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Usos potenciales del Escualeno
– De la prevención a la terapéutica –
Dr. Alvaro L. Ronco
• El escualeno o squalene es un compuesto

isoprenoide estructuralmente similar al carotenoide betacaroteno
• Parece funcionar en la piel como un recolector

de radicales de oxígeno, protegiendo de ese
modo a la piel de la peroxidación lipídica debida
a la exposición a rayos UV y otras fuentes de
radiaciones ionizantes.
• La suplementación de escualeno en ratones
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ha resultado en marcado aumento de funciones celulares inespecíficas, en forma dosisdependiente.

• El uso terapéutico primario del escualeno se

• En animales, la suplementación de la dieta con

• La evidencia epidemiológica, experimental y

ha planteado en la complementación del tratamiento en varios cánceres.

escualeno puede reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. En humanos, el escualeno
puede ser un agregado útil para potenciar los
efectos de algunos fármacos destinados a reducir el colesterol, como las estatinas.

animal sugieren propiedades anticáncer. Por
ello, consideramos apropiado que sea tenido en
cuenta, dado su nulo efecto tóxico observado,
tanto con un criterio preventivo como complemento de las terapéuticas oncoespecíficas.

Introducción
El escualeno es un hidrocarburo natural conocido
inicialmente por su papel clave como intermediario en la biosíntesis del colesterol. Recibió
su nombre debido a su presencia en el aceite de
hígado de tiburón (Squalus spp), que contiene
grandes cantidades (40% o más)(1) y se considera
la fuente más rica en escualeno. También está
distribuido ampliamente en la naturaleza, con
cantidades razonables en el aceite de oliva, aceite
de germen de trigo, aceite de salvado de arroz,
entre otros (de 0.4% hasta un 1% en aceite de
oliva extra virgen).(2)
Hace años, estudios epidemiológicos pusieron
de relieve que la dieta que caracterizaba a ciertas
poblaciones mediterráneas se asociaba a menor
incidencia de patologías habituales de la sociedad
occidental, tales como infarto de miocardio, diabetes, dislipemias, cáncer, entre otras.(3, 4) Cuando
se ubicó al aceite de oliva, como un responsable
significativo de las acciones beneficiosas de dicho
estilo nutricional, se creyó que el poder radicaba en
su alto contenido de una grasa monoinsaturada, el
ácido oleico. La creencia de que el efecto protector
del aceite de oliva se basaba en el alto contenido
(72% en promedio) de ácido oleico, como citamos
antes, no obstante, tiene su debilidad. Dicha grasa
también se encuentra en la grasa del churrasco,
del pollo (incluso en la piel) en cantidades no
despreciables (22-53%), y también en otros aceites
vegetales como el de maíz, maní, soya y girasol,

en el rango de 23-50%. El problema radica en que
muchas otras grasas y aceites ricos en ácido oleico
están muy asociados con riesgo aumentado de cáncer de mama y de colon en humanos. Se presume
entonces que esta grasa monoinsaturada no puede
dar cuenta totalmente del efecto protector o la falta
del efecto promotor en el desarrollo del cáncer.(5)
Es entonces que asoman una serie de compuestos
activos, hidrocarburos y fitoesteroles, entre los
cuales se halla el escualeno, como los grandes
responsables del mejor estado de salud de aquellas
poblaciones. El consumo promedio de escualeno
es 30 mg/día en los EEUU. Sin embargo, con un
alto consumo de aceite de oliva extra virgen, la
ingesta puede alcanzar 200-400 mg/día, tal como
se ha observado en países mediterráneos.(6) Los
individuos podrían incluso llegar a consumir
hasta 1 g de escualeno al día con sus dieta, como
sugirieron Gylling and Miettinen.(7)
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Aplicaciones clínicas
Escualeno y metabolismo del colesterol
No obstante la administración oral de escualeno
parece reducir consistentemente los niveles plasmáticos y hepáticos de fitoesteroles,(14) su impacto
en el metabolismo del colesterol en humanos no
está aún del todo claro. La evidencia disponible
sugiere que una cantidad sustancial de escualeno
dietario es absorbido y convertido a colesterol en
humanos; sin embargo, esta síntesis aumentada
no se asocia con aumentos consistentes de los
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Bioquímica y Farmacocinética
La síntesis endógena de escualeno comienza con
la producción de 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima
A (HMG CoA). La reducción inicial de HMGCoA
resulta en la formación de mevalonato.
La enzima involucrada en esta reducción, la
HMGCoA reductasa, ha sido el blanco de una serie
de fármacos hipocolesterolemiantes, las estatinas;
sin embargo, como éstas drogas reducen la formación de compuestos prenilos, también interfieren
con la síntesis de CoQ10.(8, 9)
El escualeno, una suerte de “estatina natural”
carece de dicho efecto secundario. Esta propiedad
torna al escualeno muy útil en aquellas circunstancias comunes, como la de la suspensión del
tratamiento con estatinas a consecuencia de la
esteatosis hepática que en ocasiones causan
como efecto colateral de su administración.
Luego de una serie de reacciones bioquímicas,
caracterizadas por el agregado sucesivo de grupos prenilo, las moléculas del grupo intermediario
farnesil difosfato son unidas y reducidas, resultando en la formación de escualeno.
Tras su biosíntesis, el escualeno puede ser transportado a otras áreas del cuerpo para ser incorporado en los tejidos o puede ser metabolizado,
resultando en la eventual formación de colesterol
y sus metabolitos esteroideos.

