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RESUMEN

Antecedentes. La insalubridad en el medio ambiente se ha
asociada con alta frecuencia a infecciones, y estas a su vez
se han relacionado con la Espondilitis Anquilosante (EA) y
Artritis Reumatoide (AR). Objetivo. Investigar las
condiciones de insalubridad del hogar y el desarrollo de
infecciones en la infancia de pacientes con EA y AR.
Métodos. Se investigaron la carencia de agua potable,
ausencia de drenaje, fecalismo al aire libre y hacinamiento (=
3 individuos durmiendo en una habitación) durante la
infancia de 55 pacientes con EA, 16 con AR y 71 sujetos
controles sanos ahora adultos. Resultados. Los pacientes
con EA de inicio juvenil (EAJ) carecieron de drenaje (OR
3.65; CI 95%, 1.11-12.13) y tuvieron hacinamiento (OR 4.35;
CI 95%, 1.32-14.32) durante la infancia con más frecuencia
que los controles. En los pacientes con EA iniciada en la
edad adulta (EAA), el hacinamiento en la infancia fue más
frecuente que los controles (OR 2.72 (1.06-7.13). La
frecuencia de insalubridad en la infancia de pacientes con
AR fue similar a la de los controles. La frecuencia de
infecciones en la infancia de pacientes con EA y la AR fue
similar a la de los controles. Conclusión. Se observa una
asociación entre la presencia de EAJ y la carencia de drenaje
y presencia de hacinamiento durante la infancia; y entre la
presencia de EAA y hacinamiento en la infancia. Mientras
que en el paciente con AR no se encontró asociación alguna
con la presencia de insalubridad en la infancia.
Palabras claves: Espondilitis anquilosante, Espondilitis
anquilosante juvenil, Artritis reumatoide, Insalubridad.

SUMMARY

Antecedents. Insalubrity in the environment has been

associated to the infection, high frequency and those at the
same time have been related to ankylosing spondylitis (AS)
and rheumatic arthritis (RA). Objective. To investigate the
home Insalubrity conditions and the infections development
in infancy in patients with AS and RA. Method. Lack of
potable water and drainage, open air stooling and stacking
(=3 people sleeping in one room) were investigated during
infancy of 55 patients with AS, 16 with Ra and 71 controlled
healthy subjects nowadays grown up people. Results. The
AS patients at early age (YAS) did not have drainage (or
3.65, CI 95%, 1.11-12.13) and did have stacking (or 4.35, CI
95%, 1.32-14.32) during infancy more often than the control
ones. In the patients with AS initiated at an adult age (AAS)
the stacking at infancy was more frequent than the control
ones (or 2.72 (1.06-7.13). The Insalubrity frequency at infancy
in RA patients was similar to that of the control ones. The
infection frequency at infancy in AS and Ra patients was
similar to that of the control ones. Conclusion. There is an
association between the YAA presence and the lack of
drainage and stacking appearance during infancy and
between the AAS appearance and stacking at infancy. While
in RA patients no association was found with the appearance
of Insalubrity at infancy.
Keywords: Ankylosing spondylitis, youth ankylosing
spondylitis, rheumatic arthritis, Insalubrity.

