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Prólogo 

Este libro está destinado principalmente a los pacientes con espondilitis anqui-
losante, sus familiares y amigos y también a aquellos profesionales de la salud 
quienes atienden a estas personas. Espero que les sea útil. 

Yo he sufrido de espondilitis anquilosante (EA) que es el tema de este libro, 
desde que tenía 12 años. Como médico académico (reumatólogo) mi interés por 
la investigación se ha centrado en la EA y espondiloartropatías relacionadas con 
la enfermedad que también se tratan en este libro. 

Los pacientes que conocen su enfermedad tienen más responsabilidad consi-
go mismos, cumplen mejor los tratamientos recomendados y tienen más oportu-
nidad de cambiar positivamente su comportamiento. Todo ello ayuda a mejorar 
tanto su calidad de vida como la evolución de su enfermedad a largo plazo. 

El diagnostico precoz y el seguimiento médico adecuado de la EA, y las enfer-
medades relacionadas, puede ayudar a aliviar los síntomas, prevenir tratamien-
tos erróneos, mejorar la calidad de vida futura y reducir el riesgo de discapacidad 
y/o deformidad a largo plazo. 

Los pacientes necesitan recibir asesoramiento adecuado e información en te-
mas de autoayuda, sobre todo en relación con las modificaciones que afectan a 
su estilo de vida. Además, esta forma de educación sanitaria les ayudará a mejo-
rar el propio manejo de su enfermedad. Con ello se espera lograr beneficio para 
la salud al tiempo que se reducen los costos médicos y facilitar el cumplimiento 
de los tratamientos farmacológicos y fisioterápicos. 

Doy las gracias a muchos grupos de autoayuda, de pacientes y a organizacio-
nes por sus valiosas sugerencias y en particular a Ernst Feldtkeller, presidente de 
la ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation / Federación internacio-
nal de la espondilitis anquilosante). 

Muhammad Asim Khan, MD, FACP, FRCP 
Profesor de Medicina, 

Case Western Reserve University, School of Medicine, 
Cleveland, Ohio, EE. UU.
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Prefacio

Desde que ACEADE (Asociación Cordobesa de Enfermos Afectados de Es-
pondilitis) tuvo conocimiento del libro Ankylosing Spondylitis: The facts, no 
escatimó en realizar toda clase de esfuerzos para que fuese editado en 
lengua castellana, con el objeto de distribuirlo a los afectados por EA, pro-
fesionales de la medicina, asociaciones de pacientes, ligas reumáticas… 
haciendo cumplir uno de sus fines estatutarios: «La divulgación de todos 
los aspectos relativos a la enfermedad».  

Desde nuestra Asociación sabemos que este libro es un best seller den-
tro de la EA en el mundo anglosajón, si bien es verdad que es difícil que una 
patología como esta tenga un número alto de personas hispanohablantes 
interesadas en la adquisición de este tipo de libros como para obtener una 
buena rentabilidad económica en su edición. Hay por tanto que reseñar que 
sin la intervención de ACEADE, jamás se hubiera llevado a cabo una versión 
de tan interesante publicación en lengua castellana, perdiéndose una obra 
de referencia que consideramos muy importante para el paciente con EA. 

Hace ya algunos años el Dr. Asim Khan publicó este libro en el cual, utili-
zando un lenguaje sencillo y fácilmente entendible por el paciente, comen-
taba aspectos fundamentales de esta enfermedad. El libro se tituló «Espon-
dilitis Anquilosante: Los hechos» y lo hizo así porque quería dar luz sobre 
esta enfermedad, desmintiendo algunos mitos sobre ella que por descono-
cimiento de la misma hacía que el paciente tuviese una visión deformada 
y pesimista de esta patología. El libro proporciona una visión clara de las 
distintas consideraciones que hay que tener en cuenta para manejar esta 
enfermedad con la mayor calidad de vida posible. 

Hay publicados numerosos libros referentes a la EA, pero el presente 
ejemplar es una obra única al ser su autor reumatólogo y espondilítico. 
Ninguna otra ha sido escrita desde esta doble vertiente: Por un lado, desde 
la autoridad de la ciencia médica del Dr. Asim Khan, médico reumatólogo, 
y por otro, la de su experiencia como paciente espondilítico desde muy 
temprana edad.  

