
 

NOTA DE PRENSA 

 
Un estudio pionero analiza el riesgo de familiares de pacientes con espondilitis anquilosante 
de tener espondiloartritis 

 
 

 El 4 mayo se celebra el Día Mundial de la espondilitis anquilosante, una enfermedad que afecta a entre 
0,5%-1% de la población en España, es decir más de 200.000 personas1 
 

 El 90% de los casos de espondilitis anquilosante tienen factores de predisposición genética y el antígeno 
HLA-B27 es factor pronóstico2 
 

 La prevalencia de espondiloartritis puede llegar al 24% en los familiares de primer grado de pacientes 
diagnosticados con espondilitis anquilosante y que tienen el antígeno HLA-B27 positivo 3,4,5,6 

 

 

Madrid, 2 de Mayo de 2013. El 4 mayo se celebra el Día Mundial de la espondilitis anquilosante, una 

enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente a las articulaciones de la columna vertebral. 

Habitualmente aparece en varones entre los 20 y 30 años de edad. En su desarrollo, las articulaciones 

tienden a soldarse entre sí, produciéndose una pérdida de la flexibilidad de la columna, que queda rígida 

y fusionada.  

 

En España, la espondilitis anquilosante tiene una prevalencia estimada del 0,5%-1%, por lo que más de 

200.000 personas padecen esta patología. La espondilitis anquilosante es la más frecuente y 

característica de las espondiloartritis y la que más estrechamente se relaciona con el antígeno HLA-B27.2 

Más del 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante tienen el antígeno HLA-B27 positivo.  

 

AbbVie, con la colaboración de USP Hospitales y Meisys, ha puesto en marcha el estudio FAcES, un 

estudio epidemiológico pionero para identificar la prevalencia de  espondiloartritis en familiares de 

pacientes con espondilitis anquilosante. El objetivo principal es determinar la prevalencia de 

espondiloartritis axial y periférica en familiares de primer grado de pacientes con espondilitis 

anquilosante y que tienen el antígeno HLA-B27 positivo, ya que la prevalencia en este colectivo puede 

aumentar hasta un 24%3,4,5,6. “Así  se lograría un diagnóstico precoz, esencial para un tratamiento eficaz 

y un mejor pronóstico de la enfermedad”, asegura el Dr. Juan Mulero, reumatólogo del Hospital Puerta 

de Hierro de Madrid. 

 

 



 

Las espondiloartritis pueden evolucionar de forma diferente 

 

Las espondiloartritis son un grupo de enfermedades que comparten características clínicas, radiográficas 

y genéticas comunes. Se clasifican según la parte del organismo que se vea principalmente afectada 

(axial o periférica).  Pueden evolucionar de forma muy distinta, desde formas benignas, sin apenas 

sintomatología, hasta formas muy agresivas que pueden derivar en la destrucción de las articulaciones 

llevando al paciente a una situación de incapacidad laboral o, incluso, incapacidad absoluta. 

La prevalencia de espondiloartritis se multiplica en los familiares de primer grado de pacientes 

diagnosticados y que tienen el antígeno HLA-B27 positivo, una proteína que se encuentra en la 

superficie de los glóbulos blancos y que ayuda al sistema inmunitario del cuerpo a diferenciar entre sus 

propias células y sustancias extrañas o dañinas. Alrededor del 90% de los pacientes con espondilitis 

anquilosante tiene el antígeno HLA-B27 positivo. “Sin embargo, la presencia de este antígeno no es 

determinante para lograr el diagnóstico de la patología, ya que otros factores genéticos y ambientales 

desempeñan un papel clave en el desarrollo de la misma”, explica el Dr. Mulero.  

 

Sobre el estudio FAcES 
El estudio FAcES es un estudio de prevalencia transversal, multicéntrico de espondiloartritis axial y 
periférica en familiares de primer grado de 289 pacientes con espondilitis anquilosante reclutados 
consecutivamente en las consultas de reumatología.  El estudio se inició en 2011 con la colaboración de 
USP Hospitales y Meisys. USP Hospitales será el encargado de realizar la mayor parte de las pruebas 
diagnósticas para determinar si los familiares de los pacientes reclutados tienen alguna posibilidad de 
sufrir espondiloartritis. Los resultados serán enviados a los centros hospitalarios de la sanidad pública en 
los que reclutaron los familiares de pacientes, donde los investigadores realizarán el diagnóstico. 

 

AbbVie 
AbbVie es una empresa biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 tras la 

separación de Abbott. AbbVie combina el enfoque y la pasión de una empresa biotecnológica con la 

experiencia y la estructura de un líder farmacéutico. La misión de la compañía es utilizar su experiencia, 

el compromiso de sus empleados y su enfoque innovador único para desarrollar y comercializar 

tratamientos avanzados para algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo. 

El propósito de AbbVie es mejorar la vida de las personas y colaborar en la creación de soluciones 

médicas sostenibles. En 2013, AbbVie contará con alrededor de 21.000 empleados en todo el mundo y 

comercializará sus productos en más de 170 países. Para más información sobre AbbVie, sus empleados 

y su cartera de productos, visite www.abbvie.es. 

 
Para más información puede contactar con: 

http://www.abbvie.es/


 

Belén López / Lola Bermúdez 
prensa.es@abbvie.com   
91 384 09 10  
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