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INTRODUCCIÓN

La espondiloartritis axial (EspAax) es una enfermedad crónica inflamatoria que
puede llevar a limitación funcional, discapacidad y deterioro de la calidad de vida.
Resultados altos en la actividad y en algunos índices de calidad de vida y función
física se asocia a una mayor progresión de la enfermedad. Además, los
cuestionarios realizados por el paciente de calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS) son cada vez más relevantes en la evaluación global y manejo de la
enfermedad.

OBJETIVOS

Analizar la asociación entre los cuestionarios realizados por el paciente de CVRS y
función física con la actividad de la enfermedad en paciente con diagnóstico
reciente de espondiloartritis axial.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio unicéntrico transversal, observacional, descriptivo-analítico de pacientes
con diagnóstico de EspAax desde Junio 2019 hasta Junio 2021 y con tratamiento
estable al menos 3 meses. Se incluyeron pacientes que acudieron de forma
consecutiva a la consulta de Reumatología de septiembre a diciembre de 2021, los
cuales cumplimentaron los cuestionarios de CVRS durante la misma. Se recogieron
también datos demográficos, clínicos y analíticos de los pacientes seleccionados.

Los pacientes cumplimentaron los cuestionarios ASQoL, FACIT y ASAS-HI como
cuestionarios relacionados con calidad de vida, el índice HAQ y BASFI como
medidas de discapacidad funcional y el índice BASDAI para evaluación de la
actividad clínica. Se calculó además la actividad con índice ASDAS-PCR.

RESULTADOS

Se incluyeron 75 pacientes (56% varones) diagnosticados de
espondiloartritis axial. La edad media fue de 39,79 (12,74) años y
la edad media al diagnóstico fue de 38,16 (12,58) años.

Las variables demográficas y clínicas se describen en la tabla 1.

Se evaluó la posible asociación de los cuestionarios de CVRS y de
función física con la actividad clínica de la enfermedad,
corrigiendo el efecto de la misma mediante el sexo del paciente,
la edad, meses de evolución de la enfermedad, artritis periférica,
afectación radiográfica y el tratamiento biológico.

Observamos una alta correlación entre los valores de ASQoL,
FACIT y ASAS-HI y la discapacidad funcional (HAQ, BASFI). Los
análisis estadísticos mostraron una asociación significativa de
BASDAI y ASDAS-PCR con HAQ (P< 0,001), FACIT (P<0,001), ASAS-
HI (P<0,001), ASQoL (p<0,001), BASFI (P<0,001).

Además, los niveles de PCR mostraron una asociación
significativa con FACIT (P=0,034), ASQoL (P=0,034), ASAS
(P=0,034), BASFI (P=0,015).

CONCLUSIONES

Los resultados de los cuestionarios ASQoL, ASAS-HI, FACIT, BASFI y HAQ se asocian con la actividad de la enfermedad en pacientes con diagnóstico reciente de EspAax. La introducción de los cuestionarios relacionados con la CVRS en la práctica clínica
podría ser de gran utilidad en un mejor manejo y control de la enfermedad.
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Variables Media (DE) / n (%) Variables Media (DE) / n (%)

Evolución de la enfermedad desde el

diagnóstico (meses)

19,39 (8,68) ASQoL 6,03 (5,22)

Retraso desde el inicio de síntomas

hasta el diagnóstico (meses)

34,2 (44,07) ASAS-HI 6,01 (4,29)

Radiográfica

No-radiográfica

33 (44%)

42 (56%)

FACIT 36,2 (12,72)

Afectación periférica 28 (37,33%) BASFI 2,89 (2,72)

HLA-B27 + 38 (57,58%) HAQ 0,57 (0,61)

Tratamiento biológico

No pautado

Anti-TNF

Anti-IL17

Otros

36 (48%)

24 (32%)

11 (14, 67%)

4 (5, 34%)

BASDAI 3,68 (2,31)

ASDAS-PCR 1,85 (0,68)

BASDAI < 4 48 (64%)

ASDAS-PCR <2,1 44 (64, 71%)


