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Enfermedad Reumatoide Vertebral 
Subcervical
Pablo Mesa del Castillo b., 1 Marta Castellón P., 2 Francisco a. Martínez-angosto, 3  PePe gálvez M. 4

Summary 
Rheumatoid disease affecting thoracic and lumbar spine (subcervical disease) is rare and cli-

nically unapparent in general. There are some references in the literature in which more relevant 
lesions are described with severe clinical manifestations. We present three cases of long standing 
Rheumatoid Arthritis with manifestations in thoracic or lumbar spine and a review of literature. The 
first case presented with long standing dorsal and lumbar pain and signs of multiple discitis and ar-
thritis of costovertebral and interapophyseal joints. The second patient presented a lumbar radicular 
pain related to a rheumatoid synovial cyst that was studied by pathologist after surgery. Finally the 
third patient presents a very symptomatic rheumatoid discitis due to interapophyseal arthritis.
Keywords: Rheumatoid arthritis, lumbar, thoracic.

Resumen
La afectación vertebral reumatoide en región subcervical (columna vertebral toraco-lumbar) 

es poco frecuente y tiene por lo general una escasa expresión clínica. Sin embargo, algunas publi-
caciones sugieren una mayor importancia para estas lesiones, y en ocasiones graves repercusiones 
clínicas. Presentamos aquí tres casos de artritis reumatoide (AR) de larga evolución con afectación 
reumatoide torácica o lumbar y hacemos una revisión de la literatura al respecto. La paciente del 
Caso 1 presentó dorsolumbalgia crónica con signos de discitis múltiple y artritis de articulaciones 
costovertebrales e interapofisarias. La  segunda paciente presentó dolor radicular lumbar  en re-
lación con un quiste sinovial reumatoide que precisó cirugía y pudo ser estudiado histopatológica-
mente. Finalmente,  en el  tercer caso se describe  una discitis reumatoide  lumbar muy sintomática 
con artritis interapofisaria.
Palabras clave: Artritis reumatoide, lumbar, torácica.
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INTRODUCCIóN
El raquis cervical se afecta muy frecuentemente y de 

forma característica en el curso de la artritis reumatoide 
(AR). La manifestación más remarcable es la subluxación 
atloaxoídea anterior. Por el contrario, la afectación verte-
bral toraco-lumbar se considera un hecho muy infrecuen-
te, de escaso interés clínico y al que se le ha prestado poca 
atención. (1)

No obstante, algunas publicaciones clásicas desafia-
ron esta concepción clínica. Así, por ejemplo, Shichikawa 
et al. (2) comunicaron múltiples cambios erosivos en vérte-
bras toraco-lumbares en dos de 10 casos de AR estudiados 
en necropsia, y Bywaters (3) describió discitis reumatoide 
torácica. La afectación vertebral toraco-lumbar en la AR 
podría ser más común de lo que las escasas comunicacio-
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nes existentes en la literatura nos pueden hacer pensar,  por 
lo que puede ser de interés revisar estos aspectos de la AR.

Presentamos aquí tres  pacientes con AR de larga 
evolución con afectación reumatoide torácica o lumbar y 
que han sido estudiados fundamentalmente  con pruebas 
de imagen.

OBSERVACIóN CLÍNICA

CASO 1
Paciente de sexo femenino, de 80 años, con artritis 

reumatoide seropositiva y más de 30 años de evolución. 
Como manifestaciones extraarticulares de su enfermedad 
presentó vasculitis cutánea y enfermedad intersticial pul-
monar. Desde 1994 presenta dolor en región dorsolumbar  
de ritmo mecánico con agudizaciones ocasionales. A la ex-
ploración física se aprecia  una limitación de la movilidad 
dorsolumbar y maniobras de carga vertebral negativas.  La 
paciente evolucionó hacia la incapacidad funcional pro-
gresiva, por lo que fue sometida a un extenso estudio de 
imagen en 2003 que mostró afectación de prácticamente 
la totalidad de los espacios vertebrales, con pinzamiento 
discal y erosiones en los platillos vertebrales dorsales y 
lumbares estudiados con radiología simple, tomografías 
digitales y resonancia magnética (Figura 1). En el estudio 
con TAC se apreciaron erosiones en articulaciones costo-
vertebrales, costotransversas e interapofisarias.