Es por otro lado importante recordar que este texto, como cualquier otro 
de medicina, no puede suplir la asistencia a la consulta médica, donde la 
pericia y el conocimiento del profesional de la salud darán las soluciones 
adecuadas al estado de cada paciente.  
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 La revisión y actualización del contenido del volumen ha sido realizada por 
el Prof. Collantes Estévez, experto reumatólogo especialista en EA, que fue 
el origen de la creación de ACEADE, primera entidad de esta patología en 
España y promotora de esta publicación, y es el actual Director Técnico de 
nuestra Asociación. 

Queremos desde aquí mostrar nuestro agradecimiento a aquellas personas 
que han hecho posible esta edición, tanto al autor, el Dr. Asim Khan, como 
los participes de la edición española del manuscrito: revisores, traductores, 
ilustradores y al personal de la editorial. 

ACEADE 
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1
Introducción

¿Qué es la ESPONDILITIS ANQUILOSANTE? En pocas palabras  
Espondilitis anquilosante, o «EA» es una enfermedad reumática inflamatoria 
crónica (progresiva), dolorosa que afecta a las articulaciones de la columna 
vertebral, en particular aquellas de la parte baja (articulaciones sacroilíacas y 
espina lumbar). 

• Afecta normalmente a los jóvenes, comienza entre los 15 y los 30 años.La 
edad media de su comienzo es de 24 años (intervalo 8-45). En España el 
Registro Español de Espondiloartritis (Regisponser) ha definido que la edad 
media de comienzo de la enfermedad se sitúa en 30 años (±12). 

• Regularmente comienza con dolor crónico en la parte baja de la espalda 
y rigidez gradual (insidiosa). Pueden pasar varios años antes de un diag-
nóstico correcto (una media aproximada de 7, igualmente Regisponser ha 
demostrado que el retraso diagnóstico en España es de 6,8 años). 

• Puede, después de muchos años, acabar con una rigidez gradualmente 
progresiva y con limitación de la movilidad de la columna, así como reduc-
ción de la expansión torácica. 

• En algunos pacientes puede afectar a otras articulaciones fuera de la co-
lumna, en particular las de cadera y hombro. La afectación de esta y otras 

170x230mm E.A los hechos 27-sin color.indd   19 12/02/12   14:20



articulaciones de las extremidades es más común en algunos países en 
desarrollo, especialmente cuando la enfermedad comienza en la niñez. 

• Aproximadamente un tercio de los pacientes pueden tener uno o más episo-
dios de inflamación aguda del ojo (iritis aguda o uveítis anterior aguda). 

• Existen rasgos característicos que se aprecian con los rayos X, especialmen-
te cambios originados por la inflamación de las articulaciones sacroilíacas 
(SI) de la pelvis (sacroiliítis). Desafortunadamente, evidencias de sacroiliítis 
con los rayos X pueden tardar un tiempo en aparecer. Por lo tanto, una radio-
grafía tomada a principios de la enfermedad puede dar resultados negativos 
o indeterminados (ambiguos). Sin embargo con el tiempo la inflamación de 
las articulaciones sacroilíacas mostrará evidencias de sacroiliítis. Reciente-
mente se ha propuesto que una imagen positiva en resonancia magnética 
con edema óseo en las sacroilíacas pudiera predecir una sacroiliítis radiográ-
fica posterior. 

• Su causa no es completamente conocida, pero hay una fuerte predisposición 
genética; la enfermedad se produce algunas veces en más de un miembro 
de la familia. 

• Un gen llamado HLA-B27 está presente en la mayoría de los pacientes con 
EA, por ejemplo >90% de los pacientes nórdicos, alrededor del 80% de los 
europeos mediterráneos, y solo un 50% de africanos americanos sufren esta 
enfermedad. En la población general sana de los Estados Unidos, este gen 
está presente en un 8% de los blancos y entre un 2 y 3% en los afroamerica-
nos. En España el 84% de pacientes con EA tienen este gen, y en la pobla-
ción española su frecuencia oscila entre el 6 al 9%.

• La predisposición genética de la EA es poligénica, es decir, hay otros muchos 
genes involucrados, no solo el HLA-B27. La búsqueda ahora es de estos ge-
nes adicionales y también del factor o factores desencadenantes (muy pro-
bablemente de bacterias) que desencadenen el comienzo de la enfermedad. 

