www.medigraphic.org.mx
El Residente

Revisión - Opinión

Espondilitis anquilosante.
Conceptos generales
Mónica González-Rodríguez,* Antonio de Jesús Guerra-Soto,**
Esther Guadalupe Corona-Sánchez,*** Alberto Daniel Rocha-Muñoz,****
Eva Viviana Díaz-González,***** Laura González-López******
RESUMEN. La espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad autoinmune, progresiva, sistémica, inflamatoria e incapacitante. Su prevalencia en México es del 0.9% en la población general. Afecta más a hombres
en una relación de 5:1; la edad promedio de aparición es de los 15 a los 40 años de edad. Su etiología es multifactorial; entre los agentes que llevan a su desarrollo se han implicado componentes genéticos y ambientales,
principalmente.
Palabras clave: Espondilitis anquilosante, complejo mayor de histocompatibilidad HLA-B27.

ABSTRACT. Ankylosing spondylitis (AS) is an autoimmune, progressive, systemic, inflammatory and disabling disease. Its prevalence in Mexico is of 0.9% in the general population. It affects men the most, in a 5:1
ratio; the average age of onset is 15 to 40 years old. Its etiology is multifactorial; among the main agents leading to its development are genetic and environmental components.
Key words: Ankylosing spondylitis, major histocompatibility complex HLA-B27.

INTRODUCCIÓN

EPIDEMIOLOGÍA

La espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad autoinmune, progresiva, sistémica e inflamatoria que afecta principalmente al esqueleto axial, con gran predominio en las articulaciones sacroiliacas y columna lumbar.1

La prevalencia de la espondilitis anquilosante
en México es de 0.9% en la población general.2
Afecta más a hombres en una relación de 5:1,
entre los 15 y los 40 años.3 Aunque el curso de
la enfermedad es variable, aproximadamente el
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30% de los pacientes sufren deterioro funcional
severo, el cual conduce a la discapacidad para
laborar y realizar sus actividades cotidianas,
así como a una disminución en su calidad de
vida y un aumento de la mortalidad.4

ETIOLOGÍA
La etiología de la espondilitis anquilosante es
multifactorial. Entre los agentes que llevan a
su desarrollo se han implicado componentes
genéticos: entre 80 y 90% de los pacientes son
positivos para el complejo mayor de histocompatibilidad HLA-B27 (del inglés human leucocyte antigen, antígeno leucocitario humano), en
comparación con la baja prevalencia de HLAB27 en la población general –del 7 al 8%.5 En
México se ha reportado que el 86% de los pacientes con EA son HLA-B27 positivos.2
Dentro de los factores ambientales se han
relacionado algunos posibles agentes infecciosos como Yersinia, Shigella, Salmonella, Campylobacter y Chlamydia, con la hipótesis de
«péptidos artritogénicos», que son antígenos
derivados de estas bacterias que podrían participar como desencadenantes de la enfermedad.
Aunque no se ha identificado el «péptido artritogénico» específico, éste puede compartir cierta
homología con el HLA-B27, que lo haría desencadenar una respuesta inmune en contra de las
células propias.5

INMUNOPATOGÉNESIS
El HLA-B27 forma parte del complejo mayor
de histocompatibilidad clase I que es encargado
de la presentación de péptidos a los linfocitos
T para inducir una respuesta inmune. El papel
patogénico del HLA-B27 contribuye, por sí solo,
con aproximadamente un 40% del riesgo genético total para desarrollar la enfermedad.6-8
La presencia del péptido artritogénico se
refiere a la aparición de péptidos de antígenos
externos, como bacterias intracelulares y virus;
éstos son presentados por el HLA-B27 y gatillan la respuesta de los linfocitos T CD8. Los
péptidos presentados con importancia en la

patogénesis se deben encontrar sólo en los tejidos afectados, es decir, sinovia, tejido ocular
e intestinal; como característica estos péptidos
muestran mimetismo molecular con ligandos
constitutivos propios, por lo que los linfocitos T
CD8 activados pueden actuar sobre el organismo rompiendo la tolerancia y, en consecuencia,
la autoinmunidad, produciendo daño tisular e
inflamación.9,11 Es bien conocido que varios péptidos derivan de Yersinia, Shigella, Campylobacter, Chlamydia, Escherichia coli y Klebsiella
pneumoniae, aunque se sabe que estos péptidos
pueden causar una reacción cruzada 13,14 y, de
esta manera, desencadenar la enfermedad.10,12