INTRODUCCIÓN

La Espondilitis Anquilosante (EA) es una enfermedad
reumática, inflamatoria, sistémica, crónica de etiología incierta
que afecta primariamente el esqueleto axial (articulaciones
sacroiliacas y de las vértebras). La inflamación de las
sacroiliacas (sacroiliitis) es el sello característico de la
enfermedad. La progresión de la enfermedad puede ocasionar
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pareados por edad y sexo con los de EA. Los pacientes
asistían a la consulta externa del departamento de
reumatología con una evolución de su enfermedad mayor
de 5 años. El grupo control lo formaron 71 pacientes
consecutivos, sin enfermedad reumática quienes asistieron
al hospital para cirugía programada, con edad y sexo similar
a los pacientes con enfermedades reumáticas. Después de
informarles sobre el objetivo del estudio, pacientes y
controles llenaron un cuestionario por escrito donde se
investigó: ausencia de agua potable intra domiciliaria, práctica
del fecalismo al aire libre o el uso de letrina colocada cerca
de la fuente de agua para consumo humano (a una distancia
menor a 10 m.),11 así como la presencia de hacinamiento
durante la infancia.12 El hacinamiento fue definido como
haber compartido el paciente y/o el sujeto control una misma
habitación con 2 o más personas.
Registro de la infección durante la infancia. Se revisaron los
expedientes que durante la infancia los padres del paciente
tenían en su poder y, en el caso de haber sido hospitalizado,
se reviso el expediente clínico. Se tomaron en cuenta solo
eventos infecciosos diagnosticados por un medico, ocurrido
antes de los 12 años de edad, mucho antes del inicio de la
enfermedad reumática. Se consideró evento de “diarrea
infecciosa” al evento febril con diarrea (con o sin dolor
abdominal) y/o vómito; “faringoamigdalitis infecciosa”: a
eventos febriles con dolor faríngeo de tal frecuencia que el
medico llegó a considerar la posibilidad de practicarle una
amigdalectomía o bien esta le fue efectuada. La edad, genero,
edad al inicio de la enfermedad reumática (momento del
diagnóstico) y duración de la misma fueron tomados del
expediente clínico. Para el análisis estadístico se emplearon:
x ± DE, x 2 de Pearson, t de student y se estimo mediante el
paquete estadístico Epi info ver.3.4.3 8 de Noviembre del
2007 el odds ratio (OR) con su intervalo de confianza de 95%
(95% CI). Se consideró significativa una p < 0.05.

RESULTADOS

El cuadro 1 muestra los datos demográficos. Los pacientes
con EAJ resultaron los de menor edad al momento de la
encuesta (39.8 ± 2.4 años y los de EAA los de mayor edad
(47.8 ± 2.2) (p = 0.0388). Predominó el género masculino en
los 4 grupos (62-85%). La edad de inicio ocurrió a los 12.7 ±
2.4 años en la EAJ; a la edad de 21.3 ± 3.7años en la EAA y
a los 14.4 ± 4.9 a en la AR. El mayor tiempo de evolución se
observó en los pacientes con EAJ 28.1 ± 10.3.
El 39% de los hogares del grupo de pacientes con EA / AR
carecieron de drenaje durante la infancia, con más frecuencia
que en los controles (18%) (p = 0.005; OR 2.91; 95% IC, 1.27-
6.74). En los controles, a diferencia de los pacientes, se
observó que 13 tuvieron inicialmente letrina y posteriormente
drenaje en la infancia; mientras que el 75% de los pacientes

una fusión vertebral ascendente. Pertenece al grupo de las
espondiloartropatías seronegativas, junto con el síndrome
de Reiter o artritis reactiva, artritis psoriasica y artritis
asociada a enfermedad inflamatoria intestinal.1 Por sus
múltiples similitudes clínicas y genéticas con el síndrome de
Reiter, los modelos experimentales etiológicos relacionados
con bacterias y el antígeno de histocompatibilidad B27 (HLA-
B27) son los preferidos;2 así existen modelos experimentales
en ratas transgénicas HLA-B27+, las que cuando son
colocadas en condiciones de hacinamiento desarrollan
artritis y anquilosis de las patas traseras y de la espina y
cola.3

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad que afecta
principalmente a la mujer quien desarrolla una inflamación
crónica y simétrica de las articulaciones periféricas (sinovitis)
presentando el factor reumatoide positivo en el suero y
frecuentemente está asociada al HLA DR 4. Infecciones
virales y bacterianas han sido asociadas a su desarrollo.4

