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RESUMEN

La espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad 
inflamatoria crónica progresiva, afecta articulaciones del 
esqueleto axial y sacroilíaca; asociada al HLA-B27 afectando 
mas al género masculino que al femenino 3:1, La prevalencia 
es del 0,1-1,4% de la población.1. El objetivo principal de la 
cirugía es detener el curso progresivo de las deformidades 
disminuir el dolor, mejorar la capacidad respiratoria y 
motriz.3,4 Caso clínico: Femenino 58 años,7  años de evolución 
sin tratamiento; presenta dolor lumbar, deformidad, rigidez 
y limitación motriz, se automedica AINES. Conclusión: se 
debe realizar la osteotomia que mejor se adapte a los grados 
de corrección para restablecer el equilibrio sagital, por lo 
que hay que conocer los mecanismos, estabilidad y riesgo de 
pérdida de corrección, morbimortalidad quirúrgica, así como 
lesiones neurológicas, musculares y vasculares después del 
cierre6. Realizamos osteotomía en cuña posterior tipo Smith 
Petersen más fijación transpedicular. Resultando Angulo de 
corrección cifótico de10.°
Palabras claves: Espondilitis, Smith-Petersen, cuña 
posterior

SUMMARY

Ankylosing spondylitis (AD) is a progressive chronic 
inflammatory disease, it affects joints of the axial and 
sacroiliac skeleton; associated with HLA-B27, affecting 
more the male gender than the female 3: 1, the prevalence is 
0.1-1.4% of the population1. The main objective of surgery 
is to stop the progressive course of deformities, reduce pain, 
improve respiratory and motor capacity.3,4 Clinical case: 

Female 58 years, 7 years of evolution without treatment; She 
has low back pain, deformity, stiffness and motor limitation, 
AINES self-medicates. Conclusion: the osteotomy that best 
suits the degrees of correction must be performed to restore 
sagittal balance, so it is necessary to know the mechanisms, 
stability and risk of loss of correction, surgical morbidity 
and mortality, as well as neurological, muscular and 
vascular lesions after closing 6. We perform posterior wedge 
osteotomy Smith Petersen type plus transpedicular fixation. 
Resulting 10 ° kyphotic correction angle.
Keywords: Spondylitis, Smith-Petersen, posterior wedge.

INTRODUCCIÓN

La espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad 
reumática inflamatoria crónica progresiva, la cual afecta 
articulaciones del esqueleto axial y de la articulación 
sacroilíaca; se encuentra asociada al antígeno leucocitario 
humano B27 (HLA-B27) afectando más al género masculino 
que al femenino con una relación 3:1, La prevalencia 
de EA es del 0,1-1,4% de la población.1Se presentan 
cambios estructurales principalmente causados por la 
osteoproliferacion en las zonas de destrucción ósea siendo los 
sindesmofitos y la anquilosis las alteraciones características 
de la enfermedad. Los síntomas que caracterizan a la EA 
son dolor lumbar, dolor glúteo, dolor de cadera, movilidad 
espinal limitada y entesitis.2El objetivo principal de la cirugía 
en EA es detener el curso progresivo de las deformidades 
para disminuir el dolor, mejorar la capacidad motriz3,4 y la 
capacidad pulmonar.5En la actualidad los desafíos para la 
cirugía en la columna toracolumbar están relacionados con 
la precisión en la predicción del alineamiento postoperatorio 
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y la prevención del desequilibrio residual, para la columna 
cervical los desafíos están relacionados con la estandarización 
de procedimientos quirúrgicos seguros,la planificación de 
realineación, las maniobras correctivas intraoperatorias y 
la prevención de complicaciones.6Típicamente la EA se 
manifiesta en pacientes jóvenes que inician su sintomatología 
entre los 20 y 30años,presentan en general buena respuesta a 
antiinflamatorios noesteroideos7 estos a dosis máximas como 
fármacos de primera línea más terapia física inicial, y de no 
responder se utilizan fármacos inhibidores de TNF alfa en 
etapas tempranas, por lo que llegar a un diagnostico precoz 
es imperativo en esta patología.8Cuando la deformidad 
es limitante y ésta conlleva a alteraciones funcionales es 
necesario corregirla, esto lo logramos mediante osteotomias 
e instrumentación, se debe tener en cuenta el grado de 
corrección máximo al que se puede llevar la deformidad 
sin sufrir lesiones, ya que hay estudios en EA que indican 
que el volumen de la cavidad abdominal se ve incrementado 
después de la corrección, así como la longitud abdominal.9 
Con la corrección de la cifosis toracolumbar, el Angulo 
y la distancia aortomesentérica cambian lo que conlleve 
el potencial para desarrollar un síndrome de la arteria 
mesentérica superior.10por este motivo se debe conocer que 
técnica lograra la corrección que se planifico, conocer los 
mecanismos correctivos de esta, la corrección que se puede 
alcanzar, la estabilidad después de la corrección, el riesgo 
de pérdida de la corrección, la morbilidad y mortalidad 
quirúrgica así como las consecuencias para las estructuras 
neurológicas, musculares y vasculares después del cierre de 
la osteotomía.6

