
EPIDEMIOLOGÍA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las espondiloartritis (EspA) constituyen un motivo de consulta frecuente tanto en Atención Especializada como en
Atención Primaria, con repercusiones que afectan tanto la salud y calidad de vida del paciente, como la esfera de
sus ámbitos familiar, psicosocial y socio-laboral. El conocimiento de la epidemiología de estas enfermedades
ayudará a entender la relevancia clínica que tienen.

1. Prevalencia
Las EspA tienen una distribución universal, variando su incidencia y prevalencia en función de la etnia, localización
geográfica y, sobre todo, de la frecuencia del HLA-B27 en la población general (4, 7-9). La diversidad de criterios de
clasificación de estas enfermedades, hace que los estudios internacionales ofrezcan una información variable de
unos a otros. De manera general, las cifras de prevalencia de las EspA se sitúan entre el 0,1% y el 2,5% de la
población y se estima una incidencia que va desde los 0,84 casos a los 77 casos por cada 100.000 habitantes/año
(4).

Esta tendencia también se observa en nuestro país, donde hay un estudio que utilizando los criterios ESSG
(European Spondyloarthropathy Study Group) como “gold estándar” ha estimado que la incidencia anual de las
EspA es de 62,5 personas por cada 100.000 (10).

La EspAax y la APs son enfermedades musculoesqueléticas inflamatorias crónicas muy comunes y con un
importante impacto sanitario y social. Una revisión sistemática reciente sobre las cifras de prevalencia media de la
EA por continentes, concluye que aunque existen importantes diferencias entre los distintos continentes, se
encuentra coherencia en las cifras reportadas dentro de estas regiones. De esta forma hay estudios suficientes
para estimar que en Europa entre 1,30 y 1,56 millones de personas pueden tener EA (11).

Las estimaciones sobre incidencia y prevalencia de la APs muestran variaciones importantes entre las diferentes
zonas geográficas y países. En general, con los datos disponibles parece que la psoriasis afecta,
aproximadamente a un 3,2% de la población general y que casi un tercio de los pacientes con psoriasis tienen
artritis. Por lo tanto la prevalencia de la APs puede variar entre el 0,3% y el 1,0% (5).

En España hay pocos estudios que hayan analizado las prevalencias de estas patologías (12, 13). A pesar de ello,
los datos obtenidos coinciden con los de otros países occidentales. Y entre el 1% y el 3% de la población general
puede verse afectada por alguna de estas enfermedades (14-17). De igual forma, la incidencia anual estimada es
de 3,6 casos por cada 100.000 habitantes (95% CI: 0,9-14,0) para APs y de 7,2 casos por cada 100. 000 habitantes
(95% CI: 2,7-19,0) para EA (8).

2. Impacto, calidad de vida
La importancia que tienen estas enfermedades no viene dada únicamente por sus índices de incidencia y
prevalencia, sino también por su impacto en el individuo, la sociedad y el sistema socio-sanitario. Un impacto que
está a su vez asociado a una mayor comorbilidad y mortalidad para las personas que las padecen. (18-26).

Aunque el espectro clínico de las dos enfermedades es heterogéneo, el impacto en la calidad de vida, relacionada
con la salud de las personas afectadas, puede ser muy negativo en ambas enfermedades (27). El dolor y la
limitación funcional afectan a la persona tanto en la esfera física como en la psicológica e incluso en la sexual. Y
además de esto, muchas veces hay que añadir que las enfermedades reumáticas no son bien entendidas ni
aceptadas, lo que puede producir problemas en el plano socio-laboral y en el socio-afectivo del paciente (4). El
análisis de los datos del estudio de “Prevalencia e impacto de las enfermedades reumáticas en la población adulta
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española” (EPISER), muestra que cuando la carga de enfermedad se mide teniendo en cuenta el impacto en la
calidad de vida, tanto en su dimensión física como mental, las enfermedades reumáticas se sitúan entre las
primeras debido a su frecuencia, y a la misma altura que otras enfermedades crónicas prevalentes como las
neurológicas, cardiovasculares y respiratorias (25, 28).

3. Carga de enfermedad
La carga de enfermedad atribuible al conjunto de las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas permite
medir las pérdidas de salud que para una población representan tanto las consecuencias mortales como las no
mortales de las enfermedades, y ofrece la posibilidad de sintetizar en un único  valor el conjunto de datos
epidemiológicos de cada enfermedad (mortalidad, incidencia y discapacidad) (29).