PAPEL DEL TNF-α
TNF-α (factor de necrosis tumoral alfa, por
sus siglas en inglés) es una citocina expresada
principalmente en la membrana celular que induce la respuesta inflamatoria; participa en la
proliferación celular, la actividad citotóxica, la
apoptosis y la expresión de las moléculas de adhesión, además de ser un mediador letal en la
respuesta inmune aguda y crónica de las enfermedades inflamatorias crónicas e infecciosas. Es
secretado principalmente por las células del sistema inmune: monocitos, macrófagos, linfocitos
T –principalmente CD4–, linfocitos B, células
NK (natural killer) y neutrófilos; también puede ser producido como respuesta a un estímulo:
endotelio, cerebro, riñón, miocitos, adipocitos,
fibroblastos y osteoclastos. La síntesis de éste
puede ser inducida por el propio TNF-α y por
citocinas como el interferón g (INF-γ), las interleucinas IL-1, IL-2 e IL-12; el factor estimulante de colonia de granulocitos-macrófagos (GMCSF) y el factor activador de plaquetas (PAF);
también puede ser activada por virus, parásitos,
bacterias, células tumorales, isquemia, trauma
y radiación.13 A su vez, puede impulsar la producción de IL-2, IL4, IL-6, IL-10, IL-1, IL-18,
IFN-γ, factor de crecimiento y transformación
beta (TGF-β), factor inhibidor de la migración
(MIF), entre otras muchas acciones.13
En cuanto a la relación del HLA-B27 con el
TNF-α, éste activa las células endoteliales, in-
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duciendo la movilización de las moléculas de adhesión (IL-1, IL-6, IL-12) y la expresión de las
moléculas HLA-A, B; además, estimula los antígenos que participan en la adhesión de leucocitos y plaquetas en la superficie endotelial.13,14
Sobre las características génicas del TNF-α,
éste se encuentra en el brazo corto del cromosoma seis en 6p21.31 dentro de la región del complejo mayor de histocompatibilidad clase III, entre los genes HLA-B y el factor C del complemento. Existe una relación entre el TNF-α y HLA,
ya que los genes dentro del MHC tienen un alto
grado de polimorfismo y, por la marcada cercanía
entre los genes HLA-B y HLA-DR se investiga la
existencia de haplotipos que influyan en la expresión de TNF-α; además se sabe que el 60% de
las variaciones del TNF-α están genéticamente
determinadas.15,16 No obstante, es conocido que
dentro del locus del TNF es altamente polimórfico, con cinco microsatélites y numerosos SNP
(polimorfismos de nucleótido simple), algunos de
los cuales podrían regular la expresión génica,
lo que es importante tanto en enfermedades autoinmunes como en procesos infecciosos y enfermedades crónicas, donde a esta citocina se le ha
atribuido un importante papel en el desarrollo y
severidad de la patología.17-19,29

RECEPTORES DEL TNF-α
La respuesta del TNF-α depende directamente
de la unión a sus receptores; éstos son glicoproteínas transmembranales con tres dominios en
su estructura: 1) un dominio extracelular con
múltiples regiones ricas en cisteínas que facilitan la unión ligando-receptor, 2) un dominio
hidrofóbico que atraviesa la membrana, y 3) un
dominio intracelular que lleva a cabo la transducción de las señales.30 Un estímulo adecuado
es capaz de causar una actividad citotóxica adecuada para ambos receptores.31
Existen dos tipos de receptores estructuralmente diferentes: receptor tipo I (TNFR1; p55 o
p60) y receptor tipo II (TNFR2; p80 o p75). Se caracterizan por presentar una alta promiscuidad
molecular con respecto a sus ligandos.31 Están en
todos los tipos de células, excepto en los eritroci-

