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RESUMEN 

OBJETIVOS 

Los estudios analizan desde la perspectiva de género el retraso diagnóstico y los sesgos 

de género en las espondiloartritis. 

Artículo 1 

Objetivo principal: identificar la evidencia empírica del retraso diagnóstico en 

espondiloartritis. 

Objetivos específicos: determinar si existen diferencias por sexo, conducir un análisis 

desde la perspectiva de género de las posibles causas y valorar la calidad de los artículos. 

Artículo 2 

Objetivo principal: identificar y cuantificar, con perspectiva de género el retraso 

diagnóstico en un grupo de pacientes con espondiloartritis. 

Objetivos secundarios: identificar si el retraso diagnóstico depende del paciente o del 

sistema sanitario, describir las manifestaciones clínicas al inicio de la enfermedad en 

ambos sexos, comparar las manifestaciones clínicas referidas por los paciente con lo 

expresado en la historia clínica por los reumatólogos, identificar los itinerarios sanitarios 

recorridos por los pacientes, identificar qué servicios remitieron a los pacientes a 

reumatología, identificar los diferentes diagnósticos recibidos antes del diagnóstico 

definitivo de la enfermedad. 

 

MÉTODO 

Artículo 1  

Revisión sistemática del retraso diagnóstico de las espondiloartritis en Medline y Embase. 

La calidad se evaluó con la declaración STROBE. Se realizó un meta-análisis de 13 artículos  

con datos desagregados por sexo para evaluar las diferencias por sexos en el retraso 

diagnóstico. El efecto global del retraso diagnóstico por sexo se calculó utilizando 

diferencia de medias vía modelo de efectos fijos. 

Artículo 2 
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Estudio trasversal de 96 hombres y 54 mujeres con espondiloartritis procedentes del 

Hospital General Universitario de Alicante. Se realizó una entrevista semi-estructurada y 

se revisaron las historias clínicas. Se efectuó análisis comparativo por sexo mediante T-

student y tests Mann-Whitney U para variables continuas paramétricas y no 

paramétricas, tests chi-cuadrado y test exacto de Fisher para variables categóricas no 

pareadas y test de McNemar para las pareadas. 

 

RESULTADOS 

Artículo 1 

La revisión incluyó 23.883 pacientes (32.3% mujeres) procedentes de 42 artículos. No se 

detectaron diferencias significativas entre sexos en los síntomas al inicio de la 

enfermedad o durante su evolución. Sin embargo, la media para retraso diagnóstico de 

espondiloartritis mostró diferencias relacionadas con el sexo, siendo 8.8 (7.4-10.1) años 

para las mujeres y 6.5 (5.6-7.4) para hombres (p=0.01). Un 40% de los artículos tenían 

calidad alta. El meta-análisis incluyó 12.073 pacientes (31.2% mujeres). El efecto global 

medio fue D=0.6 (0.31-0.89) años, indicando que los hombres eran diagnosticados 0.60 

años (7 meses) antes que las mujeres. 

Artículo 2 

La mediana de retraso diagnóstico en mujeres 7.5 (11.5) años es superior a hombres 4 

(11) años con una diferencia cercana a la significación estadística (p=0.053). Las mujeres 

y los hombres consultaron al mismo tiempo al inicio de la enfermedad por lo que el 

retraso es atribuible al sistema sanitario. Un total de 30.2% hombres recibieron un primer 

diagnóstico correcto frente a un 11.1% de las mujeres (p=0.016) lo que significa que los 

hombres tienen mayor probabilidad de no tener un diagnóstico erróneo (odds ratio=3.5; 

1.3-9). Once servicios de salud remitieron a reumatología a los pacientes varones frente 

a solo seis en el caso de las mujeres. Los profesionales realizaron diagnósticos erróneos 

diferentes según el sexo de los pacientes. No se detectaron diferencias en las 

manifestaciones clínicas de dolor de espalda al inicio de la enfermedad según lo 

expresado por los pacientes. Sin embargo, en los registros médicos de detectaron 

diferencias (mujeres 44.4%, hombres 82.1%; p<0.001). En cuanto a afectación periférica, 
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las mujeres presentaron más afectación que los hombres, tanto en los datos recogidos en 

la historia clínica (mujeres 55.6%, hombres 17.9%; p < 0.001) como en las manifestaciones 

expresadas por los pacientes (mujeres 57.7%, hombres 35.2%; p = 0.008). Pero en las 

historia clínicas se evidenció menos dolor periférico en hombres (17.9%)  que lo 

expresado por ellos en las entrevistas (35.2%), (p<0.001). 

 

CONCLUSIÓN 

Artículo 1 

El retraso en el diagnóstico de las espondiloartritis persiste y es mayor en mujeres que en 

hombres. No hay diferencias significativas relacionadas con el sexo en los síntomas que 

puedan explicar las diferencias por sexo en el retraso diagnóstico. Los sesgos de 

publicación y metodológicos podrían dar lugar a una práctica clínica con sesgos de género. 

Artículo 2 

El retraso diagnóstico en las espondiloartritis es superior en mujeres a pesar de no 

presentar diferencias clínicas de dolor axial en el inicio de la enfermedad. Se detectan 

sesgos de género probablemente por la falta de reconocimiento de esta enfermedad en 

las mujeres. 

Palabras clave: espondiloartritis, retraso diagnóstico, diferencias de género, sesgos de 

género. 
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PRESENTACIÓN 

 

Esta Tesis parte de un proyecto de investigación financiado por FEDER-Instituto de Salud 

Carlos III, Ministerio de Ciencia e Innovación. FIS PI11/00865 titulado Diferencias de 

género en el esfuerzo diagnóstico de las espondiloartropatías. ¿Otro caso de Síndrome de 

Yentl? cuya investigadora principal es la directora de la presente Tesis, la Dra. María 

Teresa Ruiz Cantero.  

 

La memoria de la Tesis Doctoral que se presenta a continuación se acoge a la modalidad 

por compendio de publicaciones, regulada por el Reglamento de Régimen Interno de la 

Escuela de Doctorado aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, 

en 17 de diciembre de 2013 (BOUA de 20 de diciembre de 2013).  

 

La solicitud de presentación por compendio de artículos ha sido autorizada por la 

Comisión Asesora de Doctorado con fecha 7 de febrero de 2019. 

De acuerdo con este formato, esta investigación está integrada por dos estudios 

independientes pero relacionados entre sí donde se han abordado, desde las 

innovaciones de género, las diferencias entre mujeres y hombres en la espondiloartritis. 

Los estudios presentados se enmarcan en la línea de investigación Desigualdades en salud 

según: clase social, género y etnia. Inmigración y salud. 

Dichos estudios son: 

- Jovaní V, Blasco-Blasco M, Ruíz-Cantero MT, Pascual E. Understanding How the 

Diagnostic Delay of Spondyloarthritis Differs Between Women and Men: A 

Systematic Review and Metaanalysis. Journal of Rheumatology 2017 

Feb;44(2):174-183. 

- Jovaní V, Blasco-Blasco M, Ruíz-Cantero MT, Pascual E. Challenges to conquer 

from the gender perspective in medicine: The case of spondyloarthritis. PLoS 

One. 2018 Oct 12;13(10):e0205751. doi: 10.1371/journal.pone.0205751. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Challenges+to+conquer+from+the+gender+perspective+in+medicine%3A+The+case+of+spondyloarthritis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Challenges+to+conquer+from+the+gender+perspective+in+medicine%3A+The+case+of+spondyloarthritis
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Esta Tesis Doctoral se ha desarrollado incluso después de haber concluido en diciembre del 

2014 el Proyecto Científico del que parte y del que hemos formado parte la Dra. Mª Teresa 

Ruiz Cantero como investigadora principal, el Dr. Eliseo Pascual Gómez, la Dra. Mar Blasco-

Blasco y yo misma. En los inicios también contamos con la Dra. Elisa Chilet Rosell, siendo 

imprescindible en la conceptualización del proyecto y que participó también en la recogida 

de los datos. 
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SÍNTESIS 

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expone en su constitución que la salud es uno 

de los derechos fundamentales del ser humano con independencia de su raza, religión, 

creencia política, condición económica o social. A pesar de ello es conocido que hay 

diferencias en los factores que determinan la salud y la carga de enfermedad para 

hombres y mujeres1.  

La sociedad ofrece diferentes roles a los hombres y mujeres en diferentes contextos 

sociales. Hay diferencias en las oportunidades y recursos disponibles para hombres y 

mujeres y en su capacidad para tomar decisiones, ejercer sus derechos humanos incluidos 

los relacionados con la protección de la salud y la búsqueda de atención en caso de mala 

salud1.  

Los roles de género y las relaciones desiguales entre géneros interactúan con otras 

variables sociales y económicas dando lugar a patrones injustos y a diferente acceso a la 

utilización de información de la salud, cuidados y servicios. Estas diferencias tienen 

impacto en el pronóstico de salud1.  

Por estos motivos en 2002, la OMS instituyó la política de género para integrar la 

perspectiva de género en todo su trabajo. El objetivo era contribuir a mejorar la salud de 

hombres y mujeres, a través de investigación, políticas y programas que tuvieran en 

cuenta las consideraciones de género y promover la equidad e igualdad entre hombres y 

mujeres1.  

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ATENCIÓN SANITARIA E INVESTIGACIÓN 

El género, según la OMS, describe las características de mujeres y hombres, que están 

socialmente construidas, mientras que el sexo se refiere a esas que están biológicamente 

determinadas. Las personas nacen con sexo femenino o masculino pero, aprenden a ser 

niñas y niños que maduran en mujeres y hombres. Este comportamiento aprendido 

conforma la identidad de género y determina los roles de género1. 
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El concepto sesgos de género se refiere a la diferencia en el tratamiento de hombres y 

mujeres con la misma enfermedad, pudiendo tener consecuencias positivas, negativas o 

neutras para la salud 2. Esto puede ocurrir tanto en una enfermedad que se comporta de 

manera diferente en hombres y mujeres y sin embargo se valora de la misma forma, como 

al contrario, en una enfermedad similar en ambos sexos y que se evalúa de forma 

diferente en hombres y mujeres3. De esta forma se provoca una conducta desigual entre 

sexos y conlleva una discriminación para un sexo con respecto al otro. Esto afecta al 

diagnóstico y por tanto al tratamiento adecuado. 

