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1. RESUMEN 
 
Introducción 
 
La espondiloartropatía anquilosante es una enfermedad crónica inflamatoria que afecta la 
movilidad del esqueleto axial, además es una patología de gran interés por el impacto sobre la 
morbimortalidad, la calidad de vida y los costos en salud derivados de las comorbilidades asociadas. 
Esta enfermedad puede causar gran limitación funcional y por lo tanto discapacidad laboral. Desde 
hace algunos años se han desarrollado tecnologías que permiten capturar automáticamente 
variables involucradas en el movimiento de forma objetiva, y cuantificarlas con altos niveles de 
precisión. El objetivo principal de este estudio–en su primera fase–es evaluar por medio de 
herramientas clínicas los cambios en rangos de movilidad articular de columna cervical y lumbar, 
cadera, rodilla y cuello de pie, en pacientes con espondiloartropatía y comparar con un grupo de 
pacientes sanos; en las siguientes fases se realizará medición a través del laboratorio de 
biomecánica de la cinética, mediante un sistema de captura óptico y una plataforma de fuerza, 
respectivamente, en pacientes con espondiloartropatía anquilosante y compararlos de la misma 
forma con sujetos sanos, en la población del Hospital Militar Central de Bogotá–Colombia. 
 
Métodos 
 
Durante los meses de septiembre y octubre de 2019 se realizaron jornadas de toma de muestras en 
el Laboratorio de Biomecánica utilizando un protocolo diseñado por los investigadores, se realizaron 
recomendaciones para la adecuada realización de la toma de muestras, se firmó el consentimiento 
informado previamente, con una duración promedio de 40 minutos a 1 hora. La medición de cada 
voluntario se realizó por medio de la métrica de clasificación de BASMI y otras encontradas en la 
literatura, se realizaron de forma manual, por medio de un goniómetro. 
 
Resultados 
 
En esta primera fase del estudio se encontró una población estadísticamente homogénea; la edad 
y distribución de peso, talla, IMC, PA es similar entre los grupos de pacientes que apoyan a la validez 
del estudio en esta fase preliminar, en cuanto a la edad corresponde con la media general para 
presentar la patología en estudio y los cambios biomecánicos ya mencionados y descritos en la 
literatura. En esta primera fase se realizó una medición clínica de las variables, se tomaron en cuenta 
los arcos de movilidad de la columna cervical y lumbar, así como distancias fisiológicas en bípedo. 
Para los rangos de movilidad cervical hallamos que las medias del grupo control concuerdan con los 
rangos considerados como normales; para el grupo estudio se encontró una disminución marcada 
de estos rangos, particularmente de la flexión frontal cervical. Para los rangos de movilidad de la 
columna lumbar encontramos similar comportamiento. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria predominante en el género masculino 
con respecto al femenino, que se da en la infancia, adolescencia y adultos jóvenes, afecta a la 
columna axial y a las articulaciones; también compromete la periferia, entesitis y extraarticulares, 
hay subgrupos de espondilitis anquilosante (AS), SpA asociada con psoriasis y enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII), artritis reactiva y SpA indiferenciada, más común la AS axial (1), tiene 
una prevalencia similar a la de la AR, el resultado de la enfermedad está influenciado por el grado 
de actividad de la enfermedad a lo largo del tiempo, que se relaciona principalmente no solo con la 
inflamación sino también con el daño estructural (formación de hueso nuevo) que depende de la 
cronología de la enfermedad, se estima que al inicio de la enfermedad los pacientes podrían tener 
el mismo nivel de actividad y dolor que los pacientes con enfermedad establecida. (2) 
 
El retraso en el diagnostico se ha calculado aproximadamente 7 - 9 años y esto se debe al contexto 
de una prevalencia mucho más alta de dolor de espalda mecánico, por lo tanto, se considera que 
los médicos de atención primaria podrían pasarla por alto por desconocimiento o por falta de 
sospecha lo que conlleva a un tratamiento tardío, además de la falta de sensibilidad de los 
marcadores de laboratorio y la lenta tasa de progresión radiográfica durante 5 a 10 años. (1) 
 

TABLA 1. Características Distintivas del Dolor de Espalda  Inflamatorio y Mecánico 

 Dolor de espalda inflamatorio Dolor de espalda mecánico 

Edad de inicio < 40 años Cualquier edad 

Inicio Insidioso y persistente por > 3 
meses 

Variable 

Características Dolor glúteo alternante y 
despertares por dolor de espalda 
en la segunda mitad de la noche 
únicamente 

Variable 

Efectos sobre la 
actividad física 

Mejora con el ejercicio Mejora con el reposo 

Rigidez matinal Moderada y persistente por > 30-
45 min 

Leve y breve 

Marcadores 
inflamatorios 

Comúnmente elevados Normal 

Tomado de: Golder V, Schachna L. Ankylosing spondylitis: An update. Aust Fam 
Physician 2013;42(11):780–784. 

 
Se ha implementado el uso de escalas para realización de clinimetría como las evaluaciones de la 
Sociedad Internacional SpA (ASAS) que permitió un diagnóstico más temprano, en un momento en 
el que no se han producido cambios estructurales. Un estudio multinacional demostró que, en 
pacientes con dolor de espalda crónico <45 años, la resonancia magnética y HLA-B27, además de 
otros síntomas clínicos típicos de SpA como IBP tuvieron el mayor impacto en una clasificación 
temprana de pacientes con síntomas sugestivos de SpA. Pacientes con dolor de espalda por primera 
vez que visitaron a un reumatólogo demostraron sensibilidad entre 66% y 83% y especificidad entre 
84% y 97%, dependiendo del hallazgo clínico o de imagen inicial o principal. Puede tener 
representación radiográfica o por el contrario cursar sin cambios en los estudios imagenológicos. 
 
Dentro de las características de esta enfermedad está la disminución de la calidad de vida, se 
aumentan los costos de salud por las ausencias laborales y alta actividad de la enfermedad. La 



7 
 

demora en el diagnóstico de la enfermedad lleva a un mayor gasto en el sector salud ya que se 
deben realizar más exámenes y procedimientos 
 
Criterios diagnósticos: 
  

 Despertarse en la segunda mitad de la noche 

 Dolor de glúteos alternativo 

 Mejoría por movimiento y ejercicio 

 Mejoría por AINE 

 Rigidez matutina (menos importante) 
 
El diagnostico se realiza limitación en el movimiento de la columna combinado con cambios 
imagenológicos en la radiografía en la cual encontraremos cambios estructurales, el Gold Estándar 
son los criterios de New York, en algunos pacientes los cambios imagenológicos solo se ven décadas 
después del inicio de la enfermedad y en otros con < 2 años, probablemente por un curso más grave 
de la enfermedad,  RMN es útil para ver cambios a nivel de sacroiliacas; se cree que la sensibilidad 
de la resonancia magnética para detectar cambios inflamatorios como una indicación de la actividad 
de la enfermedad en estadios de enfermedad temprana y establecida de SpA axial en el SIJ o la 
columna vertebral es aproximadamente del 80%. 
 
En comparación, la sensibilidad (y especificidad) de la gammagrafía es menor, entre 50% y 70%, 
mientras que la tomografía computarizada (TC) de El SIJ y la radiografía convencional del SIJ y la 
columna vertebral no tienen la capacidad de detectar cambios inflamatorios, ambos solo son útiles 
para la evaluación de los cambios estructurales HLA-B27 resultado cualitativo, siempre correlacionar 
con clínica y con imagenología, con un resultado positivo el paciente aumenta 10 veces la posibilidad 
de tener la enfermedad, también asociada a formación ósea nueva rápida, es una prueba rápida y 
económica y se debe realizar en una única oportunidad. 
 

