Tabla. Criterios de clasificación de las espondiloartritis del ESSG (European Spondylarthropathy
Study Group) y del grupo ASAS (Ankylosing Spondilytis Assessment Study)
Criterios de clasificación de espondiloartritis del European Spondylarthropathy Study Group
Dolor en columna vertebral de características inflamatorias o sinovitis, asimétrica o de predominio en
extremidades inferiores, y ≥1 de los siguientes criterios:
1. Historia familiar de espondiloartritis, psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal
2. Psoriasis
3. Enfermedad inflamatoria intestinal
4. Uretritis, cervicitis o diarrea aguda en el mes previo al inicio de la artritis
5. Dolor alternante en glúteos
6. Entesopatía
7. Sacroileítis radiológica
Criterios de clasificación de espondiloartritis del Ankylosing Spondilytis Assessment Study
Espondiloartritis axiales*
Pacientes con dolor lumbar < 3 meses de duración y
edad de inicio < 45 años
A. Criterios clínicos
1. Lumbalgia inflamatoria**
2. Artritis periférica
3. Entesitis
4. Dactilitis
5. Buena respuesta a AINEs
6. Antecedentes familiares de espondiloartritis,
psoriasis, uveítis, ARE, EII
7. Uveítis anterior
8. Psoriasis
9. Enfermedad inflamatoria intestinal
10.HLA-B27 positivo
11.Aumento de PCR en presencia de dolor lumbar
y tras exclusión de otras causas
B. Sacroileítis en imagen
1. Sacroileítis radiológica definitiva según los
criterios modificados de New York o
inflamación aguda en RM sugestiva de
sacroileitis
C. Predisposición genética (HLA-B27 positivo)

Espondiloartritis periféricas
Artritis, entesitis o dactilitis (criterio necesario) y:
≥ 1 de los siguientes criterios:
1. Uretritis/cervicitis o diarrea aguda en el mes
previo
2. Sacroileítis (radiológica o por RM)
3. Uveítis
4. Psoriasis
5. Enfermedad inflamatoria intestinal
6. HLA-B27
O, alternativamente, ≥ 2 de los siguientes
criterios:
1. Artritis
2. Entesitis
3. Dactilitis
4. Dolor lumbar inflamatorio
5. Antecedentes familiares de espondiloartritis

*Se clasifican como espondiloartritis axial si se cumple el criterio de imagen + 1 criterio clínico
o la predisposición genética + 2 criterios clínicos; **si cumple ≥4 de los siguientes: 1) edad de
inicio < 40 años; 2) inicio insidioso; 3)mejoría con el ejercicio; 4) no mejoría con reposo; 5)dolor
nocturno (con mejoría tras levantarse); AINEs: antiinflamatorios no esteroideos; Are: artritis
reactiva; EII: enfermedad inflamatoria intestinal; PCR: proteína C reactiva; RM: resonancia
magnética

Dougados M, van der Linden S, Juhlin R, et al. The European Spondylarthropathy Study Group
preliminary criteria for the classification of spondylarthropathy. Arthritis Rheum 1991; 34: 1218-27
Prieur AM, Listrat V, Dougados M. Criteres de classification des spondyloarthropathies chez les enfants.
[Spondyloarthropathies classification criteria in children]. Arch Franc Ped 1993, 50:379–85
Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewe R, et al. The development of Assessment of SpondyloArthritis
International Society classification criteria for axial spondyloarthritis (part II): validation and final
selection. Ann Rheum Dis 2009, 68(6):777–783.
Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewe R, et al. The Assessment of SpondyloArthritis International
Society classification criteria for peripheral spondyloarthritis and for spondyloarthritis in general. Ann
Rheum Dis 2011, 70(1):25–31.

