
Impacto y abordaje de las 
espondiloartritis en España
Encuesta Nacional 2021. Informe de resultados

Barómetro





Contenido informe de resultados

¿Qué son las Espondiloartritis?  ......................................................... 4

Objetivos de EncuEspA  .......................................................................... 5

Metodología  ............................................................................................... 5

Resultados  ................................................................................................. 7

Conclusiones .............................................................................................17

Referencias  .............................................................................................. 18



4

¿Qué son las Espondiloartritis?
Las espondiloartritis (EspA) son una familia variada de enfermedades reumáticas 
diferentes pero interrelacionadas entre sí, ya que comparten una serie de sínto-
mas y de mecanismos precipitantes de la enfermedad y de respuesta a los trata-
mientos. En Europa, las EspA tienen una prevalencia de entre un 0,3 y 1,8% de la 
población, lo que supone al menos medio millón de pacientes con EspA en España 
aproximadamente (figura 1).1,2 

Figura 1. EspA en España y Europa 

0,3-1,8%

~500.000 
pacientes

Entre estas enfermedades se incluyen principalmente la espondilitis anquilosante 
(EA) y la artritis psoriásica (APs), entre otras.

La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria crónica que 
afecta fundamentalmente a las articulaciones de la columna vertebral y 
sacroilíacas, es decir, la zona de unión de la columna con las caderas. Tam-
bién se puede producir inflamación en la entesis (el punto de unión del 
tendón con el ligamento al hueso), siendo típico en el talón o la rodilla y 
cursando con dolor intenso y limitante.3-5 

La artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a 
las articulaciones (zona de unión entre dos huesos) y/o entesis, y a la piel. 
Puede afectar a pequeñas y/o grandes articulaciones periféricas (pies, rodi-
llas, tobillos, manos…) y también a las articulaciones de la espalda.2
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Son enfermedades que tienen un alto impacto en la calidad de vida de los pacien-
tes y sobre las que se tiene poco conocimiento a nivel social donde sigue habiendo 
necesidad de informar y concienciar.

Objetivos de EncuEspA
El objetivo principal de esta encuesta es conocer en profundidad las necesidades 
actuales de las personas con EA y APs en España, analizar el impacto que suponen 
en su día a día, e incorporar su perspectiva personal para optimizar el adecuado 
manejo tanto de los síntomas derivados de la enfermedad como el tratamiento de 
la misma (figura 2). 
Los resultados nos permitirán avanzar hacia unos mejores resultados en salud a tra-
vés del conocimiento del impacto que estas enfermedades ejercen sobre la calidad 
de vida de los pacientes, su implicación en el manejo adecuado de la misma y sus 
preocupaciones y expectativas de futuro con respecto al tratamiento que reciben.

Figura 2. Objetivos de la encuesta
 Conocer las necesidades actuales de las 

personas con EA y APs en España

Analizar el impacto que 
suponen en su día a día

Incorporar su perspectiva personal para 
optimizar el adecuado manejo del paciente

Metodología
EncuEspA es una encuesta online promovida por CEADE, la Coordinadora Española 
de Asociaciones de Espondiloartritis (www.eaceade.es). Se realiza una encuesta on-
line en formato electrónico dirigida a pacientes con EspA en plena conformidad con 
los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, referente a la investigación 
médica en seres humanos, en su última versión; y de acuerdo con la normativa 
aplicable sobre Buena Práctica Clínica.

Diseño, lanzamiento de la encuesta y adquisición de datos. Se realiza un estudio de 
corte transversal a través de una encuesta. En primer lugar, se establece un grupo 
de trabajo multidisciplinar formado por 1 reumatólogo y 2 pacientes miembros de 
CEADE, que, con ayuda metodológica, diseñan la encuesta.
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La encuesta incluye los apartados y variables descritos en la figura 3.