CASO 2
Paciente de sexo femenino, de 64 años, con artritis 

reumatoide severa, seropositiva, de 28 años de evolución. 
Presentó un cuadro de tres meses de evolución de dolor 
lumbar irradiado de forma radicular por cara lateral  de 
muslo derecho hasta la región  anterior y proximal  de la 
pierna,  que no mejoró con tratamiento conservador. A la 
exploración física destacaban Lasègue positivo, hipoalge-
sia en territorio L5 y discreto déficit en la dorsiflexión del 
pie. El estudio con resonancia magnética mostró una ima-
gen quística en relación con la articulación interapofisaria 
derecha L4-L5 que invadía el canal raquídeo, desplazando 
y obliterando el saco dural (Figura 2); provocaba compre-
sión radicular de L5. Se realizó hemilaminectomía L4-L5 
derecha con extirpación de blando  con aspecto macros-
cópico de tejido sinovial que efectivamente comprimía la 
dura y la raíz L5 y que mostró un sustrato histopatológico 
compatible con quiste sinovial reumatoide. La paciente 
quedó asintomática en cuanto a la radiculopatía tras la in-
tervención.

Figura 1. radiografía simple en proyección aP de columna dorso-
lumbar. afectación de prácticamente la totalidad de los espacios 
vertebrales, con pinzamiento discal y erosiones en los platillos 
vertebrales dorsales y lumbares.

Figura 2. resonancia Magnética nuclear. secuencia sagital t2. ima-
gen quística en relación con espacio intervertebral l4-l5 que invade 
canal raquídeo desplazando y obliterando el saco dural. el estudio 
anatomopatológico de la pieza quirúrgica resultó compatible con 
quiste sinovial reumatoide.
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CASO 3
Paciente de sexo femenino, de 64 años, diagnosticada 

de artritis reumatoide seropositiva de 20 años de evolu-
ción. 

Se presentó en consulta aquejada de un dolor con-
tinuo en región lumbar de instauración progresivamente 
invalidante que la mantiene en postura antiálgica con 
apoyo en brazos.  A la exploración destacan una marcada 
cifoescoliosis dorsolumbar con dolor a la movilización 
en todos los planos, percusión dolorosa sobre apófisis es-
pinosas L2 y L3, maniobras de carga lumbar positivas y 
marcha dificultada por intenso dolor mecánico.  

El estudio radiológico simple de columna lumbar 
mostró una escoliosis de concavidad derecha con vertex 
en laterolistesis izquierda grado II de L3 sobre L4 con 
marcada esclerosis y pinzamiento discal lateral izquier-
do. El estudio con resonancia magnética puso de mani-
fiesto una anterolistesis grado I con alteraciones en espa-
cio discal L3-L4, consistente en disminución del espacio 
intersomático y protrusión discal global, con destrucción 
del platillo vertebral inferior de L3 a nivel medio y del 
platillo superior de L4 a nivel anterior. Destaca asimis-
mo una subluxación de articulación interapofisaria L3-
L4  derecha con distensión de la membrana sinovial y 
derrame articular (Figura 3).

La paciente mejoró parcialmente con intensificación 
del tratamiento antiinflamatorio y analgésico, aunque 
persiste la inestabilidad vertebral y dolor crónico. La se-
ñora desestimó una actitud quirúrgica. 

DISCUSIóN
Hemos presentado tres casos de AR seropositiva de 

larga evolución con lesiones vertebrales en región toráci-
ca y lumbar que consideramos en directa relación con su 
enfermedad reumatoide. Nuestras pacientes tienen una 
AR grave y han desarrollado lesiones vertebrales carac-
terísticas, bien descritas en la literatura y compatibles 
con enfermedad reumatoide vertebral subcervical. (3-5)

En su ya clásico estudio patológico,  Bywaters, (3) en 
1981, encontró que la inflamación discal vertebral torá-
cica no es infrecuente en pacientes con AR y en su ma-
yor parte debida a afectación por contigüidad desde las 
articulaciones costovertebrales. Este autor halló lesiones 
en ocho de 14 columnas de pacientes con enfermedad 
grave y evolucionada. Por otra parte, Shichikawa et al. (2) 
comunicaron discitis reumatoide en región toraco-lumbar 
en dos de 10 casos estudiados en necropsia y Heywood 

y Meyers (5) encontraron una prevalencia estimada del 
0,94% de enfermedad reumatoide vertebral subcervical 
entre los 746 pacientes con AR definida o clásica seguidos 
en su Unidad.