Desde el año 2009 se está trabajando con el proyecto “Innovación de Género” (Gendered 

Innovations)4,  una propuesta diseñada en la Universidad de Stanford. El objetivo de este 

proyecto es proporcionar a científicos e ingenieros métodos prácticos para el análisis de 

género y sexo, ya que, teniendo en cuenta este aspecto se agrega una dimensión valiosa 

a la investigación. El proyecto involucra a expertos de Estados Unidos, Canadá, Unión 

Europea y Asia. 

Este proyecto aplica metodología de análisis sensibles al sexo y género y recomienda 

tener en cuenta en los estudios: 

- Recoger la información por sexo 

- Analizar y presentar las variables y características con el sexo como clasificación 

general y principal 

- Ser posible la comparación de los datos entre hombres y mujeres 

- Ser posible la comparación de los datos entre grupos específicos de mujeres 

- Reflejar temas de género 

Hay un gran número de estudios con sesgos de género en salud -un abandono sistemático 

e involuntario sobre uno de los géneros en el cuidado de la salud 5,6.  Las mujeres sufren 

más estos abandonos tal como se ha demostrado en numerosas enfermedades como la 

enfermedad coronaria7, enfermedad pulmonar8, cervicalgia9, intestino irritable10, 

tuberculosis11, trasplante renal, tratamiento de VIH12. En los hombres se ha visto el sesgo 

de género en la osteoporosis 4,13.  
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Este problema también se ha verificado en el desarrollo de fármacos14. Hasta el año 1993 

las mujeres fueron excluidas de los ensayos clínicos de fármacos y aún hoy en día muchos 

estudios no desagregan por sexo15.  

Se debería considerar el análisis del sexo y el género en todos los procesos de la 

investigación, desde el diseño hasta el análisis de los resultados pasando por la metodología 

empleada. 

En este estudio de investigación se pretende evaluar si existen sesgos de género en las 

espondiloartritis. 

ESPONDILOARTRITIS  

Las espondiloartritis son un grupo heterogéneo de enfermedades reumatológicas que 

pueden afectar a la columna vertebral, a las articulaciones periféricas y a las entesis así 

como a localizaciones extra-articulares como el ojo, el intestino y la piel.  

La primera de ellas en ser descrita fue la espondilitis anquilosante con una prevalencia de 

10:1 en hombres con respecto a mujeres16,17 aunque esta investigación ya presentó 

sesgos de género ya que se realizó en hospitales militares o de veteranos18. En los años 

60, estas patologías eran consideradas enfermedades independientes pero tras los 

estudios epidemiológicos de Moll y Wright19  y la descripción del HLA-B27 cambió el 

concepto y fueron consideradas como un grupo de enfermedades con manifestaciones 

clínicas y patogenia similar. Considerando las espondiloartritis en conjunto20,21,22 la 

prevalencia hombre-mujer se describió 2-3:1  aunque en una revisión reciente de un 

registro suizo23 se observa una prevalencia de 1.03:1 entre hombres y mujeres. La 

infraestimación de la prevalencia de la enfermedad en mujeres podría ser debida a la 

diferente presentación clínica con más afectación periférica, la reticencia a realizar 

radiografía de pelvis y columna en mujeres en edad fértil, así como una investigación más 

intensa del dolor lumbar y la rigidez en varones en edad laboral18.  

La espondiloartritis en conjunto tienen una prevalencia del 1.9% de la población, debutan 

en adultos jóvenes y además de dolor y discapacidad ocasiona pérdida de productividad, 

bajas laborales24,25,26 e importante afectación social27.  
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El inicio de la enfermedad alrededor de la tercera década de la vida, cuando el trabajo es 

una parte importante en la vida de las personas, afecta la carrera profesional y a la vida 

personal27. 

En un estudio reciente, un 63% de pacientes con espondilitis tuvieron bajas laborales y 

un 45% de bajas recurrentes en un periodo de 12 años28. Los pacientes con bajo nivel de 

educación, alta actividad de la enfermedad y con peor función física tenían más riesgo 

de bajas laborales recurrentes. Por otro lado y en relación con baja productividad, se ha 

descrito que el sexo femenino, el deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud 

y la  impotencia se asocian con presentismo laboral29. En otro estudio27, las mujeres 

presentaron más presentismo para evitar despidos ya que ocupaban trabajos en el 

sector de la limpieza donde los trabajos son habitualmente inestables mientras que los 

varones realizaban absentismo porque sus trabajos tenían una estructura más sólida 

evidenciándose un patrón de género. 

Con respecto a la afectación social, se ha descrito que los pacientes con espondilitis 

tienen mayor probabilidad de no casarse y de divorciarse especialmente en 

enfermedades con más actividad y de larga evolución. Asimismo y debido a la 

enfermedad es más probable que las mujeres no tengan hijos a diferencia de los 

varones30. La relación con la pareja y la familia se afecta más en las mujeres con cambios 

de humor y aislamiento y además aparecen los conflictos de roles de género  

desarrollando las mujeres estrategias para mantener el trabajo de la casa y evitándolo  

los hombres27. Los pacientes con espondiloartritis sufren un cambio en sus vidas 

viéndose obligados a modificar sus roles productivos y reproductivos, identificando sus 

limitaciones y adoptando nuevas relaciones en los trabajos y con las familias. 

La enfermedad se manifiesta con dolor axial y/o de articulaciones periféricas sobretodo 

de miembros inferiores. En los primeros criterios diagnósticos de la espondilitis 

anquilosante, Roma 196131,  Nueva York32  y Nueva York modificados33, (figura 1) solo se 

contemplaba la afectación axial y era criterio necesario presentar sacroileítis radiográfica 

para poder diagnosticar la enfermedad. En el año 1990 se publicaron criterios de 

clasificación de Amor34 y del grupo europeo para el estudio de las espondiloartropatías 

(ESSG)35 que incluían además la afectación de articulaciones periféricas  y en el año 2009 
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se crearon los criterios de la sociedad internacional para la evaluación de las 

espondiloartritis (ASAS)36,37. Con esta última clasificación es posible visualizar e identificar 

en los criterios todas las características de estas enfermedades.  

La clasificación actual de las espondiloartritis comprende: 

- espondiloartritis de predominio axial 

o espondilitis anquilosante o espondiloartritis axial radiográfica 

o espondiloartritis axial no radiográfica 

- espondiloartritis de predominio periférico  

o artritis reactiva 

o artritis psoriásica 

o artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal  

o espondiloartritis indiferenciada 

Se considera la espondiloartritis axial no radiográfica como un inicio de la enfermedad 

que puede evolucionar a espondilitis anquilosante. La resonancia nuclear magnética 

permite detectar el edema o inflamación de las articulaciones sacroilíacas años antes que 

el daño en las radiografías simples permitiendo un diagnóstico más precoz. 

Según los criterios ASAS36,37, pacientes menores de 45 años con más de tres meses de 

dolor lumbar y sacroileítis radiológica o por resonancia, más un criterio de 

espondiloartritis presentan espondiloartritis axial. Si no tienen alteración radiológica pero 

son HLA-B27+ y presentan dos criterios de espondiloartritis también se clasifican de la 

misma manera (figura 2).  
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Figura 1. CRITERIOS DE NUEVA YORK PARA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE (1984) 

van der Linden S et al. Arthritis Rheum 1984;27:361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios clínicos

•Dolor lumbar y rigidez 
que mejora con el 
ejercicio pero no se alivia 
con el reposo durante 
más de tres meses

•Limitación de la 
movilidad de la columna 
lumbar en ambos planos 
sagital y frontal

•Limitación de la 
expansión torácica 
respecto a los valores 
normales según edad y 
sexo

Criterio radiológico

•Sacroileitis grado 2 
bilateral o grado 3-4 
unilateral

Definición

•Espondilitis Anquilosante 
establecida si el criterio 
radiológico se asocia con 
al menos 1 criterio clínico
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Figura 2. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN ASAS 

Rudwaleit M et al. Ann Rheum Dis 2009 ;70 :25. 

 

 

Criterios ASAS de clasificación para las espondiloartritis 
(2009)

En pacientes con dolor lumbar ≥3 meses y 
edad al inicio <45 años

Sacroileítis en imagen y 
≥1 característica de 

espondiloartritis

HLA-B27 y ≥2 otras 
características de 
espondiloartritis

En pacientes sólo con 
síntomas periféricos

Artritis o entesitis o 
dactilitis

•dolor lumbar inflamatorio

•artritis

•entesitis

•uveítis

•dactilitis

•psoriasis

•Crohn/colitis ulcerosa

•buena respuesta a Aines

•historia familiar de espondiloartritis

•HLA-B27

•PCR elevada

•≥ 1 caracterítica de espondiloartritis
•uveítis

•psoriasis

•Crohn/colitis ulcerosa

• infección previa

•HLA-B27

•sacroileítis
• o

•≥ 2 características de 
espondiloartritis

•artritis

•entesistis

•dactilitis

•dolor lumbar inflamatorio (alguna vez)

•historia familiar de espondiloartritis
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La edad de inicio de los síntomas se ha descrito en la mayoría de estudios similar en ambos 

sexos, sin embargo, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico es mayor 

en mujeres. Las causas pueden ser diversas: 

-  La lumbalgia, síntoma con el que debutan un amplio porcentaje de las 

espondiloartritis, es muy común en población general y en ocasiones, por 

desconocimiento de estas enfermedades, no se integra en el diagnóstico 

diferencial de este síntoma. 

- La alteración radiográfica, de aparición tardía pero necesaria durante tantos años 

en los criterios diagnósticos, ha supuesto un retraso en la caracterización de estos 

pacientes. 

- La menor progresión radiográfica y más lenta en mujeres. 

- La afectación inflamatoria de articulaciones periféricas, la entesitis y la afectación 

miofascial difusa, más frecuente en las mujeres,  no contemplada en los criterios 

diagnósticos originales. 

- La consideración de la espondilitis como enfermedad solo de hombres  

- La infrarrepresentación de las mujeres en la investigación clínica 

En la mayoría de estudios publicados15, las mujeres presentan mayor actividad de la 

enfermedad, más dolor, más duración de la rigidez matutina, más cansancio y mayor 

carga de la enfermedad. Una razón podría ser la mayor y más severa afectación entesítica. 