TABLA 2. Comparación de Diferentes Criterios de Clasificación para SpA y AxSpA 

Tipo Criterios de Roma Criterios de Nueva York Criterios de Nueva York 
Modificados 

Criterios ASAS para AxSpA 

Criterios clínicos  Dolor de espalda baja y 
rigidez por > 3 meses que 
no mejora con el reposo 

 Dolor y rigidez en la 
región torácica 

 Movilidad limitada en la 
columna lumbar 

 Expansión torácica 
limitada 

 Historia o evidencia de 
iritis o secuelas 

 Limitación en la movilidad 
de la columna lumbar en 
todos los 3 planos: flexión 
anterior, flexión lateral, y 
extensión 

 Antecedente o la 
presencia de dolor en la 
unión dorsolumbar o en la 
columna lumbar 

 Limitación de la expansión 
torácica a ≤ 1 pulgada (≤ 25 
cm), medida a nivel del 
cuarto espacio intercostal 

 Dolor de espalda baja y 
rigidez por > 3 meses, que 
mejora con el ejercicio, 
pero no alivia con el reposo 

Movilidad limitada en la 
columna lumbar en los 
planos sagital y frontal 
Expansión torácica limitada 
relativo a la normal para 
edad y género 

 Dolor de espalda 
inflamatorio 

 Artritis 

 Entesitis 

 Uveitis 

 Dactilitis 

 Psoriasis 

 Enfermedad de 
Crohn/colitis 

Buena respuesta a 
terapia con AINES 

 Historia familiar de SpA 

 Niveles de PCR elevados 

 HLA-B27 
 

Criterios radiológicos  Radiografía muestra 
cambios bilaterales en la 
articulación sacroiliaca 
característicos de SpA 
(excluyendo osteoartrosis 
bilateral de la articulación 
sacroiliaca) 

 Sacroilitis unilateral o 
bilateral grado 3-4 

 Sacroilitis bilateral grado ≥ 
2 

 Sacroilitis unilateral grado 
3-4 

Inflamación activa en la 
RMN sugestiva de 
sacroilitis asociada a SpA 

Sacroilitis radiográfica 
definitiva de acuerdo a los 
criterios modificados de 
Nueva York 

Criterios combinados  Sacroilitis bilateral y 1 
de los 5 criterios clínicos 
están presentes 
 
O 

SpA definitiva 

 Sacroilitis bilateral 
definitiva grado 3-4 con ≥ 1 
criterio clínico 
 

 Criterios radiológicos y ≥ 1 
criterio clínico están 
presentes 

 Sacroilitis con ≥ 1 
característica clínica de 
SpA 
 
O 
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 4 criterios clínicos están 
presentes 

O 

 Sacroilitis unilateral grado 
3-4 o bilateral grado 2 con 
el primer criterio clínico o 
con los criterios segundo y 
tercero juntos 
 
SpA probable 

 Sacroilitis bilateral grado 
3-4 sin criterios clínicos 

 HLA-B27 con ≥ 2 
características clínicas de 
SpA 

Limitaciones  Es posible hacer el 
diagnóstico de 
espondilitis sin evidencia 
radiológica de la 
enfermedad, aún así la 
sacroilitis bilateral es 
frecuentemente 
reconocida como el 
criterio más importante 

 El dolor toracolumbar es 
muy sensible y muy poco 
específico, y la movilidad de 
tórax y espalda limitadas 
son muy insensibles y muy 
específicas 

 Sensibilidad limitada 
debido a el enfoque 
exclusivo sobre las 
características axiales sin 
considerar las otras 
características clínicamente 
relevantes de la 
enfermedad 

Los criterios no 
identifican SpA 
específicamente porque 
cubren el continuo 
completo de AxSpA 

 
El pronóstico depende del momento del diagnóstico, progresión de los cambios y limitación 
funcional en el paciente. (2) 
 
Tratamiento:  
 
Farmacológicos como los TNF (infliximab, etanercept, adalimumab y golimumab) y no 
farmacológicos como los AINES y la fisioterapia. En el caso de respuesta insatisfactoria (actividad de 
alta enfermedad según el índice de actividad de la enfermedad de espondilitis anquilosante (BASDAI 
o BASFI) después del uso de dos AINE diferentes dentro de las 4 semanas y en presencia de una 
opinión experta positiva, el tratamiento con bloqueadores de TNF debe considerarse para estos 
pacientes. 
 
Los AINEs mejoran la sintomatología, pero en ocasiones requiere de su uso crónico para poder 
alcanzar los efectos óptimos, sulfasalazina ha mostrado efectos leves a moderados sobre los 
síntomas periféricos relacionados con la enfermedad en la EA.  
 
Biológicos como infliximab, dosis de 5 mg kg – 1 en las semanas 0, 2 y 6 fue muy eficaz, no hubo 
pérdida de respuesta después de 8 años de terapia, incluido un corto período de retiro y 
readministración. Etanercept, debe administrarse continuamente en la mayoría de los pacientes 
con EA para lograr un beneficio clínico persistente y la supresión de la inflamación. Mejoría de dolor 
lumbar, movilidad, funcionalidad y calidad de vida. Adalimumab no mostro diferencia con pacientes 
sin tratamiento. Golimumab tuvo un estudio durante 24 semanas, con una dosis de 50 100 mg una 
vez al mes, el 60% mostro mejoría a las 14 semanas de aplicación. 
 
No farmacológicos como la terapia física es una parte esencial del plan de manejo y diferentes 
modalidades, como programas de ejercicio, terapia de radón en combinación con programas de spa 
tener un impacto positivo en los parámetros de resultado relevantes, incluida la calidad de vida. 
Varios estudios en AS mostraron que los ejercicios individuales supervisados y la fisioterapia en 
grupos condujeron a resultados significativamente mejores en comparación con los pacientes que 
realizaron solo ejercicios en el hogar sin supervisión o sin fisioterapia 
 
 
 
Seguimiento:  
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 Síntomas clínicos (dolor de espalda y mañana rigidez y otros) 

 Valores de PCR y velocidad de sedimentación globular (VSG)  

 Resonancia magnética + BASDAI> 4 se concentra en los niveles de PCR y los hallazgos de 
resonancia magnética. 

 
Aunque no hay evidencia de que los agentes biológicos detengan el daño estructural en pacientes 
con EA avanzada, se ha demostrado que estos agentes reducen claramente la actividad de la 
enfermedad inflamatoria, según lo evaluado por MRI 
 
Análisis de la marcha: 
  
La progresión de EA es irregular y difícilmente predecible, identificar el deterioro funcional es 
particularmente importante, Hay una alteración en el patrón de marcha secundaria a Dolor, rango 
de movimiento reducido o postura alterada, con el laboratorio de marcha se podría predecir la 
funcionalidad a 18 meses. (11) 
 
El análisis de la marcha es un método para realizar mediciones objetivas de cambios en los rangos 
de movilidad de las articulaciones, que nos permitirá objetivar que tan comprometida esta una 
articulación, además este estudio puede ir acompañado por el uso de electromiografía de superficie 
con la cual podremos ver cambios y grados de compromiso de los músculos participantes en el 
movimiento durante el ciclo de la marcha. 
 
Los parámetros obtenidos en el laboratorio de marcha son: 
 
a) Parámetros temporo-espaciales: Se refiere al cálculo de indicadores tales como la velocidad de 
marcha, largo de los pasos, cadencia (número de pasos por minuto), ancho del paso y duración de 
las fases del ciclo de marcha entre otros. Estos son calculados con base en los datos obtenidos de la 
posición de los marcadores. (24) 
 
 b) Cinemática: El individuo realiza el movimiento en un espacio rodeado por un sistema óptico de 
captura tridimensional compuesto por 6, 8 o 12 cámaras especializadas, conectadas a un 
computador central. Estas cámaras cuentan con un lente central de captura y celdillas periféricas 
que emiten radiación infrarroja. La radiación infrarroja emitida, es reflejada por los marcadores 
ubicados sobre la piel del paciente y capturada por el lente central de las cámaras del laboratorio. 
La imagen provista por el conjunto de cámaras es integrada y procesada por un algoritmo 
matemático a nivel computacional para la obtención del movimiento articular tridimensional. El 
análisis cinemático, si bien define los ángulos articulares y movimiento de los segmentos en el 
espacio, no da cuenta de las causas que determinan ese movimiento. (24) 
 
c) Cinética: Corresponde a la medición de las reacciones producidas entre la fuerza ejercida por el 
peso del individuo sobre la tierra y la fuerza de reacción del piso (GRF). Contempla la medición de 
los momentos o torques y potencias articulares internos, el punto de aplicación de la GRF bajo el 
pie y sus tres componentes: vertical, medio-lateral y anteroposterior en el análisis de marcha. La 
cinética aporta también información complementaria a la cinemática al definir las causas que 
determinan el movimiento articular, es decir qué grupo muscular es el predominante en cada 
momento y que tipo de contracción muscular está ejerciendo; excéntrica o de frenado o concéntrica 
para generación de potencia. Define además la presencia de sobrecargas articulares anormales. Se 
adquiere a través de plataformas de fuerza empotradas en el piso o en el área donde se realice el 
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movimiento. La información obtenida por las plataformas es integrada junto a la información 
cinemática, mediante software. (24) 
 
d) Electromiografía dinámica: Es el registro de la actividad muscular “on/off”, es decir del momento 
en que se activan e inactivan los diferentes grupos musculares durante la marcha. Debe ser 
interpretada en conjunto con los hallazgos cinemáticos y de cinética articular para entender las 
anormalidades neuromusculares del paciente. Por ejemplo, relacionar el movimiento articular 
observado con la activación de un determinado grupo muscular de acuerdo a la información 
aportada por datos de la cinética articular y electromiografía. Se registra a través de electrodos 
superficiales o de aguja en forma de un fino alambre en el caso de músculos profundos, colocados 
sobre diferentes grupos musculares. No representa ni puede ser homologada con la fuerza 
muscular, ya que no contempla una estandarización entre la medición de fuerza muscular y la 
amplitud de la señal electromiográfica observada. (24) 
 