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades reumáticas en su conjunto suponen
la primera causa de discapacidad física (de origen no mental) en el mundo occidental. En concreto, se estima que
entre el 17% y el 19% de las incapacidades laborales están provocadas por alguna de las más de 250 patologías
reumáticas. En este sentido, las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas provocan un gasto considerable,
ya que causan entre el 10% y el 15% de las consultas de Atención Primaria, y una de cada diez urgencias
hospitalarias se debe a estas patologías. Además, también son responsables de bajas laborales, pérdida de
productividad laboral, prestaciones sociales, etc., lo que supone unos altos costes indirectos.

Se han llevado a cabo pocos estudios prospectivos observacionales a gran escala sobre la carga de enfermedad
que conllevan la EspAax y la APs. Pero en los resultados obtenidos se constata que son enfermedades que
suponen un importante coste socio-económico, tanto desde el punto de vista laboral, ya que la incidencia de estas
enfermedades se encuentra mayoritariamente entre los 20 y los 60 años de edad, como desde el punto de vista
social, incrementando el gasto sanitario y la dependencia en pacientes de edades más avanzadas (30, 31).

Así, por ejemplo, las bajas por enfermedad en el trabajo, relacionadas con la EA, varían entre 6,5 y 18 días por
paciente por año y entre un 15% y un 20% de los pacientes necesita la ayuda de sus familiares o de otras
personas (32, 33). También hay datos que sitúan los costes totales medios anuales entre los 4.782 y 5.806 euros
(34). Desde el punto de vista socioeconómico, los estudios europeos muestran que, independientemente de la
diversidad que puede haber en los valores de costes, el impacto de la EA está principalmente relacionado con la
pérdida de productividad, y que la discapacidad funcional es lo que mejor indica los elevados costes que supone
tratar esta enfermedad, ya sea durante el primer o el quinto año (35, 36).

Sobre la carga de enfermedad de la APs los estudios con datos referidos a resultados económicos y de calidad de
vida de los pacientes son más escasos todavía. Algunos estudios europeos muestran, por ejemplo, que en
Alemania, la media anual de coste directo de un paciente con APs fue de 3.156 euros y el coste indirecto puede
variar de 2.414 a 7.919 euros, dependiendo del método utilizado para cuantificarlo. En Hungría, los costes totales
medios por paciente fueron de 5.574 euros al año, de los cuales 2.670 eran costes directos y 2.904 costes
indirectos. En estos estudios se concluye que el comportamiento de la enfermedad, la incapacidad de las funciones
motoras y la gravedad de los síntomas de la piel eran factores determinantes en los costes (37, 38).

En España el coste total medio de la APs (incluyendo costes directos e indirectos) se ha estimado en
aproximadamente 7.920 euros por paciente al año (4, 39); alcanzando incluso los 75.000 euros en los casos de
mala evolución o de enfermedad grave (4, 40).

4. Organización y asistencia a las personas con enfermedades reumáticas
y musculoesqueléticas en el Sistema Nacional de Salud
Normalmente, el primer punto de contacto de las personas con enfermedades reumáticas con el sistema sanitario
es la Atención Primaria, y es en este nivel asistencial donde se decide la necesidad de derivación a Atención
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Especializada. En la Atención Especializada la modalidad asistencial más frecuente son las consultas, actividad
que va en aumento debido a la mejora de las técnicas diagnósticas y la posibilidad de resolución sin necesidad de
hospitalización. Las actividades preventivas y de promoción de la salud llevadas a cabo en el ámbito asistencial de
Atención Primaria son determinantes a la hora de mejorar la situación en cuanto a incidencia, prevalencia y mejora
de la calidad de vida de una gran parte de enfermedades reumáticas. Una adecuada coordinación y comunicación
entre ámbitos asistenciales y con otros servicios socio- sanitarios da como resultado una atención más eficiente y
centrada en el paciente, lo que facilita su atención integral y continuada (25).

En este marco conceptual, el manejo más eficiente de las enfermedades reumáticas exige la coordinación y
participación de distintos profesionales en torno a necesidades específicas del paciente en momentos concretos,
sin que se produzcan redundancias ni déficits. El paradigma de esta complejidad son las patologías de carácter
autoinmune e inflamatorio (25).

Según la estrategia nacional, la atención sanitaria debe centrarse en el paciente, y dos aspectos importantes para
conseguirlo son la educación para el autocuidado y la gestión del riesgo en el uso de medicamentos. Por todo ello,
cualquier iniciativa o programa encaminado a promover y facilitar el autocuidado (paciente experto, escuelas de
pacientes o la consulta de enfermería y rehabilitación/fisioterapia), serán beneficiosos tanto para el paciente como
para los profesionales y el sistema. Así mismo, debido a la cronicidad de estas enfermedades, lo que hace que
muchos pacientes tengan que tomar distintos medicamentos y con frecuencia de forma simultánea durante la
evolución de su enfermedad, es importante también incorporar medidas que garanticen la seguridad del paciente
(25).