La calidad de vida y el bienestar en la vida diaria es peor que en los hombres38.  

 Los hombres presentan mayor y más severa afectación radiográfica incluyendo 

desarrollo de sindesmofitos y afectación de la cadera. Esta progresión radiográfica más 

rápida en hombres y más lenta en mujeres, es probablemente la causa de que no haya 

diferencia en la prevalencia de espondiloartritis axial no radiográfica frente a la diferencia 

de prevalencia de espondiloartritis radiográfica. 

La eficacia del tratamiento con fármacos anti-TNF (factor de necrosis tumoral) es menor 

en mujeres aunque este dato se observa tras reanalizar los ensayos clínicos y estratificar 

por género ya que la mayoría de estudios randomizados incluyen pocas mujeres y en ellos 

solo se valora la eficacia del fármaco y no diferencias de género39. Los predictores de 

buena respuesta al tratamiento son la presencia de HLA-B27, la ausencia de entesitis, la 
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corta duración y el ser primer anti-TNF40. Y precisamente las mujeres tienen más entesitis 

y más retraso diagnóstico y por tanto de tratamiento. Además la mayor cantidad de masa 

corporal supone peor respuesta al tratamiento y  las mujeres tienen mayor porcentaje de 

grasa corporal41. 

En las espondiloartritis, la ausencia de datos patognomónicos o de pruebas diagnósticas 

específicas hace que la sospecha clínica y la exploración dirigida sean fundamentales para 

el diagnóstico.  Durante la entrevista clínica se pueden atribuir diferentes significados a 

los mismos signos o síntomas según sean hombres o mujeres42, según los conocimientos 

de los profesionales y según la narrativa de los pacientes. La narrativa contada por los 

pacientes puede no coincidir con la historia clínica ya que esta es la traducción que hacen 

los médicos tras la entrevista con los pacientes. La interpretación de dicha entrevista 

clínica condicionará la sospecha diagnóstica y el itinerario posterior del paciente. 

En los últimos años ha habido varias revisiones del curso de la espondiloartritis en ambos 

sexos, sin embargo no hay un cuadro claro del espectro de la enfermedad en la mujer 

debido al diferente diseño de los estudios y al bajo número de mujeres incluidas15.  Este 

hecho junto al curso clínico de la enfermedad algo diferente en mujeres ha contribuido al 

infra-diagnóstico o reconocimiento tardío y al retraso diagnóstico. Además los estudios 

publicados han medido el retraso diagnóstico sin profundizar en sus causas. 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA 
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Ante la necesidad de clarificar la situación de las espondiloartritis en mujeres realizamos 

este estudio de investigación. La perspectiva de género toma en consideración las 

diferencias entre mujeres y hombres en cualquier situación y se presenta como 

perspectiva integradora (mujer y hombre). 

Las innovaciones de género realizadas en este estudio han sido describir y comparar: 

- las diferentes manifestaciones clínicas de las espondiloartritis en ambos sexos. 

- el esfuerzo diagnóstico realizado por los profesionales sanitarios en ambos sexos 

- los errores diagnósticos comunes o diferentes a ambos sexos 

- los itinerarios seguidos por los pacientes hasta llegar al diagnóstico definitivo 

- el retraso diagnóstico en cada sexo. 

Con los avances terapéuticos de la última década, es imprescindible un reconocimiento 

de las manifestaciones clínicas de ambos sexos, una sospecha clínica ante ellas y un 

diagnóstico precoz que permita instaurar el tratamiento oportuno para mejorar la calidad 

de vida de los pacientes y para evitar la progresión de la enfermedad. 

 

Justificación de estudio de revisión sistemática y meta-análisis 

“Understanding how the diagnostic delay of Spondyloarthritis differs between women 

and men: a systematic review and meta-analysis.” 

Las revisiones bibliográficas son excelentes herramientas para identificar sesgos por 

insensibilidad de género. Se afirma que la expresión de las enfermedades en las mujeres, 

como la espondiloartritis, es diferente a la del grupo de comparación (el masculino), 

utilizado como la norma implícita contra la cual se define esta enfermedad en las mujeres. 

Esta es una posible explicación, pero también lo es que esta diferencia por sexo se 

relacione con un esquema de diagnóstico diferencial influido por lo esperado en cada 

sexo, según la literatura científica. 

 

 

 

Justificación del estudio de sesgos de género en espondiloartritis 
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“Challenges to conquer from the gender perspective in Medicine: The case of 

Spondyloarthritis.” 

La identificación de sesgos de género es una de las estrategias más utilizadas para la 

incorporación de la perspectiva de género en la atención sanitaria y en la investigación38. 

Para ello, aportamos información original de un estudio cuya metodología se caracteriza 

por un diseño transversal con el total de pacientes con espondiloartritis (96 hombres y 54 

mujeres) de la Unidad de Reumatología del Hospital General Universitario de Alicante. 

La mayoría de los estudios de sesgo de género en el esfuerzo diagnóstico se basan en la 

frecuencia desigual de las pruebas diagnósticas solicitadas en mujeres respecto a los 

hombres. Sin embargo, en numerosas enfermedades que comienzan con síntomas, como 

el dolor en la espondiloartritis, el diagnóstico se basa en la anamnesis y la exploración 

física, cuyas interpretaciones dan resultados diferentes en ambos sexos. Aquí es donde 

son más probables los sesgos de diagnóstico erróneo por insensibilidad de género. 

 

OBJETIVOS 

Artículo 1 

El objetivo principal es identificar y cuantificar el retraso diagnóstico en las 

espondiloartritis valorando las diferencias entre sexos en una revisión sistemática de la 

literatura. 

Los objetivos secundarios son: 

- describir las manifestaciones clínicas al inicio y durante el curso de la enfermedad 

- determinar las diferencias por sexo y conducir un análisis desde una perspectiva 

de género de las posibles causas 

- valorar la calidad de los estudios publicados 

Artículo 2 

El objetivo principal es identificar y cuantificar, con perspectiva de género el retraso 

diagnóstico, en un grupo de pacientes con espondiloartritis procedentes de las consultas 

de reumatología del hospital general universitario de Alicante. 
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Los objetivos secundarios son: 

- Identificar si el retraso diagnóstico depende del paciente o del sistema sanitario 

- Describir las manifestaciones clínicas al inicio de la enfermedad en ambos sexos 

- Comparar las manifestaciones clínicas referidas por los paciente con lo expresado 

en la historia clínica por los reumatólogos 

- Identificar los itinerarios sanitarios recorridos por los pacientes 

- Identificar qué servicios remitieron a los pacientes a reumatología 

- Identificar los diferentes diagnósticos recibidos antes del diagnóstico definitivo de 

la enfermedad. 

 

MÉTODO 

Artículo 1 

Revisión sistemática de la literatura a través de Medline y Embase en revistas de ámbito 

internacional con las siguientes palabras clave: espondiloartropatía, espondiloartritis, 

artritis reactiva, síndrome de Reiter, espondilitis anquilosante, espondiloartropatía 

juvenil, espondiloartritis enteropática (enfermedad inflamatoria intestinal y 

espondiloartritis). Cada uno de los términos se combinó individualmente con “retraso” y 

“sexo o género o mujer o mujeres”. Se incluyó en la búsqueda todo el material publicado 

hasta abril 2016 en idiomas inglés o español. 

Se recogieron los artículos originales en los que la espondiloartritis era el principal asunto, 

recogían retraso diagnóstico e incluían mujeres. Se excluyeron editoriales, revisiones y 

casos. Se incluyeron 42 artículos. 

Se recogieron las siguientes variables: 

Sobre los pacientes: 

- Número total de pacientes y número desagregado por sexo 

- Tipo de espondiloartritis: axial, periférica o mixta 

- Edad de inicio de la enfermedad 

- Edad al diagnóstico 
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- Duración de la enfermedad 

- Positividad para HLA-B27 

- Historia familiar de espondiloartritis 

- Causas sociales relacionadas con el sexo con explicación sobre el retraso 

diagnóstico (rol familiar/reproductivo/productivo, causas sociales y factores 

relacionados con causas médicas) 

- Manifestaciones clínicas al inicio de la enfermedad y durante su curso (dolor cuello 

y espalda, artritis, entesitis y uveítis) 

- Retraso diagnóstico 

Sobre las características de los estudios: 

- Diseño (transversal, cohortes, casos y controles) 

- Tipo de casos (incidente, prevalente) 

- Origen de los datos (hospital, grupos de pacientes) 

- Tipo de datos (historia clínica, registro, cuestionario) 

- Criterios clínicos de espondiloartritis (Roma, Nueva York, modificados Nueva York, 

grupo europeo de estudio de espondiloartropatías (ESSG), y sociedad 

internacional para la evaluación de las espondiloartritis (ASAS)) 

La calidad de estudios se midió mediante STROBE (Strengthening the reporting of 

observational studies in epidemiology). Se valoró título y resumen, introducción, método, 

resultados y discusión de los artículos seleccionados. 

Análisis estadístico 

Análisis descriptivo de variables.    

Medias e intervalo de confianza 95% para comparar edad a inicio, edad al diagnóstico, 

duración de la enfermedad y retraso diagnóstico en hombres y mujeres. 

Medias e intervalo de confianza 95% para comparar diferencias respecto al sexo en 

manifestaciones clínicas. 

T-Student para comparar variables paramétricas continúas. 

Mann-Whitney U test para comparar variables no paramétricas. 
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P<0.05 fue considerado significativo. 

SPSS 15.0 para evaluaciones estadísticas. 

Meta-análisis realizado para detectar diferencias asociadas al sexo en retraso diagnóstico 

en el que las mujeres fueron el grupo caso y los varones el grupo control. El principal 

criterio de selección eran los artículos que aportaban información sobre mediana y 

desviación standard de retraso diagnóstico por sexo. Se incluyeron 17 estudios. El retraso 

diagnóstico es una variable continua por los que se utilizó la diferencia de medias y su CI 

(95%) para calcular el efecto global del retraso diagnóstico por sexo.  

La heterogeneidad entre los estudios se midió utilizando el chi-cuadrado, p<0.05 se 

consideró estadísticamente significativo. El estadístico I2  se utilizó para cuantificar la 

heterogeneidad de las 17 muestras considerando un valor de 50% alto. 

