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ABSTRACT 

 

Introducción: La espondiloartropatía anquilosante es una enfermedad crónica 

inflamatoria que afecta la movilidad del esqueleto axial, patología de gran interés 

por el impacto sobre la morbimortalidad, la calidad de vida y los costos en salud 

derivados de las comorbilidades asociadas, además de limitación funcional y 

discapacidad laboral. El objetivo de este estudio fue evaluar los cambios en rangos 

de movilidad articular de columna cervical y lumbar, cadera, rodilla y cuello de pie, 

en pacientes con espondiloartropatía anquilosante y compararlos con sujetos 

control, en 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 sobre 20 pacientes con epsondiloartropatía y 20 

pacientes sanos en el Laboratorio de Biomecánica utilizando un protocolo diseñado. 

La medición de cada voluntario se realizó por medio de la métrica de clasificación 

de BASMI y otras encontradas en la literatura, de forma manual, por medio de un 

goniómetro. 

Resultados: Los datos sociodemográficos tienen similitudes que apoyan a la validez 

del estudio en esta fase preliminar, en cuanto a que corresponden con la media 

general para la patología objeto de estudio. Para los rangos de movilidad en el grupo 

control 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. 

Conclusiones: Los puntajes de BASDAI y ASDAS fueron computados y 

considerados como referentes, una vez inicie la segunda fase de este estudio se 
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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. 

 

Palabras clave: Espondiloartropatía, espondilitis, anquilosis 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Ankylosing spondyloarthropathy is a chronic inflammatory disease 

that affects the mobility of the axial skeleton, a pathology of great interest due to 

the impact on morbidity and mortality, quality of life and health costs derived from 

associated comorbidities, as well as functional limitation and work disability. The 

objective of this study was to evaluate the changes in ranges of articular mobility of 

the cervical and lumbar spine, hip, knee and neck, in patients with ankylosing 

spondyloarthropathy and compare them with control subjects, on population from 

the Central Military Hospital of Bogotá – Colombia. 

Methods: During the months of September and October 2019, sampling sessions 

were held in the Biomechanics Laboratory using a designed protocol for 20 

patients with spondyloarthropathy and 20 healthy subjects. The measurement of 

each volunteer was carried out by means of the BASMI classification metric and 

others found in the literature, manually, by means of a goniometer. 

Results: The sociodemographic data have similarities that support the validity of 

the study in this preliminary phase, in that they correspond to the general mean for 

the pathology under study. For the mobility ranges in the control group they agree 

with the normal goniometry ranges. A marked decrease of these ranges was found 

for the study group, particularly of cervical frontal flexion. 

Conclusions: BASDAI and ASDAS scores were computed and considered as 

referents, once the second phase of this study begins, the respective comparisons 

and correlations of the variables will be made. So far we can consider that there is 
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a homogeneous population, with comparable changes between both groups and 

sufficient for the purposes of the objective of the present study. 

 

Key words: Spondyloarthropathy, spondylitis, ankylosing  
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INTRODUCCION 

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).  

 

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 
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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 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. 

 

El diagnostico se realiza por la 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 < de 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 imagenologia, con un resultado positivo el 

paciente aumenta 10 veces la posibilidad de tener la enfermedad, también asociada 
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a formación ósea nueva rápida, es una prueba rápida y económica y se debe 

realizar en una única oportunidad. 

 

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. 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 
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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 

 

Análisis del Movimiento: 

 La progresión de EA es irregular y difícilmente predecible, identificar el deterioro 

funcional es particularmente importante, Hay una alteracion en el patron de 

marcha secundaria a Dolor, rango de movimiento reducido o postura alterada, con 

el laboratorio de marcha se podria predecir la funcionalidad a 18 meses. (11) Los 

parámetros obtenidos en el laboratorio son los parámetros temporo-espaciales, 

cinemática, y cinética, electromiografía dinámica. 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 
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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 BASMI, uno de los puntajes de evaluación funcional del esqueleto axial más 

empleado, requiere para su reporte de las siguientes mediciones:  

● Rotación cervical 

● Flexión espinal lateral 

● Schober modificado 

● Distancia intermaleolar 

● Distancia occipucio-pared 

● Distancia trago-pared 

● Expansión del tórax 

 



12 
 

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 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 
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cuantitativos obtenidos con el sistema de captura de movimiento y el protocolo 

propuesto, son altamente confiables en pacientes con EA (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 (Garrido-Castro Juan L, 2012).  

 

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 (Garrido-Castro Juan L, 2012). 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Este fue un estudio de corte trasversal con componente analítico. Se reclutaron 

pacientes con diagnóstico de 5 años o más de espondiloartritis, según criterios de 

ASAS de la consulta externa de reumatología (total de 20 pacientes), y sujetos 

sanos (21 pacientes). Reumatólogo experto realizó las mediciones 
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Se llevó a cabo en el Hospital Militar Central de la ciudad de Bogotá, laboratorio de 

biomecánica Universidad ECCI. 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. 

● 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 
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RESULTADOS 

 

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. 

 

Se describe en la tabla 1 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 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. 

 

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. 
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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. 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

Se realizó una medición sistemática de cada una de las variables propuestas, en la 

tabla siguiente se visualizan los resultados: 

 

Para cada una de las variables medidas se calculó media, desviación estándar, y 

varianza para grupo estudio y control de igual manera. Para el grupo de estudio hay 
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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. 

 

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. 

 

Para la variable de uso de biológico se encontró que para el grupo de pacientes con 

espondiloartropatía, 12 estaban recibiendo biológico. Del grupo de estudio los 

biológicos utilizados en su orden de mayor a menor Golimumab (6 pacientes), 

Adalimumab (5 pacientes)y Vedolizumab (1 paciente). 

 

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

estandar y percentiles. 

 

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. 

 

DISCUSIÓN 
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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 
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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 
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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 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). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

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 
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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. 

 

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 
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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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Género N Mínimo Media Máximo StDe

v 

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 1. Características sociodemográficas 

 

Variabl

e 

Media StDev Media 

control 

StDev 

control 

Peso  

(Kg) 

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

Talla 

(m) 

166,4

0 

8,85 164 8,969 

Tabla 2. Antropometría. 

 

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 
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PA 

diastólica 

87,10 8,74 86,67 10,51 

Tabla 3. Mediciones clínicas IMC y PA 

Variable Media  

estudio 

Media  

control 

StDev  

estudio 

StDev  

control 

Varianz

a 

estudio 

Varianz

a 

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 



28 
 

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 4. Medidas del análisis de marcha. 

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 5. Resultados ASDAS y BASDAI 