Figura 3. Variables EncuEspA

Datos sociodemográficos

Impacto en la calidad de vida

Características clínicas de la EA o APs

Tratamiento

Actividad de la enfermedad

Relación médico-paciente

Fuentes de información

1

4

2

5

3

6

7

La selección de pacientes se lleva a cabo a través de un muestreo utilizando el 
listado de socios y simpatizantes de CEADE, residentes en todas las comunidades 
autónomas que forman parte del territorio nacional. 

La encuesta se realiza entre el 28 de abril y el 30 junio de 2021 y se difunde de 
manera online a través de internet y redes sociales. 
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Resultados
Participan 834 pacientes:

• 543 pacientes con EA 
• 291 pacientes con APs

La mayoría de los encuestados son mujeres y más del 60% se encuentran en eda-
des comprendidas entre 48-64 años. 

Figura 4. Datos generales y sociodemográficos

543 pacientes con EA

48-64 años

60,8%

86%

<1 año

1-3 años

5-10 años >10 años

3-5 años

15,6%

15,8%22,6%

12,5% 18,8% 

Tiempo desde que aparecen los 
síntomas hasta el diagnóstico: 

291 pacientes con APs

48-64 años

73,1%

89%

Las comunidades con mayor 
número de participantes son:

≈22%
≈10%

≈12%

≈12%

<1 año

1-3 años

5-10 años >10 años

3-5 años

29,7%

15,9%24,8%

10,3% 19,3%

Tiempo desde que aparecen los 
síntomas hasta el diagnóstico: 

EA APs



8

Con una media de años de diagnóstico de 1-3, alrededor del 45% de los pacientes 
con EA y APs tardan más de 3 años en ser diagnosticados desde el comienzo de los 
síntomas, llegando a tardar hasta 10 años en el 18% de los casos.

Sintomatología
El dolor es el síntoma más característico y que más condiciona la vida de los 
pacientes con EA y APs, junto a la fatiga, hinchazón, rigidez y sueño (figura 5).

Figura 5. Síntomas característicos

Dolor Hinchazón Rigidez Pérdida de 
movilidad

Falta de 
descanso 
y sueño

El 78,6% de los pacientes con EA presentan dolor en la zona lumbar baja (figura 
6A). Otras áreas afectadas son las caderas (63,2%) o las rodillas (57,1%). Por otro 
lado, el 82,5% de los pacientes con APs refieren afectación en rodillas, tobillos, pies 
y/o manos (dolor, rigidez, enrojecimiento), afectación de la columna vertebral en el 
55% y dactilitis en el 50,8% (figura 6B). El impacto de los síntomas en los pacientes 
con EA se muestra en la figura 6C. 

Figura 6A. Zonas dolorosas en el último mes en pacientes con EA

Lumbar baja Lumbar Caderas Región cervical
Columna vertebral Rodillas Hombros Parte media de la espalda
Parte baja del abdomen Planta del pie / talón Tobillos Muñecas
Ninguna Otra

63,2%

59,3%

46,2%

48,8%

44,6%

25,6%

45,5%

35,2%

78,6%

58,4%

15,5%0,2%
40,7%

57,1%
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Figura 6B. Síntomas experimentados en el último mes.

82,5%

32,6%

50,8%

27,8%

55,0%

3,1%
11,7%

Afectación rodillas, tobillos, pies y/o manos 
(dolor, rigidez, enrojecimiento)

Lesiones de psoriasis 
en uñas

Dactilitis Entesitis

Afectación de la columna vertebral Ninguno Otro

Figura 6C. Impacto de los síntomas en pacientes con EA

0 (ninguno) 10 (muy intenso)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fatiga o cansancio

Dolor en cuello, espalda o caderas

Dolor, hinchazón en otras articulaciones

Rigidez matutina

Pérdida de movilidad

Problemas de sueño

Aunque la mayoría de los pacientes toman la medicación para controlar el dolor, 
más del 45% aseguran que renuncian a realizar actividad física para evitar sentir 
dolor. Los síntomas que menos mejoran con el tratamiento de las enfermedades 
son el dolor y la fatiga.
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Más del 65% de los pacientes afirman haberse acostumbrado a vivir con dolor.