En los países localizados cerca del trópico de Cáncer con
clima húmedo tropical, como ocurrió y sigue ocurriendo en
algunas regiones de México, familias numerosas, con bajos
ingresos económicos tienen hacinamiento en sus hogares
debido a que estos fueron construidos en espacios reducidos
y carecen de sistemas de drenaje adecuados, haciendo
frecuente la practica del fecalismo al aire libre o el uso de
letrina localizada cerca de las fuentes de agua potable. Estas
condiciones ambientales colocan al individuo en contacto
con bacterias, virus y parásitos capaces de ocasionar con
elevada frecuencia enfermedades, principalmente entre la
población infantil;5 sugiriéndose por un lado, que en sujetos
genéticamente predispuestos a desarrollar enfermedades
reumáticas, esta exposición favoreciera dicho desarrollo a
edades tempranas,6, 7 y por otro lado, Strachan DP sugirió en
1989 que las condiciones de insalubridad exponen al
individuo a gérmenes y / o a parásitos, que intervienen sobre
el sistema inmune y protegen al individuo del desarrollo de
enfermedades inflamatorias crónicas o autoinmunes en la
edad adulta (Teoría de la Higiene).8 Por lo anterior el objetivo
del presente estudio fue investigar los antecedentes de
insalubridad en el hogar e infecciones intestinales y
respiratorias durante en la infancia en un grupo de pacientes
mestizos Mexicanos ahora adultos con EA y AR.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio piloto, retrospectivo y retrolectivo en
setenta y un pacientes adultos consecutivos, 55 con EA
definida (Criterios modificados de Nueva York)9 (36 HLA-
B27 + [78%]; 7, B27 – [22%] y en 12 pacientes el B27 no fue
determinado); y 16 pacientes con AR factor reumatoide
positivo quienes llenaron los criterios actualmente
empleados del Colegio Americano de Reumatología,10



 SALUD EN TABASCO Vol. 14, No. 3, Septiembre-Diciembre 2008                                                                                               771

ARTICULO ORIGINAL

con EA / AR tuvieron hacinamiento (rango de 3 a 12 personas
durmiendo en la misma habitación) más frecuentemente
durante la infancia que el grupo control (48%) (p = 0.001 OR
3.20 (1.49 – 6.95) (Cuadro 2).
A pesar de tener una mayor frecuencia de insalubridad en el
hogar durante la infancia, los pacientes con EA / AR tuvieron
un número similar de eventos infecciosos que los controles
(52% contra 56%) (p = 0.61 OR 0.84; 95% IC 0.41– 1.72).
Otras condiciones evaluadas como el genero (p =0. 84); el
consumo de agua no potable (p = 0.30); el fecalismo al aire
libre (p = 0.13); y el uso de letrina (p = 0.12) fueron similares
para los pacientes con EA /AR y para los controles (Cuadro
3).
Al comparar los grupos de pacientes por separado, los
pacientes con EAJ durante la infancia antes del inicio de la
enfermedad carecieron de drenaje con más frecuencia que
los controles (45% contra 18%) (p = 0.013; OR 3.65, 1.11-
12.13); y tuvieron más frecuentemente hacinamiento (80%
contra 48%) (p = 0.010; OR 4.35, 1.32-14.32); mientras que en
los pacientes con EAA solo el hacinamiento durante la
infancia fue más frecuente que en los controles (71% contra
48%) (p = 0.021; OR 2.72, 1.06-7.13). La frecuencia de estas
condiciones de insalubridad en el hogar durante la infancia
antes del inicio de la AR fue similar a la de los controles
(Cuadro 3).