El objetivo de este artículo esreportar el caso de una paciente 
con espondilitis anquilosante,que fue tratada mediante 
osteotomía posterior en cuña tipo Smith-Petersen a nivel 
lumbar (L4) y mostrar el resultado obtenido en la corrección 
de la deformidad cifótica.

CASO CLINICO

Femenino de 58 años, originaria y residente de Villahermosa 
Tabasco (peso 54 kg) con antecedentes de 7 años de evolución 
en donde refiere dolor el cual inicia en región dorsal, 
posteriormente evoluciona a región dorsolumbar notando 
deformidad progresiva de la misma zona, así como rigidez 
y limitación motriz para la flexoextension acompañada de 
alteraciones digestivas y ventilatorias, por lo cual inicia 
automedicación con AINES. Acude a nuestrohospital sin 
estudios que concluyan algún diagnóstico.
Durante la evaluación en nuestro servicio de consulta externa, 
encontramos paciente con posición de esquiador como la 
describió el profesor Pierre Marie;11 Craneofaciales sin 
alteraciones, con adecuada implantación de cabello, pupilas 
isocóricas normorreflexicas, tráquea central desplazable a la 

palpación.
Exploración de nervios craneales: I sin alteración, II  fondo 
de ojo sin papiledema, III, IV, VI pupilas simétricas 3mm, 
reflejo fotomotor y consensual presentes, nistagmo ausente, 
v sensibilidad normal, reflejo corneal conservado, apertura 
y  fuerza de cierre de la boca sin alteraciones, VII  mímica  
facial conservada, sensibilidad gustativa conservada, VIII  
coclear y vestibular normales, IX sensibilidad gustativa sin 
alteraciones, deglución conservada,  X velo paladar con 
elevación simétrica, voz normal , XI  asimetría de hombros 
y escápulas, contracción esternocleidomastoideo y trapecio 
conservada , XII  sin alteraciones. Función cerebelosa: sin 
alteraciones, meníngeos: ausentes, Babinski y sucedáneos 
ausentes.

Cuello con sensibilidad normal, tóraxcon deformidad 
cifótica, sin crepitaciones,con restricción a la amplexión 
y amplexación, sensibilidad de t2 a t12 normal, reflejos 
presentes a nivel de t7 a t12; pelvis sin datos de inestabilidad 
al realizar maniobras de Erichsen y Volkman presencia de 
puntos dolorosos en articulación sacroilíaca. Se encuentra 
tono y automatismo anal normales, reflejo clitoridoanal 
presente.
Extremidades superiores: ambascon nivel sensitivo normal c5 
a c8, a la exploración motora: c5 a c8, 5/5. ROTS presentes, 
llenado capilar de dos segundos.
Extremidades inferiores ambas normales a la palpación, 
sensibilidad presente l2 a s3, a la exploración motora: t12 a 
s1, 5/5, ROTS (++++), llenado capilar de dos segundos.

TRATAMIENTO

Se realiza abordaje posterior, másosteotomía lumbar 
posterior en cuña tipo Smith-Petersen a nivel lumbar (L4) 
más la fijación transpedicular de L3 y L5 con tornillos, barras 
y cross-link. 
Debido a la restricción de la movilidad en la articulación 
Atlanto-occipital anestesiología la clasifico como una vía 
área difícil por lo que se realizó traqueostomía.
Se continuo manejo en conjunto con el servicio de 
reumatología.

