
Signos y síntomas Comorbilidades

Espondilitis Anquilosante

La Espondilitis Anquilosante (EA) es una enfermedad crónica inflamatoria
que causa dolor y rigidez en las articulaciones, principalmente en la
columna vertebral. 1

Los signos y síntomas de la EA suelen
desarrollarse entre los 20 y 30 años de
edad e incluyen:5

Los signos y síntomas de la enfermedad 
pueden llevar a que otras condiciones de 
salud impacten en la calidad de vida general 
del paciente.1,6-7

Dolor de espalda y rigidez, incluso
cerca de las nalgas, que empeora
con el reposo, por la mañana y
durante la noche.
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Pérdida de movilidad.

Dolor articular, incluyendo
sensibilidad, hinchazón y sensación
de calor.

La fatiga es común cuando la EA
no se trata.

Entesitis es la inflamación de la 
entesis, que es la zona de unión 
de los tendones o ligamentos a 
los huesos.

Más de 300.000 personas
en España tienen EA2

Afecta 2-3 veces más
a los hombres3

El 95% son diagnosticados
antes de los 45 años4
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