
 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE REUMATOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Fecha: mayo 2011 Página: 1 de 173 

 

Comité Técnico del Plan 

Coordinador: Juan Ángel Jover Jover 

Comité Asesor del Plan 

Coordinador: Juan Mulero Mendoza 

 

José Luís Andréu Sánchez 

Luís Carreño Pérez    

José María Leal Pozuelo 

Isabel Mateo Bernardo 

Santiago Muñoz Fernández 

Pedro Zarco Montejo 

Antonio Zea Mendoza 

Fernando Álvarez Blázquez 

Melchor Álvarez de Mon Soto 

Fernando Carrillo Arias 

Mª del Rosario García de Vicuña Pinedo 

Juan Carlos López Robledillo 

Emilio Martín Mola 

Pedro Sabando Suárez 

Alejandro Tejedor Varilla 

Antonio Torralba 

Jaqueline Usón Jaeger 

   

Han colaborado en los distintos grupos de trabajo del Plan: 

Alejandro Balsa Criado  José Campos Esteban  Patricia Carreira Delgado 

Pilar Carreño Freire   Laura Cebrián Méndez  Tatiana Cobo Ibáñez 

Alberto Díaz Oca   María Galindo Izquierdo  Mariluz Gamir Gamir  

Isidoro González Alvaro  Laura González Hombrados   Marisa González  

Juan Jorge González Armengol  Ángela Herranz Varela  Mercedes Jiménez Palop 

Cristina Lajas Petisco  Ana López de Benito   Roberto Míguelez Sánchez 

Indalecio Monteagudo Sáez   Esperanza Naredo Sánchez  Mª Carmen Ortega  

Francisco Javier Pérez Rivas  Javier Quirós     José Manuel Rodríguez 

Lydia Clara Rodríguez García Ana Isabel Sánchez Atrio  Olga Sánchez González 

Javier Sánchez Jiménez  Mónica Vázquez Díaz 

 

 

El Comité Técnico agradece la inestimable colaboración de los especialistas de 
Reumatología de distintos hospitales de la CM (ANEXO 1) que han participado en el estudio 
efectuado para este Plan cuya finalidad fue conocer datos pormenorizados y actualizados 
acerca de la actividad asistencial de las Unidades de Reumatología de la CM.  

 

 

 

 



 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE REUMATOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Fecha: mayo 2011 Página: 2 de 173 

 

INDICE 

1- Resumen……………………………………………………………………………………………………....3 

2- Introducción……………………………………………………………………………………………………6 

3- Misión, visión, valores……………………………………………………………………………………….20 

4- Análisis interno (la propia especialidad, fortalezas y debilidades).……………………………………..22 

 Las unidades de Reumatología de la CM……………………………………………26 

 Actividad asistencial……………………………………………………………………29 

 El reto del tratamiento biológico……………………………………………………....35 

 Actividad docente en las unidades de Reumatología de la CM…………………...38 

 Actividad investigadora en las unidades de Reumatología de la CM…………….40 

 Resumen de fortalezas y debilidades………………………………………………...44 

5- Análisis del entorno exterior (oportunidades y amenazas)……………….………………………………45 

 Relación con Atención Primaria……………………………………………………….48 

 Relación con los servicios de Urgencias……………………………………………..58 

 Relación con COT y MFR………………………………………………………………63 

 Enfermería de Reumatología…………………………………………………………..68 

 Unidades multidisciplinares de referencia…………………………………………….70 

 Relación con otras especialidades médicas………………………………………….73 

 Resumen de oportunidades y amenazas……………………………………………..76 

6- Líneas estratégicas en Reumatología……………………………………………………………………….77 

7- Objetivos estratégicos y operativos de cada línea estratégica……………………………………………78 

 Definición de la línea 1…………………………………………………………………..78 

 Definición de la línea 2…………………………………………………………………..83 

 Definición de la línea 3…………………………………………………………………..85 

 Definición de la línea 4…………………………………………………………………..87 

 Definición de la línea 5…………………………………………………………………..89 

8- Matriz de planificación operativa: cronograma, responsables, indicadores……………………………..90  

 Acciones de la línea 1……………………………………………………………………90 

 Acciones de la línea 2…………………………………………………………………..114 

 Acciones de la línea 3…………………………………………………………………..119 

 Acciones de la línea 4…………………………………………………………………..124 

 Acciones de la línea 5…………………………………………………………………..128 

9- Evaluación de resultados y reformulación estratégica…………………………………………………….132 

Referencias………………………………………………………………………………………………………..133 

Anexos……………………………………………………………………………………………………………..137 



 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE REUMATOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Fecha: mayo 2011 Página: 3 de 173 

 

1- RESUMEN 

Los retos del Sistema Madrileño de Salud. 

Los grandes cambios sociales, demográficos y tecnológicos acaecidos en las últimas décadas 

están representando un enorme reto para los Sistemas de Salud de los países desarrollados, que 

ven comprometida su propia sostenibilidad. La situación se ve agravada porque los sistemas de 

salud no funcionan óptimamente en términos de Calidad Asistencial, teniendo dificultades para 

garantizar una asistencia accesible, segura y eficiente. La Comunidad de Madrid, ha decidido 

abordar estos retos desde el convencimiento de que la libre elección de médico servirá como 

impulsor de la calidad asistencial, haciendo que las preferencias y valores de los pacientes sirvan 

de indicador y acicate para alcanzar la Calidad Asistencial. 