DISCUSIÓN

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que explora
las condiciones de insalubridad en el hogar, el desarrollo de
eventos infecciosos durante la infancia y el desarrollo
posterior de EA o AR en un grupo de individuos mestizos-
mexicanos.
Se seleccionaron a pacientes consecutivos con EA y AR
para efectuar este estudio por ser ambas enfermedades
reumáticas inflamatorias con diferentes marcadores
genéticos, y de presentación más frecuente en el hombre de
la EA y en la mujer de la AR.
La falta de higiene para el manejo de excretas en el hogar,
expuso a los individuos, y particularmente a los niños, a
padecer infecciones intestinales y respiratorias con más
frecuencia que la población de áreas urbanizadas.5 La falta
de relación entre un medio ambiente insalubre y el desarrollo
de un mayor número de infecciones en la infancia observada
en los pacientes con EA del estudio no tiene una explicación
lógica, pero podría deberse a múltiples causas, entre otras, a
que el HLA B27 pudiera haber protegido al individuo de
eventos infecciosos agudos, especialmente los virales,13 o
bien a que los sujetos HLA B27+ procesen en forma diferente
los antígenos bacterianos.14,15 Cada una de las anteriores

Dato EAJ (%) 
 

n = 20 

EAA (%) 
 

n = 35 

AR (%) 
 

n = 16** 

Grupo control (%)  
 

n = 71 

p 

Edad (x ± SD) 39.8 ± 2.4 47.8 ± 2.2 43.2 ± 3.9 44.5 ±16 0.0388

Hombre / Mujer 17 / 3 (85) 26 / 9 (74) 10 / 6 (62) 52 / 19 (73) NS 

Edad de inicio de la enfermedad  

12.7 ± 2.4 

 

21.3 ± 3.7 

 

14.4 ± 4.9 

  

NS 

Duración de la enfermedad  

28.1 ± 10.3 

 

23.6 ± 11.1 

 

13.3 ± 10.6 

 

-------- 

 

NS 

HLA-B27 + /– /ND 12 / 3 / 5 24 / 4 / 7  ----- -------- NS 

 

CUADRO 1. Datos demográficos de los pacientes con Espondilitis Anquilosante de inicio juvenil (EAJ) y de inicio en la edad
adulta (EAA), de la Artritis Reumatoide (AR) y controles.

Solo la EAJ vs Grupo control fue diferente estadísticamente (Prueba de t de student);
ND = no determinado;
** 3 pacientes con AR habían iniciado la enfermedad en la infancia.
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propuestas en forma individual o colectiva, pudieron
disminuir la capacidad de los pacientes para efectuar una
respuesta inmune aguda contra bacterias patógenas,
manifestada clínicamente como diarrea o faringitis
infecciosas; favoreciendo la respuesta inflamatoria inmune
crónica, que en los pacientes HLA B27+ se tradujo en una
EA de inicio juvenil.16

Es posible que en estos pacientes, las condiciones de
insalubridad estudiadas, además de otras reportadas, como
el inhalar humo de tabaco y la exposición a herbicidas en la
infancia se hayan asociado a algún grado de desnutrición,
de hipovitaminosis B y/o a la deficiencia de algunos
minerales. Estas condiciones de desnutrición se han
reportado que son capaces de inducir una respuesta
inflamatoria crónica inespecífica en el niño, favoreciendo la
autoinmunidad y el desarrollo de neoplasias, al alterar la
función inmune del individuo mediante el edema intra y extra
celular al deprimir el proceso oxidativo celular, y la energética
del ATP, alterando la bomba de sodio / potasio;17 por otro

lado, la desnutrición también se ha asociado a algún grado
de inmunosupresión, caracterizada esta, por una mayor
susceptibilidad a infecciones y a linfocitopenia18 por lo que
se ha considerado que, estas alteraciones impedirían el
desarrollo de inflamación crónica y la autoinmunidad en estos
pacientes.19 Por ser éste un estudio retrospectivo no se pudo
medir la desnutrición en la infancia de los pacientes, motivo
por el cual no podemos asegurar que la desnutrición pudiera
haber jugado un papel en el desarrollo de las enfermedades
reumáticas aquí estudiadas; además de que el efecto de la
desnutrición sobre la respuesta inmune del niño está aún en
debate.
La AR del adulto con mucha frecuencia cursa con algún
grado de desnutrición e hipovitaminosis como consecuencia
de la actividad inflamatoria y de ingerir una dieta
inadecuada.20 Sin embargo no se ha demostrado que estas
carencias nutricionales favorezcan una mayor actividad de
la AR ni que la administración de suplementos alimenticios
en estos pacientes mejore la AR,20 además, se ha reportado