A nivel axial se podrían ver cambios tanto en la columna cervical como en la lumbar, ya que estos 
pacientes tienen rigidez que compromete desde el occipucio hasta el sacro, podríamos ver en ellos 
incremento de la cifosis teórica con una protrusión anterior de la cabeza y los rangos de movilidad 
cervical disminuidos. (7) También una tendencia a la flexión del tronco hacia delante como medida 
de compensación a la rigidez a nivel lumbar. 
 
La espondilitis anquilosante es una enfermedad que causa inflamación, dolor, destrucción sinovial, 
que afecta las extremidades produciendo cambios a nivel de la cinemática, cinética, afectando las 
extremidades produciendo limitación en la movilidad y por lo tanto afectando el patrón de marcha. 
Estas adaptaciones pueden producir disminución en la velocidad de la marcha, reducción de la 
cadencia, aumento en el tiempo del apoyo doble, reducción de ROM de articulaciones como rodilla 
y cuello del pie, disminución de la fuerza de flexores plantares del tobillo, deformidad articular 
(Hallux valgus, pie plano valgus, deformidades de retropie) (6), más del 20% de los pacientes con EA 
tienen afectación de la cadera y el 47-90% de esos pacientes experimentan afectación de la cadera 
bilateralmente, el dolor en la cadera es el síntoma inicial en pacientes ya que presentan la 
enfermedad de forma temprana (juvenil), en algunos casos hasta requerir artroplastia de cadera. 
(9) 
 
El aumento de la cifosis espinal genera una compensación biomecánica a nivel de cadera de 
hiperextensión de la articulación e hiperflexión de las articulaciones de la rodilla y el tobillo durante 
la deambulación para mantener el equilibrio y evitar caídas, todo esto conllevaría además a un 
aumento de la fatiga en estos pacientes. 
 
El análisis de la marcha nos permitirá cuantificar el estado del paciente con el cual se podrá realizar 
formulación de ejercicio y realizar el plan de rehabilitación dirigido. (9) 
 
El BASMI, uno de los puntajes de evaluación funcional del esqueleto axial más empleado, requiere 
para su reporte de las siguientes mediciones:  
 
 
 
 
Rotación cervical: 
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El paciente se sienta derecho sobre una silla, el nivel de la barbilla, las manos sobre las rodillas. El 
asesor coloca un goniómetro en la parte superior de la cabeza en línea con la nariz y solicita rotar el 
cuello al máximo hacia la izquierda, lo sigue con el goniómetro y registra el ángulo entre el plano 
sagital y el nuevo plano después de la rotación. Se hacen 2 tomas y se registra la de mejor valor. 
Igual ejercicio contralateral. El valor medido se registra en grados. (25) 
 
Flexión espinal lateral: 
 
Los talones del paciente y el respaldo descansan contra la pared. Sin flexión en las rodillas, sin 
inclinarse hacia adelante. Se coloca una marca en el muslo, se dobla hacia los lados sin doblar las 
rodillas ni levantar los talones, se marca y se anota la diferencia. También se puede medir la 
distancia entre la punta del dedo medio del paciente y el piso antes y después de doblar hacia los 
lados. Se hacen 2 intentos y se registra el de mejor valor. Se hace contralateral. La media de la 
izquierda y la derecha se informa para la flexión espinal lateral (en cm). (25) 
 
Schober modificado: 
 
Con el paciente en bipedestación recta se marca una línea imaginaria que conecte ambas espinas 
ilíacas posteriores superiores (cerca de los hoyuelos de Venus), la siguiente marca se coloca 10 cm 
arriba. El paciente se inclina hacia adelante al máximo y se mide la diferencia se registra el aumento 
y el mejor de 2 intentos (en cm). (25) 
 
Distancia intermaleolar: 
 
Inicialmente, se coloca al paciente en decúbito dorsal y con las piernas separadas lo máximo posible 
con las rodillas derechas y los dedos de los pies apuntando hacia arriba. Luego con el paciente en 
bipedestación, debe separar las piernas lo máximo posible y se mide la distancia entre los maléolos 
medial. Se reporta en cm. 
 
Distancia occipucio- pared: 
 
Se coloca al paciente con el occipucio y los talones apoyados contra la pared. El mentón se coloca 
en el nivel de carga habitual. Se solicita al paciente que realice su máximo esfuerzo para tocar la 
cabeza contra la pared. Se registra el mejor de dos intentos. Reporte en cm. 
 
Distancia trago-pared: 
 
Igual mecanismo que el anterior, pero se registra la distancia en centímetros entre el trago y la 
pared. (25) 
 
Expansión del tórax: 
 
Con el paciente en bipedestación y con sus manos apoyadas sobre o detrás de la cabeza se mide en 
el cuarto nivel intercostal anterior. Se registra la diferencia entre la inspiración máxima y la 
espiración. Se registra el mejor de dos intentos en cm. 
 
El recurso tecnológico ofrecido por los laboratorios de marcha y movimiento, permite que a través 
de la captura de movimiento en forma automatizada se mida cuantitativamente con altos niveles 
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de precisión. El estudio de Juan L. Garrido-Castro et al de 2012, comparó un sistema de captura de 
movimiento basado en video con el uso de sistemas metrológicos convencionales, para evaluar la 
movilidad de la espina en pacientes con EA, con el fin de, definir y analizar nuevas mediciones que 
reflejen mejor la movilidad espinal. (26) 
 
Se describió la evaluación de la movilidad espinal en la espondilitis anquilosante utilizando un 
sistema de captura de movimiento en video (UCOTrack), para valorar la movilidad espinal en 
pacientes con espondilitis anquilosante (EA). Se buscó comparar la fiabilidad del sistema de video 
con el sistema de metrología convencional para definir y analizar nuevas medidas que reflejen mejor 
la movilidad de la columna. El método usado para calificar los estudios radiográficos, para valorar el 
daño estructural en la columna, fue el índice de puntuación mSASSS (modified Stoke Ankylosing 
Spondylitis Spine Score). Los estudios de confiabilidad se realizaron el mismo día y después de un 
período de dos semanas. La captura de movimiento mostró una fiabilidad muy alta con valores del 
coeficiente de correlación interclase variando de 0.89 a 0.99, y un error estándar bajo de la medición 
(0.37 e 1.33 cm y 1.58 º - 6.54º), correlacionando muy bien con el Índice BASMI (Bath Ankylosing 
Spondylitis Metrology Index) (p <0.001) y, en algunas medidas individuales (flexión cervical, flexión 
lateral cervical, inclinación de la espalda, ángulo de hombro y rotación espinal), con mSASSS (p 
<0.01). Los resultados cuantitativos obtenidos con el sistema de captura de movimiento y el 
protocolo propuesto, son altamente confiables en pacientes con EA. (26) 
 
Evaluar la modificación de la enfermedad después de iniciar manejo con las actuales terapias 
biológicas de alto costo usadas en el tratamiento de EA, es esencial para demostrar la mejora de 
movilidad espinal por lo que optimizar las herramientas de medición más precisas y confiables es 
necesario con el fin de obtener correctamente los resultados. (26)  
 
Aunque las medidas de metrología convencionales obtenidas con el sistema de video mostraron 
valores más altos de precisión y fiabilidad que las mismas obtenidas por herramientas estándar, 
sería interesante incluir este tipo de mediciones en estudios sobre terapias biológicas en las que se 
ha demostrado que la movilidad mejora en el corto plazo. (26)  
 
Se requieren más estudios para investigar la capacidad de respuesta de las mediciones a corto y 
mediano plazo, correlacionando con parámetros clínicos y cuestionarios de actividad de la 
enfermedad y analizando los estudios que comparan los resultados radiológicos y de movilidad. La 
información de captura de movimiento podría remplazar la exposición recurrente a rayos X. Se 
concluyó que esta técnica podría ser una herramienta útil para evaluar el resultado de la 
enfermedad y para controlar la evolución de la movilidad espinal en pacientes con EA. (26) 
 
A través de la historia, el trabajo arduo de equipos interdisciplinares en el área de la medicina y la 
ingeniería, ha dado surgimiento a grandes contribuciones a nivel tecnológico, favoreciendo el 
diagnóstico y el seguimiento a tratamientos clínicos, y optimizando el tiempo utilizado para ello. En 
particular, el estudio de la biomecánica del cuerpo humano, aplicado en los laboratorios de análisis 
de marcha y movimiento, se ha convertido en un gran apoyo para los profesionales del área clínica, 
ya que permite realizar diagnósticos más confiables y de forma más objetiva. 
 