• Impacto en la calidad de vida

Los resultados de la encuesta muestran que la fatiga y el dolor son los síntomas 
que más impactan en la calidad de vida de los pacientes, siendo el dolor de cuello 
y espalda el más característico en pacientes con EA. 

Figura 7. Impacto de los síntomas en la calidad de vida

EA
0 (ningún impacto) 10 (muy alto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fatiga o cansancio

Dolor en cuello, espalda

Dolor en las articulaciones

Rigidez matutina

Pérdida de movilidad

Problemas de sueño

Inflamación en otras zonas

APs
0 (ningún impacto) 10 (muy alto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fatiga o cansancio

Dolor, hinchazón, en una o más 
articulaciones
Dolor, rigidez, enrojecimiento en 
rodillas, tobillos, pies/manos

Lesiones de psoriasis en las uñas

Rigidez matutina

Problemas de sueño
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Las actividades del día a día que más se ven limitadas por la sintomatología de la 
enfermedad son la actividad física o ejercicio y tareas del hogar en más del 60% de 
los pacientes. Otras actividades también afectadas se muestran en la figura 8.

Figura 8. Actividades de la vida cotidiana que más se ven afectadas por la EA y APs

EA APs

Levantarse de la cama Atarse los zapatos Subir escaleras Hacer la compra

Hacer ejercicio Vestirse Limpieza doméstica Jugar con sus hijos/sobrinos

Hacer planes con amigos Conducir Relaciones sexuales Realizar sus tareas y sus funciones de 
forma normal (en el trabajo)Otra

54,3%

33,5%

66,7%65,4%

24,3%

37,7%

21,5%

44,4%

53,6%

34,6%

6,6%
53,0%

23,6%

51,9%

25,1%

62,9%60,8%

17,5%

23,4%

14,1%

28,9%

53,6%
27,5%

5,1%53,6%

16,8%

Aproximadamente una tercera parte de los encuestados manifiesta tener que fal-
tar al trabajo y consideran que su vida laboral se resiente debido a la enfermedad.

La encuesta incluye un apartado para evaluar las preocupaciones derivadas de la 
enfermedad en el último año. Es importante destacar que más del 70% de los pa-
cientes con EA y APs están preocupados por el dolor y alrededor del 60% por la 
pérdida de movilidad y autonomía (figura 9).



12

Figura 9. Sentimientos o preocupaciones por su enfermedad en el último año

65,4%

74,0%

27,2%

58,4%

8,0%
13,8%

59,8%

5,7%

EA

57,0%

70,1%

20,3%

50,5%

6,5%

17,5%

5,1%

APs

Miedo (por cómo afectará a 
su vida y la de los suyos)

Dolor Pocas opciones 
terapéuticas

Frustración

Esperanza Futuros 
tratamientos

Pérdida de movilidad 
y autonomía

Otro

66,3%

Igualmente, en el plano laboral hay un alto grado de afectación en la misma (figura 10), 
destacando los problemas derivados de las bajas laborales (figura 11).

Figura 10. Grado de afectación negativa de la vida laboral en los 2 últimos años

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EA
APs

- +
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Figura 11. Problemas relacionados con el trabajo en los 2 últimos años

Faltar al trabajo (bajas, pruebas, 
revisiones médicas)

Cumplir el horario 
laboral

Vida laboral 
se resiente

Necesidad de cambio 
de empleo

Pérdida de empleo No le afecta Otro

EA APs

29,2%

14,1%

28,9%

4,1%

14,1%

23,4%

14,1%

33,5%

16,4%

31,3%
6,6%

15,8%

15,1%

17,7%

Tratamiento
El 73,5% de los pacientes con EA y el 82% con APs, reciben tratamiento para el 
control de su enfermedad. Aunque la mayoría de los encuestados afirman tomar la 
medicación prescrita por su médico (el 72% con EA y el 67,7% con APs), el grado de 
satisfacción con el tratamiento en general es moderado (media de 5,6 en pacientes 
con EA y 6,2 en pacientes con APs), siendo superior con algunos tratamientos bioló-
gicos (figura 12).

