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ESPONDILOARTRITIS
Son un grupo de enfermedades reumáticas que cursan en brotes, con inflamación del sistema musculoesquelético y que 
comparten características clínicas, de origen, genéticas, radiográficas, epidemiológicas y de respuesta al tratamiento. Dentro de 
este grupo, además de otras, se incluyen1,2

Los pacientes con espondiloartritis pueden llegar a desarrollar un alto grado de discapacidad, si no se instaura de forma temprana 
un tratamiento adecuado2

• Espondiloartritis axial: se 
caracteriza por la afectación de 
las articulaciones sacroilíacas y la 
columna vertebral principalmente1,3

• Artritis psoriásica: puede afectar a las articulaciones 
periféricas, la columna vertebral y sacroilíaca, la inserción de 
ligamentos al hueso, las vainas de los tendones de los dedos, 
la piel, las uñas y otros órganos como el intestino y los ojos1,4

EJERCICIO FÍSICO COMO PARTE DEL TRATAMIENTO
Además del tratamiento médico, son muchos los estudios y guías que recomiendan programas de ejercicio físico regular desde 
el diagnóstico y a lo largo de la evolución de la enfermedad, con beneficios sobre los siguientes factores:1-3

• Aeróbicos: actividades de baja intensidad 
en periodos generalmente largos. Suelen 
realizarse para mejorar la capacidad 
cardiorrespiratoria. Algunos ejemplos son la 
natación, la marcha, la bicicleta y el baile

• Dolor

• Rigidez y movilidad de la columna

• Postura

• Expansión del tórax

• Función cardiorrespiratoria

• Metabolismo

• Actividad de la enfermedad

• Función física y psico-social

• Bienestar general

• Calidad de vida

• Prevención de la discapacidad, riesgo 
cardiovascular y la osteoporosis

• Anaeróbicos: actividades cortas 
de alta intensidad que mejoran la 
capacidad de resistencia de alta 
intensidad como correr y la muscular. 
Un ejemplo son los ejercicios de fuerza

Los ejercicios que componen los programas de ejercicio físico pueden ser:2

BARRERAS Y FACILITADORES
Las personas que padecen espondiloartritis pueden encontrar diversas barreras como el cansancio, el dolor o la falta de tiempo, 
para los que se pueden proponer diversos facilitadores:3

• Encontrar una actividad física que se disfrute

• Mejoras en el bienestar

• Realizar un ejercicio en compañía

• Escasa distancia hasta la zona de ejercicio

• Soporte de parejas o familiares

• Carácter gratuito del ejercicio físico

• Supervisión de un profesional sanitario 
comprometido

Barreras y facilitadores, tienen un elevado impacto en el nivel de actividad física realizado, por lo que los profesionales  
de la salud deben explorarlos en sus pacientes3
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CALENDARIO PARA UN PLAN DE ACTIVIDADES
Es importante consensuar con un profesional sanitario especializado el programa de ejercicios más indicado y personalizado en 
cada caso

Puede imprimir esta infografía y utilizar la siguiente plantilla para anotar el plan de ejercicio físico definido junto al profesional 
sanitario que supervisa el caso, para llevar un registro de la actividad realizada y la evolución.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Ejercicio o actividad física:

Objetivo:

Duración:

Comentarios:

RECOMENDACIONES DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO 
EN PERSONAS CON ESPONDILOARTRITIS

• Personalizar el programa según las necesidades del momento, la 
enfermedad y las limitaciones2

• Incluir ejercicios para las principales capacidades de manera 
global2

• Focalizar la sesión en la musculatura para estabilizar y no dañar 
las articulaciones2

• Respetar con los movimientos el arco articular2

• Supervisión por un profesional2

• Elegir la actividad en función de las preferencias, dentro de las 
más recomendables2

• Para evitar contracturas, desgarros musculares o esguinces, la 
sesión debe dividirse en tres fases en el siguiente orden:2

1. Calentamiento

2. Desarrollo de los ejercicios 

3. Vuelta a la calma

• Modificar el ejercicio durante los períodos de alta intensidad de 
dolor3

• Una combinación de ejercicios cardiorrespiratorios y de fuerza 
muscular de intensidad moderada a alta puede reducir la fatiga3

• En los brotes, reducir la actividad hasta el límite tolerado sin 
producir dolor, evitando periodos prolongados de inactividad2

NO HACER

• Movimientos demasiado rápidos y muy repetitivos de las articulaciones afectadas, debiéndose poner especial cuidado en 
el dolor, inflamación y daño articular2

• Deportes de alto impacto como el boxeo, kárate o judo2
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