 
3. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
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Las espondiloartritis son un grupo de enfermedades crónicas inflamatorias que afectan la movilidad 
del esqueleto axial. Las recomendaciones internacionales (J Sieper, 2009) para el manejo de este 
tipo de pacientes, sugieren que como parte de la evaluación de estos sujetos los reumatólogos 
deben realizar la medición de los rangos de movilidad de los diferentes segmentos de la columna 
vertebral y con ello efectuar el cálculo de puntajes de movilidad para determinar la severidad del 
compromiso axial y la evaluación de respuesta a tratamiento. 
 
En la actualidad la medición de dichos valores presenta dos inconvenientes importantes, el primero 
de ellos, el  tiempo limitado de consulta que obstaculiza la realización clinimétrica completa de 
manera habitual y el segundo, - pese a que las áreas bajo medición están claramente definidas- el 
hecho de que las mediciones sean realizadas por observadores diferentes cada uno con una técnica 
individual ocasiona la falta de estandarización de la técnica de medición y la fluctuación de los  
rangos de movilidad interobservador, dificultando la obtención objetiva del estado clínico real del 
paciente. 
 
A partir de esto viene la pregunta de investigación: ¿Cómo se pueden mejorar las técnicas de 
medición del estado funcional en espondiloartritis de tal manera que sean más objetivas y 
reduzcan el margen de error interobservador? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
Desde hace algunos años se han desarrollado tecnologías que permiten capturar automáticamente 
variables involucradas en el movimiento de forma objetiva, y cuantificarlas con altos niveles de 
precisión. El objetivo de este estudio es desarrollar una interfaz computacional que permita realizar 
un reporte de las mediciones de los rangos de movilidad y de la cinética de los movimientos, 
adquiridos mediante un sistema de captura óptico y una plataforma de fuerza, respectivamente. 
Estos datos se podrán comparar con la medición convencional de metrología realizada por el 
reumatólogo y, además, servirán como soporte para realizar un diagnóstico clínico más rápido y 
objetivo, permitirá la estandarización clinimétrica, evaluar cambios tempranos en los patrones de 
movilidad y marcha de los pacientes afectados y evaluar objetivamente la respuesta clínica al 
tratamiento desde el punto de vista de funcionalidad.  
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5. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 
 
General 
 

 Describir los cambios en los rangos de movilidad articular en pacientes con diagnóstico de 
espondiloartropatía comparado con pacientes sin la condición.  

 
 
Específicos 
 

 Describir las características sociodemográficas de los pacientes de los grupos de estudio y 
control. 

 

 Comparar las mediciones que se realizan para valorar la movilidad de la columna cervical y 
lumbar mediante mediciones previamente estandarizadas entre pacientes con 
espondiloartropatía y pacientes sanos. 

 
 
Hipótesis 
 

 En pacientes con diagnóstico de espondiloartritis, ¿cómo son los rangos de movilidad clínica 
comparado con pacientes sin la enfermedad? 
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6. METODOLOGÍA  
 
Tipo y diseño general del estudio 
 
Diseño: 
 
- Se realizará un estudio de corte trasversal con componente analítico. 
- Se reclutarán pacientes con diagnóstico de 5 años o más de espondiloartritis, según criterios de 
ASAS de la consulta externa de reumatología (los sujetos sanos podrán ser acompañantes de los 
pacientes, no familiares). 
- Después de firma de consentimiento informado se les tomarán todas las mediciones del estudio. 
Medición estándar de BASMI realizada por reumatólogo experto. 
 
Lugar de realización de la investigación 
 
Se llevará a cabo en el Hospital Militar Central de la ciudad de Bogotá, laboratorio de biomecánica 
Universidad ECCI. 
 
Población  
 
Población referencia: 
 
Pacientes con diagnóstico de espondiloartritis de 5 años o más, según los criterios de ASAS. 
Selección y tamaño de muestra 
 
Muestra 
 
Se realizará un muestreo no probabilístico por conveniencia. 
 
Tamaño de la muestra: 
  
Para estimar el tamaño de la muestra se asumieron los siguientes supuestos: Se calculó basado en 
los hallazgos del estudio de Garrido en donde estimaron una media del BASMI para el grupo sano 
de 0.6 con desviación estándar de 0.46 y para el grupo de enfermos  con BASMI bajo una media de 
1.28 desviación estándar de 0.64, se tomaron las medias y desviaciones estándar para ambos 
grupos, con un poder del 90% y un nivel de confianza del 95%, para un cálculo de 15 sujetos sanos 
y 15 sujetos con espondiloartritis. 
 
Criterios de selección 
 

 Criterios de Inclusión, pacientes CON Espondiloartritis: Sujetos mayores de edad con 
diagnóstico de espondiloartritis de más de 5 años de evolución según los criterios de ASAS. 

 Criterios de Exclusión, pacientes CON Espondiloartritis: Pacientes con limitaciones 
osteoarticulares severas que le impidan la realización absoluta de los movimientos. 

 Criterios de Inclusión, individuos sanos: Sujetos mayores de edad SIN trastorno osteoarticular, 
ni neurológico. 
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 Criterios de Exclusión, individuos sanos: Individuos con limitaciones osteoarticulares severas 
que le impidan la realización absoluta de los movimientos o individuos que no firmen 
consentimiento informado 

 
Definición de las variables 
 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERATIVA NATURALEZA 
DE LA VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Número identificativo 
del paciente 

Número de identificación asignado 
al paciente en secuencial de toma 
de muestras 

Cuantitativa Discreta 

Sexo Características externas de los 
genitales 

Cualitativa Nominal 

Edad Edad en años cumplidos al 
momento de las mediciones 

Cuantitativa Continua 
de razón 

Presión arterial Presión arterial sistólica y 
diastólica en mmHg 

Cuantitativa Discreta 

Peso Peso en kilogramos al momento 
de la toma de mediciones 

Cuantitativa Discreta 

Talla Talla en centímetros al momento 
de la toma de mediciones 

Cuantitativa Discreta 

Rotación cervical 
derecha 

Rotación máxima del cuello hacia 
la derecho, medida en grados 

Cuantitativa Discreta 

Rotación cervical 
izquierda 

Rotación máxima del cuello hacia 
la izquierda, medida en grados 

Cuantitativa Discreta 

Flexión frontal 
cervical–flexión 

Flexión máxima del cuello, medido 
en grados 

Cuantitativa Discreta 

Flexión frontal 
cervical–extensión 

Extensión máxima del cuello, 
medido en grados 

Cuantitativa Discreta 

Flexión lateral cervical 
derecha 

Inclinación lateral máxima del 
cuello a la derecha, medida en 
grados 

Cuantitativa Discreta 

Flexión lateral cervical 
izquierda 

Inclinación lateral máxima del 
cuello a la izquierda, medida en 
grados 

Cuantitativa Discreta 

Shobert modificado Test de Schober de flexión lumbar, 
cambios en distancia de 
marcaciones en centímetros 

Cuantitativa Discreta 

Flexión lumbar lateral 
derecha (cm) 

Inclinación lateral máxima lumbar  
a la derecha, medida en 
centímetros 

Cuantitativa Discreta 

Flexión lumbar lateral 
izquierda (cm) 

Inclinación lateral máxima lumbar  
a la izquierda, medida en 
centímetros 

Cuantitativa Discreta 

Distancia 
intermaleolar (cm) 

Distancia en centímetros entre 
maleolo medial de un lado y el 
otro en bipedestación 

Cuantitativa Discreta 
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Distancia trago pared 
(cm) 

Distancia en centímetros entre el 
trago de la orea y la pared 

Cuantitativa Discreta 

Biológico (referido al 
medicamento para el 
tratamiento) 

Nombre del medicamento 
actualmente formulado como 
tratamiento 

Cualitativa Nominal 

Tipo de biológico Orden químico del biológico en 
uso para tratamiento 

Cualitativa Nominal 

ASDAS (Ankylosing 
Spondylitis Disease 
Activity Score) 

Puntaje en la escala de actividad 
de la enfermedad 

Cuantitativa Discreta 

BASDAI (Bath 
Ankylosing Spondylitis 
Disease Activity Index) 

Puntaje del índice de actividad de 
la enfermedad 

Cuantitativa Discreta 

Tabla 3. Variables 
 
Intervención propuesta 
 
Cada paciente será sometido a toma de datos demográficos y posteriormente mediciones de cada 
una de las variables descritas. No se realizarán intervenciones que impliquen punciones, cambios o 
aplicación de medicamentos o similares. 
 
Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el 
control de calidad de los datos. 
 
Como dicho anteriormente, el BASMI, uno de los puntajes de evaluación funcional del esqueleto 
axial más empleado, requiere para su reporte de las siguientes mediciones:  
 
Rotación cervical: 
 
El paciente se sienta derecho sobre una silla, el nivel de la barbilla, las manos sobre las rodillas. El 
asesor coloca un goniómetro en la parte superior de la cabeza en línea con la nariz y solicita rotar el 
cuello al máximo hacia la izquierda, lo sigue con el goniómetro y registra el ángulo entre el plano 
sagital y el nuevo plano después de la rotación. Se hacen 2 tomas y se registra la de mejor valor. 
Igual ejercicio contralateral. El valor medido se registra en grados. (25) 
 
Flexión espinal lateral: 
 
Los talones del paciente y el respaldo descansan contra la pared. Sin flexión en las rodillas, sin 
inclinarse hacia adelante. Se coloca una marca en el muslo, se dobla hacia los lados sin doblar las 
rodillas ni levantar los talones, se marca y se anota la diferencia. También se puede medir la 
distancia entre la punta del dedo medio del paciente y el piso antes y después de doblar hacia los 
lados. Se hacen 2 intentos y se registra el de mejor valor. Se hace contralateral. La media de la 
izquierda y la derecha se informa para la flexión espinal lateral (en cm). (25) 
 
Schober modificado: 
 
Con el paciente en bipedestación recta se marca una línea imaginaria que conecte ambas espinas 
ilíacas posteriores superiores (cerca de los hoyuelos de Venus), la siguiente marca se coloca 10 cm 
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arriba. El paciente se inclina hacia adelante al máximo y se mide la diferencia se registra el aumento 
y el mejor de 2 intentos (en cm). (25) 
 
Distancia intermaleolar: 
 
Inicialmente, se coloca al paciente en decúbito dorsal y con las piernas separadas lo máximo posible 
con las rodillas derechas y los dedos de los pies apuntando hacia arriba. Luego con el paciente en 
bipedestación, debe separar las piernas lo máximo posible y se mide la distancia entre los maléolos 
medial. Se reporta en cm. 
 
Distancia occipucio- pared: 
 
Se coloca al paciente con el occipucio y los talones apoyados contra la pared. El mentón se coloca 
en el nivel de carga habitual. Se solicita al paciente que realice su máximo esfuerzo para tocar la 
cabeza contra la pared. Se registra el mejor de dos intentos. Reporte en cm. 
 
Distancia trago-pared: 
 
Igual mecanismo que el anterior, pero se registra la distancia en centímetros entre el trago y la 
pared. (25) 
 
Expansión del tórax: 
 
Con el paciente en bipedestación y con sus manos apoyadas sobre o detrás de la cabeza se mide en 
el cuarto nivel intercostal anterior. Se registra la diferencia entre la inspiración máxima y la 
espiración. Se registra el mejor de dos intentos en cm. 
 
Se dividirán los pacientes en tres grupos según la puntuación que determina la severidad del 
compromiso de la movilidad de la columna vertebral del BASMI: 
 
BASMI bajo puntaje menor de 3,  
BASMI medio puntaje entre 3-5  
BASMI severo puntaje mayor a 5. 
 
Se tomará un grupo control sano  
 
Captura de movimiento 
 
En el área de biomecánica, los sistemas de captura de movimiento se enfocan fundamentalmente 
en el registro de las variables cinemáticas y cinéticas. A nivel cinemático, se obtienen medidas de 
posición, velocidad y aceleración, tanto lineal, como angular, en función del tiempo. El 
desplazamiento angular de los diferentes segmentos del cuerpo es, generalmente, el parámetro 
cinemático de mayor importancia. Este parámetro presenta cambios en los tres planos de 
referencia: el frontal (o coronal), el sagital (o longitudinal) y el transverso (u horizontal); por lo tanto, 
el registro de este parámetro durante un determinado periodo de tiempo, en los tres planos, 
permite evaluar el patrón de movimiento con un grado de precisión relativamente alto y compararlo 
con los valores normales que existen en la literatura. 
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A nivel cinético, el estudio del movimiento se enfoca en la adquisición de fuerzas, momentos y 
potencias que intervienen en el movimiento, las cuales son adquiridas mediante plataformas de 
fuerza o de presión. 
 
Los sistemas para captura de movimiento pueden clasificarse de acuerdo a su tecnología en: 
inerciales, electromecánicos, electromagnéticos, y ópticos, y son procesados a través de software, 
con el fin de cuantificar y analizar las variables del movimiento en un amplio rango de aplicaciones. 
 
En particular, los sistemas ópticos utilizan los datos entregados por los sensores de imagen para 
inferir la posición de un elemento en un espacio predefinido, utilizando cámaras sincronizadas que 
proporcionan proyecciones simultáneas. El rastreo del movimiento al usar estos sistemas puede 
hacerse o no, mediante marcadores (activos o pasivos) que son ubicados en el cuerpo del sujeto en 
estudio, a través del uso de protocolos experimentales definidos de acuerdo a la aplicación. El 
sistema entrega la posición, en coordenadas cartesianas (x,y,z), de cada marcador en un marco de 
referencia inercial. La grabación del movimiento ocurre en tiempo real limitada, entre otras cosas, 
al número de cámaras, la frecuencia de muestreo y los marcadores.  Cada marcador debe ser visible 
siempre al menos por dos de las cámaras, para evitar su oclusión en alguno de los fotogramas. 
 
Para el desarrollo de esta propuesta, se utilizará un sistema de captura óptico compuesto de seis 
cámaras Optitrack Flex3, conectadas, a través de puerto USB y un sistema de sincronización, al 
computador. Estas cámaras tienen una resolución de captura de 0.3MP a 100 fps y rango máximo 
de detección de 11m, ideales para capturar movimientos que no sean demasiado rápidos. Se cuenta 
con un conjunto de marcadores pasivos esféricos, de 14 mm de diámetro, recubiertos con material 
reflectante. 
 
Para llevar a cabo la captura de movimiento, se deben seguir los siguientes pasos: 
 
Definición de un protocolo de medición para la ubicación del conjunto de marcadores en el paciente.  
Para la toma de datos cinemáticos se hará una adaptación del protocolo usado en (26), mostrado 
en la figura 1. En el protocolo, los marcadores definen los segmentos del cuerpo humano, los cuales 
son usados para calcular posiciones, ángulos y velocidades. Se adquieren medidas de la columna 
cervical y en la dorsal y lumbar mientras el sujeto realiza flexo-extensión frontal, flexión lateral y 
movimientos rotacionales. El protocolo propone medidas nuevas, como también, medidas 
usualmente tomadas con las técnicas de metrología convencionales para la evaluación de pacientes 
con EA.  
 
La flexión cervical frontal (FC) se calculará a partir del ángulo formado por los segmentos 3-16 y 18-
19 proyectada en el plano sagital. La rotación cervical (RC) y la flexión cervical lateral (LC) se 
obtendrán a partir del ángulo formado por los segmentos 1-2 y 4-5 en el plano transverso y coronal, 
respectivamente. La distancia de los dedos al piso (DDP) se calculará como la mínima distancia entre 
el piso y el marcador 6 (figura 1), en el movimiento de flexión frontal. El ángulo espinal en la flexión 
frontal y el ángulo de la flexión lateral serán calculados utilizando el ángulo formado por los 
segmentos 17-18 y 20-21 en el plano sagital y coronal. La distancia entre los marcadores 6 y 7 (figura 
1) al piso, en la flexión lateral, será usada para calcular la distancia de flexión lateral derecha e 
izquierda. La relación flexión/extensión del segmento 20-21 se utilizará para calcular el índice 
Schober modificado. La rotación del tronco y el ángulo hombro-cadera en flexión lateral, serán 
calculados a partir del ángulo que forman los segmentos 4-5 (hombro) y 8-9 (cadera) en el plano 
transverso y coronal. La inclinación del segmento definido por los marcadores 17 y 21, relativa al 
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piso en el plano sagital, es usada para calcular la inclinación de la espalda en flexión frontal. Si se 
evalúa la inclinación del mismo segmento en el plano coronal, durante la flexión lateral, se tendría 
la inclinación de la espalda en flexión lateral.  
 
