ESPONDILOARTRITIS AXIAL Y LA
SITUACIÓN LABORAL

50,2%

de los encuestados trabajan
de ellos un 53,3%
tienen problemas
laborales

35,2%
v
bajas
por
enfermedad

12,4%

13,1%

permisos o
excedencias

necesitaron
reducción de jornada

59,6% problemas de horario
21,1% fala de promoción y otros
9,2% cambiaron de profesión
...y entre los desempleados:

61,3% perdió el trabajo por la EA
31,9% su elección estuvo condicionada
86,3% ve difícil volver a trabajar
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El diagnóstico temprano y el manejo adecuado de los pacientes con EA, con la utilización de tratamientos
eficaces y la inclusión de fisioterapia y atención psicológica en la cartera de servicios públicos, puede
contribuir a disminuir la discapacidad de los pacientes, aumentar su calidad de vida y su salud mental.
Estas medidas podrían traducirse en una reducción sustancial de los costes directos e indirectos asociados a
esta enfermedad.
Datos procedentes del Atlas de Espondiloartritis Axial en España 2017. Radriografia de la Enfermedad. ISBN 978-84-617-9086-9, Abril 2017

ESPONDILOARTRITIS AXIAL Y EL
PROBLEMA DIAGNÓSTICO

500.000

v

Medio millón de españoles padecen algún tipo de
espondiloartritis axial pero buena parte de ellos todavía no lo sabe
o ha tardado años hasta dar con el diagnóstico correcto.

EL LABERINTO DEL DIAGNÓSTICO
FISIOTERAPEUTA
ATENCIÓN
PRIMARIA
Más de 6 años de retraso
diagnóstico en el 75% de los
pacientes encuestados
(se ha reducido a 2,5 años desde 2009)
Antes del diagnóstico más visitas a
fisioterapéutas y a traumatólogos
que a los reumatólogos
(derivaciones erróneas)

OTROS
ESPECIALISTAS

TRAUMATÓLOGO
REUMATÓLOGO
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ESPONDILOARTRITIS AXIAL Y LA
SALUD PSICOLÓGICA

ATENCIÓN
SANITARIA

Nos preocupa y
hemos analizado
hasta el último detalle
relacionado con la
espondiloartritis axial.

TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO

v
TERAPIAS
REHABILITADORAS

SALUD
PSICOLÓGICA

Sabemos cómo
afecta al cuerpo y
movilidad de quienes
la padecen...
pero también lo dura
que es sobre su salud
mental.

COMORBILIDADES

70%

60%

Ansiedad, trastorno del sueño, depresión
CARGA
SOCIAL
Necesita atención psicológica

MIEDOS
ESPERANZAS

21,1% 4,6%

Pacientes con
espondiloartritis
axial

Población
general

1707051074
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ESPONDILOARTRITIS AXIAL
Y LA ATENCIÓN SANITARIA

A pesar de disfrutar de un
Sistema de Salud gratuito
y universal, un 29,3%
de los pacientes de
espondilitis costean un
seguro privado.

v
El esfuerzo
está
dirigido a cubrir sobre
todo la necesidad de
atención psicológica
y fisioterapéutica

ATENCIÓN
SANITARIA

TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO

TERAPIAS
REHABILITADORAS

SALUD
PSICOLÓGICA

Se pierde mucho tiempo
antes de llegar al reumatólogo
COMORBILIDADES

REUMATÓLOGO

CARGA
SOCIAL

...y es muy importante la
coordinación entre los
profesionales sanitarios, por el gran
volumen de diferentes especialistas
(fisioterapeuta, médico de primaria,
psicólogo, reumatólogo...)

MIEDOS
ESPERANZAS
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ESPONDILOARTRITIS AXIAL Y LAS
TERAPIAS REHABILITADORAS

¿Dónde encuentra
consuelo el paciente de
espondiloartritis axial...?
En un buen tratamiento...
...y en las terapias
rehabilitadoras
Sabemos que el ejercicio
físico regular
mejora el
v
dolor y la enfermedad.
• Fisioterapia
• Caminar
• Estiramientos
• Natación
• Pilates
• Gimnasia
• Aquaterapia
...

ATENCIÓN
SANITARIA

TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO

SALUD
PSICOLÓGICA

TERAPIAS
REHABILITADORAS

COMORBILIDADES

CARGA
SOCIAL

son muy necesarios, pero

le cuestan unos
115 €/mes
a cada paciente

MIEDOS
ESPERANZAS
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MIEDOS Y ESPERANZAS
DE LA ESPONDILOARTRITIS AXIAL
La espondiloartritis empieza en edades tempranas, justo cuando
se forjan las ilusiones sobre el futuro, se inician proyectos vitales.
Y de repente… todo puede cambiar.
Sus experiencias, expectativas... Sus dificultades y necesidades
no cubiertas. ¿Conocemos sus miedos y esperanzas?

MIEDOS

Evolución de la
enfermedad
Dependencia

COMORBILIDADES

Ansiedad

v

Depresión
Trastorno Sueño
Uveítis

Necesita atención psicológica

21,1% 4,6%
Pacientes con
espondiloartritis
axial

Población
general

Sobrepeso
Hipertensión
Hipercolesterolemia
Fibromialgia
Artritis Psoriásica
Infecciones graves

70%

60%

Ansiedad, trastorno del sueño,
depresión

ESPERANZAS
Avances
de la ciencia
Mejorar
la calidad
de vida

Detener
la progresión
de la
enfermedad
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