Los retos de la Reumatología 

Las enfermedades Reumáticas (ER), también denominadas Musculoesqueléticas y del tejido 

conectivo, tienen como principales características su elevada incidencia, prevalencia y el gran 

potencial para inducir dolor y discapacidad. Suponen un gran uso de recursos de atención  

primaria, especializada y urgencias, y son la principal causa de pérdida de productividad, con un 

impacto gobal (2,5 % del PIB) superior a las enfermedades cardiovasculares o el cáncer. 

Tal como queda reflejado en la sección de análisis interno del presente Plan Estratégico,  el 

entorno asistencial de la Reumatología de la CM refleja perfectamente las dificultades de la 

asistencia actual, con un creciente número de pacientes con patologías autoinmunes de difícil 

manejo, de edad avanzada o con discapacidad.  Se estima que alrededor de 800 pacientes 

precisan inmunosupresores por su ER por cada 100.000 habitantes y que más de 80 precisan de 

terapias biológicas en la misma población.  

La complejidad que representa el correcto diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, en un 

entorno ambulatorio y compartido con primaria es enorme y genera distintos problemas. El primero 

es que dichos pacientes tienen unas necesidades de seguimiento muy acusadas, lo que hace que 

se saturen las consultas de revisiones. El segundo es que se hace difícil la provisión de una 

asistencia segura a lo largo del tiempo. Conviene recordar que hace escasos años muchos de 

estos pacientes ingresaban para estudio y tratamiento. 

En la sección de análisis externo queda también claro que la relativa fragmentación y 

descoordinación del Sistema complica aún más el acceso y seguimiento de estos pacientes, 

dificultando que los clínicos eviten errores y mejoren de manera sistemática su práctica clínica y la 

toma de decisiones. A pesar de que la interacción con Primaria y otras especialidades ha sido 
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intensa y la implantación de las Consultas de Enfermería de Reumatología ha contribuido a mejorar 

la continuidad asistencial, se echan en falta acciones de carácter institucional. Estas acciones 

incluirían un mayor desarrollo de los sistemas de trabajo, de los sistemas de clasificación de 

complejidad o del desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación adecuadas. En el 

momento actual la Calidad Asistencial es difícil no sólo de mejorar, sino simplemente de analizar. 

El Plan Estratégico de Reumatología de la Comunidad de Madrid. 

El reto de manejar a los pacientes arriba citados con unas ciertas garantías de calidad 

asistencial, ha propiciado que las Unidades de Reumatología de la CM hayan desarrollado en las 

últimas décadas múltiples iniciativas en organización asistencial,  docencia, investigación e 

Innovación. Estas inciativas han puesto a la cabeza de la especialidad a muchas unidades de la 

CM, situándonos en una excelente situación de partida para la definición del este Plan, dirigido a un 

conjunto de patologías con un impacto muy importante en términos de dolor, discapacidad y 

empobrecimiento familiar y social. 

El Plan Estratégico se estructura en dos ejes, el primero es el compromiso con el Paciente, 

garantizándole una asistencia de calidad, accesible, humana y segura, a través de la potenciación 

de los pacientes, la mejora del proceso asistencial con Primaria y el desarrollo e incorporación de 

las tecnologías más eficientes. El segundo eje es el compromiso con el Sistema de Salud y la 

Sociedad, con transparencia y responsabilidad,  haciendo que nuestras actividades y resultados 

estén sujetos a una permanente evaluación y mejora, transformando el Sistema de Salud en un 

“Sistema Experto” que sirva como motor del desarrollo económico y social. 

Estos ejes se desarrollan a través de cinco líneas estratégicas que tratarán de integrar al 

máximo nuestros roles asistenciales, docentes e investigadores, de manera que esta integración 

beneficie de manera casi inmediata al paciente e impulse un proceso de cambio para lograr una 

asistencia de máxima calidad. El cambio conllevará un sistema de gestión que facilite el flujo de 

datos, información y conocimiento entre los pacientes y sus médicos, entre éstos últimos y el resto 

de servicios y organizaciones de la CM, así como el resto de entidades nacionales e 

internacionales. 

Las 5 líneas estratégicas que se han definido son: 

1- Situar al paciente como eje de la Asistencia.-Se llevará a cabo mediante la consolidación del 

actual sistema de colaboración con Atención Primaria, dado que es el entorno natural del paciente 

y su familia, incluyendo medidas educativas, preventivas y de potenciación de los pacientes. Estas 

medidas se complementarán con acciones específicas que mejoren la calidad, seguridad, 
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continuidad y coordinación asistencial con Atención Primaria, dentro de los propios Servicios y 

Unidades de Reumatología y con otros profesionales que también cuidan de los pacientes con ER. 

2- Promover la investigación y la innovación para convertir los avances de la ciencia en una 

mejora de la salud. Se cubrirá todo el “continuum” del proceso investigador, desde el hallazgo 

básico al ensayo clínico y a su posterior aplicación y evaluación, logrando la traslación al paciente 

de la manera más eficiente. Se potenciará la Investigación poblacional y colaborativa con Atención 

Primaria, con otras especialidades y con las Unidades de Reumatología de reciente creación, 

intentado de esta manera de dar una respuesta conjunta a los problemas presentes y futuros de la 

CM. 

3- Promover el desarrollo de los profesionales que prestan atención a los pacientes, en la 

docencia Universitaria de grado, postgrado y  formación continuada. Se mejorarán los 

contenidos y los métodos docentes en todos los niveles educativos, haciendo énfasis en la 

capacitación de todos los profesionales de manera que se mejore su capacidad resolutiva de las 

patologías más prevalentes y con mayor impacto social. 