Se utilizó Review Manager software Revman versión 5.3; Cochrane colaboration. 

 

Artículo 2 

Estudio trasversal para comparar 96 hombres y 54 mujeres diagnosticados de 

espondiloartritis procedentes de la consulta externa de reumatología del hospital general 

universitario de Alicante. Se excluyeron 3 hombres y una mujer por incapacidad para 

recordar información sobre su enfermedad y una mujer porque no disponía de tiempo 

para la entrevista. Tasa de participación 96.9% en hombres y 96.4% en mujeres. 

El comité ético del hospital general universitario de Alicante aprobó el estudio (Ref CEIC 

PI2010/09). 

La fuente de información fue una entrevista semi-estructurada a los pacientes y una 

revisión de las historias clínicas para determinar cómo los reumatólogos registraban las 

manifestaciones de los pacientes. 

Datos obtenidos de las entrevistas: 

- Edad 

- Sexo 
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- Historia familiar 

- Hábito tabáquico 

- Índice de masa corporal 

- Edad al inicio de los síntomas 

- Edad al diagnóstico 

- Dolor de espalda (lumbar, dorsal, cervical, costo-esternal, glúteo) y dolor 

periférico (hombros, codos, muñecas, manos, caderas, rodillas, tobillos, talones y 

pies) al inicio de la enfermedad. 

- Itinerarios sanitarios antes de llegar a reumatología (atención primaria y/u otros 

especialistas) 

- Servicio que les remitió a reumatología (atención primaria, otros especialistas o 

servicios no sanitarios)  

- Diagnósticos alternativos recibidos (diagnóstico erróneo, diagnóstico referido a 

signos o síntomas, diagnóstico referido a causas inespecíficas). 

Datos obtenidos de las historias clínicas: 

- Dolor lumbar, dorsal, cervical y costo-esternal. Artritis de hombros, codos, manos 

y caderas, artritis y entesitis de rodillas y tobillos, y  artritis, entesitis y dactilitis de 

pies. 

- Positividad de HLA-B27 

- Diagnóstico definitivo (espondiloartritis axial, periférica o mixta). 

El retraso diagnóstico se calculó con la diferencia, en años, entre el inicio de los síntomas 

y la fecha de diagnóstico por un profesional. 

Cuestionario a pacientes (Versión española) 

1. ¿Podría decir qué año o a qué edad cree que comenzó la espondiloartritis?  

2. ¿Cuándo le fue diagnosticada la EA? 

3. ¿Recuerda cuanto tardó desde que comenzó el primer síntoma hasta que buscó 

atención médica? 

4. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que solicitó atención médica hasta que fue 

atendido? 
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5. ¿Cuál fue su primer síntoma, queja, problema? 

6. Ante el primer síntoma, ¿acudió a un médico de primaria, a un médico 

especialista, público, privado? 

7. ¿Cuantos médicos visitó antes del diagnóstico de espondiloartritis? 

8. ¿Quién lo derivó a Reumatología? 

9. ¿Qué diagnósticos alternativos recibió antes del diagnóstico de Espondiloartritis? 

10. ¿Es usted fumador? Si no lo es, ¿ha fumado alguna vez? 

11. ¿Cuál es su peso y altura? 

12. ¿Tiene familiares con enfermedades reumáticas? ¿Cuales? 

Análisis estadístico 

Análisis descriptivo de los datos mencionados para comparar diferencias por sexo en 

pacientes con espondiloartritis utilizando medias e intervalos de confianza (95%), 

medianas y rangos interquartiles para variables continuas paramétricas y no paramétricas 

respectivamente, y frecuencias y porcentajes para variables categóricas. 

Test T de Student para variables continúas paramétricas (edad, edad al inicio, edad al 

diagnóstico). 

Test Mann-Whitney U para variables no paramétricas (retraso diagnóstico total, retraso 

del paciente y retraso médico, duración de la enfermedad e índice de masa corporal). 

Test chi-cuadrado, Pearson y linear tend, y los test de Fisher fueron utilizados para 

variables categóricas no pareadas y el test de McNemar para las variables categóricas 

pareadas. 

Se consideró p<0.05 significativa. 

Odds ratio con intervalo de confianza 95% se utilizó para calcular como el sexo se asocia 

a diagnósticos erróneos. 

Análisis estadísticos realizados con IBM SPSS Statistics for Windows (versión 21.0. 

Armonk, NY:IBM Corp). 
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RESULTADOS 

Artículo 1 

Tras la revisión sistemática de la literatura se incluyeron 42 estudios (23.883 pacientes, 

67.6% hombres y 32.3% mujeres). Hubo diferencias significativas en el retraso diagnóstico 

entre mujeres con una media de 8.8 años (7.4-10.1) y hombres con una media de 6.5 años 

(5.6-7.4) (p=0.01). El retraso medio en ambos sexos fue de 6.6 (5.9-7.3) años. No hubo 

diferencias en la edad media de inicio, la duración media de la enfermedad y la edad 

media al diagnóstico. Tampoco en positividad para HLA-B27 y para historia familiar. No 

hubo diferencias entre los síntomas al inicio de la enfermedad ni durante su evolución. 

Nueve artículos comentaban aspectos sobre apoyo social, sistema social, situación social, 

status social, función y dominio social y calidad de vida,  pero no lo relacionaban con 

retraso diagnóstico asociado con causas sociales relacionadas con el sexo. 

La calidad de los artículos fue de baja en el 26.1%, media en el 33.3% y alta en el 40.4% 

siendo estos últimos publicados después de 2005. 

En el meta-análisis con 16 muestras, 12073 participantes (3768 mujeres y 8305 hombres), 

el efecto global medio obtenido fue D=0.6 años (0.31, 0.89), lo que indica que los hombres 

se diagnostican 0.6 años (7 meses y 6 días) antes que las mujeres siendo el resultado 

significativo.  

 

Artículo 2 
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La mediana de retraso diagnóstico en espondiloartritis en mujeres 7.5 (11.5) años es 

mayor que en hombres 4 (11) años con una diferencia cercana a la significación estadística 

(p=0.053). El retraso total se debe al retraso médico ya que como se observa en la figura  

los pacientes de ambos sexos consultaron en tiempos parecidos.  

 

 

Los diagnósticos de espondiloartritis fueron:  

- Espondiloartritis axial: hombres 45.8%, mujeres 25.9%. 

- Espondiloartritis periférica: hombres 6.3%, mujeres 27.8%. 

- Espondiloartritis axial y periférica: hombres 47.9%, mujeres 46.3%. 

No se detectaron diferencias por sexo en edad media, edad media al inicio de la 

enfermedad, edad media al diagnóstico o duración de la enfermedad. 

No hay diferencias en historia familiar de la enfermedad. 

La positividad del HLA-B27 fue del 77.1% en hombre y del 59.3 en mujeres (p=0.02). 
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Un 30.2% de los hombres recibieron un primer diagnóstico correcto frente al 11.1% de 

mujeres (p=0.016), indicando que los hombres tiene mayor probabilidad de no tener un 

diagnóstico erróneo (OR=3.5 (1.3-9)). 

Los errores diagnósticos se han dividido en: 

- los recibidos por ambos sexos:  

o Diagnósticos erróneos (hernia discal, escoliosis, ciática, artrosis, tendinitis, 

fibromialgia, fascitis, gota) 

o Signos y síntomas (lumbalgia, dolor psicosomático, contractura cervical, 

artralgia)  

o Causas inespecíficas (reuma, stress, crecimiento). 

- los que solo se reconocieron en hombres o mujeres: 

o Diagnósticos erróneos 

 en mujeres: artritis reumatoide, síndrome miofascial, osteoporosis, 

bursitis. 

 en hombres: fiebre reumática, espolón, esguince. 

o Signos y síntomas 

 En mujeres: contractura lumbar, problema vascular, esclerosis ósea. 

 En hombres: dolor muscular, neuralgia, cervicalgia, mialgia. 

o Causas inespecíficas 

 En mujeres: obesidad, por estar de pie. 

 En hombres: sospecha de cáncer, por edad, estreñimiento, por jugar al 

futbol, por demasiado coche, por inadaptación a España. 

Antes del diagnóstico de espondiloartritis los pacientes pasaron por diferentes itinerarios 

sanitarios. La mayoría de los pacientes pasaron por su médico de atención primaria 

(mujeres 81.5%, hombres 89.6%) y por cirugía ortopédica y traumatológica (mujeres 63%, 

hombres 51%). El número medio de especialistas visitados fue 1.2 en hombres y 1.61 en 

mujeres, (p=0.05). Las mujeres acudieron más a urgencias y desde allí fueron remitidas a 

reumatología en mayor número que los varones. Once servicios médicos remitieron a los 

hombres a reumatología frente a 6 servicios que remitieron a las mujeres. Un 20% de las 
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mujeres y un 14% de los varones llegaron a reumatología a través de servicios no 

sanitarios. 

Las manifestaciones clínicas fueron analizadas con los datos obtenidos por los pacientes 

en la entrevista clínica y con la revisión de las historias clínicas escritas por los 

reumatólogos. Basado en las respuestas de los pacientes, no hubo diferencias entre sexos 

del dolor axial en el inicio de la enfermedad (mujeres 61.5%, hombres 74.5%). Sin 

embargo, hubo diferencias según lo recogido por los reumatólogos (mujeres 44.4%, 

hombres 82.1%), (p<0.001). Así, las historias clínicas reflejaron menos dolor axial en 

mujeres (44.4%) del que ellas relataron (61.5%), (p=0.02). De modo parecido, las historias 

clínicas registraron más dolor lumbar en hombres (71.6%)  que lo expresado por ellos 

(52.1%), (p=0.003). En cuanto a afectación periférica, las mujeres presentaron más 

afectación que los hombres, tanto en los datos recogidos en la historia clínica como en las 

manifestaciones expresadas por los pacientes. Pero en las historia clínicas se evidenció 

menos dolor periférico en hombres (17.9%)  que lo expresado por ellos en las entrevistas 

(35.2%), (p<0.001). 