 Un estudio radiológico de los años 60 (6) encontró 
una mayor incidencia de erosiones en articulaciones face-
tarias lumbares e inestabilidad vertebral en pacientes con 
AR que en controles.  En este sentido, Kawaguchi et al. (7) 
reportan una alta incidencia de alteraciones radiológicas 
en columna lumbar de pacientes con AR,  sin embargo, y 
matizando estos estudios, Harzy et al. (9) encuentran que 
la prevalencia de la afectación radiológica lumbar no es 
diferente a la de la población control. Sólo las fracturas 
vertebrales osteoporóticas fueron más frecuentes en AR 
que en controles, y las erosiones de los platillos verte-
brales más importantes en AR grave y erosiva. 

Se han descrito lesiones vertebrales reumatoides tora-
co-lumbares de etiopatogenia diversa con distinta expresi-
vidad clínica. (5) Baggenstoss et al. (4) en 1952 presentaron 
un caso documentado patológicamente de granulomas 
reumatoides (nódulos reumatoides) de localización ver-

Figura 3. resonancia Magnética nuclear. secuencia t2. en recuadro 
inferior derecho (corte sagital) se observa anterolistesis grado i con 
disminución del espacio intersomático y protrusión discal global, 
con cambios destructivos a nivel de platillos l3 y l4.  en corte axial 
destacan una subluxación de articulación interapofisaria l3-l4  
derecha y una distensión de la membrana sinovial con derrame 
articular en la izquierda.
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tebral dorsal que causaron fractura por compresión. Un 
caso similar fue descrito por Lorber et al. (10) y Fairburn (11) 

comunicó un caso bien documentado de compresión me-
dular por nódulo reumatoide en región dorsal.

En otras ocasiones, una sinovitis que probablemente 
comienza en las articulaciones interapofisarias erosiona el 
cartílago y el hueso subcondral de forma similar a las ar-
ticulaciones periféricas. Por otro lado, lo que podríamos 
denominar discitis reumatoide probablemente comienza 
en la unión discovertebral como una entesopatía. Los dis-
cos intervertebrales y los propios cuerpos vertebrales son 
invadidos y erosionados por un tejido inflamatorio y de 
granulación reumatoide, como describen Lee y colabora-
dores. (17) Este tejido puede también diseminarse al espacio 
discal desde las articulaciones costovertebrales, como 
demostró Bywaters. (3) Las alteraciones discales pueden 
también relacionarse con inestabilidad de las articula-
ciones interapofisarias  y  a herniación de porciones del 
disco. (12,13)

Finalmente, se han descrito y hemos podido observar 
en nuestro segundo caso la formación de quistes reuma-
toides sinoviales que derivan de las articulaciones intera-
pofisarias y que llegan a invadir el canal raquídeo, deter-
minando posibles complicaciones neurológicas.

Todas estas lesiones, aunque en ocasiones asintomá-
ticas, pueden provocar diversas manifestaciones clínicas, 
como son dolor dorsal o lumbar, (10) tumoración paraver-
tebral,(14) radiculopatía  lumbar, (5) mielopatía, (11) claudi-
cación neurógena (15) o síndrome de cauda equina. (16)

Nuestras pacientes presentaron lesiones vertebrales 
toraco-lumbares compatibles con enfermedad reumatoi-
de. En el Caso 1, la paciente presentó dorsolumbalgia 
crónica,  signos de discitis múltiple y artritis de articu-
laciones costovertebrales e interapofisarias. La paciente 
del Caso 2 presentó  dolor  ciático en relación con un 
quiste sinovial reumatoide que precisó cirugía. Finalmen-
te, el Caso 3 presentó una inestabilidad vertebral focal 
con herniación global del disco y destrucción de platillos 
vertebrales que condiciona una mecánica vertebral anó-
mala con incapacidad funcional. La paciente desestimó la 
fijación quirúrgica del espacio L2-L3.

La falta de estudio anatomopatológico en el Caso 1 
se justifica por negativa de la paciente, incapacitada de 
manera severa por su enfermedad reumatoide de manera 
precoz y las escasas perspectivas terapéuticas. 

En resumen,  presentamos tres casos de enfermedad 
vertebral reumatoide subcervical. Las lesiones reumatoi-

des en columna toraco-lumbar parecen, a la luz de los 
conocimientos actuales, poco frecuentes, pero son una 
posible causa de dolor y lesión neurológica mielorradi-
cular que debemos conocer y considerar en pacientes con 
AR y estas manifestaciones clínicas.
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