4- Desarrollar y fomentar la utilización de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC). La medicina se basa en la gestión del conocimiento y ésta se basa en la disponibilidad de 

datos e información, que además permitirán a los pacientes elegir de manera responsable e 

informada. Por ello, el desarrollo de las herramientas adecuadas a cada situación clínica se revela 

como fundamental. 

5- Medir, reevaluar y difundir las metas de los Servicios y Unidades de Reumatología.  La 

gestión del Plan, donde se incorporará a pacientes y agentes sociales y la difusión interna y 

externa, resultan fundamentales para lograr las metas planteadas y para que la libre elección se 

consolide a largo plazo. 
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2-INTRODUCCIÓN 

El presente Plan Estratégico de Reumatología se enmarca en el contexto del DECRETO 

51/2010, de 29 de julio que regula el ejercicio de la libertad de elección de médico de familia, 

pediatra y enfermero en Atención Primaria, y de médico y hospital en Atención Especializada, en el 

ámbito del Servicio Madrileño de Salud, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 6/2009, de 16 de 

noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). 

Este decreto supone un cambio radical en la manera de abordar los problemas de salud. Con 

el ejercicio de la libertad de elección, los pacientes participan directa y activamente en el servicio 

público sanitario, y proporcionan a la Administración sanitaria con su elección un indicador de 

extraordinaria importancia para valorar la situación y la calidad asistencial de los servicios 

sanitarios en la CAM, lo cual nos condiciona como especialistas. A partir de este punto, el 

ciudadano pasa a ser el primer protagonista y el eje en las decisiones sobre su salud. 

 

LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

Las Enfermedades Reumáticas (ER) incluyen las enfermedades articulares, las del tejido 

conectivo, los problemas de columna vertebral, los reumatismos de partes blandas, las 

enfermedades del metabolismo óseo y el dolor no maligno del aparato locomotor (1) (Anexo 2). 

Las ER comprenden los códigos M00-M99 del sistema de clasificación CIE-10 (2) (Anexo 3), 

recibiendo otras denominaciones como: enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 

conectivo, enfermedades del sistema musculoesquelético y del tejido conectivo o enfermedades 

médicas del Aparato Locomotor. 

Independientemente de las distintas denominaciones, probablemente causadas por las 

sucesivas traducciones de los distintos sistemas de clasificación, las ER comprenden más de 200 

entidades distintas y tienen un impacto socioeconómico superior a las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer (3-4), representando uno de los mayores retos de salud presentes y 

futuros de todos los países desarrollados(5-6). 
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Figura 1. Costes de Enfermedad en Canadá. Año 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Economic Burden of Illness in Canada. Año 2000. 

 

El enorme impacto socioeconómico de las ER, que se estima superior al 2,4 % del PIB,  se 

debe a distintos motivos. El primero es la elevada incidencia y prevalencia de las ER, que 

constituyen uno de los problemas de salud más frecuentes en la población general, tal como queda 

mostrado en la siguiente tabla del Estudio Episer (7), donde se refleja la prevalencia de distintas 

enfermedades en la población Española. 
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Figura 2. Prevalencia de distintas Enfermedades en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio EPISER 

El segundo motivo del gran coste social es que las ER constituyen uno de los principales 

motivos de frecuentación en consultas y uno de los condicionantes con más peso a la hora de 

diseñar las estrategias de atención a los pacientes crónicos y  pluripatológicos.  

Figura 3. Enfermedades crónicas en EE.UU. Institute of Medicine (IOM) 2010. 
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En tercer lugar, las ER constituyen la primera causa de discapacidad en adultos, con las 

consiguientes pérdidas de productividad de la población activa y con la pérdida de independencia 

de la población anciana, generando una gran cantidad de costes indirectos y directos (6, 8). 

Figura 4. Enfermedades y Discapacidad en EE.UU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institute of Medicine (IOM). 2010 
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como su enfermedad interfiere con su rol social y lo sustituye con la necesidad de ser cuidados, 

generando un foco de deterioro económico que hace que la enfermedad transcienda lo personal y 

afecte al entorno familiar, resultando socialmente corrosiva. 
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Figura 5. Enfermedades Reumáticas y Calidad de Vida según EuroQol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Director de las Enfermedades Reumáticas y del Aparato Locomotor. Generalitat de Cataluña. 2010 

EPIDEMIOLOGÍA 
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hecha de la psoriasis. El número de pacientes con AR es entre 5 y 10 veces mayor que la diabetes 

tipo 1 o la esclerosis múltiple. 

Otras ER como las Espondiloartropatías o el Lupus Eritematoso Sistémico  pueden llegar al 

menos al 0,5% y 0,09% de prevalencia en la población general, respectivamente. 

 

 Tabla 1. Prevalencia por 100 habitantes de las ER en España, por sexos 

Enfermedad 
Prevalencia 

(%) 

Personas en 
población 
española 

adulta 

Mujeres (%) Hombres (%) 

Lumbalgia 14,8 6.000.000 17,8 11,3 

Osteoporosis 3,4 1.377.000 15,6 8,4 

Artrosis de rodilla 10,2 4.131.000 14 5,7 

Artrosis de manos 6,2 2.511.000 9,5 2,3 

Fibromialgia 2,4 972.000 4,2 0,2 

Artritis reumatoide 0,5 200.000 0,8 0,2 

Lumbalgia 

inflamatoria 
0,8 324.000   

Lupus eritematoso 

sistémico 
0,091 37.000   

 Estudio EPISER  

 

Existen datos de incidencia en enfermedades concretas, en España la incidencia de artritis 

reumatoide se estima en 10 casos por 10.000 habitantes y en la Comunidad de Madrid, se calcula 

la incidencia de espondiloartritis en 6 por 10.000 (13, 40). 