Cada movimiento se repetirá tres veces antes de iniciar el siguiente movimiento. Las valoraciones 
se llevarán a cabo entre las 13 pm y las 7:00 pm para evitar la hora de mayor dolor en la mañana. 
 

 
 
Antes de llevar a cabo el proceso de captura de movimiento, es necesario realizar la calibración del 
conjunto de cámaras. Este procedimiento es usado para extraer la información de la métrica del 
volumen donde será realizada la captura. La calibración permite encontrar la posición exacta y la 
orientación de las cámaras en el espacio, así como aspectos internos de la cámara, como distancia 
focal y posición del sensor de imagen. Todos estos parámetros permiten definir una 
correspondencia matemática entre las coordenadas del plano de los fotogramas (en pixeles) y las 
coordenadas del volumen (en unidades de longitud). Esta calibración se llevará a cabo con el mismo 
software que será usado para la captura de movimiento, Motive, y el kit de calibración de Optitrack. 
La calibración se debe realizar cada vez que el volumen de estudio sea modificado, aunque suele 
realizarse con frecuencia porque puede cambiar con movimientos mínimos en la posición de las 
cámaras.  
 
La configuración del volumen de estudio, generado a partir de la ubicación de las cámaras, se define 
con base en el protocolo de medición que será implementado y al número de cámaras del que se 
disponga. 
 
El software Motive, permitirá sincronizar una plataforma de fuerza marca AMTI referencia 
BP400600-OP, para obtener la información de las variables cinéticas involucradas, como fuerzas de 

Figura 1. Conjunto de marcadores que definen el protocolo de medición (26) 
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reacción y su punto de aplicación (centro de presiones) y momentos articulares, simultáneamente 
con los datos de cinemática de los marcadores. 
 
Finalmente, todos los datos medidos, serán usados para la etapa de pos procesamiento, en donde, 
con ayuda de una herramienta computacional como Matlab, se implementará una interfaz que 
permita procesar la información de cinemática y cinética del movimiento, y se generará un reporte 
clínico con los resultados de interés para la evaluación de la EA. 
Análisis de movimiento 
 
Para llevar a cabo los análisis, se realizarán movimientos específicos usados a nivel clínico para el 
diagnóstico de la patología de acuerdo a la guía internacional (J Sieper, 2009), y se seguirá el 
protocolo de medición de BASMI. Se colocarán marcadores a lo largo de la columna vertebral 
cervical y torácica del paciente, que determinarán el sitio en donde se debe realizar las mediciones 
mientras el sujeto realiza movimiento de flexión, extensión, flexión lateral y movimientos 
rotacionales, (Figura 1). 
 

 
Figura 2. Resumen de procedimiento para la recolección de datos de estudio 
 
Estrategias de supresión de amenazas a la validez 

Los criterios de elegibilidad son claros en cuanto al tipo de paciente incluido en el estudio y a que 

grupo se asignara. Adicionalmente el consentimiento informado será por escrito, las mediciones a 

realizar se aplicarán previo entrenamiento del profesional encargado y bajo estándares de las 

mismas. 

Mediciones e instrumentos a realizar 

Se realizarán mediciones de las variables ya descritas tanto con metodología por examinador 

directo, como mediante técnica de registro óptico y uso de software de análisis.  

Captación de 
paciente

Definir criterios de 
eligibilidad

Asignación de grupo 
de estudio

Firma de 
consentimiento 

informado

Toma de BASMI

Captura de 
movimiento/cinética

Análisis de 
movimiento

Resgistro de daots

Análisis de datos
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7. PLAN DE RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE DATOS 
 
 

Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables 

Se realizó un análisis descriptivo de las frecuencias y las proporciones para las variables categóricas. 

Se realizó medidas de tendencia central y de dispersión para las variables numéricas.  De acuerdo 

con los resultados obtenidos se identificaron los aspectos clínicos y sociodemográficos de los 

pacientes. 

Se recolectará la información a partir de formados estandarizados obtenidos mediante el examen 

por clínico. 

En el marco teórico y capítulos subsiguientes se encuentran descritas cada una de las mediciones y 

metodologías a seguir. 

 

Programas a utilizar para análisis de datos 

Los programas a utilizar incluyen: 

 Microsoft Excel 

 SPSS de IBM  
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8. PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS 

RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR BENEFICIARIO 

Generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos 

Reporte de la condición 
funcional de los pacientes a 
partir de las medidas 
propuestas en el estudio 

Resultados numéricos de las 
pruebas a aplicar bajo criterios 
demográficos y de inclusión del 
estudio. 

UMNG 
HMC 
Población diana 
Estudiantes de 
postgrado UMNG – 
HMC 
Profesionales de la 
salud a cargo de la 
atención de la 
población del estudio 

Utilidad de las escalas 
funcionales para el enfoque 
del paciente con 
espondiloartropatía. 

Correlación entre escalas y 
visión global de los resultados 
sobre la población del estudio. 

Metodologías tecnificadas 
para mejorar sensibilidad y 
especificidad en mediciones 
funcionales para 
espondiloartropatías. 

Resultados globales de la 
pruebas BASMI y análisis de 
movimiento. 

Fortalecimiento de la capacidad científica del Hospital Militar Central 

Generación de trabajo de 
grado. 

Producto final sustentado de 
trabajo de grado. 

UMNG 
HMC 

Generación de producto para 
GrupLAC. 

Aumento en puntos de grupo 
frente a Colciencias. 

UMNG 
HMC 
Grupo de 
Investigación en 
Medicina Física y 
Rehabilitación 
UMNG-HMC 

Establecimiento de 
herramientas para estudios 
futuros. 

Archivo digital de trabajo de 
grado para consultas futuras. 

UMNG 
HMC 
Estudiantes de 
Posgrado 
Grupo de 
Investigación en 
Medicina Física y 
Rehabilitación 
UMNG-HMC 

Apropiación social del conocimiento 

Texto de trabajo de grado Texto de trabajo de grado en 
formato digital e impreso 

Estudiantes de 
Posgrado 
UMNG 
HMC 

Póster con resultados Póster con resumen del estudio 
e ilustración de resultados 

Estudiantes de 
Posgrado 
 

Artículo del trabajo Artículo publicado en revista 
médica 

Comunidad médica 
en general 
 

Tabla 4. Productos esperados y potenciales beneficiarios 
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9. CRONOGRAMA 

 

 
ACTIVIDAD  

MESES (DURACIÓN 
PROPUESTA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Concepción de la idea de investigación  x        

Realización Anteproyecto  x       

Aprobación Anteproyecto  X       

Realización de Protocolo   x      

Evaluación y aprobación de protocolo por la 
SDIC  

  x x     

Aprobación Comité de Ética en Investigación    X     

Recolección de la información      X X X  

Análisis de la información        x 

Presentación de resultados        x 

Socialización y Publicación        x 

Tabla 5. Cronograma. 
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10. PRESUPUESTO 

Rubros Valor  

PERSONAL 150.000 

EQUIPO 50.000 

MATERIALES / REACTIVOS - 

SALIDAS DE CAMPO 210.000 

BIBLIOGRAFÍA - 

PUBLICACIONES difusión de resultados - 

SERVICIOS TÉCNICOS - 

TOTAL 410.000 

Tabla 6. Presupuesto general. 

 

Materiales Valor 

Hojas tamaño carta 20.000 

Impresión de formatos para recolección de datos 30.000 

Esferos y carpeta para archivo 20.000 

Subtotal Materiales o Reactivos 70.000 

Tabla 7. Presupuesto de materiales. 