DISCUSIÓN 

Los pacientes con EA que presentan deformidad cifótica 
progresiva sufren un desequilibrio en el plano sagital, 
entendiendo como normalidad 20-50° de cifosis torácica, 
30-80° de lordosis lumbar y dos regiones neutras, la unión 
cervicotorácica y toracolumbar. Para que haya un adecuado 
contorno sagital, la lordosis lumbar debe tener 10-30° más que 
la cifosis torácica.12Lo que se traduce que una alteración en 

CASO CLÍNICO

SALUD EN TABASCO Vol. 25, No. 2 y 3, Mayo-Diciembre 2019



90

la angulación de estas modificara en su totalidad el equilibrio 
sagital, el cual suele generar fatiga en el grupo muscular 
extensor de la columna y predispone a la degeneración 
de los segmentos adyacentes potenciando la deformidad, 
manifestándose clínicamente en alteraciones para la marcha, 
dolores lumbares o toracolumbares, alteraciones digestivas y 
ventilatorias que afectan la vida diaria del paciente.

CONCLUSIÓN

Debemos saber a qué nivel y cuanta corrección se debe realizar 
para lograr obtener los grados necesarios para restablecer 
el equlibrio sagital, asi como los riesgos, el mecanismo la 
estabilidad  y la perdida de correcion después de realizada 
la osteotomía. Desde el advenimiento de las osteotomías 

lumbares reportadas por Smith Petersen y col.13se han 
reportado múltiples técnicas de osteotomías para pacientes 
con EA, llegando al consenso de que se debe realizar la 
técnica que mejor se adapte a los grados de corrección 
necesarios para restablecer el equilibrio sagital del paciente, 
tal como sucedió en nuestro caso, en donde se realizó una 
osteotomía de cuña posterior tipo Smith Petersen a nivel 
L4  más la fijación transpedicular de L3 y L5 con tornillos, 
barras y cross-link. Obteniendo como resultado un Angulo 
de corrección cifótico de 10°, restaurando así el equilibrio 
sagital con lo que mejoro el dolor y la sintomatología 
intestinal y respiratoria.

ANEXOS

Imágenes clínicas previas al procedimiento quirúrgico. 
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Figura 1. Imágenes clínicas prequirúrgicas. 
A)  Se observa desequilibrio coronal (lateralización derecha) 
B) extensión máxima C) deformidad cifótica dorsolumbar, 
D) flexión sostenida del tórax, caderas y rodillas. E) flexión 
máxima.

A B

C D

E

 

Figura 2. Radiografías simples de columna lumbar y cervical.
A)  Proyección AP en donde se observa esclerosis de ambas 
articulaciones sacroilíacas B) proyecciones laterales en 
donde se observa la cuadratura de los cuerpos vertebrales 

A B
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Figura 3. Imágenes transoperatorias de la osteotomía e 
instrumentación.

Figura 4. Imágenes de la actitud de la paciente. A) Previa 
al procedimiento quirúrgico B) posterior al procedimiento 
quirúrgico.

A

B

Figura 5. Radiografías preoperatorias y postoperatorias. A) Rx lateral con pérdida de la lordosis B) Rx lateral postoperatoria 
con recuperación de 10° por osteotomía en L4 C) Rx AP en donde se observa instrumentación en L3 y L5.

B CA

(Fig.1 A) se observa desequilibrio coronal con presencia 
de lateralización derecha. (Fig. 1 B). Paciente en máxima 
extensión (Fig. 1 C). Deformidad cifótica dorsolumbar 
(Fig.1 D) flexión sostenida del tórax, caderas y rodillas 
(Imagen clásica del esquiador). (Fig.1 E). flexión máxima. 
(Fig.2 A). Proyección AP en donde se observa esclerosis de 
ambas articulaciones sacroilíacas (Fig.2 B Y C) proyecciones 
laterales en donde se observa la cuadratura de los cuerpos 
vertebrales asi como singo de Romanus señalado con 

flechas (Fig.3). Imágenes transoperatorias de la osteotomía e 
instrumentación. (Fig.4) Actitud de la paciente preoperatoria 
y postperatoria en donde se observa la corrección clínica de 
la hipercifosis torácica. (Fig.5) Radiografías preoperatorias 
y postoperatorias. (Fig.5 A) Rx lateral con pérdida de la 
lordosis (Fig.5 B) Rx lateral postoperatoria con recuperación 
de 10° por osteotomía en L4 (Fig.5 C) Rx AP en donde se 
observa instrumentación en L3 y L5.
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