Cada año se producen en España unas 7 fracturas osteoporóticas de cadera por cada 1.000 

habitantes (74% en mujeres y 26% en hombres; edad media de 81 años) (14). La incidencia de 

patologías más frecuentes es muy difícil de estimar dadas las numerosas fuentes de casos  

existentes y debido a definiciones podo operativas en muchos casos. 

Con respecto a la mortalidad, las ER tienen un bajo impacto como conjunto, pero algunas 

entidades como la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide tienen una 
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alta mortalidad al aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular y de infecciones graves. En 

muchas ocasiones las ER no son causa de mortalidad directa, pero si indirecta. Por ejemplo, el  5% 

de los ingresados por fractura osteoporótica de fémur mueren durante la hospitalización y el 20-

25% a lo largo del año siguiente a la fractura por complicaciones (15-16). 

En las últimas décadas se ha avanzado bastante en el papel que juegan los distintos factores 

de riesgo en el desarrollo o la evolución de la enfermedad. Algunos de dichos factores son 

comunes a distintas ER y coinciden también con los factores de riesgo cardiovascular, como el 

sedentarismo, la obesidad y el tabaquismo, este último recientemente implicado en el inicio y la 

mayor gravedad de la Artritis Reumatoide (17). Otros factores de riesgo como los genéticos, 

aunque poco modificables, pueden resultar útiles en el futuro desarrollo de una medicina 

personalizada en este importante grupo de enfermedades (18). 

Conviene reseñar que los datos sobre ER son comunes en todos los países de nuestro 

entorno, tal como queda reflejado en el eurobarómetro, representando la segunda causa de 

tratamiento crónico prolongado después de la hipertensión y afectando a casi un cuarto de los 

ciudadanos europeos. Además, estos problemas afectan a las mujeres (28%) más que los 

hombres (17%) y entre la población activa, afectan más a los trabajadores manuales que a los de 

tipo administrativo o directivo (20% frente al 10%) (12). 

 

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

No todas las personas que padecen problemas relacionados con ER consultan a un médico, 

pero está estimado que cada año hasta un 30% de la población presenta alteraciones lo 

suficientemente serias para acudir a un facultativo. Las ER llegan a causar alrededor del  25% de 

las consultas y un 30% del tiempo asistencial de Asistencia Primaria (19,20). El uso de los 

servicios de urgencias es  muy elevado, estimado en un 10-15% del total de urgencias. Sólo los 

cuadros respiratorios van por delante en cuanto a la necesidad de atención (11). 

En asistencia especializada, el mayor número de visitas por ER corresponde a COT, seguida 

por Reumatología y Medicina Física y Rehabilitación, suponiendo en su conjunto un porcentaje 

considerable del total de actividad tanto médica como quirúrgica (21). La ausencia de sistemas de 

información adecuados al entorno extrahospitalario hace imposible un análisis más detallado del 

tipo de casuística atendida por cada una de los profesionales implicados en el cuidado de las ER, 

en términos de diagnósticos, tratamientos, procedimientos o complejidad. 
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Con respecto a los ingresos hospitalarios, según datos del CMBD de 2009, las ER, 

supusieron el diagnóstico principal de ingreso en 194.888 casos en toda España, con 6,26 días de 

ingreso medio y una incidencia de 42,43 ingresos por 10.000 habitantes (22) 

 

DISCAPACIDAD E IMPACTO SOCIAL 

Todas las enfermedades reumáticas, desde aquellas consideradas banales hasta las más 

graves, poseen un gran potencial para producir distintos tipos de discapacidad, siendo la primera 

causa de discapacidad física en cualquier segmento de la población, representando prácticamente 

la mitad de todas las discapacidades de la Comunidad de Madrid entre aquellos habitantes que 

viven en su domicilio (23). 

Tabla 2. Población en su domicilio con discapacidad, según tipo de deficiencia 
 

 Ambos sexos Varones Mujeres 

Total Nacional 89,7 72,6 106,34 

Total Comunidad de Madrid 75,85 63,9 87,05 

Deficiencias osteoarticulares 24,54 13,33 35,05 

Deficiencias de oído 16,11 14,81 17,33 

Deficiencias visuales 14,95 11,45 18,23 

Deficiencias mentales 12,28 11,11 13,38 

Deficiencias viscerales 9,53 8,94 10,08 

Deficiencias del sistema nervioso 8,92 8,65 9,16 

Otras deficiencias 5,8 3,55 7,91 

Deficiencias del lenguaje, habla y voz 1,93 2,35 1,53 

No consta 10,59 9,41 11,7 

Tasa por 1.000 habitantes.  Datos INE 2008 

 

Este impacto en términos de discapacidad se aprecia también en la población que es 

encuentra institucionalizada, ya que en ambos casos las ER y más específicamente la Artritis 

Reumatoide, la Espondilitis Anquilopoyética y la Artrosis, están al mismo nivel que el Alzheimer y el 

resto de demencias combinadas, y muy por delante del resto de las causas de discapacidad. Estos 

datos se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Población institucionalizada en centros que tienen diagnosticadas enfermedades crónicas 

 

    