 

Publicaciones – difusión de resultados Descripción ( N°) Valor 

Texto final de Trabajo de Grado 1 10.000 

Póster informativo del trabajo 1 40.000 

Subtotal Publicaciones 2 50.000 

Tabla 8. Presupuesto para difusión de resultados.  
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11. CONCEPTOS ÉTICOS 
 
En el presente estudio se utilizarán datos derivados de la información demográfica aportada por el 
paciente, la aplicación de las mediciones descritas previamente y análisis de movimiento; se 
presentará el protocolo ante el Comité de Ética del Hospital Militar Central. 
 
La manera de protección de los pacientes será a través del aporte de información del proyecto al 
paciente en forma entendible por el mismo, uso del Consentimiento Informado, y protegiendo la 
autonomía e independencia de los mismos aplicando los principios encontrados en el Informe 
Belmont de Principios y guías éticas para la protección de los sujetos humanos de investigación, las 
Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos 
(CIOMS y OMS),  y la normativa colombiana establecida por la Resolución 8430 de 1993 del 
Ministerio de Salud por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para 
la investigación en salud. 
 
Para este estudio la protección de los datos clínicos obtenidos y derivados del manejo de la historia 
clínica si fueren requeridos se realizará a partir de lo reglamentado en la Resolución 1995 de 1999 
del Ministerio de Salud por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica, y la 
Ley Estatutaria de habeas data 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013. 
 
Esta es una Investigación de Riesgo Mínimo en la cual ningún paciente será sometido a tratamientos 
no autorizados o intervenciones no incluidas en los consentimientos informados o a los que el 
paciente rechace ser sometido, aún a pesar del consentimiento. 
 
En el Consentimiento informado donde es explícito la toma de datos básicos demográficos y la 
aplicación de las escalas, así como la libertad del paciente de aceptar o rechazar participar en el 
proyecto. 
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12. REPORTE DE RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Los datos recolectados para el estudio fueron las variables siguientes: 
 

 Sexo 

 Edad 

 Presión arterial 

 Peso (kg) 

 Talla (cm) 

 Rotación cervical derecha (grados) 

 Rotación cervical izquierda (grados) 

 Flexión frontal cervical–flexión (grados) 

 Flexión frontal cervical–extensión (grados) 

 Flexión lateral cervical derecha (grados) 

 Flexión lateral cervical izquierda (grados) 

 Shobert modificado 

 Flexión lumbar lateral derecha (cm) 

 Flexión lumbar lateral izquierda (cm) 

 Distancia intermaleolar (cm) 

 Distancia trago pared (cm) 

 Biológico (referido al medicamento para el tratamiento) 

 Tipo de biológico 

 ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) 

 BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) 
 
Los datos recolectados en el laboratorio fueron realizados por el equipo clínico, posteriormente 
comparados para la descripción estadística. 
 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA 
 
VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS  
 
Las variables sociodemográficas se utilizan para la descripción general de los grupos estudiados, 
para efectos de esta primera fase del estudio basta describir las distribuciones de edad por género. 
 

Género N Mínimo Media Máximo StDev 

Masculino 11 29 48.36 67 11.00 

Masculino 
(control) 

11 29 44.00 55 7.62 

Femenino 10 43 53.10 62 6.64 

Femenino (control) 10 29 42.90 54 7.59 

Tabla 9. Características sociodemográficas 
 
Se describe en la tabla 9 el número de pacientes para el grupo de estudio y de control discriminado 
por género, donde para el sexo masculino 11 pacientes fueron incluidos en cada grupo, para sexo 
femenino 10 pacientes respectivamente. La media de edades para el grupo de estudio de sexo 
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masculino fue de 48 años, 53 años para femenino, en cuanto a los controles la media se ubicó en 44 
años masculino y 42 años femenino. 
 
Se observan deviaciones estándar (StDev) diferentes entre grupos y categorías. Para el sexo 
masculino se muestra una dispersión mayor de edades en el grupo de estudio en oposición al grupo 
control. Para el sexo femenino las edades tuvieron una dispersión menor. 
 

 
Figura 3. Edad vs. Género 

 
En la figura 3 se ve representada la distribución demográfica de las variables “Sexo” y “Edad” de los 
dos grupos (grupo de estudio y grupo control), se observa que la distribución de la variable sexo es 
similar entre los grupos. Para la variable edad en el grupo de estudio se observa un rango de edad 
entre 45 y 65 años para el género femenino, para el género masculino la edad estuvo dentro del 
rango de los 30 a los 68 años. En el grupo control para las dos categorías: masculina y femenina la 
edad oscilo en el rango de los 30 a los 63 años. 
 
MEDICIONES CLINICAS Y ANTOPOMETRICAS 
 
Las mediciones clínicas y antropométricas fueron tomadas previa realización de toma de variables 
específicas del análisis de movimiento, en la misma jornada del día y mismas herramientas de 
medida. 
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Peso  
(Kg) 

74,84 16,24 73,77 14,74 

Talla 
(m) 

166,40 8,85 164 8,969 

Tabla 10. Antropometría. 
 
La distribución de la variable de peso para los dos grupos, estudio y control osciló ente 50 a 120 kg 
y 40 a 98 kg respectivamente. Las medias de peso fueron de 74 kg y 73 kg respectivamente.  
 

 
Figura 4. Peso vs talla. 

 
En la variable talla la dispersión de los datos muestra que la gran mayoría de los pacientes incluidos 
en el estudio para los dos grupos se encuentra entre el rango de 160 y 170 cm (Figura 4). La meda 
para la variable de talla para grupos estudio y control fue de 166 cm y 164 cm respectivamente 
como puede verse en la tabla 10. 
 
 

Variable Media 
 

StDev Media 
control 

StDev 
control 

IMC 26,89 4,56 27,3 4,458 

PA sistólica 130,30 16,43 131,9 19,86 

PA diastólica 87,10 8,74 86,67 10,51 

Tabla 11. Mediciones clínicas IMC y PA 
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Figura 5. Presión arterial vs. IMC 

 
Para las mediciones clínicas se encontró una media de PA sistólica para grupos estudio y control en 
130 y 131 mmHG y PS diastólica 87 y 86 mmHg respectivamente. Para el presente estudio no se 
requiere de una disertación en relación a los rangos de PA y efecto de posible hipertensión arterial 
en el grupo de estudio. 
 
 
MEDICIONES DE FUNCIONALIDAD  
 
Se realizó una medición sistemática de cada una de las variables propuestas, en la tabla siguiente se 
visualizan los resultados: 
 

Variable Media  
estudio 

Media  
control 

StDev  
estudio 

StDev  
control 

Varianza 
estudio 

Varianza 
control 

ROTACION CERVICAL (GRADOS) 
DERECHA 

46,48 63,24 8,41 13,78 70,76 189,99 

ROTACION CERVICAL (GRADOS) 
IZQUIERDA 

65,2 65,57 8,41  12,3 4338,6 151,26 

FLEXION FRONTAL CERVICAL 
GRADOS 
FLEXION 

37,19 47,19 10,8 9,66 116,66 93,26 

FLEXION FRONTAL CERVICAL 
GRADOS 
EXTESION 

46,48 71 17,79 21,17 316,56 448 

FLEXION LATERAL CERVICAL 
GRADOS 
DERECHA  

44,12 54,43 11,7 9,63 136,9 92,76 

FLEXION LATERAL CERVICAL 
GRADOS 
IZQUIERDA 

50,93 56,9 11,52 9,27 132,61 85,99 
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FLEXION LUMBAR LATERAL 
(CM) 
DERECHA  

10,452 16,476 4,12 3,378 16,973 11,412 

FLEXION LUMBAR LATERAL 
(CM) 
IZQUIERDA 

10,81 17,048 4,115 3,711 16,937 13,773 

DISTANCIA INTERMALEOLAR 
(CM) 

35,29 38,76 7,7 6,98 59,21 48,69 

DISTANCIA TRAGO PARED (CM) 12,69 10,214 2,853 0,982 8,137 0,964 

Tabla 12. Medidas del análisis de marcha. 
 
Para cada una de las variables medidas se calculó media, desviación estándar, y varianza para grupo 
estudio y control de igual manera. 
 

 
Figura 6. Comparaciones mediciones de movilidad cervical. 

 
En la figura 6 se observa como para el grupo de estudio hay una evidente disminución en los 
patrones de medida de cada variable comparados con el grupo control. Lo cual es coherente con la 
fisiopatología y clínica de la enfermedad punto de estudio. De estas los rangos de movilidad más 
afectados fueron en flexión y extensión cervical, seguido por inclinaciones y finalmente rotaciones. 
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Figura 7. Comparaciones mediciones de movilidad lumbar. 