Figura 12. Grado de satisfacción con el tratamiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EA
APs

La seguridad y el no efecto del tratamiento son los aspectos que más preocupan a 
los pacientes. 

Específicamente, en cuanto al uso de metotrexato, el 13% y 46% de los pacientes 
con EA y APs respectivamente lo dejarían de tomar por sus acontecimientos ad-
versos (tabla 2), y más del 63% lo comenta con su médico.
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Tabla 2. Tratamiento con metotrexato*

EA APs 

N N 
Si está con MTX ¿dejaría de tomarlo por los efectos secundarios? 522 286

No 65 (12,4%) 72 (25,2%)

Sí 70 (13,4%) 132 (46,1%)

No estoy con metotrexato 387 (74,1%) 82 (28,7%)

¿Lo has comentado con tu médico? 52 58

No 17 (32,6%) 17 (29,3%)

Sí 35 (67,3%) 41 (70,7%)

*Los resultados se expresan en n y porcentaje a no ser que se indique otra cosa

Más de la mitad de los encuestados esperan que los tratamientos les ayuden a re-
cuperar su calidad de vida (>51%) y que mejoren el dolor, rigidez y fatiga (>50%), 
ver la figura 13 para más detalles.

Figura 13. ¿Qué esperan de un tratamiento?

Seguridad Posibilidad de hacer planes a 
futuro

Mejora del dolor, rigidez y fatiga Duración de la acción

Eficacia del tratamiento y 
recuperación de la calidad de vida Adecuación a su estilo de vidaEA 

52,3%
APs 

51,2%

EA 
53%

APs 
50,5%

EA 
33,3%

APs 
33,3%

EA 
12,9%

APs 
11%

EA 
28,9%

APs 
28,2%

EA 
30,2%

APs 
24,7%
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Es importante destacar que los síntomas que menos mejoran con los tratamientos 
utilizados son el dolor y la fatiga (figura 14).

Figura 14. Síntomas sin mejoría significativa tras los tratamientos utilizados

41,2%

25,1%

8,9%

41,2%

35,0%

45,1%
40,3%

27,6%

4,2%5,9%

Dolor Rigidez Cansancio o fatiga Me han mejorado 
todos los síntomas

Otro

EA APs

Relación médico-paciente
Más del 14% de los encuestados afirman que su médico nunca les pregunta sobre 
los aspectos que limitan su vida ni sobre el impacto en su calidad de vida.

Alrededor del 30% de los pacientes no establecen objetivos de tratamiento con 
su médico y más del 35% creen que su médico no les explica todas las opciones 
terapéuticas disponibles. 

Aproximadamente el 40% de los pacientes reciben información de su médico so-
bre la opción de tratamiento más apropiada. De estos, en más del 25% el reumató-
logo consulta con el paciente para la toma de decisiones (figura 15).

La vía de administración oral es el método preferido por 
la mayoría de los pacientes, con mayor influencia positi-
va sobre la adherencia al tratamiento, frente a la admi-
nistración subcutánea e intravenosa.
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Figura 15. Relación médico-paciente

Al preguntar sobre la telemedicina, tan empleada desde el inicio de la pandemia 
COVID-19, y en comparación con el tipo de asistencia presencial anterior, el 30% y 
el 25% de los encuestados con EA y APs respectivamente, echan de menos tener 
más tiempo para transmitir las dudas y preocupaciones al reumatólogo. A su vez, 
más del 25% de los pacientes responden que necesitan más visitas de seguimiento 
con mayor frecuencia (figura 16).

Figura 16. Relación médico-paciente con el empleo de la telemedicina, ¿qué echa de 
menos del modelo presencial anterior?