Ambos 

sexos Varones Mujeres 

Artritis / Artrosis 34,15 20,67 41,33 Musculoesquelético 

  Artritis reumatoide. Espondilitis Anquilopoyética 3,84 2,35 4,64 

Neurológico Alzheimer y otras demencias 36,85 26,15 45,97 

  ACV, Parkinson y daño cerebral adquirido 20,03 24,44 17,68 

  Distrofia muscular, Parálisis cerebral, Down 6,75 8,79 5,67 

 Otros 2,49 3,66 1,89 

Psiquiátrico Depresión 11,24 7,26 13,36 

  Esquizofrenia 7,85 13,57 4,8 

 Trastorno bipolar 1,2 1,07 1,27 

Cardiológico Cardiopatía isquémica, Infarto de Miocardio 7,4 7,92 7,13 

Oftalmológico Cataratas 15,12 11,29 17,16 

  Retinopatía diabética y glaucoma 5,23 5,09 5,3 

 Miopía magna, D. macular senil, retinosis pigment. 2,69 3,26 3,14 

Nefrológico Insuficiencia renal 3,18 3,26 3,14 

Oncológico Cáncer 2,98 3,6 2,65 

Otros Agenesia / Amputaciones 1,03 1,79 0,62 

  Laringectomías 0,2 0,44 0,08 

  VIH / SIDA 0,14 0,22 0,1 

  Enfermedades raras 1,02 1,36 0,84 

Total   92,64 89,31 94,51 

Tasa por 100 de población con discapacidad según la enfermedad. INE 2008. 

En ancianos, las ER se encuentran entre las primeras causas de restricción en la actividad, 

de pérdida de independencia y de institucionalización (24-25). En un estudio reciente, se ha 

estimado que la incidencia de discapacidad por ER en ancianos en un área sanitaria de Madrid es 

de 331 casos cada 10.0000 personas-año (95% CI: 280-389) (26). 

Otros datos extremadamente concluyentes sobre el impacto social de las ER son los 

referentes a las causas de discapacidad para el trabajo, donde las ER representan la primera 
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causa de discapacidad laboral a corto plazo junto con  los catarros comunes, con un 24% de los 

días de Incapacidad Temporal en nuestro país (27). 

 

Tabla 4. Discapacidad laboral transitoria en España: Principales causas y costes. Año 2007 

 
Nº procesos IT 

Duración 
media (días) 

Total Días 

de IT 
Coste total 
(euros) % coste 

Enf. musculoesqueléticas 908.781 43,29 39.342.857 1.678.634.832 23,42 

Enf. respiratorias 826.563 9,08 7.507.918 320.339.037 4,47 

Trastornos mentales 304.407 58,39 17.773.920 807.691.513 11,27 

Total de enfermedades 5.190.836 32,31 167.700.469 7.167.818.083 100,00 

 Informe Impacto de las Enfermedades Reumáticas en España. Salud y Trabajo 2009. Datos INSS 2007 

 

En la Comunidad de Madrid, el impacto de las bajas laborales de origen reumático supone 

unos costes anuales de más de 300 millones de euros, que son soportados por las empresas, las 

mutuas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Las causas de IT por ER más frecuente son los problemas de espalda y los de los tendones, 

pero el riesgo relativo de que el período de baja laboral se prolongue, se repita o acabe en una 

Invalidez Permanente es mayor en los pacientes con enfermedades inflamatorias autoinmunes. 

Por ejemplo, casi la mitad de los pacientes con Artritis Reumatoide tiene que dejar de trabajar a los 

5 años de haber recibido el diagnóstico, teniendo un riesgo 8 veces mayor que otras causas de 

discapacidad laboral a corto plazo, independientemente de la edad, el sexo o el tipo de actividad 

laboral. 

Tabla 5. IT de origen Musculoesquelético (IT-ME) en la Comunidad de Madrid 

  
Nº 

Procesos Días 
Duración 

media (días) Total EMEs % coste 

IT- ME Madrid 149.696 6.087.044 40,66 305.183.045 18 

IT-ME España  908.781 39.342.857 43,29 1.678.634.832 100 

 Informe Impacto de las Enfermedades Reumáticas en España. Salud y Trabajo 2009. Datos INSS 2007 
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IMPACTO ECONÓMICO 

Las consecuencias de su frecuencia, cronicidad, utilización de recursos sanitarios, sociales y 

las pérdidas de productividad sitúan a las ER entre las tres enfermedades con mayor impacto 

socioeconómico (4, 27). Este impacto sería superior al 2,4% del PIB de los países desarrollados 

(28), con una distribución de 2/3 de costes indirectos (en su mayor parte pérdidas de 

productividad) y 1/3 de costes directos (es decir: gasto en asistencia,  medicamentos, cirugías, 

institucionalización...) (29). 

Sólo la Artritis Reumatoide supuso en el año 2001 un coste superior a los 2.250 millones de 

euros en España, con un coste anual por paciente de 10.700 euros Los costes directos 

representaron el 70%, siendo el 30% restante costes indirectos relacionados con la discapacidad 

laboral (30). Enfermedades mucho más comunes, como la lumbalgia o la artrosis de miembros 

inferiores  representan un coste equivalente al 2 y 0,5 % del PIB  en España. 

Un estudio del Instituto de Salud Carlos III (Área de Salud Internacional, ISCIII, 2000), asigna 

a las enfermedades musculoesqueléticas un 4,9 % del total de la carga de enfermedad en nuestro 

país, reforzando a las ER como uno de los principales problemas sanitarios, siendo además 

evidente que el envejecimiento de la población  incrementará sustancialmente dichas cifras. 

En 2003, los directorados generales de salud, consumidores y salud pública de la Comisión 

Europea, junto con la Universidad de Oslo y el grupo auspiciado por la OMS para la Década del 

Hueso y la Articulación (31) realizaron el informe sobre indicadores de salud ME en Europa (32). 