 
Para las demás variables se encontró igualmente una disminución en las distancias en estático y 
movimiento del análisis de marcha, siendo mayor los cambios a nivel axial. 
 
 
USO DE BIOLOGICO 
 
Para la variable de uso de biológico se encontró que para el grupo de pacientes con 
espondiloartropatía, 12 estaban recibiendo biológico. 
 

 
Figura 8. Uso de biológico. 
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Del grupo de estudio los biológicos utilizados en su orden de mayor a menor Golimumab, 
Adalimumab y Vedolizumab. Ver tabla 13 y figura 9. 
 

TIPO DE 
BIOLOGICO 

no si Total 

NA 9 0 9 

Adalimumab 0 5 5 

Golimumab 0 6 6 

Vedolizumab 0 1 1 

Total 9 12 21 

Tabla 13. Biológicos. 
 

 
Figura 9. Tipo de biológico. 

 
 
ASDAS-BASDAI  
 

Variable N mean sd min p25 p50 p75 max 

ASDAS 2 1.625 1.789 0.36 0.36 1.625 2.89 2.89 

BASDAI 5 5.04 2.491 2.1 3.3 4.8 6.8 8.2 

Tabla 14. Resultados ASDAS y BASDAI 
 

Para los resultados del ASDAS y BASDAI se calcularon las medias, desviación estandar y percentiles. 
 

NA Adalimumab Golimumab Vedolizumab

TIPO DE BIOLOGICO 

no

si
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Figura 10. ASDAS vs. BASDAI 

 
En esta fase preliminar se obtuvieron las mediciones propuestas en la lista de variables, las cuales 
serán base para formular la herramienta propuesta en este proyecto y tener solidez al momento de 
estudiar la validez de las escalas propuestas posteriormente. 
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13. DISCUSIÓN 
 
 
En esta primera fase del estudio se realizó una recolección de datos descritos, a nivel general la 
población, lo cual resultó en una población estadísticamente homogénea; la edad y distribución de 
peso y talla es cercana entre los participantes, es decir, se hallaron similitudes que apoyan a la 
validez del estudio en esta fase preliminar, en cuanto a la edad corresponde con la media general 
para presentar la patología en estudio y los cambios biomecánicos ya mencionados y descritos en 
la literatura (18). El peso es, junto con la talla, de una media que no solamente es homogénea dentro 
del grupo, sino que fisiológicamente se aproxima a las características de los modelos descritos en la 
literatura como base para referentes antropométricas y clínicas (18, 19). Muy importante a la hora 
de llegar a conclusiones y dar paso al proyecto en cuestión. 
 
De notar encontramos que el IMC es alto (en rango de sobrepeso), el cual posiblemente 
corresponda con la media de la población general. Adicionalmente las cifras de tensión arterial, 
aunque no consideradas variables definitorias en el presente estudio si son elevadas para el 
supuesto de normalidad. Por tanto, contamos con una población que, aunque no es excluida por 
estos hallazgos si representa una población con factores de riesgo cardiovascular y metabólico que 
son importantes en otro contexto de esta enfermedad y puede llegar a una conclusión de 
importancia clínica a final del proyecto en curso (19). 
 
Las variables tomadas para el desarrollo de la herramienta fueron de manera sistemática 
procesadas y ofrecen una facilidad con la apropiada técnica para recopilación de información valiosa 
en la evaluación y toma de decisiones de los pacientes con espondiloartropatia. En esta primera fase 
se realizó una medición clínica de las variables, previo entrenamiento y capacitación al personal 
encargado de esta recolección. Se tomaron en cuenta los arcos de movilidad de la columna cervical 
y lumbar, así como distancias fisiológicas en bípedo. 
 
Para los rangos de movilidad cervical hallamos que las medias del grupo control en los rangos de 
flexo-extensión, rotaciones y desviaciones laterales concuerdan y en algunos pacientes superan los 
rangos considerados como normales, proporción esperable dentro de esta población de control. 
Para el grupo estudio se encontró una disminución marcada de estos rangos, particularmente de la 
flexión frontal cervical. Es de notar que aunque hubo una diferencia marcada ciertamente, se 
mantuvieron cercanos a los rangos considerados como normales en las pautas goniométricas, la 
flexión cervical fue la única medida dentro de nuestro grupo de estudio con disminución por debajo 
de la normal, estos datos se asemejan a los hallados por Chassagne en 2019 en el estudio de la 
espondiloartropatía cervical (20, 21). 
 
Para los rangos de movilidad de la columna lumbar encontramos similar comportamiento, donde 
para el grupo control se hallaba dentro de rangos de normalidad, reducidos en más del 30% en el 
grupo estudio. Las distancias intermaleolares y trago-pared también demostraron este 
comportamiento. Las comparaciones durante el análisis cinético clínico fueron coherentes con el 
análisis estático, lo cual concuerda con la fisiopatología ya descrita de nuestra patología de estudio 
(21). 
 
El uso de biológicos mostró una variabilidad en el tipo de medicación así como actual utilización del 
mismo, no parece haber una diferencia significativa al momento de analizar estos primeros datos, 
sin embargo, hay que considerar que estas mediciones se realizaron en un momento de la 
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enfermedad, es posible que ante un seguimiento pudiera traducirse de mejor manera la variabilidad 
o no de los datos para el grupo estudio (22). 
 
Los puntajes de BASDAI y ASDAS fueron computados y considerados como referentes, una vez inicie 
la segunda fase de este estudio se realizarán las comparaciones y correlaciones respectivas de las 
variables. Hasta el momento podemos considerar que existe una población homogénea, con 
cambios comparables entre ambos grupos y suficientes para efectos del objetivo del presente 
estudio (23). 
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14. CONCLUSIONES 
 
 
Existen similitudes que apoyan a la validez del estudio en esta fase preliminar, en cuanto a la edad 
corresponde con la media general para la patología objeto de estudio. 
 
El peso es, junto con la talla, medida homogénea, fisiológicamente se aproximan a las características 
de los modelos descritos en la literatura como base referente fisiológica. De igual manera, el IMC se 
encontró en rango de sobrepeso, el cual posiblemente corresponda con la media de la población 
general. Para las cifras de tensión arterial, son elevadas para el supuesto de normalidad (JNC 8) sin 
embargo, homogéneas en las poblaciones tomadas para el desarrollo de este estudio de 
investigación. 
 
Para los rangos de movilidad cervical hallamos que las medias del grupo control en los rangos de 
flexo-extensión, rotaciones y desviaciones laterales concuerdan con los rangos normales de 
goniometría. Para el grupo estudio se encontró una disminución marcada de estos rangos, 
particularmente de la flexión frontal cervical. 
  
Para los rangos de movilidad lumbar encontramos similar comportamiento, donde para el grupo 
control se hallaba dentro de rangos de normalidad, reducidos en más del 30% en el grupo estudio. 
Las distancias intermaleolares y trago-pared también demostraron este comportamiento. 
  
El uso de biológicos mostró una variabilidad en el tipo de medicación así como actual utilización del 
mismo, no parece haber una diferencia significativa al momento de analizar estos primeros datos, 
sin embargo, hay que considerar que estas mediciones se realizaron en un momento de la 
enfermedad. 
 
Los puntajes de BASDAI y ASDAS fueron computados y considerados como referentes, una vez inicie 
la segunda fase de este estudio se realizarán las comparaciones y correlaciones respectivas de las 
variables. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
La aplicación de estas medidas son claves tanto en el desarrollo de nuevas herramientas para 

cuantificar y objetivar un estado funcional, como para definir una conducta mejor guiada en las 

necesidades y función del paciente, adicionalmente la guía clínica que ofrecen permite tener un 

referente con el cual ajustar tratamiento y pronóstico, lo cual en mediano o largo plazo influye en 

la calidad de vida de los pacientes y el desenlace esperado de manera individualizada. 

Teniendo en cuenta que estas medidas hacen parte de una fase inicial del objeto de estudio, el 

desarrollo en el tiempo mostrará claramente los beneficios propuestos; y de manera aislada se 

recomienda el uso cotidiano en la valoración de estos pacientes, ciertamente en el medio práctico 

hay escasez de estos datos y por ende perdida de su utilidad real. 

Una fortaleza hallada en esta fase fue la de corroborar con soportes de literatura la comparable 

diferencia del control y el patológico, sin embargo, atado a la debilidad de la poca disponibilidad 

de estos datos por la falta cotidiana del uso de estas medidas en la atención de este grupo 

poblacional. 
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