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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

El Grupo  Parlamentario  Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el Art. 193 y ss. 
del vigente reglamento de la  Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su 
debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a la garantía de los servicios de 
bienestar y calidad de vida de las personas con espondilitis anquilosante en España. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La espondilitis anquilosante no es una enfermedad extremadamente común. Por eso, la 
información sobre ella es escasa, aumentando la desinformación sobre el tema y la 
probabilidad de que una persona que padezca la enfermedad no la sepa reconocer y en primer 
término no sepa cómo afrontarla, con lo que ello conlleva. 

En España, pese a no disponer de datos oficiales sobre las personas que sufren espondilitis 
anquilosante, los datos actuales estiman, afecta a unas 500.000 personas, con una incidencia 
de unos 7 casos nuevos por cada 100.000 habitantes al año, siendo los varones entre 20 y 30 
años los más propensos a padecerla, aunque hay enfermos que pasan años sin saber 
exactamente qué es lo que tienen, con especial afección en las zonas rurales, donde los 
síntomas van multiplicándose y la afectación creciendo, hasta que el caso se detecta en un 
hospital, siendo las soluciones a los problemas de nula utilidad por las secuelas arrastradas. De 
media se tardan 8,5 años en recibir un diagnóstico desde que aparecen los primeros síntomas. 

La EA es una enfermedad inflamatoria crónica progresiva que provoca el anquilosamiento de 
los huesos de las articulaciones en las que aparece, especialmente en pelvis, hombros y 
cervicales, imposibilitando la movilidad y causando minusvalía en un 10% de los pacientes, y 
cuyos síntomas se agudizan en periodos de brote de la enfermedad, donde la crudeza de la 
situación se hace más insostenible y donde el respaldo y asistencia sociosanitaria debería tener 
la presencia que cada paciente merece, garantizándoles la calidad asistencial y los cuidados 
necesarios para paliar las dolencias a las que se enfrentan.  

El 50% de los pacientes con espondilitis tienen reconocido un grado igual o superior al 38% de 
discapacidad, siendo el mínimo el 33%, lo que pone de manifiesto las altas dificultades a las 
que se enfrentan cada día, pese a que el aspecto fisionómico pudiera manifestar una 
normalidad engañosa, pues la tolerancia al dolor se hace costumbre en ellos.    

En el ámbito laboral, tres de cada diez pacientes se encuentran de baja o jubilados y un 15% 
culpa a la enfermedad de su situación de desempleo. Según denuncia el estudio el ‘Atlas de 
Espondiloartritis Axial en España 2017: radiografía de la enfermedad’, la mayor encuesta global 
realizada en España al respecto, puesta en marcha por la CEADE, la Universidad de Sevilla y el 
Instituto Max Weber, en colaboración con la Sociedad Española de Reumatología y Novartis, 
en el trabajo son muchas las trabas a las que deben hacer frente por los problemas derivados 
de la enfermedad. Un 59,6% no pueden cumplir su horario y un 21,1% considera que su 
trabajo se ha resentido a causa de la patología, viéndose obligados a cambiar de profesión en 
un 9,2% de las personas encuestadas. 

A los problemas sociales y laborales, que se manifiestan desde las primeras etapas de la 
enfermedad, se suma el grave problema económico que se deriva de ella. Convivir con 
espondilitis anquilosante se traduce en unos gastos anuales por encima de los 1.300 euros por 
paciente, con la financiación del 5,7% de los costes directos y la totalidad de los costes directos 
no sanitarios, entre los que se encuentran tratamientos, seguro privado, actividad física como 
pilates, yoga o aquaterapia, atención fisioterapéutica; que son elementos básicos para mitigar 
las dolencias a las que se enfrentan y que está demostrado, aportan mayor beneficio en el 
tratamiento integral de los pacientes. 

https://eldiariony.com/tema/enfermedades/
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Sin tratamiento, los pacientes que desarrollan la patología con una intensidad moderada 
presentan deformidades a los cinco o seis años de su evolución, acortándose incluso hasta los 
dos años en aquellos que tienen un trastorno más severo. Un dato a considerar si se tiene en 
cuenta que más de la mitad de los enfermos conviven con este trastorno durante 40 años. 

Es necesario el compromiso político, para visibilizar su realidad, reconociendo a las personas 
que padecen espondilitis, asegurando su calidad de vida y la atención médica y terapéutica 
necesaria; que todavía hoy, sigue sin ser atendida de forma adecuada. 

A todas estas situaciones anteriormente puestas de manifiesto, los pacientes de espondilitis 
están denunciando que en algunas comunidades autónomas, se han realizado cambios de 
tratamiento sin que previamente hayan sido informados por su especialista, pasando de 
tratarse con medicamentos biotecnológicos originales a biosimilares, y en muchos casos, sin 
que el especialista conozca que las farmacias hospitalarias ejecutan estos cambios. Asimismo, 
en varios hospitales se ha informado de que no existe posibilidad de seguir con el tratamiento 
original. 

Este hecho está vulnerando los derechos mínimos de cada paciente, dejando a un lado lo que 
debería ser prioritario, que no es otra cosa que la salud y  las necesidades específicas de cada 
enfermo. El consentimiento informado es indispensable y debe recoger las firmas del receptor 
y del médico prescriptor, sin que ningún otro profesional médico interceda sobre el 
tratamiento, porque vulnera los principios básicos enunciados en el artículo 2 de la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, debilita la relación del paciente con el especialista y genera una 
grave desconfianza en el sistema sanitario español. Deben ser las Autoridades Sanitarias 
quienes apliquen las medidas de control para evitar cualquier desigualdad en el acceso a un 
tratamiento adecuado a cada patología, independientemente del lugar de residencia o del 
centro de referencia. 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 “Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus 
competencias a: 

- Integrar tratamientos no farmacológicos en la cartera de servicios sanitarios públicos, tales 
como la rehabilitación, la fisioterapia y el ejercicio físico dirigido.  

- Garantizar el cumplimiento de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 

- Asistir a los pacientes en el ámbito jurídico para atender los problemas derivados de su 
enfermedad, con el objeto de lograr una plena integración social; que garanticen, entre otros,  
el derecho al trabajo de las personas con esta enfermedad. 

- Propiciar estudios e investigaciones que conduzcan a conocer y paliar los efectos de esta 
enfermedad, e informar de los resultados obtenidos.  

- Elaborar un Plan de detección precoz de la enfermedad, a través de la especialización de los 
sanitarios, que permita abordarla en sus primeras fases.  
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- Garantizar la equidad en el acceso al mejor tratamiento para cada paciente, con 
independencia del lugar donde residan.  