Como resultado de este informe y del Eurobarómetro, se demostró que alrededor de un tercio de 

los europeos (32%) tiene, en la semana anterior a la entrevista, dolor en músculos o articulaciones, 

cuello o espalda, hasta el punto que afecta sus actividades de la vida diaria. Es más, el informe 

llama la atención sobre la necesidad de gestionar activamente este problema, especialmente en el 

contexto de una Europa envejecida, vigilando y tomando medidas de salud pública acordes.  

HACIA UN MODELO INTEGRAL DE CUIDADOS 

Por todos los motivos anteriormente citados, el reto que suponen las ER requiere de un gran 

esfuerzo y coordinación de todos los profesionales de la salud implicados en su prevención, 

diagnóstico y tratamiento. Igualmente importante será la adecuada coordinación con otros actores 

del ámbito sociolaboral y sociosanitario, que también contribuyen a paliar el impacto que los 

problemas de salud tienen en el individuo. 

En el presente Plan Estratégico de Reumatología abordamos el papel que los reumatólogos 

debemos jugar en el cuidado de estas patologías, a sabiendas de que la enorme magnitud del 
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problema requerirá la implicación y complicidad de especialistas de Medicina Familiar y 

Comunitaria, Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos, Rehabilitadores, Internistas, Geriatras, 

Enfermería, Fisioterapeutas, etc. Dicha interacción podría llegar a ser uno de los resultados más 

importantes tras la aplicación de las propuestas planteadas 

El enfoque que hemos utilizado se basa en tres aspectos fundamentales. El primero es que 

los reumatólogos poseemos una gran experiencia en la asistencia centrada en el paciente, cuyas 

preferencias y valores convergen con nuestros objetivos de poner a su disposición todo el arsenal 

terapéutico. Muchos pacientes consideran que el deterioro de su calidad de vida relacionada con 

las ER es peor que la muerte y esa perspectiva representa con frecuencia el mayor impulso para 

nuestros afanes de mejora. 

El segundo elemento importante es que las ER responden de una manera muy positiva a 

distintas intervenciones, siempre que éstas se lleven a cabo de una manera temprana, adaptada a 

las características de la enfermedad y orientada a los resultados esperados por el paciente. De 

hecho, el pronóstico de la práctica totalidad de las ER ha mejorado de una manera sustancial en 

las últimas dos décadas. La resignación ante lo que antes se consideraban enfermedades sin 

tratamiento ha sido sustituida por la certidumbre de poder cambiar su curso natural de una manera 

positiva, minimizando su impacto individual (33-36). 

Por último, la especialidad de Reumatología atesora una gran tradición investigadora, que ha 

estado impulsada por la necesidad de avanzar en el conocimiento de aspectos básicos de las 

enfermedades y del propio funcionamiento del Sistema Inmune. Pero lo más importante es que los 

reumatólogos hemos tenido la capacidad de trasladar estos conocimientos a los pacientes de una 

manera cada vez más rápida, lo que ha permitido innovar en el proceso asistencial de un gran 

número de pacientes autoinmunes, complejos y pluripatológicos. Esta capacidad de innovación 

servirá como una base para el  desarrollo de futuros planes de acción, más eficientes y seguros, 

en enfermos crónicos. 

 

EL PAPEL DEL REUMATÓLOGO 

Los reumatólogos tienen dos misiones fundamentales que se vienen desarrollando desde el 

inicio de la especialidad de reumatología como tal: la valoración de pacientes referidos por otros 

facultativos y el seguimiento especializado a largo plazo de pacientes con enfermedades 

autoinmunes, que precisan de tratamiento inmunosupresor. 
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Estos dos aspectos son complementarios y se basan en el establecimiento de un diagnóstico 

rápido y un tratamiento adecuado en multitud de procesos que, estudiados por facultativos con 

menos experiencia en ER, requerirían múltiples tests diagnósticos innecesarios. 

El diagnóstico temprano, el control inmediato y a largo plazo de las enfermedades 

autoinmunes se ha convertido en el eje de la especialidad de Reumatología, que requiere una 

interacción fructífera con los pacientes, su entorno familiar y con medicina primaria a lo largo de 

décadas. Los objetivos con este grupo de enfermedades es controlar su actividad, prevenir el daño 

en distintos órganos y garantizar la seguridad en el uso de terapias potencialmente lesivas. (37) 

Las enfermedades autoinmunes requieren tanto la monitorización de las mismas como de 

sus terapias y representan la mayor carga asistencial de los reumatólogos, en términos de tiempo 

y de complejidad. Estas funciones se acometen en equipo, en consultas o programas específicos, 

y a través de la estrecha colaboración con profesionales de Enfermería de Reumatología y el 

manejo compartido con primaria en base a programas específicos de actuación (38). 

Otras tareas asistenciales en las que los reumatólogos han demostrado un alto nivel de 

eficiencia son determinadas situaciones clínicas que, aún siendo potencialmente menos graves, 

pueden llegar a tener un importante impacto en la calidad de vida de los pacientes, incluyendo: 

- El diagnóstico y tratamiento temprano de cuadros agudos discapacitantes. Con cierta 

frecuencia los pacientes aquejados de patologías musculoesqueléticas atraviesan períodos de 

pérdida de función que precisan de intervenciones casi inmediatas y que mejoran enormemente el 

pronóstico de los pacientes a corto y largo plazo. Un ejemplo de este tipo de intervención es el 

Programa IT-ME, llevado a cabo en seis áreas de la CM en el período 1998-2004, en el que se 

logró alcanzar una disminución de los días de baja laboral y de la Invalidez permanente cercanos 

al 50%, con un beneficio neto acumulado de más de 90 millones de euros (39). 

