
elementos posteriores en los estudios de RM de 
columna en dichos pacientes.

• No se alcanza consenso en aspectos como la utilidad 
clínica de cuantificar la severidad de las lesiones 
crónicas detectadas por RM en las sacroilíacas o en la 
columna vertebral y la necesidad de realizar una RM de 
sacroilíacas o de columna tras un tratamiento con 
anti-TNF para valorar su eficacia. 
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La ASAS (Assesment of Spondyloarthritis International Society) ha desarrollado unos criterios con el fin de facilitar la 
clasificación de los pacientes con EspA axial en los que la RM toma un papel de relevancia. El uso de la RM supone un 
gran avance en el diagnóstico de la EspA Axial pero existen todavía dudas sobre cómo utilizarla de manera óptima en 
este contexto. La existencia de un protocolo de actuación elaborado entre radiólogos y reumatólogos permitiría aclarar 
posibles dudas sobre su uso, lo que redundaría en un gran beneficio para los pacientes.

METODOLOGÍA

Se utilizó el método Delphi, procedimiento a distancia 
de consenso experto de larga tradición de uso en 
biomedicina y contrastada fiabilidad que evita las 
dificultades e inconvenientes de los métodos de 
discusión presencial (desplazamientos, sesgos de 
in�uencia, pérdida de con�dencialidad, etc). 

OBJETIVO

Explorar la opinión técnica de un panel de expertos para 
la elaboración de un protocolo de actuación:
La resonancia magnética en la espondiloartritis axial.

PANEL DE EXPERTOS

El Panel de Expertos está compuesto por 23 reumatólogos y 23 radiólogos distribuidos por toda la geografía española.

I. Concepto y criterios diagnósticos de migraña crónica

Nº Desacuerdo No consenso Acuerdo

El diagnóstico clínico de EspA axial, con frecuencia, resulta difícil en sus etapas iniciales.

Es habitual que el diagnóstico de la EspA axial se retrase varios años.

Es habitual que existan retrasos a la hora de derivar a los pacientes con EspA axial al reumatólogo.

El diagnóstico precoz de los pacientes con EspA axial debe ser considerado una prioridad en la atención 
reumatológica.

Entre los médicos no reumatólogos hay dificultad en reconocer un dolor lumbar de características 
in�amatorias.

En la práctica clínica diaria los hallazgos de la imagen se consideran determinantes para realizar el 
diagnóstico.

El diagnóstico precoz de la EspA axial es clínicamente relevante pues la instauración de un tratamiento 
temprano puede frenar la progresión de la enfermedad.

Es necesario implantar estrategias que fomenten el conocimiento de la EspA axial entre los médicos de 
Atención Primaria para establecer criterios adecuados de derivación de estos pacientes.

Es necesario implantar estrategias que fomenten el conocimiento de las EspA axial entre los radiólogos 
para mejorar el proceso diagnóstico.

Es necesario fomentar la formación de los radiólogos y reumatólogos en la interpretación de los 
hallazgos de la RM en la EspA axial.

La RM de sacroilíacas es la técnica de imagen de elección para el diagnóstico precoz de la EspA axial 
cuando las radiografías son normales o no concluyentes.

Bloque I. Importancia del diagnóstico precoz de la espondiloartritis axial (EspA axial)
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I. Concepto y criterios diagnósticos de migraña crónica

Nº Desacuerdo No consenso Acuerdo

Se debe realizar una RM de sacroilíacas a todos los pacientes con sospecha clínica de EspA axial y 
radiografía normal o dudosa.

Para el diagnóstico de EspA axial se recomienda seguir los criterios del grupo ASAS (Ankylosing 
Spondilytis Assessment Study).

En muchos centros no se aplica una técnica estadarizada para la lectura de la RM de sacroilíacas en 
casos de sospecha de EspA axial.

No se recomienda el uso de la tomografía computarizada para el diagnóstico precoz de las EspA.

No se recomienda el uso de la gammagrafía ósea para el diagnóstico precoz de las EspA axial.

Solo las alteraciones claramente ostensibles de inflamación aguda de las sacroilíacas en la RM (edema/os-
teitis en al menos tres cortes consecutivos) deben ser consideradas para el diagnóstico de EspA axial.

El edema óseo periarticular o subcondral en las articulaciones sacroilíacas es el signo más característico 
de EspA axial.

La presencia de lesiones agudas en la RM de las articulaciones sacroilíacas tales como capsulitis, entesitis o 
sinovitis sin presencia de edema óseo u osteítis no debe considerarse para el diagnóstico de EspA axial.

La presencia en la RM de las articulaciones sacroilíacas únicamente de sinovitis, capsulitis o entesitis sin 
edema/osteítis es compatible pero no suficiente para el diagnóstico de sacroileítis activa.

En los pacientes con EspA axial, es recomendable realizar un seguimiento de las lesiones inflamatorias 
activas en las articulaciones sacroilíacas, tras determinados tratamientos.

La RM de columna vertebral puede servir de apoyo para el diagnóstico de EspA axial.

Es conveniente hacer una RM de columna vertebral cuando exista dolor a ese nivel en pacientes con 
sospecha de EspA axial.

En los pacientes con EspA axial, es recomendable realizar un seguimiento de las lesiones inflamatorias 
activas en la columna vertebral, tras determinados tratamientos.