 

DISCUSIÓN 

El retraso diagnóstico de las espondiloartritis es conocido y se ha descrito entre 8-15 

años43 dependiendo de la década estudiada. En la mayoría de publicaciones donde se 

compara el retraso entre sexos es mayor en mujeres44-58. En un estudio reciente59 que 

analiza si el retraso ha disminuido en los últimos años tras la publicación de los criterios 

ASAS, se detecta que aún persiste retraso con una mediana de 5 años y una media de 8.53 

años aunque resaltan que un 30% de este grupo de pacientes presenta un retraso medio 

de 2 años y un 50% se diagnosticó en 5 años. Como en la mayoría de estudios publicados 

no se analiza las diferencias por sexo y la raíz de su causa.  

Se han publicado como factores asociados al retraso diagnóstico: sexo femenino, mayor 

edad al diagnóstico, bajo nivel de educación, ausencia de empleo pagado, menos artritis 

periférica o dactilitis o más afectación de entesis60.  
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En nuestro estudio de revisión sistemática y meta-análisis encontramos que el tiempo 

desde que se inician los síntomas hasta el diagnóstico, las mujeres presentan un retraso 

diagnóstico superior a los hombres. 

En la revisión sistemática no se detectan diferencias en las manifestaciones clínicas entre 

hombres y mujeres por lo que la enfermedad debería ser sospechada en ambos sexos por 

igual ante el mismo debut clínico. Por otra parte, los estudios incluidos en la revisión 

sistemática, no intentan buscar las causas sociales del retraso y este aspecto hubiera sido 

importante para entender si el retraso diagnóstico se relaciona en el contexto del sexo 

femenino, historia familiar/personal ligada a roles productivos/reproductivos, que 

supongan un retraso en la demanda de asistencia sanitaria o bien que el retraso sea 

debido al sistema sanitario porque los profesionales no relacionen los síntomas en las 

mujeres con el diagnóstico de las espondiloartritis.  

Un retraso diagnóstico tan marcado supone que los pacientes presentan problemas 

médicos no resueltos, no tratados y con pruebas diagnósticas en ocasiones innecesarias. 

Tras la revisión sistemática de la literatura decidimos hacer un estudio para  cuantificar el 

retraso diagnóstico  de los pacientes con espondiloartritis del hospital general de Alicante, 

comparar el retraso entre hombres y mujeres, estudiar dónde radica el problema para el 

retraso, si en los propios pacientes o en el sistema y saber cuántos y cuáles son 

diagnósticos erróneos recibidos y los itinerarios sanitarios recorridos. Para ello hicimos 

un estudio transversal con 150 pacientes (96 hombres y 54 mujeres) diagnosticados de 

espondiloartritis. 

Observamos un importante retraso diagnóstico, mayor en mujeres, en este grupo de 

pacientes. A pesar que ambos sexos buscaron asistencia sanitaria tras el inicio de los 

síntomas en un tiempo similar, las mujeres recibieron más diagnósticos erróneos y 

tuvieron que esperar más tiempo para recibir un diagnóstico correcto, por lo que el 

problema radica en el sistema sanitario y una de las causas es el bajo nivel de sospecha 

de los profesionales sanitarios de la existencia de la espondiloartritis en mujeres. Como 

ya comentaba Hill en 197620, es importante saber la prevalencia de espondilitis 

anquilosante en hombres y mujeres pero es más importante saber que las mujeres 
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pueden presentar esta enfermedad e introducir el concepto en el diagnóstico diferencial 

del dolor de espalda. 

Es relevante que en la primera visita médica un tercio de los varones recibieron un 

diagnóstico correcto frente a un décimo de las mujeres a pesar de que las mujeres 

refieren presentar el dolor axial en la misma proporción que los varones. Ello condujo a 

las pacientes a peregrinar por más número de consultas médicas y a recibir un mayor 

número de diagnósticos erróneos. El retraso en el diagnóstico de la espondiloartritis se 

ha asociado a los errores diagnósticos como  hernia discal61,62 o fibromialgia63. 

Hemos observado que dependiendo del sexo y ante los mismos síntomas, los médicos 

realizan diferentes diagnósticos alternativos, es decir un diagnóstico diferencial diferente 

en cada sexo lo que puede indicar un sesgo de género. La ciática y la fibromialgia se 

diagnosticaron más en mujeres, la hernia discal más en hombres y la artritis reumatoide 

solo en mujeres. Esto coincide con los datos de la literatura en cuanto a prevalencia por 

sexos de enfermedades con más fibromialgia y artritis reumatoide en mujeres64,65 y más 

hernia discal en varones66. La entesitis de la espondiloartritis puede ser confundida con 

dolor entesítico en gente obesa,  en pacientes con fibromialgia o en deportistas61. 

Asimismo, las pacientes con dolor muy extendido aun presentan mayor retraso63  y son 

más frecuentemente diagnosticadas de fibromialgia.  La cantidad de diagnósticos 

inespecíficos recibidos por estos pacientes, cervicalgia, dolor muscular, contractura o 

stress, indican la falta de conocimiento de estas enfermedades. El dolor axial inflamatorio 

no se detecta hasta que los pacientes llegan a las consultas de reumatología y esto puede 

ser la base de los diagnósticos erróneos. Esta dolencia es generalmente diferente al dolor 

axial de la espondiloartrosis y cursa con las siguientes características: aparece en menores 

de 40 años, tiene inicio insidioso, mejora con el ejercicio, no mejora con el reposo y hay 

presencia de dolor nocturno con mejoría al levantarse. 

La mayoría de los pacientes son atendidos en atención primaria pero solo un tercio de los 

hombres y un cuarto de las mujeres son derivados a reumatología (donde se realiza el 

diagnóstico). Además, un 20% de las mujeres y un 14% de los varones fueron remitidos 

por servicios no sanitarios, lo que indica, que los niveles de salud de primaria y secundaria 

no están funcionando bien en este aspecto. Por otro lado, las mujeres acuden más a los 
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servicios de urgencias y son remitidas a reumatología en mayor número que los hombres. 

Una causa podría ser el mayor tiempo que están sin diagnóstico y sin tratamiento y esto 

les hace acudir a este servicio buscando solución a su malestar. 

Con respecto a las manifestaciones clínicas observamos que lo expresado por los 

reumatólogos en las historias clínicas no coincide en parte con lo referido por los 

pacientes. En concreto, las mujeres expresan más dolor axial que lo escrito en las historias 

y los hombres expresan más dolor periférico que lo recogido por los reumatólogos. Esto 

puede ser debido a que los reumatólogos, tras el diagnóstico de espondiloartritis, recogen 

en la historia clínica lo que esperan encontrar o las manifestaciones más frecuentes en 

cada sexo. 

La historia clínica recoge los síntomas y signos que el profesional considera relevante y es 

una fuente de información para el diagnóstico. Este dependerá de la habilidad del 

paciente para expresarse y del conocimiento y habilidades clínicas del médico para  

observar e interpretar al paciente42.  

Se han publicado diferentes estudios para valorar si la  puesta en marcha de diferentes 

estrategias para la detección precoz de esta enfermedad consigue una mejoría del 

retraso. El estudio español Esperanza67,68,69 diseñó una vía clínica por la que los médicos 

de atención primaria enviaban a las unidades de espondiloartritis de manera directa y sin 

demora asistencial a los pacientes con una serie de criterios clínicos, consiguiendo 

disminuir el retraso diagnóstico. 

El estudio Radar70,71, llevado a cabo en diversos países entre ellos España, también 

demostró una disminución del retraso tras acordar con los especialistas de atención 

primaria diversas estrategias de derivación de pacientes con ciertas características clínicas 

sugerentes de espondiloartritis. 

En Nueva Zelanda se llevó a cabo una amplia campaña mediática en televisiones y 

periódicos durante tres meses para sensibilizar a la población sobre la espondilitis 

anquilosante y la espondiloartritis. Los anuncios se colocaron para llegar al objetivo 

principal que era la población entre 18 y 52 años y en ellos se explicaban las características 

del dolor lumbar inflamatorio. Hubo un aumento de derivaciones desde atención primaria 
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de un 63% con respecto a los 3 meses previos a la campaña tanto por concienciación de 

los médicos de primaria como por nuevas consultas de los pacientes72.  

 

Limitaciones y fortalezas 

Nuestro estudio presenta algunas limitaciones. El número de pacientes es pequeño pero 

es similar a los estudios de este tipo publicados y representa la población por sexo y 

manifestaciones clínicas del registro español de espondiloartritis73. El diseño transversal 

no permite realizar una inferencia causal respecto a las desigualdades de género en la 

atención médica de la espondiloartritis y puede  haber detectado diferencias de sexo no 

solo debidas al género sino a otros aspectos sociales no recogidos. .Las entrevistas podrían 

tener sesgos de memoria pero dado que se realizaron en las consultas hospitalarias, con 

personal experimentado y sin límite de tiempo, pensamos que los pacientes pudieron 

realizar los cuestionarios y comentarlos sin restricción. Además,  los episodios vitales de 

dolor y problemas de movilidad son fácilmente recordables con el apoyo de profesionales 

sanitarios. 

Las fortalezas son la puesta de manifiesto en un meta-análisis el gran retraso diagnóstico 

de las espondiloartritis desde la perspectiva de género. Por otro lado, este estudio puede 

ser extrapolable a sistemas sanitarios y contextos socioculturales similares al español. 

 

Recomendaciones para la práctica profesional y para futuras investigaciones 

Debido al gran retraso diagnóstico de estas enfermedades es fundamental que los 

profesionales reconozcan las características de estas enfermedades y las diferencias entre 

hombres y mujeres. 

Tras este estudio se refleja la importancia de implementar perspectiva de género y 

análisis con sensibilidad de género en los estudios de investigación. 

El estudio de diferencias de género en espondiloartritis podría resultar en menos infra- 

diagnóstico, menos diagnósticos erróneos, mejor tratamiento y menos carga de 

enfermedad. 
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CONCLUSIONES 

1. La espondiloartritis presentan un gran retraso diagnóstico en ambos sexos pero 

superior en mujeres. 

2. Las mujeres  conllevan mayor carga de enfermedad, recorren un mayor número 

de itinerarios sanitarios y no sanitarios antes del diagnóstico y reciben un mayor 

número de diagnósticos erróneos e inespecíficos. 

3. Las mujeres pueden debutar con la misma clínica que los hombres en estas 

enfermedades. 