La cercanía con 
su reumatólogo

Más visitas de seguimiento 
con mayor frecuencia

Tiempo para que le pregunte por 
lo que afecta a su calidad de vida

Tiempo para transmitirle sus 
dudas y preocupaciones

Otro

EA APs

22,3%

26,1%

30,0%

12,3%

22,5%

23,4%

25,4%

23,7%

11,7%

22,0%
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Fuentes de información 

Figura 17. Fuentes de información sobre la enfermedad que más utilizan

EA

APs

Conclusiones

Los resultados de esta encuesta nos permiten analizar la experiencia actual de los 
pacientes para contribuir a mejorar el conocimiento de esta enfermedad, el impac-
to y las necesidades de los pacientes.

Igualmente pretende contribuir a mejorar el manejo de estas enfermedades y a la 
toma de decisiones compartidas.

Se detectan áreas de mejora como la mejora en la comunicación entre médico y 
paciente, reducir el impacto de los síntomas en las actividades diarias de los pa-
cientes o reducir el retraso en el diagnóstico.

El médico es la fuente de información más utilizada en 
aproximadamente un 33% y un 40% de los pacientes 
con EA y APs respectivamente, seguido de asociaciones 
de pacientes y redes sociales (figura 17).



18

Referencias
1. Alinaghi F, Calov M, Kristensen LE, et al. Prevalence of psoriatic arthritis in patients with pso-

riasis: A systematic review and meta-analysis of observational and clinical studies. J Am 
Acad Dermatol. 2019;80(1):251-65 e19.

2. Veale DJ, Fearon U. The pathogenesis of psoriatic arthritis. Lancet. 2018;391(10136):2273-84.

3. Fernandez Carballido C. [Diagnosing early spondyloarthritis in Spain: the ESPeranza pro-
gram]. Reumatol Clin. 2010;6 Suppl 1:6-10.

4. Munoz-Fernandez S, Carmona L, Collantes E, et al. A model for the development and imple-
mentation of a national plan for the optimal management of early spondyloarthritis: the 
Esperanza Program. Ann Rheum Dis. 2011;70(5):827-30.

5. Villaverde V, Carmona L, Lopez JC, et al. Motivations and objections to implement a spond-
yloarthritis integrated care pathway. A qualitative study with primary care physicians. Reu-
matol Clin. 2013;9(2):85-9.

6. Fallahi S, Jamshidi AR. Diagnostic Delay in Ankylosing Spondylitis: Related Factors and Prog-
nostic Outcomes. Arch Rheumatol. 2016;31(1):24-30.

7. Cooksey R, Brophy S, Husain MJ, et al. The information needs of people living with ankylosing 
spondylitis: a questionnaire survey. BMC Musculoskelet Disord. 2012;13:243.

8. Redeker I, Hoffmann F, Callhoff J, et al. Determinants of psychological well-being in axial 
spondyloarthritis: an analysis based on linked claims and patient-reported survey data. Ann 
Rheum Dis. 2018;77(7):1017-24.

9. Robinson PC, Wordsworth BP, Reveille JD, Brown MA. Axial spondyloarthritis: a new disease 
entity, not necessarily early ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis. 2013;72(2):162-4.

10. Ciurea A, Scherer A, Exer P, et al. Tumor necrosis factor alpha inhibition in radiographic and 
nonradiographic axial spondyloarthritis: results from a large observational cohort. Arthritis 
Rheum. 2013;65(12):3096-106.

11. Kiltz U, Baraliakos X, Karakostas P, et al. The degree of spinal inflammation is similar in pa-
tients with axial spondyloarthritis who report high or low levels of disease activity: a cohort 
study. Ann Rheum Dis. 2012;71(7):1207-11.

12. Althoff CE, Sieper J, Song IH, et al. Active inflammation and structural change in early active 
axial spondyloarthritis as detected by whole-body MRI. Ann Rheum Dis. 2013;72(6):967-73.



19



https://eaceade.es/

contacto@eaceade.es

Telf: (por confirmar)


