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INTRODUCCIÓN

Porcentaje de respuestas entre los encuestados

RESULTADOS

Encuestas enviadas (n= 664)
94
14,16%

Las EsP son un grupo de enfermedades heterogéneas
que comparten ciertas características, y que desde la
aplicación de los criterios de clasificación ASAS 2009,
pueden clasificarse en EsP axial (ax) no radiológica
(basándose en la resonancia positiva) o radiológica
(Espondilitis Anquilosante-EA). Asimismo, el HLA-B27
positivo es el constituyente de la “rama no
radiológica”, mediante la cual se arriba al diagnóstico
sin necesidad de imágenes. Por todo lo mencionado,
el conocimiento de la utilización de resonancia y los
datos sobre prevalencia de HLAB27 en nuestro medio,
cobran vital importancia.

Respondió
No respondió

570
85,84%

Porcentaje de respuestas correctas ≥4
19
20

Lumbalgia Inflamatoria (Reconocimiento de
TODOS los criterios)
22
23%

OBJETIVO
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Conoce
72
77%

Evaluar el conocimiento sobre EsPax en profesionales de
la salud asociados a la Sociedad Argentina de
Reumatología (SAR).

Desconoce

4 correctas
5

Sólo 37/94 (39.3%)
mostraron
conocimiento
“aceptable”

0
Frecuencia de encuestados según
respuestas correctas
Conocimiento de Ramas de criterios ASAS 2009
16
17%

MATERIALES Y MÉTODOS

Comparación del número de pacientes en seguimiento
entre médicos con y sin conocimiento aceptable sobre EsPax

Conoce

Se envió una encuesta vía e-mail a toda la agenda de
socios de la SAR. Dicha encuesta constó de 9
preguntas sobre: especialidad, tiempo de ejercicio de
la misma, número de pacientes con EsPax en
seguimiento, reconocimiento de características de
lumbalgia inflamatoria, reconocimiento de las ramas
de los criterios ASAS 2009, utilización de herramientas
diagnósticas de EsP en la práctica diaria, utilización de
resonancia magnética (sitios y secuencias utilizadas),
prevalencia de HLA-B27 en Argentina.
Estadística: Las variables categóricas se expresaron en
frecuencia y porcentaje , las continuas en mediana (m)
y rango intercuartilo (RIC). Se aplicó test de Chi2 o
Fisher y Mann-Whitney o test T según correspondiera.
Se consideró significativo un valor de p<0.05.
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CONCLUSIÓN
• La tasa de respuesta a la encuesta fue baja.
• Más de la mitad de especialistas en nuestro país desconocen los
criterios de “lumbalgia inflamatoria” en su totalidad, los “criterios
ASAS 2009”, el “correcto uso de resonancia magnética” y la
“prevalencia de HLAB27” en nuestro país.