• Es posible que algunos pacientes tengan también psoriasis, enfermedad in-
flamatoria intestinal (colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn) y/o se presen-
ten como artritis reactiva. 

• Todavía no hay cura, pero tanto el dolor de espalda como la rigidez respon-
den exquisitamente bien a la acción de fármacos antiinflamatorios no este-

20
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CAPÍTULO I

roideos (AINE) y a los programas de ejercicios físicos regulares. Desde hace 
una década conocemos que los fármacos bloqueantes del TNF-a (Factor 
de Necrosis Tumoral) muestran unos resultados muy positivos sobre la 
inflamación y el dolor. Si bien el curso de la EA es muy variable, la ma-
yoría de los pacientes evolucionan bien y continúan viviendo una vida 
normal y productiva. Sin embargo algunos de ellos tienen que modificar 
su estilo de vida, ambiente laboral o cambiar de trabajo (por ejemplo, una 
persona que haga trabajo pesado con movimientos de elevación y flexión 
frecuentes y prolongados tendría que considerar cambiar de trabajo).

Mitos acerca de la ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

Mito:
La espondilitis anquilosante es rara.

Realidad:
Esta enfermedad afecta a por lo menos 1 de cada 200 adultos (aproxi-
madamente 0,5%), pero su prevalencia parece diferir en varias partes del 
mundo. Un estudio en Berlín, Alemania, ha demostrado que la EA afecta al 
1% de la población adulta, es decir que la enfermedad es tan común como 
la artritis reumatoide. Es mucho más común que enfermedades como la 
leucemia, distrofia muscular o la fibrosis quística.

Mito:
La espondilitis no afecta a mujeres ni niños.

Realidad:
 La espondilitis es 3 veces menos común en mujeres que en hombres, pero 
los estudios más recientes nos dicen que la enfermedad en mujeres es 
solo la mitad de frecuente que en los hombres. Sin embargo, en mujeres la  
evolución de la enfermedad suele ser más lenta. La espondilitis también 
afecta a niños, aunque al inicio de la enfermedad suele ser de una manera 
un poco diferente, por ejemplo, el niño suele tener dolor de talón, rodilla o  
cadera (en vez de dolor de espalda y rigidez) debido a la existencia de infla-
mación de partes blandas en la unión de los tendones y ligamentos (zona 
denominada entesis), dando lugar a la entesitis.

Mito: 
La espondilitis es una enfermedad progresiva que siempre termina en la 
fusión de la columna.
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Realidad:
Los síntomas y la severidad varían de paciente en paciente. Muchas per-
sonas con espondilitis no terminan con una completa fusión ósea de toda 
la columna porque la inflamación puede decrecer antes de que esa fusión 
tenga lugar. Si alguien tiene una espondilitis progresiva, lo cual es un caso 
común, la inflamación tiende a propagarse a través de los años afectando a 
toda la columna vertebral. Pero como la inflamación se sustituye por un pro-
ceso de curación que supone la formación de nuevo hueso, el dolor en las 
articulaciones afectadas retrocede aunque la columna se vuelva más rígida 
y dura. Esto algunas veces se denomina en inglés como burning out of the 
disease (consumir la enfermedad). Sin embargo, algunas manifestaciones de 
la enfermedad, como la inflamación del ojo (iritis aguda) y dolor en el talón 
(entesitis), pueden continuar ocurriendo en algunos pacientes, lo que indica 
que la enfermedad no ha remitido por completo.

Mito:
Nada se puede hacer para ayudar al paciente.

Realidad:
Un diagnóstico precoz puede prevenir tratamientos erróneos y ayudar a ini-
ciar el tratamiento médico adecuado que puede minimizar los síntomas y 
reducir el riesgo de discapacidad y deformidad.

Mito:
No ha habido ningún gran avance en los tratamientos para los pacientes con 
EA que no han respondido adecuadamente a las terapias convencionales.

Realidad:
Estudios recientes han demostrado que los pacientes con EA responden muy 
satisfactoriamente a las terapias «anti TNF-alfa».
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Espondilitis Anquilosante o EA es una enfermedad reumática inflamatoria, 
progresiva y dolorosa, que afecta la espalda, esto es la columna vertebral 
y las articulaciones sacroilíacas (ver figura 1). La enfermedad normalmente 
comienza en la adolescencia o en la edad adulta temprana y es raro que co-
mience después de los 45 años.