4. Hay que integrar en los niveles 1 y 2 de asistencia sanitaria el concepto de que las 

espondiloartritis deben estar en el diagnóstico diferencial de dolor axial y articular 

periférico. 

5. En el modelo de salud español, los tres niveles asistenciales presentan retos en 

esta enfermedad. 

6. Un diagnóstico adecuado y temprano permite evitar el peregrinaje por diferentes 

especialistas, mejorar la ansiedad ante síntomas sin diagnóstico y ahorrar recursos 

en visitas médicas y pruebas diagnósticas. 

7. En futuros estudios sobre espondiloartritis sería interesante observar si los nuevos 

criterios diagnósticos, las diferentes estrategias de derivación y la aplicación de 

innovación de género permiten identificar más precozmente a las mujeres. 

8. Es necesario evitar sesgos de género en las espondiloartritis en las que un 

diagnóstico precoz permite instaurar el tratamiento oportuno para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes y para evitar la progresión de la enfermedad. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

REFERENCIAS 

1 WHO. Integrating gender perspectives in the work of WHO. WHO Gender Policy. Geneva: 

WHO;2002.   

2 Lenhart Sh. Gender discrimination: A health and career development problem for 

women physicians. J Am Med Women Assoc 1993; 48: 155-159. 

3 Ruiz MT, Verbrugge LM. A two-way view of gender bias in medicine. J Epidemiol 

Community Health 1997; 51: 106-109. 

4 https://genderedinnovations.stanford.edu/ 

5  Ruiz-Cantero MT, Vives-Cases C, Artazcoz L, Delgado A, Garcia Calvente MM, Miqueo C, 

et al. A framework to analyse gender bias in epidemiological research. J Epidemiol 

Community Health 2007; 61 Suppl 2: ii46–53. 

6  Hamberg K. Gender bias in medicine. Womens Health (Lond). 2008 May;4:237-43. 

7 Daugherty SL, Blair IV, Havranek EP, Furniss A, Dickinson LM, Karimkhani E et al. 

Implicit Gender Bias and the Use of Cardiovascular Tests Among Cardiologists. J 

Am Heart Assoc. 2017 Nov 29;6. pii: e006872. 

8 Ruiz-Cantero MT, Ronda E, Alvarez-Dardet C. The importance of study design strategies 

in gender bias research: the case of respiratory disease management in primary care. J 

Epidemiol Community Health 2007 Dec;61 Suppl 2:ii11-16. 

9 Hamberg K, Risberg G, Johansson EE, Westman G. Gender bias in physicians' 

management of neck pain: a study of the answers in a Swedish national examination. J 

Womens Health Gend Based Med. 2002 Sep;11(7):653-66. 

10 Hamberg K, Risberg G, Johansson E. Male and female physicians show different patterns 

of gender bias. A paper-case study of the management of irritable bowel syndrome. Scand 

J Publ Health 2004; 32:144–152. 

11 Karim F, Islam A, Chowdhury AMR, Johansson E, Diwan VK. Gender differences in delays 

in diagnosis and treatment of tuberculosis. Health Policy Planning 2007; 22: 329–334. 

https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamberg%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19072473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19072473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daugherty%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29187391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blair%20IV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29187391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Havranek%20EP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29187391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Furniss%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29187391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dickinson%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29187391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karimkhani%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29187391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29187391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29187391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12396897
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12396897


52 
 

12 Hammarström A, Wiklund M, Stålnacke BM, Lehti A, Haukenes I, Fjellman-Wiklund A.  

Developing a Tool for Increasing the Awareness about Gendered and IntersectionalProc

esses inthe Clinical Assessment of Patients--A Study of Pain Rehabilitation.PLoS 

One. 2016 Apr 7;11(4):e0152735. 

13 Narla RR, Hirano LA, Lo SHY, Anawalt BD, Phelan EA, Matsumoto AM. Suboptimal 

osteoporosis evaluation and treatment in older men with and without additional high-risk 

factors for fractures. J Investig Med. 2019 Feb 5. pii: jim-2018-000907. 

14  Tannenbaum C, Day D, Matera A. Age and sex in drug development and testing for 

adults. Pharmacol Res 2017,121:83-93. 

15 Rusman T, van Vollenhoven RF, van der Horst-Bruinsma IE. Gender differences in axial 

spondyloarthritis: women are not so lucky. Current Rheumatol Reports 2018;20:35. 

16   West HF. Aetiology of ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 1949,8:143–8. 

17 Polley HF, Slocumb CH. Rheumatoid spondylitis; a study of 1,035 cases. Ann Rheu Dis 

1947, 6:95–8. 

18 Neuenschwander R, Ciurea A. Gender differences in axial spondyloarthritis. World J 

Rheumatol 2014; 4: 35-43. 

19 Moll JM, Haslock I, Macrae IF, Wright V. Associations between ankylosing spondylitis, 

psoriatic arthritis, Reiter’s disease, the intestinal arthropathies, and Behcet’s syndrome. 

Medicine (Baltimore). 1974,53:343–64. 

20 Hill HF, Hill AG, Bodmer JG. Clinical diagnosis of ankylosing spondylitis in women and 

relation to presence of HLA-B27. Ann Rheum Dis 1976;35:267-270. 

21  Calin A, Elswood J, Rigg S, Skevington SM. Ankylosing Spondylitis – an analytical review 

of 1500 patients: the changing pattern of disease. J Rheumatol 1988;15:1234-1238. 

22 Carbone LD, Cooper C, Michet CJ, Atkinson EJ, O'Fallon WM, Melton LJ 3rd. Ankylosing 

spondylitis in Rochester, Minnesota, 1935-1989. Arthritis Rheum 1992;35:1476-1482. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hammarstr%C3%B6m%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27055029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiklund%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27055029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%C3%A5lnacke%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27055029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lehti%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27055029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haukenes%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27055029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Developing+a+Tool+for+Increasing+the+Awareness+about+Gendered+and+Intersectional+Processes+in+the+Clinical+Assessment+of+Patients+%E2%80%93+A+Study+of+Pain+Rehabilitation
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Developing+a+Tool+for+Increasing+the+Awareness+about+Gendered+and+Intersectional+Processes+in+the+Clinical+Assessment+of+Patients+%E2%80%93+A+Study+of+Pain+Rehabilitation
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Narla%20RR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30723121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirano%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30723121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lo%20SHY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30723121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anawalt%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30723121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phelan%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30723121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsumoto%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30723121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suboptimal+osteoporosis+evaluation+and+treatment+in+older+men+with+and+without+additional+high-risk+factors+for+fractures
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elswood%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3184071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rigg%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3184071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skevington%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3184071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooper%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1472124
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Michet%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1472124
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Atkinson%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1472124
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Fallon%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1472124
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Melton%20LJ%203rd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1472124


53 
 

23 Baumberger H,Khan M. Gradual progressive change to equal prevalence of ankylosing 

spondylitis among males and females in Switzerland: data from the swiss ankylosing 

spondylitis society (SVMB) [abstract]. Ann Rheum Dis. 2017. 

24 Boonen A, Chorus A, Miedema H, van der Heijde D, van der Tempel H, van der Linden 

S. Employment, work disability, and work days lost in patients with ankylosing spondylitis: 

a cross sectional study of Dutch patients. Ann Rheum Dis. 2001;60:353-8. 

25 Sağ S, Nas K, Sağ MS, Tekeoğlu İ, Kamanlı A.Relationship of work disability between the 

disease activity, depression and quality of life in patients with ankylosing spondylitis. J 

Back Musculoskelet Rehabil. 2018;31:499-505. 

26 del Río-Martínez P, Navarro-Compán V, Díaz-Miguel C, Almodóvar R, Mulero J, De 

Miguel E; Esperanza GroupSimilarities and differences between patients fulfilling axial 

and peripheral ASAS criteria for spondyloarthritis: Results from the Esperanza Cohort. 

Seminars in Arthritis and Rheumatism 2016;45:400–403. 

27 Blasco-Blasco M, Ruiz-Cantero MT, Juárez-Herrera Y Cairo LA, Jovaní V, Pascual E. Sex 

and Gender Interactions in the Lives of Patients with Spondyloarthritis in Spain: A 

Quantitative-qualitative Study. J Rheumatol. 2017 Oct;44:1429-1435. 

28  Webers C, Ramiro S, Landewé R, van der Heijde D, van den Bosch F, Dougados M et al. 

Sick leave and its predictors in ankylosing spondylitis: long-term results from the Outcome 

in Ankylosing Spondylitis International Study. RMD Open. 2018 Nov 27;4(2):e000766. 

29 Gordeev VS, Maksymowych WP, Schachna L, Boonen A. Unferstanding presenteeism in 

patients with ankylosing spondylitis: contributing factors and association with sick leave. 

Arthritis Care Res 2014,66:916-924. 

30 Feldtkeller E, Lemmel EM. Quality of marital life in patients with Spondyloarthropathy. 

Clin Rheumatol 2004; 23: 277-278. 

31 Kellgren JH. Diagnostic criteria for population studies. Bull Rheum Disc 1962; 3: 291-

292. 

32 Bennett PH, Burch TA. New York symposium on population studies in the rheumatic 

diseases: New diagnostic criteria. Bull Rheum Disc 1967; 17: 453-458. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boonen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11247865
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chorus%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11247865
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miedema%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11247865
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Heijde%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11247865
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Tempel%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11247865
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Linden%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11247865
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Linden%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11247865
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11247865
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sa%C4%9F%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29504521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nas%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29504521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sa%C4%9F%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29504521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tekeo%C4%9Flu%20%C4%B0%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29504521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamanl%C4%B1%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29504521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29504521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29504521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=del%20R%C3%ADo-Mart%C3%ADnez%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26601781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Navarro-Comp%C3%A1n%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26601781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%ADaz-Miguel%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26601781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almod%C3%B3var%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26601781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mulero%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26601781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Miguel%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26601781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Miguel%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26601781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esperanza%20Group%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blasco-Blasco%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28668807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruiz-Cantero%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28668807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ju%C3%A1rez-Herrera%20Y%20Cairo%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28668807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jovan%C3%AD%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28668807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pascual%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28668807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28668807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Webers%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30564453
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramiro%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30564453
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Landew%C3%A9%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30564453
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Heijde%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30564453
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20den%20Bosch%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30564453
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dougados%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30564453
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30564453


54 
 

33 van der Linden S, Valkenburg HA, Cats A. Evaluation of diagnosis criteria for ankylosing 

spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria. Arthritis Rheum 1948; 

27: 361-368. 