Figura 1

niveles plasmáticos de colesterol, posiblemente
como resultado de un aumento concomitante en
la eliminación fecal.(10)
La suplementación dietaria con 1 gramo diario
de escualeno por 9 semanas se comunicó como
causante de aumentos de las concentraciones
plasmáticas de colesterol total, VLDL, HDL y
LDL en 12, 23, 28 y 12% respectivamente. No
obstante, un período subsecuente de 6 semanas
con una dosis más baja (0.5 g/día) normalizaron
los esteroles plasmáticos.(11)
Strandberg y cols. suplementaron escualeno a
humanos (900 mg/día entre 7-30 días). Mientras
los niveles plasmáticos de escualeno aumentaron
17 veces, no se reportaron cambios significativos
en los niveles de colesterol ni de triglicéridos. El
aporte de escualeno produjo un aumento significativo de la excreción fecal de colesterol, de sus derivados no polares, y de ácidos biliares, sugiriendo
que si bien la síntesis de colesterol probablemente
se incrementó como mucho en un 50%, la eliminación fecal también fue estimulada, resultando
en un efecto neto nulo sobre las concentraciones
de colesterol.(10)
La sustitución de triglicéridos dietarios por escualeno resultó en un incremento de hasta 50% de
reducción en la absorción de colesterol en ratas.
(15)
Sin embargo, 2 informes en humanos indican
que no hubo cambio en la absorción del colesterol
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mientras se suplementaba la dieta con escualeno,
sugiriendo que la eliminación de los triglicéridos
y no el añadido de escualeno, era responsable de la
declinación en la absorción del colesterol.(10, 11)
Es de interés un estudio que indica que el escualeno, incluido en un protocolo con pravastatina
a bajas dosis, aumentó la eficacia de esta droga
como droga hipolipemiante, sugiriendo que el
escualeno podría ser un añadido prudente a la dieta
de aquellos individuos que reciben drogas hipocolesterolemiantes similares. Chan et al(16) condujo
este estudio doble ciego, comparando pravastatina y escualeno, solos o en combinación para el
tratamiento de la hipercolesterolemia. Ciento dos
pacientes recibieron algún tratamiento o placebo
por 20 semanas. La combinación de ambos, pravastatina y escualeno resultó más eficaz en reducir
el colesterol total, la fracción LDL y en aumentar
la fracción HDL que la pravastatina sola.
El escualeno no es muy susceptible a la peroxidación y aparece funcionando en la piel como un
recolector de radical de oxígeno, protegiendo a
la superficie cutánea humana de la peroxidación
lipídica debida a la exposición de la luz ultravioleta
y otras fuentes de daño oxidativo.(17)
Evidencias experimentales in vitro indican que
el escualeno es un agente captador de oxígeno
altamente efectivo.(18) Kohno y cols. encontraron
que la tasa constante de captación de radicales de
oxígeno por el escualeno era mucho mayor que las
de otros lípidos en la superficie cutánea humana.
Este grupo también comunicó que el escualeno
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era estable contra ataques por parte de radicales
peróxidos, motivando a los investigadores a sugerir que “la reacción en cadena de la peroxidación
lipídica es improbable de que se propague habiendo adecuados niveles de escualeno presentes en
la superficie cutánea humana”.(17)