En la RM de columna vertebral hay signos como el “signo de la esquina” (corner sign) o las lesiones de 
depósito graso (de Romanus) que son muy específicos de EspA axial y que pueden ayudar al diagnóstico.

En caso de RM negativa y alta sospecha de EspA axial no radiológica puede ser útil repetir la misma 
transcurridos seis meses. 

La RM corporal total puede ser de utilidad en algunos casos dudosos en los que se sospeche una EspA axial.

Bloque II. Optimización del uso de la resonancia magnética en el diagnóstico de la espondiloartritis axial
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El aparato de RM mínimo para realizar una RM de sacroilíacas o de columna vertebral para el diagnósti-
co de EspA axial debe tener al menos 1-1,5 teslas.

Para el diagnóstico de EspA axial mediante RM hay que usar secuencias que detecten actividad 
in�amatoria.

Las secuencias más sensibles para detectar la actividad inflamatoria de la EspA axial son T1 con 
supresión grasa y administración de gadolinio (T1 FS Gd) y short tau inversión recovery (STIR).

En la evaluación de las articulaciones sacroilíacas mediante RM hay que realizar cortes de 3-4 mm 
cubriendo toda la articulación (mínimo de 10-12 cortes).

La orientación de los cortes en el estudio RM de sacroilíacas debe ser paralela (cortes coronales oblicuos 
o semicoronales) y perpendicular (cortes axiales oblicuos o semiaxiales) al eje mayor del sacro.

Un protocolo básico de estudio de RM de sacroilíacas en pacientes con sospecha de EspA axial 
debe incluir cortes coronales oblicuos en secuencia T1, y cortes coronales oblicuos y axiales 
oblicuos en secuencia STIR.

En la evaluación de las articulaciones sacroilíacas la RM efectuada para el diagnóstico de EspA axial 
puede realizarse sin la administración de gadolinio.

En casos de sospecha de capsulitis, entesitis o sinovitis se debe utilizar T1 con supresión grasa y 
administración de gadolinio.

En casos con abundante presencia de médula ósea roja como en niños o en pacientes con anemia, se 
debe utilizar T1 con supresión grasa y administración de gadolinio.

La evaluación de la columna vertebral mediante RM en casos de sospecha de EspA axial debe hacerse, 
como mínimo, con cortes sagitales, con un grosor de 3-4 mm (mínimo de 11-15 cortes). 

La evaluación de la columna vertebral mediante RM en casos de sospecha de EspA axial debe incluir 
desde C1 a D10 y desde D10 hasta S2.

La evaluación de la columna vertebral mediante RM en pacientes con sospecha de EspA axial debe 
realizarse como mínimo con secuencias T1 y STIR.

En la evaluación de la columna vertebral mediante RM en pacientes con sospecha de EspA axial hay que 
reservar el uso de gadolinio a casos dudosos en el estudio sin contraste.

En muchos centros no se aplica una técnica adecuada para la realización de la RM de sacroilíacas o de 
columna vertebral en casos de sospecha de EspA axial.

En un estudio de RM de columna es muy importante incluir cortes y secuencias que permitan valorar 
los elementos posteriores.

Bloque III. El uso de la resonancia magnética en la espondiloartritis axial: cuestiones técnicas
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La secuencia de elección para el diagnóstico de daño estructural (lesiones crónicas) por medio de la RM es T1.

La severidad del edema en RM de sacroilíacas puede ser un predictor del desarrollo de daño radiográfi-
co y por lo tanto puede tener valor pronóstico.

La severidad del edema en RM de sacroilíacas puede ser un predictor de una buena respuesta al 
tratamiento con fármacos antiTNF.

La desaparición del edema óseo en sacroilíacas o en columna vertebral tras la administración de 
tratamiento antiTNF es un marcador de buena respuesta al tratamiento.

La cuantificación de la severidad de las lesiones crónicas por RM en las sacroilíacas (erosiones, esclerosis, 
depósito graso, estrechamiento del espacio articular o anquilosis) tiene escasa utilidad clínica por lo 
que no es necesario hacerlo de forma sistemática.

La cuantificación de la severidad de las lesiones crónicas por RM en la columna vertebral (erosiones, 
esclerosis, depósito graso, estrechamiento del espacio articular o anquilosis) tiene escasa utilidad clínica 
por lo que no es necesario hacerlo de forma sistemática.

Tras un tratamiento con antiTNF es conveniente hacer una RM de sacroilíacas o de columna vertebral 
para valorar la respuesta al tratamiento.

Bloque IV. Utilidad de la resonancia magnética en el pronóstico, seguimiento y valoración del tratamiento de la espondiloartritis axial
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• Revisión sistemática
• Definición del 

cuestionario
• Selección del Panel 

de Expertos

• Edición 1.er cuestionario

• Análisis de las 
respuestas del grupo

• Adición de este 
análisis al 2.º 
cuestionario y envío

1.ª Circulación

2.ª Circulación
• Lectura de las respuestas del 

grupo y comparación con las 
propias emitidas en la 1.ª ronda

• Respuestas al 
1.er cuestionario

CONCLUSIONES
Elaboración del Consenso

• Análisis estadístico �nal de las 
respuestas del grupo

• Presentación de resultados al 
grupo de trabajo

Comité
Cientí�co

Equipo
Técnico

Panel de
Expertos


