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Introducción:  
La Espondilitis Anquilosante es una enfermedad reumática crónica e inflamatoria que necesita  
tratamiento farmacológico y aprendizaje de autocuidados dirigidos a mejorar su movilidad, dolor y calidad 
de vida. 
 
Objetivos: 
1º Poder objetivar en una sola hoja, la evolución del paciente con Espondilitis Anquilosante (E.A.) 
2º Elaborar y aplicar un plan de cuidados establecido en nuestro servicio. 
 
Métodos: 
1º Elaboración de la “Hoja de Evaluación de Espondiloartritis” donde se incluyen marcadores validados 
internacionalmente por un panel de expertos, y recomendados por la Sociedad Española de 
Reumatología.                                                                             
2º Aplicación de un Plan de cuidados: 
Dirigido a pacientes diagnosticados de E.A y realizado en la consulta de Enfermería de nuestra Unidad. 
La enfermera realiza una visita al paciente con una periodicidad máxima de seis meses, variable según la 
evolución del paciente en la que se incluye: 
      -información sobre la enfermedad diagnosticada. 
      -cumplimentación de la Hoja de Evaluación. 
      -educación sanitaria, recomendando autocuidados acordes a sus necesidades. 
      -ejercicios básicos de rehabilitación. 
 
Resultados:  
De un total de 1515 pacientes crónicos incluidos en nuestra base de datos, 95 están diagnosticados de 
E.A. y han generado 155 valoraciones durante el año 2007. 
 
Conclusiones:  
Estos resultados quedan incluidos en la Historia Clínica  y muestran el estado actual del paciente, asi 
como su evolución durante el seguimiento de su enfermedad según los parámetros anteriormente 
citados. 
La información registrada nos permite evaluar los datos cualitativos y cuantitativos, y  según los códigos 
informáticos de la agenda de enfermería, el tiempo de dedicación a estas prestaciones.  
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