Escualeno y detoxificación de xenobióticos
La evidencia experimental sugiere que escualeno
podría actuar como un factor afín a xenobióticos
altamente lipofílicos, ayudando en su eliminación
del cuerpo. Como es una sustancia no polar, parece
tener la mayor afinidad por drogas no ionizadas.(19)
Richter y cols. investigaron el escualeno en la eliminación de hexaclorobenceno, un organoclorado,
y confirmaron su utilidad en la detoxificación.(20)
Kamimura y cols. sugirieron que el escualeno, al
estimular la eliminación de drogas del organismo,
podría ser un buen candidato para reducir la toxicidad de drogas ingeridas accidentalmente, como
ellos observaron en investigación experimental
sobre la excreción fecal de teofilina y estricnina
en ratas alimentadas con escualeno.(19)
Una aplicación interesante ha sido la del tratamiento de niños con plombemia alta en Uruguay,
llevado a cabo en una policlínica especializada del
M.S.P. en el Centro Hospitalario Pereira Rossell.
Los trabajos de Queirolo y cols.(21) han puesto de
relieve que la recuperación ponderal y del crecimiento estatural, así como la mejora del punto
de vista neuromotriz en los niños tratados con
escualeno a altas dosis, son factibles en este tipo
de intoxicación. Los resultados abren las puertas
a otros tipos de investigación toxicológica, por
otros metales pesados y otras sustancias. Basta
pensar en la dioxina, el cromo, el cadmio, las
drogas sociales, etc, como posibles blancos de
investigación clínica.
Escualeno y cáncer
Hay estudios epidemiológicos que sugieren un
efecto protector del aceite de oliva dietario frente
al cáncer. En Grecia, mujeres con alta ingesta
total de grasa, especialmente de aceite de oliva,
tienen una tasa de cáncer mamario de sólo 1/3 de
las norteamericanas.(5) Un estudio español mostró
un riesgo reducido de cáncer de mama en mujeres
con el mayor consumo de aceite de oliva.(22) Las
griegas mostraron un riesgo menor al consumir
abundantemente aceite de oliva,(23) así como las
españolas(24) y las italianas.(25)
Newark propuso, debido al relativamente alto
contenido de escualeno en el aceite de oliva, que el
escualeno podría ser un factor importante en las
observaciones epidemiológicas acerca del riesgo
reducido para varios cánceres asociado con la
ingesta de aceite de oliva.(26) Rao y cols. se unieron
a la hipótesis de Newmark, también sugiriendo
que el escualeno, como constituyente del aceite
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Farmacocinética
El escualeno plasmático se origina parte en la síntesis endógena
de colesterol y parte de fuentes dietarias, especialmente en poblaciones que consumen grandes cantidades de aceite de oliva
o de hígado de tiburón.
Si bien su metabolismo post-absortivo no ha sido estudiado en
detalle en humanos, la evidencia disponible indica que entre
60-85% del escualeno dietario se absorbe a partir de una dosis
oral.(7, 11) Hasta 90% de la dosis post absortiva se transporta en
el plasma, generalmente asociado a lipoproteínas de muy baja
densidad (VLDL), hasta que es distribuido universalmente en
los tejidos.(10)
La mayor concentración de escualeno tiene lugar en la piel, donde
es uno de los mayores componentes de los lípidos en la superficie
cutánea.(7) En base a evidencia animal, la administración oral
prolongada podría resultar en una acumulación significativa de
escualeno en el hígado (3-6% de una dosis oral).(12)
Los estudios metabólicos de escualeno en tejido adiposo humano
indican que el tejido graso contiene muy altas concentraciones
de la sustancia, alrededor de 80% de la cual se localiza en la
zona lipídica central neutral, en tanto 20% se liga a membranas
microsomales.
La evidencia experimental también sugiere que sólo el escualeno
unido a la membrana microsomal es metabólicamente activo, y
que aproximadamente 90% del escualeno neoformado es guardado en el área lipídica citada y solo 10% se usa en la síntesis
de colesterol.(13)
El escualeno está presente en todas las células del cuerpo,
como un componente fundamental de las membranas celulares.
Destaca, sin embargo, de acuerdo a su presencia en la piel: el
sebo concentra un 12%, lo que torna a este órgano el de mayor
concentración de todo el cuerpo.