tos. La unión al TNFR1 es irreversible, mientras
que la unión al TNFR2 presenta una asociación
muy baja, una cinética bastante rápida. 32 El
TNFR2 puede comportarse como un «pasador del
ligando»: puede ligar el TNF-α y luego pasarlo al
TNFR1 para potenciar la unión ligando-receptor
y, por lo tanto, la acción del TNF-α cuando las
concentraciones de éste son muy bajas.22,31-33
La distribución del TNFR1 es más amplia: se
expresa en muchos tipos de células y se ha asociado con la respuesta inflamatoria por medio
del TNF-α soluble (sTNF-α); participa de forma
importante en procesos apoptóticos mediados
por las señales de la vía Fas-FasL. Los dominios intracelulares del TNFR1 se unen a las
proteínas de interacción con receptores (RIP),
junto con las proteínas de dominio mortal asociadas al receptor TNFR1 (TRADD); pueden generar dos vías de acción: mediar la apoptosis o
activar señales proinflamatorias.
La expresión del TNFR2 responde a la forma
transmembranal; en la respuesta tisular local
está involucrada principalmente en procesos
apoptóticos del TNF-α por una vía diferente a
la del TNFR1, ya que participan las moléculas
TRAF (TNF receptor-associated factor). 22 Un
amplio rango de respuestas celulares, como la
proliferación, diferenciación, citotoxicidad y
apoptosis son inducidas por receptores que median en forma cooperativa o independiente.22

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
El curso de la enfermedad es variable: puede
manifestar periodos de exacerbaciones y remisiones espontáneas, principalmente al inicio de
la afección.16 En muchos casos puede existir un
retardo en el diagnóstico hasta de 5 a 10 años;
éste es mayor en mujeres.16,17 La sintomatología característica es la lumbalgia inflamatoria con rigidez matinal de más de 30 minutos,
que mejora con la actividad física y no con el
reposo; incluso los pacientes notan que el dolor aumenta en las noches.16 Esta lumbalgia es
crónica, insidiosa, acompañada con frecuencia
de dolor en los glúteos al nivel de las articulaciones sacroiliacas.16,17
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La disminución de la movilidad espinal con
restricciones de la flexión y extensión de la columna lumbar y la limitación de la expansión
torácica son resultado inicialmente del proceso
inflamatorio al nivel de las entesis, mientras
que a largo plazo pueden producirse anquilosis
(alteración inicial inflamatoria en los sitios de
inserción ligamentosa, acompañada de reacción
ósea, estableciendo una actividad fibrosa que
se extiende, calcifica y puede llegar a osificarse) con deformidades que ocurren a lo largo de
toda la columna vertebral, tales como rectificación de la lordosis lumbar, exageración de la
cifosis torácica, e hiperextensión de la columna
cervical. Al presentar estas manifestaciones los
pacientes tienen dificultad para realizar sus actividades físicas y de la vida cotidiana.18
Una característica diagnóstica es sacroileítis: los pacientes la refieren como dolor alternante en los glúteos, que podemos provocar a la
digitopresión en las articulaciones sacroiliacas
y nos puede orientar al diagnóstico; los cambios
observables en radiografía simple en las articulaciones sacroiliacas –que son parte de los criterios de diagnóstico– tienden a ser tardíos: se
perciben luego de tres a cinco años de evolución
de la enfermedad o incluso después. Se ha visto
que la resonancia magnética (RM) puede identificar los cambios incipientes de la sacroileítis
7.7 años antes que los cambios radiográficos; la
disponibilidad de ésta sería de gran ayuda para
una detección precoz.16,17 Otra característica es
la artritis asimétrica de predominio en miembros inferiores.7 Con base en estas manifestaciones se realizaron los criterios diagnósticos
para la espondilitis anquilosante18 (Cuadro I).
La espondilitis puede presentar manifestaciones extraarticulares que pueden afectar casi a
cualquier órgano, siendo la uveítis anterior la
manifestación más común; el resto son enumeradas en el cuadro II.