Dato Grupo de 

EA y AR 

n = 71(%) 

Grupo control               

 

n = 71(%) 

 

p 

 

OR (IC 95%) 

Hombre / Mujer  53 / 18 (75) 52 / 19 (73) 0.84 1.08 (0.48 - 2.43) 

Agua no potable si / no 45 / 26 (63) 39 / 32 (55) 0.30 1.42 (0.69 –2.94) 

Letrina si / no 22 / 49 (31) 14 / 57 (20) 0.12 0.55 (0.24 –1.26) 

Drenaje no / si  28/ 43 (39) 13 / 58 (18) 0.005 2.91 (1.27-6.74)* 

Fecalismo al aire libre si / no    6 / 65 (8) 12 / 59 (17) 0.13 0.45 (0.14 –1.41) 

Hacinamiento si / no  53 / 18 (75) 34 / 37 (48) 0.001 3.20 (1.49 –6.95)* 

Infecciones si / no  37 / 34 (52) 40 / 31 (56) 0.61 0.84 (0.41 –1.72) 

Diarrea infecciosa si / no  11 / 60 (15) 13 / 58 (18) 0.65 0.82 (0.31 –2.14) 

Faringitis si / no 32 / 39 (45) 36 / 35 (51) 0.5 0.80 (0.39 –1.63) 

 

CUADRO 2. Datos de insalubridad en el hogar e infecciones en la infancia de un grupo de pacientes quienes posteriormente
desarrollaron espondilitis anquilosante (EA) y artritis reumatoide (AR) así como en un grupo control.

OR odds ratio. IC = intervalos de confianza.
* Estadísticamente significativo.
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que la exposición del paciente adulto con AR a un ambiente
contaminado con humo de tabaco o con pesticidas, solo
agravan la enfermedad reumática previamente establecida.21,22

La elevada frecuencia de hacinamiento en la infancia de
pacientes quienes después desarrollaron EAJ y EAA recordó
el comportamiento de la espóndilo artropatía del modelo
murino HLA-B27+ que solo en condiciones de hacinamiento
desarrolla la enfermedad.3

El hacinamiento durante la infancia se ha asociado a
infecciones respiratorias agudas, parasitosis intestinal,

enfermedades de la piel como pitiriasis alba, escabiasis,
impétigo contagioso, dermatitis atópica, molusco
contagioso, miliaria; atopia y enfermedades
cardiovasculares.23-26 El hacinamiento de estos pacientes en
la infancia aparentemente no ocasionó ninguna de estas
enfermedades, pero es posible que hubieran sufrido alguna,
o algunas de ellas, a tan corta edad que no las recordaran.
Así al igual que ocurre en la fiebre reumatica (FR) donde
hasta el 70% de los niños que la sufren, tienen el antecedente
de hacinamiento que favorece el contagio con el

Dato EAJ 

n = 20 (%) 

EAA 

n = 35 (%) 

AR 

n = 16  (%) 

Controles 

n = 71 (%) 