de oliva, podría ser parcialmente responsable del
efecto quimiopreventivo de dicho aceite.(27)
El uso terapéutico primario del escualeno actualmente puede ser el de un complemento de la
terapia oncoespecífica en varios tumores. Si bien
no hay ensayos humanos que se hayan conducido
para verificar el rol que esta sustancia puede tener
en colaboración con planes terapéuticos para el
cáncer, hay evidencia epidemiológica, experimental y animal que sugiere propiedades anticáncer a
tener en cuenta.
El escualeno, así como algunas de las sustancias
relacionadas, vitamina A, vitamina E, vitamina
K, beta-caroteno, ubiquinona (CoQ10) y fitol,
fueron examinados en un modelo animal experimental para determinar la existencia de efectos
quimiopreventivos. Las observaciones indicaron
que el escualeno y también los compuestos relacionados, eran capaces de suprimir el crecimiento
de células tumorales.(28) Desai y cols. comunicaron
que tanto escualeno como roidex (un compuesto
conteniendo escualeno) eran capaces de prevenir
parcialmente el desarrollo químicamente inducido
de cáncer y de ocasionar regresión de algunos
tumores previamente existentes en piel, en un
modelo de ratones.(29)
Rao y cols. evaluaron la eficacia quimiopreventiva del escualeno en focos de criptas aberrantes
colónicas inducidas por azoximetano. Ellos comu97
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nicaron que dietas conteniendo 1% de escualeno
inhibieron la formación de criptas aberrantes y el
número de criptas alrededor de 46%, sugiriendo
una actividad quimiopreventiva contra la carcinogénesis a nivel colónico.(27) Katdare y cols. han
comunicado que el escualeno es capaz de inhibir la
hiperproliferación aberrante, un marcador celular
asociado con la transformación preneoplásica.(30)
Murakoshi y cols. encontraron que el escualeno
era capaz de inhibir el efector del agente promotor
tumoral 12-o-tetradecanoil-forbol-13-acetato en
la carcinogénesis cutánea del ratón. Los autores
notaron una capacidad para inhibir la inducción
de ornitindecarboxilasa, enzima considerada
como paso-limitante en la biosíntesis endógena
de poliaminas.(31)
Ohkuma y cols. investigaron el efecto del escualeno en la actividad antitumoral y de respuesta
inmune del huésped en ratones hembras portadores
de sarcoma 180. Tras la administración intraperitoneal de escualeno, se estimuló la función del
sistema reticuloendotelial, particularmente anticuerpos IgM, y se observó una sobrevida mayor
de los ratones.(32) Storm y cols. comunicaron que
la administración de escualeno al 2% de la dieta
en ratones, 14 días antes y 30 días después de la
exposición a irradiación corporal total letal con
rayos gamma, resultó en radioprotección celular
y sistémica. La leucocitosis fue consistentemente
más alta en los animales tratados con escualeno.
El tratamiento con escualeno fue asociado a una
prolongación significativa del tiempo de sobrevida, comparado con el grupo control, subsecuente a
una exposición a dosis letales de radiación.(33)
Si bien todavía falta actualmente una evidencia
que apoye el uso de escualeno en combinación
con agentes quimioterápicos contra el cáncer en
humanos, la evidencia sugiere que el escualeno
puede potenciar la actividad citotóxica de algunos
de estos agentes. Yamaguchi y cols. investigaron
el efecto de escualeno conjunto con ACNU (una
nitrosourea) en un modelo tumoral murino, en el
que a dosis de 4.2 g/kg el escualeno demostró capacidad de potenciar el efecto de la ACNU contra
leucemia linfoide. Los autores reportaron una mayor sobrevida de algunos animales, sin toxicidad
significativa para el huésped.(34) Nakagawa y cols.
han estudiado el escualeno y su interacción con
agentes antineoplásicos. La sobrevida en líneas
celulares cultivadas indicaron que el escualeno
incrementó la citotoxicidad y la actividad antitumoral de adriamicina, 5-fluouracilo, bleomicina
y cisplatino. Entre los agentes testados, el efecto
de potenciación más fuerte se vio en la actividad
antitumoral de la bleomicina.(35)
En buena medida, los efectos antioxidantes, detoxificantes, citotóxicos e inmunoestimulantes
pueden ser una expresión del manejo selectivo e
“inteligente” del oxígeno captado por el escualeno.
Probablemente en esto radiquen algunas de las
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características de los tiburones de aguas profundas,
quienes no cuentan con oxígeno abundante a varios
cientos de metros de profundidad, cuyo aceite
tiene un 40% de concentración y cuyo hígado
está constituido por cerca de 80% de escualeno, y
a quienes se atribuye una particular resistencia al
cáncer desde hace años.(36)
En una reciente publicación sobre nutrición y
cáncer de mama,(37) hemos hecho hincapié en la
utilidad potencial enorme del escualeno como
suplementación con doble finalidad: por un lado,
la de colaborar con un estilo para la prevención
de la enfermedad, y por otro lado, la de colaborar
con los diferentes tratamientos oncoespecíficos
que la paciente habitualmente debe recibir. Desde
la cirugía, pasando por la radioterapia e incluso la
quimioterapia, hay espacio para coadyuvar en el
tratamiento por medio del escualeno. Las células
tumorales viven mejor en medios donde llega poco
oxígeno (anaeróbicos), y les hace daño la oxigenación: esto lo saben de sobra los especialistas. Si se
oxigena mejor todo el organismo, se potenciará la
citotoxicidad de la quimioterapia y la radioterapia
sobre las células malignas, y contribuirá a proteger
las células sanas, que son la enorme mayoría. El
escualeno parece tener la doble capacidad de barrer
con el oxígeno dañino y distribuir el oxígeno útil,
de modo que hay oportunidad para aprovechar ese
potencial, sin los riesgos de un fármaco. Inclusive,
si la esteatosis hepática aparece como consecuencia de algún tratamiento de última generación, el
escualeno aparece como una herramienta de potencial ayuda para intentar normalizar la situación, al
contribuir con la detoxificación hepática.