Cuadro I. Criterios modificados de Nueva York para la
espondilitis anquilosante, 1984.
Diagnóstico
1. Criterios clínicos
• Dolor en la parte baja y rigidez durante más de tres
meses que mejora con el ejercicio y no se alivia con
el reposo
• Limitación de movimientos de la columna lumbar en
ambos planos, sagital y frontal
• Limitación de la expansión torácica respecto de los
valores normales corregidos para edad y sexo
2. Criterios radiológicos corregidos para edad y sexo
• Sacroileítis > de grado 2 bilateral o sacroileítis grados
3 y 4 unilateral
Clasificación
Definida:
• Si el criterio radiológico se asocia al menos a un
criterio clínico
Probable:
• Hay 3 criterios clínicos
• Existe el criterio radiológico sin ningún signo o
síntoma que satisfaga los criterios clínicos (deben
considerarse otras causas de sacroileítis)

Cuadro II. Manifestaciones extraarticulares.18
Corazón

Aortitis, pericarditis, patología valvular, insuficiencia aórtica, trastornos de
conducción, miocardiopatía

Genitourinarios

Amiloidosis renal, prostatitis, nefropatía por AINE

Intestinales

Inflamación intestinal

Neurológicos

Síndrome de cauda equina, radiculopatías aisladas, subluxación atlantoaxoidal

Pulmón
Enfermedad pulmonar intersticial
www.medigraphic.org.mx
difusa, fibrosis intersticial pulmonar,

fibrosis apical, lesiones pleuropulmonares

MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS
Los cambios radiográficos ocurren característicamente en el esqueleto axial. La sacroileítis bilateral es la más frecuente y temprana.
El Residente. 2013; 8 (3): 106-113
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Baja densidad mineral ósea

Ojos

Uveítis anterior aguda

Tejidos blandos

Entesitis
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Cuadro III. Grados de afección radiológica.
Grado 0
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4

Sin cambios radiológicos
Sospecha (borramiento de borde
articular dudoso)
Sacroileítis mínima (borramiento de
bordes articulares, esclerosis yuxtaarticular)
Sacroileítis moderada (estrechamiento
del espacio, puentes óseos)
Sacroileítis severa (anquilosis de la
articulación)

El sistema de Nueva York establece el grado
de afección de las articulaciones sacroiliacas
(Cuadro III).20 La columna vertebral también
sufre cambios radiográficos; los más característicos son a nivel lumbar, dorsal y cervical
e incluyen lesiones erosivas marginales de las
esquinas de los cuerpos vertebrales con esclerosis adyacente del hueso reactivo; radiográficamente se ven como «esquinas brillantes».
Uno de los cambios más característicos a lo
largo de toda la columna es el encuadramiento
de los cuerpos vertebrales por reabsorción de
hueso, lo que causa erosión de sus superficies
cóncavas y la formación de puentes óseos entre las vértebras adyacentes llamados «sindesmofitos»; al formarse sindesmofitos bilateralmente, la apariencia radiográfica es la de una
columna «en forma de caña de bambú». La anquilosis espinal aparece sólo en estados avanzados de la enfermedad y podría no ocurrir en
pacientes con enfermedad leve.21

TRATAMIENTO
La espondilitis anquilosante es una enfermedad que por mucho tiempo tuvo un manejo sintomático y que aún no tiene un tratamiento establecido. El manejo con FARME (fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad)
y la introducción de agentes anti-TNF-α –con
el fin de no sólo disminuir la inflamación– representa un notable avance en el control sintomático, aunque no modifica el curso radiológico
de la enfermedad. Tras el fracaso con alguno de

ellos, el uso de un segundo agente anti-TNF-α
parece ser eficaz y seguro.34 Así mismo, el paciente debe manejarse integralmente: se debe
educar al enfermo y a los familiares, establecer
grupos de apoyo, utilizar medicamentos para
disminuir el dolor, medidas físicas, quirúrgicas
o rehabilitación.34

