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OBJETIVOS  
DEL PROYECTO 



 

Explorar la opinión técnica de un panel de expertos y alcanzar 
un consenso de criterio profesional en pautas de actuación y 
realización en torno a la RM en EspA axial. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 



CONTENIDOS Y 
PROCESAMIENTO DEL 

CUESTIONARIO 



CONTENIDOS DE LA ENCUESTA 
49 ÍTEMS 

I.  Importancia del diagnóstico precoz de la espondiloartritis axial 
(EspA axial) 

II.  Optimización del uso de la resonancia magnética en el diagnóstico 
de la espondiloartritis axial 

III.  El uso de la resonancia magnética en la espondiloartritis axial: 
cuestiones técnicas 

IV.  Utilidad de la resonancia magnética en el pronóstico, seguimiento y 
valoración del tratamiento de la espondiloartritis axial 



DESACUERDO NI ACUERDO, NI 
DESACUERDO ACUERDO 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
  

PLENO PLENO 
DESACUERDO ACUERDO 

Criterios de Valoración: 
  1-3: Estoy en desacuerdo con la afirmación (cuanta menor puntuación, mayor  grado de 

desacuerdo). 

  4-6: Ni acuerdo ni desacuerdo con la afirmación; no tengo un criterio totalmente 

definido sobre la cuestión (elegir 4 o 6 si se está más bien cerca del desacuerdo o del 

acuerdo, respectivamente). 

  7-9: Estoy de acuerdo con la afirmación (cuanta mayor puntuación, mayor grado de 

acuerdo). 

ESCALA DE PUNTUACIÓN DE LOS ÍTEMS 



1 2 3 4 5 

Rechazado Aceptado 

Ítems indeterminados 

Consenso 

9 6 7 8 

Se reevalúan en 2ª ronda 

VALORACIÓN DE LOS ÍTEMS 



RESULTADOS 



N = 49 ítems 

ACEPTADOS     RECHAZADOS 

9 

49 

9 

40 

0 

0 

0 

40 

0 
NO SE 

CONSENSÚA 
DECISIÓN 

+ 

+ 

RESULTADO GLOBAL DEL CONSENSO 



82%

0%
18% CONSENSO: 

40 
 (81,63%) 

ACUERDO 

40 

NO CONSENSO 

9 
DESACUERDO 

0 

(N = 49 ítems) 
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Bloque I. Importancia del diagnóstico precoz de la espondiloartritis axial (EspA axial) 
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Bloque II. Optimización del uso de la resonancia magnética en el diagnóstico  
de la espondiloartritis axial 
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Bloque III. El uso de la resonancia magnética en la espondiloartritis axial: cuestiones 
técnicas 
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Bloque IV. Utilidad de la resonancia magnética en el pronóstico, seguimiento y  
valoración del tratamiento de la espondiloartritis axial 
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CONCLUSIONES 



BLOQUE I: 
Importancia del diagnóstico precoz de la espondiloartritis axial (EspA axial)  

Acuerdo unánime en los 11 ítems que componen el bloque 

• Acuerdo prácticamente unánime en que el diagnóstico precoz de la EspA es importante y  
difícil (con retrasos en su realización y en la derivación especialista de estos pacientes). 

• También acuerdo unánime de la necesidad de mayor formación  en este campo en 
atención primaria, radiología y reumatología. 

• La opinión general es que sería trascendental la mejora en el reconocimiento de síntomas 
como el dolor lumbar inflamatorio, implantar vías de comunicación ágiles con Atención 
Primaria y sacar mayor rendimiento a las técnicas de imagen, fundamentalmente la RM. 

• Acuerdo unánime en que 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 resonancia magnética en el diagnóstico  

de la espondiloartritis axial 
• Existe un amplio acuerdo en que se debe realizar una resonancia de sacroilíacas en los 

pacientes con sospecha de EspA con radiología de sacroilíacas normal o no concluyente.  

• También se alcanza un alto grado de consenso en el uso de los criterios del grupo ASAS 
(AnkylosingSpondilytisAssessmentStudy). 

• Es importante destacar el consenso alcanzado respecto  a que los protocolos de estudio 
de RM de sacroilíacas no están bien estandarizados 

• Se desaconseja tanto el uso de tomografía axial como de gammagrafía ósea para el 
diagnóstico precoz de EspA. 

• En los ítems 17 y 19 no se alcanza el consenso entre los expertos, lo que puede 
interpretarse como una crítica al carácter restrictivo de los criterios diagnósticos del grupo 
ASAS, en los que sólo se considera el edema/osteítis para el diagnóstico de EspA axial, 
pero no el resto de lesiones agudas identificadas por RM. 

• No existe un acuerdo “sólido” para recomendar el seguimiento de la actividad inflamatoria 
o de daño estructural axial mediante RM 

• Tampoco hay consenso sobre la utilidad de la RM corporal total. Seguramente debido a 
que es una técnica poco accesible en la actualidad y por tanto poco aplicable a la práctica 
clínica diaria. 



BLOQUE III: 
El uso de la resonancia magnética en la espondiloartritis axial: cuestiones 

técnicas  

• Acuerdo prácticamente unánime en la mayoría de las cuestiones técnicas. 

• Falta de acuerdo en la necesidad de T1 supresión grasa y gadolinio en pacientes con 
abundante médula ósea roja. Posiblemente el motivo del desacuerdo radica 
principalmente en la falta de conocimiento o evidencia en estas cuestiones. 

 



BLOQUE IV: 
Utilidad de la resonancia magnética en el pronóstico, seguimiento y  

valoración del tratamiento de la espondiloartritis axial  

• Se alcanza el consenso esperado entre los expertos 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 sobre la utilidad clínica de cuantificar la severidad de las 
lesiones crónicas detectadas por RM en las sacroiliacas o en la columna vertebral. 

• La falta de acuerdo entre los expertos sobre la necesidad de realizar una RM de 
artic.sacroilíacas o de columna tras un tratamiento con anti-TNF para valorar su eficacia 
puede deberse, igual que en el bloque II, a que los radiólogos no acumulan suficiente 
experiencia al estar este campo restringido actualmente a estudios de investigación, 
habitualmente dentro de ensayos clínicos.  