Efectos secundarios y dosificación
El escualeno no ha sido completamente estudiado
en humanos, de tal modo que la información sobre
la toxicidad y efectos secundarios es limitada.
En experimentación animal conducida en un período de 3 meses, no hubo signos apreciables de
toxicidad o de efectos secundarios observados en
análisis bioquímicos plasmáticos y en pruebas funcionales hepáticas hechas en los animales tratados
con escualeno.(12) A partir de que el escualeno es
un componente lipídico natural presente en dietas
saludables, es probable que la suplementación a
niveles razonables, sea segura también en la administración prolongada a seres humanos. Debe
destacarse, no obstante, un caso de neumonia lipoidea secundaria a la ingestión de aceite de tiburón.
(38)
Es de interés destacar que el escualeno es un
vehículo utilizado ampliamente en el mundo de la
cosmética dermatológica sin haberse constatado
efectos indeseables,(39) con valor por sí mismo
y además ayudando a la penetración en piel de
sustancias con acciones diversas.(17)
Las recomendaciones sobre dosis varían considerablemente dependiendo de la aplicación. Como
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referencia para coadyuvar en el descenso de colesterol, la dosis estudiada junto a la pravastatina
fue 860 mg/día. Una dosis de 500 mg/día puede
también tener algunos efectos beneficiosos en
cuanto a normalización de los valores lipídicos,
pero la evidencia sugiere que altas dosis (mayores
a 1 g/día) podrían ser inadecuadas para este objetivo. Extrapolando de la evidencia animal, la dosis
sugerida necesitada para detoxificar xenobióticos
sería relativamente alta. Los animales recibieron
usualmente escualeno como un 8% de la dieta, y si
bien los efectos son dosis-dependiente, una dosis
igual a 5% de la dieta podría producir resultados
similares. Esto representaría una dosis mínima en
humanos de aproximadamente 11 g/día de escualeno. Como la seguridad a largo plazo a estas dosis
de escualeno no ha sido determinada en humanos,
y como esta dosis excede la cantidad de la sustancia hallada en dietas normales, sería prudente
limitar las altas dosis de escualeno a intervalos
breves. Como tratamiento adyuvante para el cáncer
en humanos, la información sobre dosificación
tampoco está disponible. Extrapolando a partir de
los datos animales disponibles, una dosis entre 2-5
g/día parece ser la ventana terapéutica. En el caso
del tratamiento de la plombemia alta en Uruguay,
los niños han recibido dosis de más de 2,250 g/día,
sin haber presentado efectos secundarios.