- La confirmación diagnóstica y control episódico de enfermedades crónicas de alta 

prevalencia. Las enfermedades degenerativas tipo artrosis causan síntomas de una manera 

crónica pero no necesitan de un seguimiento a largo plazo. Tan sólo requieren su confirmación 

diagnóstica, de un plan de tratamiento y del control episódico de los brotes agudos "rebeldes" y la  

indicación de cirugía si así lo precisan. Igualmente relevante es la evaluación, diagnóstico inicial y 

plan de tratamiento de enfermedades de gran prevalencia como la osteoporosis o la fibromialgia, 

en las que podemos colaborar con medicina primaria y otras especialidades. 

Como veremos más adelante, la medida en la que las distintas funciones son abordadas en 

la actualidad por los reumatólogos clínicos depende del tipo de unidad donde estos desarrollan su 
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actividad y de los sistemas de acceso y coordinación asistencial establecidos con Medicina 

Primaria, Servicios de Urgencias u otras especialidades médicas y quirúrgicas. 

Probablemente, en un futuro a medio plazo, los reumatólogos deberán incorporar otras 

funciones basadas en el concepto del manejo del paciente crónico y pluripatológico, colaborando 

con distintos profesionales sanitarios y no sanitarios, de manera que los pacientes más frágiles y 

dependientes reciban una atención más adecuada a su situación. 



 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE REUMATOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Fecha: mayo 2011 Página: 20 de 173 

 

3- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 

Los servicios de Reumatología de la CM tendrán la misión de proporcionar a los ciudadanos 

una atención integral de las ER basándose en la evidencia científica, con el compromiso de 

mantener un alto nivel científico a través de la Formación Continuada, la Docencia y la 

Investigación. 

La Actividad Asistencial estará orientada a las necesidades del ciudadano, integrando la 

innovación y la investigación biosanitaria, y tratará de garantizar la universalidad, sostenibilidad, 

igualdad, equidad y accesibilidad en el contexto del sistema de libre elección de hospital y 

especialista.   

La asistencia debe complementarse con actividades preventivas, de promoción de la salud y 

de concienciación de la importancia sociosanitaria de las enfermedades reumatológicas.  

VISIÓN 

Los servicios de Reumatología de la CM tienen vocación de excelencia para alcanzar los 

objetivos de su misión y satisfacer las expectativas de los pacientes y sus familias, de modo que 

puedan llegar a ser referentes en la Prevención, Asistencia, Docencia e Investigación de las ER. 

Para ello aplicarán técnicas de gestión centradas en el paciente y en el profesional, que propicien el 

trabajo en equipo, la motivación profesional, la calidad total y la mejora continua de los procesos 

asistenciales. 

Se tratará de llegar a poner al servicio de los ciudadanos de la CM una atención especializada  

prestada por profesionales de alto nivel de cualificación e integrada en un proceso de continuidad 

asistencial, poniendo a su disposición todos los avances de las ciencias de la salud y de la 

tecnología, adaptándose de forma continua a los cambios del entorno a través de la formación, 

investigación e innovación para que los servicios de Reumatología sean modelos de eficacia, 

eficiencia y equidad. 

VALORES 

• Atención orientada al paciente, eje central, nuestra razón de ser. Su satisfacción y 

seguridad son primordiales para nuestra actividad.  

• Atención personalizada, respetuosa y ágil a nuestros pacientes y clientes, entre los que se 

incluyen otros especialistas.  
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• Motor de Innovación y espíritu investigador incorporando las oportunidades que brindan las 

nuevas tecnologías y promoviendo la aplicación clínica de la investigación para el desarrollo 

de la Medicina.  

• Compromiso en la mejora continua de la calidad.  

• Búsqueda permanente de la excelencia en los ámbitos científico-técnicos (Prevención, 

Asistencia, Docencia e Investigación) y humanos (relación con el paciente y con otros 

profesionales).  

• Trabajo en equipo promoviendo la colaboración con otros profesionales y la coordinación 

con otros niveles asistenciales.  

• Compromiso social guiándonos por valores éticos de equidad, dignidad, honestidad y 

confianza ante otros profesionales, los pacientes y los ciudadanos, desarrollando actuaciones 

de valor para la Sociedad.   

• Rendimiento en las actuaciones persiguiendo el máximo de eficiencia y eficacia.  

• Compromiso con la formación  continuada de los reumatólogos con el fin de lograr mejorar 

las competencias profesionales.  
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4-ANÁLISIS INTERNO: Concepto y futuro de la especialidad. Fortalezas y 

debilidades 

DESARROLLO DE LA REUMATOLOGÍA  

Las enfermedades reumáticas han sido reconocidas desde la medicina clásica, 

encontrándose el término “rheuma” ya en los escritos hipocráticos. La primera vez que el 

reumatismo se asocia directamente a las enfermedades de las articulaciones es en 1642 en el libro 

de Guillaume de Baillou “El libro del reumatismo y el dolor de espalda”. A lo largo del siglo XIX se 

suceden las descripciones clínicas de la mayoría de las enfermedades reumáticas, como la AR, la 

enfermedad de Still y el LES. Ya en el siglo XX, se produce el nacimiento de la Reumatología como 

especialidad, con la convocatoria por Van Bremen (Amsterdam, 1920) de una “Liga Internacional 

contra las enfermedades reumáticas” que concentró por primera vez a médicos de 30 países 

relacionados con el estudio de estas enfermedades. Veinte años después Bernard Comroe 

(Filadelfia, 1940) acuñó el término “reumatólogo” para definir al especialista dedicado al cuidado del 

enfermo reumático y a la investigación de las ER. 