¿Qué significa  
«Espondilitis Anquilosante»?

Figura 1. Lugares que pueden resultar afectados 
en la EA. Los sitios más comúnmente  
afectados son las articulaciones sacroilíacas  
y la columna. Aparecen en la figura marcadas 
con rectángulos. Otras zonas relativamente 
menos afectadas son las articulaciones  
de la cadera y los hombros, y en menor  
medida las rodillas, estos lugares aparecen 
marcados por círculos.

2
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La palabra «anquilosis» proviene de la raíz griega ankylos que significa rí-
gido, sin embargo en el contexto de la enfermedad significa que restringe 
movimiento (endurecimiento) y en última instancia puede dar lugar a la fu-
sión vertebral. Cuando la articulación pierde su movilidad y se vuelve rígida 
se dice que está «anquilosada». «Espondilitis» significa inflamación de las 
vértebras de la columna; la palabra se deriva de spondylos que en griego es 
vértebra e itis que es inflamación. Por lo tanto el nombre quiere decir enfer-
medad inflamatoria de la columna vertebral que puede conducir a la rigidez 
de la espalda. Actualmente se tiende a llamarla «espondilitis» o «espondiloar-
tritis» para resumirla y porque solo algunos pacientes terminan anquilosán-
dose, sin embargo no debe confundirse con «espondilosis» o «espondiloar-
trosis» que se refiere al uso y desgaste de la columna cuando nos hacemos  
mayores (figura 2).

Paciente con enfermedad avanzada y contracturas en 
flexión de caderas y rodillas

Figura 2.

M.A.KHAN
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CAPÍTULO II

Aspectos históricos
Esta enfermedad ha afectado al hombre desde la antigüedad. Una de las 

personas que la sufrió fue el famoso faraón egipcio Ramses II. La primera de-
finición del EA se le acredita al doctor irlandés Bernard Connor (1666-1698), 
cuando estaba estudiando medicina en Francia, un granjero francés le llevó 
un esqueleto que encontró en el cementerio. Connor describió que los hue-
sos estaban tan rectos e íntimamente unidos que formaban un hueso conti-
nuo y uniforme, y los ligamentos con aspecto de hueso y sus articulaciones 
borradas (ver figura 3).

Figura 3. Primera representación de un 
esqueleto con EA en sus estadios finales 
por Bernard Connor (Londres, 1695).

La primera descripción clínica de la enfermedad fue dada entre mediados y 
finales del 1800 (siglo XIX) y el interés médico fue promovido por varias publi-
caciones entre los años 1893 y 1899 por Vladimir von Bechterew (1857-1927) 
en San Petersburgo, Rusia. Otro reporte clínico sobre EA fue publicado por 
Adolf Strümpell (1853-1926) y Pierre Marie (1853-1940). Valentini publicó el 
primer estudio de rayos X de un paciente con EA en 1899 y fue en 1934 cuan-
do Krebs describió el borramiento característico de la articulación sacroilíaca.

A través de los años la EA se ha conocido bajo muchos nombres distintos 
incluyendo:

  • Espondilitis anquilosante
  • Espondiloartritis anquilopoyética
  • Mal de Bechterew-Strümpell-Marie
  • Morbus Bechterew (enfermedad de Bechterew)
  • Espondilitis de Piere Marie-Strümpell
  • Pelviespondilitis anquilosante
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Durante la primera década de los años 20, la enfermedad se le llamó 
erróneamente «espondilitis reumatoide» particularmente en EE. UU. por 
la creencia equivocada de que era simplemente otra variedad de artritis 
inflamatoria llamada «artritis reumatoide». Fue en 1963 cuando la Asocia-
ción Americana de Reumatología adoptó oficialmente el término de «es-
pondilitis anquilosante» en vez de «espondilitis reumatoide».

En los últimos 40 años, el término «espondilitis anquilosante» es el más 
universal, y con él se define a los pacientes con la enfermedad plenamen-
te establecida. Esta enfermedad tiende a darse en miembros de una mis-
ma familia, estudios desde los años 50 han establecido la predisposición 
genética a esta enfermedad. Esto fue claramente establecido en 1973, 
cuando se observó una importante asociación entre esta enfermedad y un 
marcador genético llamado «HLA-B27».