 

p 

Hombre / Mujer  17/3 (85) 26/9 (74) 10/6 (63) 52/19 (73) 0.498 

Agua no potable si/no 9/11 (45) 12/23 (34) 5/11 (31) 39/32 (45) 0.593 

Fecalismo al aire libre si / no 2/18 (10) 4/31 (11)  0/16  (0) 12/59 (17) 0.302 

Letrina si / no 7/13 (35) 8/27 (23)   7/9  (44) 14/57 (20) 0.161 

Drenaje no / si  9/11 (45) 12/23 (34)   7/9  (44) 13/58 (18) 0.035* 

Hacinamiento si / no  16/4 (80) 25/10 (71) 12/4 (75) 34/37 (48) 0.011** 

Todo tipo de Infecciones si / no  14/6 (70) 15/20 (42) 8/8 (50) 40/31 (56) 0.254 

Diarrea infecciosa si / no  5/15 (25) 3/32 (9) 3/13 (19) 13/58 (18) 0.423 

Faringitis si / no  13/7 (65) 14/21 (40) 5/11 (31) 36/35 (51) 0.156 

 Drenaje:*EAJ vs. Controles p = 0.013; OR 3.65 (1.11-12.13).

    EAA vs. Controles p = 0.068; OR 2.33 (0.84-6.46).

    AR vs. Controles p = 0.028; OR 3.47 (0.95-12.82).

Hacinamiento: ** EAJ vs. Controles p = 0.010; OR 4.35 (1.20-17.24).
                EAA vs. Controles p = 0.021, OR 2.72 (1.06-7.13).

AR vs. Controles p = 0.049; OR 3.26 (IC95% 0.86-13.41)

CUADRO 3. Condiciones de insalubridad en el hogar e infecciones durante la infancia previos al desarrollo de Espondilitis
Anquilosante de inicio Juvenil (EAJ), EA de inicio en la edad adulta (EAA), Artritis Reumatoide (AR) y los controles sanos.
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estreptococo,27 el hacinamiento en estos casos se asoció al
desarrollo de lumbalgia en la edad adulta como ocurrió en la
EAJ y en la EAA, recordando la distribución epidemiológica
de la FR.
A diferencia de la FR, en la EA, se desconoce cual es el
factor del medio ambiente que al exponerse el sujeto lo llevará
posteriormente al desarrollo de la EA; pero es posible que
algunos de los eventos infecciosos mencionados antes y
relacionados al hacinamiento en esta edad, pudieran ser los
responsables del desarrollo posterior de la enfermedad y
por lo mismo merecen ser investigados.
Mientras tanto, si esta teoría es correcta, se debe recomendar,
en especial a las familias con antecedentes de EA B27+, que
en sus hogares tengan un drenaje adecuado y se evite el
hacinamiento, especialmente en sus hijos; lo que podría
ayudar a disminuir el desarrollo de la EA en ellos, ya que la
“teoría de la higiene” (individuos expuestos a medio séptico
en la infancia están protegidos para el desarrollo de ER /
autoinmunes)8 en individuos HLA-B27 no se cumple, y
sugiere que la composición genética del individuo juega un
papel muy importante en la respuesta inmune ante un medio
ambiente contaminado para el desarrollo posterior de la EA,
especialmente de inicio juvenil.
Esta observación es diferente de la encontrada en pacientes
quienes desarrollaron AR en la juventud o adultos jóvenes,
donde el medio ambiente en la infancia fue similar al de los
controles sanos, lo que sugiere que otros mecanismos
fisiopatogénicos diferentes de los de la EA intervienen en
su desarrollo.

CONCLUSIÓN

En este grupo de pacientes mestizos mexicanos con EA
vistos en un hospital mexicano de tercer nivel, se presentó
con elevada frecuencia el antecedente de carencia de drenaje
y hacinamiento en la infancia; especialmente en aquellos
que iniciaron la enfermedad en la juventud; mientras que los
pacientes con EA que manifestaron la enfermedad en la edad
adulta sufrieron con más frecuencia de lo esperado de
hacinamiento en la infancia.
Las enfermedades infecciosas y/o parasitarias
frecuentemente relacionadas con la carencia de drenaje y el
hacinamiento pudieran modificar la respuesta inmune en la
infancia y favorecer el desarrollo de la EA.  Estos hallazgos
son diferentes de los encontrados en la AR.
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