Conclusiones
El papel futuro de la suplementación de escualeno
en regímenes hipocolesterolemiantes está aún en
situación de ser aclarado; sin embargo, la evidencia disponible sugiere un papel beneficioso en
conjunto con estatinas. El escualeno podría tener
efectos beneficiosos similares, si fuese administrado en combinación con otros inhibidores de la
HMGCoA. Es incierto el rol que le puede caber
a una intervención sobre la hipercolesterolemia,
basada exclusivamente en escualeno. La evidencia
sugiere que una cantidad sustancial de escualeno
se absorbe y convierte a colesterol en humanos; sin
embargo, este aumento en la síntesis no se asocia
con aumentos consistentes de los niveles plasmá-

ticos de colesterol, probablemente como resultado
de un aumento concomitante de su eliminación
fecal. La preocupación sobre un eventual aumento
de colesterol en base a bajas dosis de escualeno,
no parece tener mucha base actualmente. A niveles dietarios razonables (0.5 g/día), el escualeno
parece no tener efecto en aumentar el colesterol y
puede realmente tener un efecto normalizador en
los niveles lipídicos plasmáticos.
El escualeno parece ser crítico en reducir el daño
oxidativo por radicales libres en la piel, además de
otros órganos. Una dieta con una ingesta adecuada
de aceites conteniendo escualeno (tales como aceite
de oliva o de salvado de arroz) podrían ser suficiente para estos efectos protectores, pero suplementar
la dieta ocasionalmente con una pequeña cantidad
de escualeno adicional (500 mg/día) puede ser
prudente en los casos de individuos expuestos a
una radiación ultravioleta significativa.
El papel eventual del escualeno en la detoxificación
de algunos xenobióticos permanece todavía sin
haber sido explorado debidamente. La evidencia disponible sugiere un rol promisorio para la
eliminación de organoclorados y otros tóxicos.
El escualeno también parece influir sobre varios
pasos bioquímicos y fisiológicos que pueden tener
importancia en el tratamiento del cáncer. Ha habido
observaciones que indican que el escualeno puede suprimir el crecimiento de células tumorales,
prevenir parcialmente el desarrollo de cánceres
químicamente inducidos, y causar regresión de
algunos tumores preexistentes.
La suplementación estimula el sistema reticuloendotelial, resultando en un aumento marcado de
la función inmune celular e inespecífica, en forma
dosis-dependiente. La evidencia sugiere que el
escualeno puede ayudar a mantener la leucocitosis
durante una radioterapia, y en modelos animales,
la suplementación se asoció con tiempos de sobrevida prolongados subsecuentes a dosis letales
de radiación. En tanto falta evidencia que apoye
el uso de escualeno en combinación con agentes
quimioterápicos contra el cáncer en humanos, la
evidencia experimental sugiere que el escualeno
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potencia la actividad citotóxica de algunos de
estos agentes.
La capacidad del escualeno de inhibir la ornitindecarboxilasa también es de interés potencial para la
prevención y el tratamiento del cáncer. Las células
cancerosas son conocidas por utilizar poliaminas
como sustratos para su crecimiento, y en tanto la
ODC es una enzima paso-limitante en la generación
de varias poliaminas, la investigación oncológica