Todas las personas tienen su propio y único código genético con el que 
nacen. El HLA-B27, que trataremos con detalle más adelante, es uno de 
los genes que se encuentra en el 8% de la población en general, pero en 
más del 90% en los individuos con EA. Este dato es aplicable a la raza 
blanca, ya que este gen tiene diferente prevalencia en alguna de las otras 
razas, lo que trataremos en otra sección de este libro. Heredar este gen, 
no significa que esa persona padecerá de EA, simplemente aumenta las 
probabilidades. La identificación de enfermedades relacionadas con la EA, 
otros genes predictores de la enfermedad y los agentes favorecedores de 
la enfermedad o la infección que los activa son las líneas de investigación 
actuales.

El avance principal en el tratamiento con medicamentos para la EA se 
dio al comienzo de la segunda mitad del siglo XX, fueron los primeros fár-
macos que no eran aspirina ni esteroides; se denominaron antiinflamato-
rios no esteroideos (AINE) especialmente eficaz fue (y es) la fenilbutazona 
(Butazolidina©). Muchos otros AINE se han ido descubriendo posterior-
mente, que son más seguros que la fenilbutazona, pero ninguno de ellos 
más efectivos para aliviar el dolor e inflamación de la EA.

La novedad más destacable, por su eficacia, en el campo de la tera-
péutica en la EA es la denominada terapia biológica, especialmente la 
anti-TNFalfa (siglas en inglés de tumor necrosis factor o factor de necrosis 
tumoral) indicado en pacientes con EA que no responden adecuadamente 
a AINE ni a otras formas convencionales de tratamiento.

170x230mm E.A los hechos 27-sin color.indd   26 12/02/12   14:20



27

CAPÍTULO II

Figura 4. La columna vertebral.

Figura 5. Parrilla costal. Articulaciones esternocostales.

La estructura de la columna vertebral
La columna vertebral está formada por 24 vértebras que están apiladas 

una sobre otra y que se unen por unos fuertes ligamentos, así como más de 
100 articulaciones. Está dividida en 3 secciones principales: la parte alta es el 
cuello (espina o columna cervical) que comprende 7 vértebras, la parte media 
(espina o columna torácica) que comprende 12 vértebras y la parte baja (espi-
na o columna lumbar) que tiene 5 vértebras (ver figura 4). Cada una de estas 
secciones tiene su propia curvatura y el cuello es la parte más móvil. Las 12 
costillas en cada lado que forman la pared torácica están unidas a las vérte-
bras en la parte posterior por las articulaciones llamadas «costo-vertebrales» 
(figura 5) y están unidas al esternón en la parte anterior (frontal) de la pared 
torácica por las uniones «costo-condrales» (figura 5).
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¿Qué es la articulación sacroilíaca?
La vértebra más baja (L5) de la espina lumbar se encuentra sobre un hueso 

que forma la parte posterior de la pelvis. Este hueso se denomina «sacro», 
autentica piedra angular en la cintura pélvica. Está unido a cada lado con el 
hueso pélvico «ilion» mediante las articulaciones «sacroilíacas» (SI) y por fuer-
tes ligamentos (ver figura 6). La parte frontal del hueso pélvico se llama «pu-
bis» y los huesos del pubis en ambas partes forman una unión en el centro 
llamada «unión del pubis» (o sínfisis púbica). La parte inferior del hueso que 
sostiene nuestro peso cuando estamos sentados se denomina («tuberosidad 
glútea») uno en cada lado y es amortiguada por los glúteos.

Las dos articulaciones sacroilíacas, una a la derecha y la otra a la izquierda, 
normalmente no tienen ningún movimiento (incluso en las mujeres que han 
dado a luz) suelen ser los puntos de partida para la EA. El dolor debido a la 
inflamación de estas articulaciones se siente de forma difusa en el área de 
los glúteos.

Figura 6. La articulación sacroilíaca: (a) situación de las articulaciones sacroilíacas 
definidas por las líneas que separan el sacro y el íleon; (b) sección horizontal entre 

ambas (la parte de abajo es la que mira al frente).
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