34 Amor B, Dougados M, Mijiyawa M. Critéres de classification des spondylarthropaties. 

Rev Rheum 1990; 57: 85-89. 

35 Dougados M, van de Linden S, Juhlin R, et al. The European Spondylarthropathy Study 

Group Preliminary Criteria for the Classification of Spondylarthropathy. Arthritis Rheum 

1991; 34: 1218-1227. 

36 Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewe R, Listing J, Akkoc N, Brandt J 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: 777-783. 

37 Rudwaleit M, van def Heijde D, Landewé R, Akkoc N, Brandt J, Chou CT et al. The 

Assessment of Spondyloarthritis International Society classification criteria for peripheral 

spondyloarthritis and for spondyloarthritis in general. Ann Rheum Dis 2011, 70: 25-31. 

38 Ruiz-Cantero MT, Blasco-Blasco M. Sesgos e innovaciones de género en Medicina. 

Aprendiendo con el caso de las Espondiloartritis. Gaceta Sanitaria. 2018. DOI: 

10.1016/j.gaceta.2018.09.004. 

39 van der Horst-Bruinsma IE, Zack DJ, Szumski A, Koenig AS. Female patients with 

ankylosing spondylitis: analysis of the impact of gender across treatment studies. Ann 

Rheum Dis. 2013;72:1221–4. 

40 Deodhar A, Yu D. Switching tumor necrosis factor inhibitors in the treatment of axial 

spondyloarthritis. Semin Arthritis Rheum 2017;47:343–50. 

41 Ibanez Vodnizza SE, Nurmohamed MT, Visman IM, van Denderen JC, LemsWF, Jaime F, 

et al. Fat mass lowers the response to tumor necrosis factor-alpha blockers in patients 

with ankylosing spondylitis. J Rheumatol. 2017;44:1355-61.  

42 Malterud K, Guassora AD, Graungaard AH, Reventlow S. Understanding medical 

symptoms: a conceptual review and analysis. Theor Med Bioeth 2015, 36: 411-424. 



55 
 

43 Feldtkeller E, Bruckel J, Khan MA. Scientific contributions of ankylosing spondylitis 

patient advocacy groups. Curr Opin Rheumatol. 2000 Jul;12(4):239-47. 

44 Aggarval R, Malaviya AN. Clinical characteristics of patients with ankylosing spondylitis 

in India Clin Rheumatol 2009;28:1199-1205. 

45 Ma HJ, Yin QF, Hu F P, Guo MH, Liu XD, Liu Y et al. Different clinical features in patients 

with ankylosing spondylitis from southern and northern China. Int J Rheumatic Dis 

2012;15:154-162. 

46 Marks SH, Barnett M, Calin A.Ankylosing spondylitis in women and men: a case-control 

study. J Rheumatol 1983;10:624-628. 

47 Ringsdal VS, Andreasen JJ. Ankylosing spondylitis – experience with a self-administered 

questionnaire: an analytical study. Ann Rheum Dis 1989;48:924-927. 

48 Zink A, Braun J, Listing J, Wollenhaupt J. Disability and handicap in Rheumatoid Arthritis 

and Ankylosing Spondylitis – Results from the German Rheumatological Database. J 

Rheumatol 2000;27:613-622. 

49 Aloush V,  Ablin JN, Reitblat T, Caspi D, Elkayam O. Fibromyalgia in women with 

ankylosing spondylitis. Rheumatol Int 2007;27:865-868. 

50 Reed MD, Dharmage S, Boers A, Martin BJ, Buchanan RR, Schachna L. Ankylosing 

Spondylitis: an Australian experience. Int Med J 2008;38:321-327. 

51 Atagunduz P, Aydin SZ, Bahadir C, Erer B, Direskeneli H. Determinants of early 

radiographic progression in Ankylosing Spondylitis. J Rheumatol 2010;37:2356-2361. 

52 Roussou E, Sultana S. Spondyloarthritis in women: differences in disease onset, clinical 

presentation and Bath Ankylosing Spondylitis Disease activity and functional indices 

(BASDAI and BASFI) between men and women with spondyloarthritides. Clin Rheumatol 

2011;30:121-127. 

53 Yacoub YI, Amine B, Laatiris A, Hajjaj-Hassouni N. Gender and disease features in 

Moroccan patients with ankylosing spondylitis. Clin Rheumatol 2012;31:293-297. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10910174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10910174
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malaviya%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19618098
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ma%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22462418
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yin%20QF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22462418
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20FP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22462418
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guo%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22462418
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20XD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22462418
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22462418
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barnett%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6620264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Calin%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6620264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andreasen%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2596883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braun%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10743798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Listing%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10743798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wollenhaupt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10743798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ablin%20JN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17476510
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reitblat%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17476510
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caspi%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17476510
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elkayam%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17476510
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dharmage%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17916173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boers%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17916173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17916173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buchanan%20RR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17916173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schachna%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17916173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aydin%20SZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20843901
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bahadir%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20843901
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erer%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20843901
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Direskeneli%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20843901
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amine%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21796348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laatiris%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21796348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hajjaj-Hassouni%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21796348


56 
 

54 Hajialilo M. Ghorbanihaghjo A, Khabbazi A, Kolahi S, Rashtchizadeh N. Ankylosing 

spondylitis in Iran; late diagnosis and its causes. Iran Red Crescent Med J 2014;16:e11798. 

55 Bodur H, Ataman S, Buğdaycı DS, Rezvani A, Nas K, Uzunca K et al. Description of the 

registry of patients with ankylosing spondylitis in Turkey: TRASD-IP. [TRASD] (Turkish 

League against Rheumatism) Ankylosing Spondylitis [AS] Study Group. Rheumatol Int 

2012;32:169-176. 

56 Shahlaee A, Mahmoudi M, Nicknam MH,  Farhadi E, Fallahi S, Jamshidi AR. 

Gender differences in Iranian patients with ankylosing spondylitis. Clin 

Rheumatol. 2015;34:285-93.  

57 Dincer U, Cakar E, Kiralp MZ, Dursun H. Diagnosis delay in patients with ankylosing 

spondylitis: possible reasons and proposals for new diagnostic criteria. Clin Rheumatol 

2008;27:457-62. 

58 Lin Z, Xu H, Gu J, Liao Z, Wei Q, Li C. Investigation and analysis on the delayed diagnosis 

in patients with ankylosing spondylitis in a Chinese population. Clin Exp Rheumatol 

2008;26:1163. 

59  Sykes MP, Doll H, Sengupta R, Gaffney K. Delay to diagnosis in axial spondyloarthritis: 

are we improving in the UK? Rheumatology (Oxford). 2015 Dec;54(12):2283-4. 

60 Masson Behar V, Dougados M, Etchetoc A, Kreis S, Fabre S, Hudry C, et al. Diagnostic 

delay in axial spondyloarthritis: A cross-sectional study of 432 patients. Joint Bone Spine 

2017; 84: 467-471. 

61 Masson Behar V, Dougados M, Etchetoc A, Kreis S, Fabre S, Hudry C et al. Diagnostic 

delay in axial spondyloarthritis: A cross-sectional study of 432 patients. Joint Bone Spine 

2017; 84: 467–471. 

62 Gerdan V, Akar S, Solmaz D, Pelhivan Y, Onat AM, Kisacik B et al. Initial diagnosis of 

lumbar disc herniation is associated with a delay in diagnosis of ankylosing spondylitis. J 

Rheumatol 2012; 39: 1996–1999. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ataman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20711591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bu%C4%9Fdayc%C4%B1%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20711591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rezvani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20711591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nas%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20711591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uzunca%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20711591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shahlaee%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24288047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahmoudi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24288047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nicknam%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24288047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farhadi%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24288047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fallahi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24288047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jamshidi%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24288047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sykes%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26283680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doll%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26283680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sengupta%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26283680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gaffney%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26283680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26283680


57 
 

63 Slobodin G, Reyhan I, Avshovich N, Balbir-Gurman A, Boulman N, Elias M, et al. Recently 

diagnosed axial spondyloarthritis: gender differences and factors related to delay in 

diagnosis. Clin Rheumatol. 2011;30(8):1075–80. 

64 Carmona L, Ballina J, Gabriel R, Laffon A, EPISER study group. The burden of 

musculoskeletal diseases in the general population of Spain: results from a national 

survey. Ann Rheum Dis 2001; 60:1040–1045. 

65 Krasselt M, Baerwald C. Sex, Symptom Severity, and Quality of Life in Rheumatology. 

Clinic Rev Allerg Immunol 2017, https://doi.org/10.1007/s12016-017-8631-6. 

66 Postacchini F, Cinotti G. Ethiopathogenesis. In Lumbar Disc Herniation. Springer Wien 

New York,1999. pp. 151–157. 

67 Muñoz-Fernández S, Carmona L, Collantes E, Mulero J, Garcia-Yebenes MJ, de Miguel E 

et al. A model for the development and implementation of a national plan for the optimal 

management of early spondyloarthritis: the Esperanza Program. Ann Rheum Dis 2011, 70: 

827–830.  

68 Fernandez-Carballido C. Diagnosing early spondyloarthritis in Spain: the ESPeranza 

program. Reumatol Clin. 2010 Mar;6 Suppl 1:6-10. 

69 Fernández-Carballido C, Navarro-Compañ V, Castillo-Gallego C, Castro-Villegas MC, 

Collantes-Estevez E, de Miguel E; Esperanza Study Group Disease Activity As a Major 

Determinant of Quality of Life and Physical Function in Patients With Early Axial 

Spondyloarthritis. Arthritis Care Res (Hoboken) 2017; 69: 150–155. 

70 Sieper J, Srinivasan S, Zamani O, Mielants H, Choquette D, Pavelka K et al. Comparison 

of two referral strategies for diagnosis of axial spondyloarthritis: the Recognising and 

Diagnosing Ankylosing Spondylitis Reliably (RADAR) study. Ann Rheum Dis 2013; 72: 

1621–1627. 