FÁRMACOS MODIFICADORES DE LA
ENFERMEDAD
La sulfasalacina (SSZ) es un fármaco del grupo de las sulfas en donde la sulfapiridina se
encuentra unida a un antiinflamatorio (ácido
salicílico). En un 90% las enzimas bacterianas
dividen la molécula activa sulfapiridina y el
ácido 5-aminosalicílico es excretado. Aunque el
mecanismo específico se desconoce, se sabe que
tiene efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores y que modifica la respuesta del sistema
inmunológico en su capacidad de inhibición de
los linfocitos, así como en la disminución de la
síntesis de los factores inflamatorios por los
leucocitos y la inhibición de la absorción de folatos; 35 también provoca una disminución de
monocitos, linfocitos B y de inmunoglobulina A
sérica; inhibición de la producción de leucotrienos, disminución en la liberación de histamina
de los leucocitos periféricos, y transformación
de linfocitos. Además, se ha observado que impide la quimiotaxis de neutrófilos y la producción de superóxidos.36,37
La azatioprina es un análogo de purina; es
un profármaco que se convierte en mercaptopurina y se metaboliza en su forma activa en
tioguanina (TG). La azatioprina incorpora a
los ribonucleótidos, pues tiene un efecto antiproliferativo en poblaciones de linfocitos;
también tiene actividad antiinflamatoria mediante la inhibición de células T citotóxicas y
NK.39
El metotrexato ácido 4-amino-N10-metilpteroil glutámico es un análogo de la aminopterina
(ácido 4-amino-pteroil glutámico) y un antagonista del ácido fólico.38 Su efecto antiinflamatorio es mediado por la adenosina y el nucleósido
de purina endógeno. Después de su liberación en
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el espacio extracelular, se une a los receptores
de adenosina específicos expresados en la superficie celular; se ha observado in vitro que disminuye la adhesión de neutrófilos como la acumulación de metotrexato disminuye la acumulación
de leucocitos en trastornos inflamatorios.39,40

ANTI TNF-α
El etanercept está formado por la fusión de dos
moléculas de la secuencia del dominio extracelular de p75. Para que el TNF pueda producir
algún efecto requiere de receptores que se encuentran en forma soluble en la superficie celular. El mecanismo del etanercept es la inhibición competitiva de la unión del TNF-α a los receptores de TNF de la superficie celular, lo que
proporciona un TNF-α biológicamente inactivo;
también se ha visto que puede influir en algunas respuestas biológicas al inhibir o controlar
aquellas moléculas que son inducidas o reguladas por el TNF, como la E-selectina y la matriz
39 Medigraphic
Este
documento es elaborado por
metaloproteinasa-3.
El etanercept se ha asociado con una disminución en los niveles séricos de la PCR (proteína C reactiva) y con una
mejoría y regresión significativa de las lesiones
inflamatorias activas de la columna y sacroiliacas.41,42 En cuanto a la progresión radiográfica
de la espondilitis anquilosante, este fármaco no
inhibe la formación de sindesmofitos.43

ADALIMUMAB
Es un anticuerpo monoclonal IgG 100% humano que está dirigido contra el TNF-α: neutraliza
su función biológica al bloquear su interacción
con los receptores p55 y p57 en la superficie celular y atenúa sus efectos proinflamatorios.44 Se
mostró que la administración de adalimumab

versus placebo reduce significativamente la inflamación en sacroiliacas y columna vertebral.

INFLIXIMAB
Es un anticuerpo monoclonal quimérico (IgG)
derivado de un ADN recombinante; está formado por genes de origen humano y murino.
Este anticuerpo se une al TNF-α y lo neutraliza, logrando así interrumpir la cascada
secuencial de activación de las vías inflamatorias mediada por esta citoquina. Se une tanto al
monómero como a la forma homotrimérica del
TNF-α transmembrana, pero no a la linfotoxina; estos complejos inmunes infliximab-TNF-α
son responsables de la reducción en los niveles
séricos de componentes proinflamatorios como
la IL-6 y la proteína C reactiva.40,44

CONCLUSIONES
La espondilitis anquilosante es la segunda causa de consulta en el servicio de reumatología de
un hospital de segundo nivel. A pesar de ello, la
evaluación clínica de estos pacientes sigue siendo un reto para los médicos. El objetivo debe ser
llegar a un diagnóstico de manera precoz a fin de
instaurar un tratamiento eficaz que evite el desarrollo de una discapacidad y/o un daño estrutural
en las articulaciones afectadas, porque el grupo
de presentación es de gente joven y productiva.
En los últimos años los inhibidores del factor
de necrosis tumoral han mostrado un gran avance terapéutico en esta entidad, con una mejora en
la calidad de vida de muchos pacientes resistentes a los antiinflamatorios no esteroideos (AINE).
Los antagonistas del TNF-α son eficaces y seguros a largo plazo pero es necesario su uso continuo para un adecuado control sintomático.
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