está estudiando agentes que tengan la capacidad de
interferir con la actividad de dicha enzima.
Es importante, a nuestro juicio, recordar que si
bien a la fecha no se conocen ensayos en humanos dirigidos a verificar el papel que el escualeno
puede tener en tratamientos oncoespecíficos, la
evidencia epidemiológica, experimental y animal
respecto a las propiedades anticáncer del escualeno es muy promisoria.
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Tratamiento de
las espondiloartropatías
Dras. Alicia Ramagli e Inés Corbacho
• Las espondiloartropatías o espondiloartritis son un
grupo de enfermedades reumáticas inﬂamatorias
que comparten características clínicas y radiológicas comunes así como su fuerte asociación al
HLA-B27.
• Las entidades más representativas dentro del
grupo son la Espondilitis Anquilosante y la Artritis
Psoriásica.
• El propósito de este artículo es exponer las opciones terapéuticas actuales al mismo tiempo que
divulgar el conocimiento de estas enfermedades
entre los médicos de atención primaria con el ﬁn
de disminuir el retraso diagnóstico e instaurar el
tratamiento en forma precoz.
Espondilitis anquilosante
La espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad de etiología desconocida que se presenta
en individuos jóvenes con franco predominio en
el sexo masculino.
Hasta hace algunos años esta enfermedad se consideraba infrecuente, relativamente “inocua” y con
pocas opciones terapéuticas. En los últimos años
se ha comprobado que estas apreciaciones son
incorrectas: la enfermedad es frecuente, tiene una
incidencia del 1% similar a la artritis reumatoidea
(AR), afecta la calidad de vida del individuo de
manera importante, lleva a incapacidad laboral en
pocos años y determina un incremento en la mortalidad de 1,5 a 4 veces en relación a la población
general. Debido a estos hechos y al advenimiento
de nuevos fármacos el encare de esta patología ha
cambiado en la última década.
Del punto de vista clínico compromete fundamentalmente el raquis y las articulaciones sacroilíacas. Los pacientes se presentan con una lumbalgia
de tipo inflamatoria caracterizada por dolor que
aparece en el reposo habitualmente durante el descanso nocturno y que mejora con el ejercicio y/o
con la ingesta de anti-inflamatorios no esteroideos
(AINE). La lumbalgia puede irradiarse a miembros
inferiores semejando una lumbociática. Concomitantemente refieren dolor en glúteos, alternante, de
tipo inflamatorio, lo que traduce el compromiso de
las articulaciones sacroilíacas. Esta sintomatología
suele acompañarse de rigidez matinal del raquis
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de varias horas de duración. Algunos pacientes
asocian una mono u oligoartritis de miembros
inferiores (rodillas, tobillos, coxofemorales o pies)
y entesitis. Las entesis son los sitios de unión de
tendones, ligamentos y cápsula articular al hueso
y su inflamación (entesitis) se manifiesta clínicamente como dolor en el sector inferior del talón
(talalgia), en la inserción del tendón de Aquiles o
del tendón rotuliano. Si bien éstas son las entesitis
más frecuentes, pueden presentarse en múltiples
sectores del esqueleto.
En algunos pacientes el compromiso del raquis
lleva a una rectificación de la columna dorsolumbar, aumento de la cifosis dorsal, protrusión
cefálica y si hay compromiso coxofemoral se
observa una flexión de la pelvis constituyendo
la clásica “postura en esquiador”, característica
de esta enfermedad (Ver Figura 2). Del punto de
vista radiológico se constata una fusión espinal y
sacroilíaca en 10 a 15 años (Ver Figura 3).
Entidades incluidas dentro del grupo
de las espondiloartropatías
Espondilitis anquilosante
Artritis psoriásica
Artritis relacionadas con enfermedades inflamatorias
intestinales (Colitis ulcerosa crónica y Enfermedad de Crohn)
Artritis reactivas (incluye sindrome de Reiter)
Espondiloartropatía juvenil
Artritis indiferenciada

Figura 1
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