71 Juanola X, Fernández-Sueiro JL, Torre-Alonso JC, Miguélez R, Muñoz-Fernández 

S, Ballina J et al. Comparison of 2 referral strategies for the diagnosis of axial 

spondyloarthritis in Spain. The RADAR study. Reumatol Clin. 2013 ;9:348-52. 

https://doi.org/10.1007/s12016-017-8631-6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21794746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Juanola%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23735223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%A1ndez-Sueiro%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23735223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torre-Alonso%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23735223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Migu%C3%A9lez%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23735223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mu%C3%B1oz-Fern%C3%A1ndez%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23735223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mu%C3%B1oz-Fern%C3%A1ndez%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23735223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ballina%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23735223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23735223


58 
 

72 Harrison AA, Christoffel Badenhorst C, Kirby S,White D, Athens J, Stebbings S. 

Comparison of rates of referral and diagnosis of axial spondyloarthritis before and after 

an ankylosing spondylitis public awareness campaign. Clin Rheumatol 2014,33:963–968. 

73 Schiotis R, Font P, Escudero A, Zarco P, Almodovar R, Gratacos J et al. Usefulness of a 

centralized system of data collection for the development of an international multicentre 

registry of spondyloarthritis. Rheumatology (Oxford), 2011; 50:132–136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

ANEXO I: FINANCIACIÓN 

Organismo financiador: FEDER-Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia e 

Innovación. FIS PI11/00865  

Título del proyecto: Diferencias de género en el esfuerzo diagnóstico de las 

espondiloartropatías. ¿Otro caso de Síndrome de Yentl?  

Investigadora responsable: Mª Teresa Ruiz Cantero  

Fecha de inicio y fin: Julio 2013-Octubre 2014  

Función: Técnica de investigación  

Objetivo: Analizar las diferencias en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico para las 

espondiloartropatías en mujeres respecto a su versión en hombres, la Espondilitis 

Anquilosante, a partir de su diagnóstico en las Consultas de Reumatología. 

 

 



 
 



61 
 

ANEXO 2: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Licenciatura en Medicina. Universidad de Valencia.  

Especialista en Reumatología por el sistema M.I.R. en el Hospital General Universitario de 

Alicante. 

Curso de doctorado con 34 créditos del programa  " Anatomía Radiológica normal y 

patológica”. Suficiencia investigadora. Universidad de Valencia.  

Master en Espondiloartritis. Universidad Europea de Madrid.  

First Certificate in English. University of Cambridge. 

Certificado C1 de inglés. Escuela Oficial de Idiomas. 

Certificat de coneixements de valencià graus oral, elemental i mitja. Junta Qualificadora 

de Coneixements de Valenciá.   

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Plaza en propiedad como Facultativo Especialista en Reumatología en Hospital General 

Universitario de Alicante. 28/7/2011-actualidad. 

Comisión de Servicios en la Sección de Reumatología del Hospital General Universitario 

de Alicante. 12/11/2010 - 28/7/2011. 

Plaza en propiedad como Facultativo Especialista de área de Reumatología en el    Hospital 

de Elda (Alicante). 2000-2011. 

Médico Adjunto interino de Reumatología del Hospital General de Elda. 1994-2000. 

Médico Residente en el Servicio de Reumatología del Hospital General Universitario de 

Alicante. 1990-1993. 

Tutor de residentes de Reumatología del Hospital General Universitario de Alicante. Enero 

2011-actualidad. 



 



63 
 

ANEXO 3: CURSOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DOCTORAL 

Título: Seminario de Formación Cómo elaborar un proyecto de investigación en ciencias 

de la salud. 13-14 de Diciembre 2013. Duración 16 horas. Entidad organizadora: 

Fundación Dr. Antonio Esteve y Universidad de Alicante. 

 

Título: Fines y objetivos de la investigación. Concepto, características y objeto de la 

investigación científica. El método científico. 11-12 febrero 2014. Duración 6 horas. 

Entidad organizadora: Universidad de Alicante. 

Título: Seminario sobre análisis cuantitativo de información a través de SPSS.  20-21 de 

marzo de 2014. Duración 10 horas. Entidad organizadora: Universidad de Alicante. 

Título: Revisiones sistemáticas de la literatura científica y meta-análisis. 20-21 febrero 

2014. Entidad organizadora: Facultad Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante. 

Títulos: Modelos de trasferencia del conocimiento. Junio 2014. Entidad organizadora: 

Universidad de Alicante. 

Título: Herramientas para la gestión y recuperación de la información. 24 nov-17 dic 2015. 

Entidad organizadora: Universidad de Alicante. 

 



 
 



65 
 

ANEXO 4: DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Publicaciones en relación con esta tesis doctoral 

Título: Understanding How the Diagnostic Delay of Spondyloarthritis Differs Between 

Women and Men: A Systematic Review and Metaanalysis  

Autores: Jovaní V, Blasco-Blasco M, Ruiz-Cantero MT, Pascual E.  

Tipo de publicación: Artículo original  

Revista: The Journal of Rheumatology. Factor de impacto: 3,15. Cuartil: 1.  

DOI: 10.3899/jrheum.160825. 

Título: Challenges to conquer from the gender perspective in medicine: The case of 

spondyloarthritis  

Autores: Jovaní V, Blasco-Blasco M, Pascual E, Ruiz-Cantero MT  

Tipo de publicación: Artículo original  

Revista: Plos One. Factor de impacto: 3,54. Cuartil: 2.  

DOI: 10.1371/journal.pone.0205751. 

Otras publicaciones del mismo grupo de trabajo 

Título: Sex and Gender interactions in the lives of Spondyloarthritis patients in Spain: a 

quantitative-qualitative study. (Artículo producto de la tesis)  

Autores: M. Blasco-Blasco, MT. Ruiz-Cantero, LA. Juárez-Herrera y Cairo, V. Jovaní, E. 

Pascual  

Tipo de publicación: Artículo original  

Revista: The Journal of Rheumatology. Factor de impacto: 3,15. Cuartil: 1.  

DOI: 10.3899/jrheum.170128 

Comunicaciones y ponencias a congresos  

Título: Gendered Issues about Sponyloarthritis another case Yentl’s Syndrome?  

Autores/as: Vega Jovaní, Mar Blasco, Mª Teresas Ruiz-Cantero, Eliseo Pascual  

Denominación del congreso: Annual European Congress of Rheumatology. EULAR 2014.  

Lugar y fecha de celebración: Paris 11 al 14 de Junio 2014.  

Entidad/grupo organizador: European League Against Rheumatism (EULAR)  

Carácter: internacional  



66 
 

Tipo de participación: Abstrac. Publicado en Annals of the rheumatic disease. FI: 12.384. 

Q1  

DOI: 10.1136/annrheumdis-2014-eular.5563 

Título: Innovación de género: más retraso diagnóstico en mujeres que en hombres en las 

Espondiloartritis.  

Autores/as: M. Blasco-Blasco, V. Jovaní, E. Pascual, MT. Ruiz-Cantero  

Denominación del congreso: XXXV Reunión Científica de la SEE. XII Congresso da 

Associação Portuguesa de Epidemiologia.  

Lugar y fecha de celebración: Barcelona, 6-8 de septiembre de 2017  

Tipo de participación: Comunicación oral 

Título: Innovación en las Espondiloartropatías: Evidencias desde el análisis de género.  

Autores/as:, V Jovaní, M Blasco-Blasco, MT Ruiz-Cantero , E Chilet Rosell, E Pascual Gómez  

Denominación del congreso: XXXII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEE IX CONGRESSO DA 

ASSOCIAÇÄO DE EPIDEMIOLOGIA. PRIMUM NON NOCERE.  

Lugar de celebración: Alicante.  

Fecha: 2 al 5 de Septiembre 2014.  

Entidad/grupo organizador: Sociedad Española de Epidemiología  

Carácter: internacional  

Tipo de participación: Ponencia 

Título: Espondiloartropatías atípicas? O simplemente las típicas de las mujeres?  

Autores/as: MT Ruiz-Cantero, V Jovaní, M Blasco-Blasco, E Chilet Rosell, E Pascual Gómez  

Denominación del congreso: XXXII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEE IX CONGRESSO DA 

ASSOCIAÇÄO DE EPIDEMIOLOGIA. PRIMUM NON NOCERE.  

Lugar de celebración: Alicante.  

Fecha: 2 al 5 de Septiembre 2014.  

Entidad/grupo organizador: Sociedad Española de Epidemiología  

Carácter: internacional  

Tipo de participación: Comunicación oral 

Difusión del estudio de meta-análisis en las conferencias de congresos internacionales: 



67 
 

- “What is new about diagnosis and classification of spondyloarthritis” Dra Navarro-

Compán. Congreso europeo de reumatología EULAR  (Amsterdam 2018) 

-  “Exploring gender differences in the clinical phenotype and response to 

treatment in axial spondyloarthritis” Dra Lianne Gensler. XI congreso internacional 

de espondiloartritis (Gante 2018) 

Difusión del estudio de meta-análisis en referencias de artículos: 

- Rusman T, van Vollenhoven RF, van der horst-Bruinsma. Gender differences in 

axial Spondyloarthritis: women are not so lucky. Curr Rheumatol Rep 2018, 20:35. 

- Purnamawati K, Ong JAH,  Deshpande S, Tan WKY, Masurkar N, Low KJ et al. The 

Importance of Sex Stratification in Autoimmune Disease Biomarker Research: A 

Systematic Review. Front Immunol. 2018; 9: 1208. 

- M Dubreuil, J Sieper. Inflammatory Back Pain and Axial 

Spondyloarthritis: Lessons for Clinical Practice and Epidemiologic 

Research. Arthritis Rheumatol 2018;70:981-983. 

- Ruiz-Cantero MT, Blasco-Blasco M. Perspectiva de género en 

epidemiología clínica. Aprendiendo con el caso de las 

espondiloartritis. Gaceta Sanitaria 2018. 

https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.09.004 

- Fosam H. Gender differences in axial spondyoarthritis. Rheumatology Advisor June 

28, 2018. 

https://scholar.google.com/citations?user=IrMwCEIAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5994590/
https://scholar.google.com/citations?user=uGoaDZQAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/art.40462
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/art.40462
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/art.40462
https://scholar.google.com/citations?user=7Odnz68AAAAJ&hl=es&oi=sra
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911118302371
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911118302371
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911118302371
https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.09.004