La Estrategia Nacional en enfermedades reumáticas establece un conjunto de objetivos, recomendaciones e
indicadores que contribuirán a mejorar la calidad de las intervenciones y los resultados en salud de las personas
con estas enfermedades. Siempre de forma realista, en función de los recursos disponibles y del ámbito de
competencias de las Comunidades Autonómicas (CCAA) y en base a la información y evidencia científica
disponibles (25).

La calidad de la atención a las personas con enfermedades reumáticas y los resultados en salud son aspectos
difíciles de evaluar. Desde la Estrategia se proponen un conjunto de indicadores que permiten el análisis temporal
de estas enfermedades a través de fuentes de información de ámbito nacional. Otros indicadores deberán ser
proporcionados por las CCAA y en ocasiones por las sociedades científicas participantes y las asociaciones de
pacientes (25).

5. Manifestaciones clínicas
Las espondiloartritis son un grupo heterogéneo de enfermedades que comparten ciertas características clínicas,
inmunogenéticas y radiográficas que las diferencian de otras enfermedades (41): 1) agregación familiar, 2)
mecanismos patogénicos, 3) asociación con el HLA- B27 y con infecciones generalmente del trato gastrointestinal o
genitourinario, 4) afectación de la entesis (zona de inserción de tendones, fascias y ligamentos, tanto en
articulaciones periféricas como en la columna vertebral), y 5) síntomas y signos clínicos.

Son enfermedades que se caracterizan por provocar una inflamación crónica de las entesis y otras estructuras
musculoesqueléticas con tendencia a producir anquilosis ósea. Las características clínicas más típicas y frecuentes
son: sacroilitis, entesitis, espondilitis, oligo o poliartritis, uveítis (inflamación ocular), psoriasis e inflamación
intestinal. También pueden aparecer otros síntomas y signos extrarticulares, pero en general son menos frecuentes.

Cada una de las EspA tiene peculiaridades propias, lo que hace que haya que considerarlas como entidades
específicas y que su tratamiento y seguimiento también tengan que adaptarse a tales características específicas
(4).
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Espondiloartritis axial (EspAax)

La EspAax se asocia estrechamente con el HLA-B27 (42). Es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica, de
etiología desconocida, que afecta primariamente al esqueleto axial (articulaciones sacroilíacas y columna vertebral)
y las entesis, y cuya lesión más característica es la sacroilitis (43).

Se sabe que el proceso inflamatorio puede provocar una osificación condral y anquilosis fibrosa que conduce, en
estadios avanzados y hasta en un 30% de los pacientes, a la anquilosis. Otra característica, menos frecuente pero
no por ello menos importante, es la afectación de articulaciones periféricas, en especial de las articulaciones de
miembros inferiores como las caderas, rodillas y pies, pudiendo aparecer manifestaciones extraarticulares como la
uveítis (4, 44). La EspAax también está asociada a comorbilidades importantes, como la enfermedad
cardiovascular y la osteoporosis (45). Otras comorbilidades menos frecuentemente asociadas incluyen
manifestaciones renales, neurológicas y pulmonares (46).

Artritis psoriásica (APs)

La APs es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema musculoesquelético asociada a la presencia de
psoriasis cutánea, y generalmente a un factor reumatoide negativo. Su heterogeneidad clínica y la ausencia de
criterios de clasificación hasta hace unos años, ha dificultado la realización de estudios epidemiológicos y ensayos
clínicos específicos (4, 5).

La asociación de una de las diferentes formas de psoriasis cutánea con una o más de las distintas expresiones
clínicas de la APs puede explicar la dificultad de evaluar el perfil genético de la enfermedad (47). En particular, el
Cw6 se ha asociado con la psoriasis, mientras que el HLA-B27, HLA-B38 y HLA-B39 se han asociado con APs
(48).

Hay factores ambientales, como la infección por VIH, el estrés traumático y la obesidad que parecen aumentar la
susceptibilidad a desarrollar APs. Además, algunas formas de psoriasis que incluyen distrofia ungueal, lesiones del
cuero cabelludo, y la psoriasis interglútea/perianal se han correlacionado con una mayor probabilidad de
desarrollar APs (49).

La APs aumenta los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y la dislipemia, con
un perfil lipídico aterogénico, lo que aumenta la incidencia de arterosclerosis subclínica (50-53). También hay un
aumento de la prevalencia del síndrome metabólico, especialmente en aquellos pacientes con enfermedad
moderada a grave de la piel, en los que la enfermedad también suele tener un gran impacto psicológico (54). Todo
ello implica una pérdida de calidad de vida de dichos pacientes.
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