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OBJETIVO: Evaluar el proceso diagnóstico de pacientes con EspA-ax en nuestro departamento y los datos preliminares de sistemas de apoyo a Atención Primaria (AP) para la 
identificación precoz de estos pacientes 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se recogen todos los pacientes derivados a reumatología con sospecha
de EspA-ax del 28 de septiembre al 20 noviembre de 2020. Se consensúan con AP unos check-
lists de derivación, y se cuelgan para acceso de todo el departamento en junio 2021. Se realiza
una sesión de formación y difusión obligatoria para todo el departamento en septiembre 2021.
Se recogen nuevos pacientes derivados a reumatología con sospecha de EspA-ax del 27 de
septiembre al 19 noviembre de 2021. Se evalúa el número de pacientes remitidos, la
procedencia, los criterios de derivación, el acierto diagnóstico, el tiempo de retraso desde el
inicio de los síntomas, y se comparan ambos periodos de tiempo.

RESULTADOS: Se presentan en la Tabla 1 los datos con las variables recogidas, y la comparación
de cada variable entre los grupos, empleando estadístico U de Mann-Whitney para las variables
continuas, y ChiCuadrado para las variables categóricas. Se encuentra una diferencia
estadísticamente significativa en las derivaciones de pacientes valorados previamente en la
Sanidad privada, y se calcula una OR de 1.417 con un IC 95% (1.042-1.925) con una p= 0.017.

CONCLUSIONES: Las derivaciones con sospecha de EspA-ax proceden de diversas especialidades
además de los especialistas de AP. El acierto diagnóstico ha disminuido en el último año. En el
último año, han disminuido las derivaciones desde AP, y hemos visto un incremento significativo
de pacientes que han sido previamente diagnosticados

TABLA 1 HCUV 2020 HCUV 2021 P valor

n 18 17 

Sexo (varón/mujer) 5/13 6/11 0.454

Edad 49 ± 13 49.8 ± 15 0.858

Procedencia: 
AP
Traumatología
Rehabilitación
Digestivo
Oftalmología
Privada
Otros. 

9/18 (50%)
2/18 (11.1%)
0/18  (0%)
3/18 (16.6%)
2/18 (11.1%)
0/18  (0%)
2/18 (11.1%) 

5/17 (29.4%)
2/17 (11.8%)
1/17 (5.9%)
2/17 (11.8%)
0/17 (0%)
5/17 (29.4%)
2/17 (11.8%)

0.185
0.677
0.486
0.528
0.257
0.019
0.677 

Incomparecencia 2 5 0.177

Tiempo de espera hasta visita con el 
reumatólogo (meses).

3.4 ± 2.5 4.2 ± 1.5 0.146

Tiempo de evolución de los síntomas 
hasta la visita con el reumatólogo 
(años)

2.7 ± 1.9 15.7 ± 23.4 0.762

Acierto diagnóstico 8/16 (50%) 4/12 (33.3%) 0.259

Acierto diagnóstico de AP 3/8* (37.5%)
*1incomparec
encia

0/3* (0%)
*2incomparec
encias

0.292
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