
Carga de la enfermedad

El abordaje temprano y efectivo de la enfermedad
es clave para reducir los riesgos de pérdida funcional
y mejorar los resultados en salud.5

Manejo de la enfermedad1

Los síntomas dolorosos de la EA
pueden disminuir la movilidad e 
impactar en la vida social del
paciente2,3

Los pacientes jóvenes manifestaron
altos niveles de ansiedad,
derivados del impacto de la EA en
sus relaciones sociales3

El 50% de los pacientes con EA
afirmaron haberse cogido baja
laboral debido a su enfermedad5

Aunque no existe cura para la EA, los tratamientos se centran 
en aliviar el dolor y la rigidez, así como en mejorar la fuerza y 
la flexibilidad.1,6

Dado que la pérdida funcional es la principal carga asociada a la 
EA, se requiere un diagnóstico temprano y la identificación de 
aquellos pacientes con mal pronóstico para reducir el riesgo de 
evolucionar a formas más graves, prevenir la pérdida de 
movilidad y mejorar los resultados en salud.5
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*Costes basados tras la conversión a dólares estadounidenses (2003) y al ajuste por las diferencias en el calendario de los índices de precios al consumo y las paridades de poder adquisitivo.6

La EA puede estar asociada con 
ansiedad y depresión4

En un estudio, el 32% de los
pacientes dejó su trabajo debido a
la enfermedad3

En Europa, los costes indirectos
asociados a la pérdida de
productividad fueron de 8.535 $
por paciente*5

Espondilitis Anquilosante