En España, a partir del tronco común de la Medicina Interna, se ha profundizado en el 

conocimiento de las distintas áreas de la misma. Ello ha derivado en la creación de diferentes 

especialidades médicas entre las que se cuenta la Reumatología. Probablemente, una de las 

fechas más relevantes de la Reumatología en España es la inclusión de dicha especialidad en el 

sistema de formación MIR en el año 1978, garantizando la calidad y homogeneidad en la formación 

de los especialistas en Reumatología. 

La Reumatología es una especialidad relativamente joven pero plenamente consolidada que 

entiende de procesos muy antiguos, lo que permite unir conocimientos tradicionales con los más 

recientes avances en campos como la inmunología, la biotecnología o la biomecánica articular. 

MARCO NORMATIVO 

La orden ministerial SAS/2855/2009, de 9 de octubre, define oficialmente el contenido de la 

reumatología, al especificar las competencias profesionales que debe adquirir el médico que se 

está formando como reumatólogo.  

La definición oficial de la especialidad es fruto del trabajo técnico de numerosos profesionales 

sanitarios, funcionarios y miembros de la administración del estado. La Comisión Nacional de la 

Especialidad de Reumatología elaboró en 2005 la propuesta de programa formativo. Dicha 

propuesta fue ratificada por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, órgano 
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asesor de los Ministerios de Sanidad y Política Social y de Educación en materia de formación 

sanitaria especializada. Asimismo, dicha propuesta fue estudiada, analizada e informada por la 

Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud de la que forman parte, entre 

otros, los consejeros de sanidad de las diversas comunidades autónomas y el Director General de 

Política Universitaria del Ministerio de Educación (1). 

PERFIL PROFESIONAL DEL REUMATÓLOGO  

El perfil profesional del reumatólogo incluye competencias asistenciales, de gestión clínica y 

coordinación asistencial, de docencia y de investigación.  

Las competencias asistenciales representan el campo más importante de la especialidad 

de Reumatología. Se dirigen a proveer a los pacientes de una asistencia de alto nivel científico de 

una manera accesible, humana y eficiente, que da sentido y viabilidad a la especialidad. Son 

competencias asistenciales de la Reumatología: 

a) La aplicación de distintos tipos de prevención de las ER tanto a nivel de la población 

general sana, como de aquellos pacientes que ya han desarrollado síntomas o enfermedades. 

b) El diagnóstico de pacientes con ER, mediante el uso de los actuales sistemas y la 

incorporación de aquéllos que en el futuro demuestren su utilidad. 

c) El tratamiento de pacientes con ER, en cualquiera de los niveles asistenciales, con las 

terapias más adecuadas a cada situación. 

d) La educación de pacientes individuales y de la población en general, con el fin de promover 

estilos de vida saludable, el autocuidado y el mantenimiento de su independencia funcional. 

En el anexo 2 se detallan los procesos reumatológicos que el especialista en Reumatología 

diagnostica y trata. 

Las competencias en gestión clínica y coordinación son competencias relativamente 

recientes que están adquiriendo una gran importancia. Su objetivo es que el Sistema Nacional de 

Salud ofrezca un marco de relación adecuada entre los facultativos y la población que atienden de 

manera que la excelencia clínica pueda ser aplicada y que de esta aplicación se derive un beneficio 

social. Se trata por tanto de conseguir una asistencia eficiente y coordinada con otras acciones no 

asistenciales. Su importancia es clave para lograr el beneficio no sólo individual, sino del marco 

general del Sistema Nacional de Salud y del propio Estado del bienestar. Las competencias del 

especialista en reumatología en el ámbito de la gestión se corresponden con el diseño y la 
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aplicación de acciones dirigidas a garantizar la calidad y eficiencia asistencial, e incluyen las 

siguientes competencias específicas: 

a) La estandarización de actuaciones clínicas para el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades clínicas más prevalentes y de mayor impacto individual o social. 

b) La coordinación entre niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad de los cuidados 

entre la atención primaria y la atención especializada hospitalaria y extrahospitalaria. 

c) La coordinación con otros profesionales proveedores de cuidados sanitarios a pacientes 

con enfermedades reumáticas (cirujanos ortopédicos, internistas generales, rehabilitadores, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,…). 

d) La coordinación con otros profesionales proveedores de cuidados no asistenciales a 

pacientes con enfermedades reumáticas, tanto del ámbito sociolaboral como del sociosanitario 

(salud laboral, ergonomistas, asistentes sociales, Inserso…). 

Las competencias docentes son cualitativamente muy relevantes para garantizar la 

transmisión del conocimiento referente a la especialidad e incluyen: 

a) Formación continuada de los especialistas en reumatología para actualizar sus 

conocimientos así como los de profesionales de Asistencia Primaria y de otras especialidades 

incluidas en el área asistencial en la que esté actuando. 

b) Formación especializada de residentes, mediante la supervisión de los mismos por 

reumatólogos de plantilla. 

c) Formación de pregrado a través de la participación de reumatólogos en las actividades de 

los alumnos de medicina y de otros graduados universitarios. 

d) Investigación: los especialistas en reumatología deben tener una amplia base en técnicas 

de investigación que permita garantizar los niveles de competitividad y excelencia de la 

Reumatología así como su rápida adaptación a los permanentes cambios sociales, científicos y 

organizativos. 

Las competencias en investigación vienen marcadas desde el plan formativo de la 

especialidad en el que se define un programa específico que capacitará al futuro especialista para 

iniciar proyectos de investigación ya desde la residencia. Evidentemente, esta tendencia clara 

desde el inicio de la especialidad pone al reumatólogo en una posición de ventaja en este campo y 
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marca la tendencia futura de muchos especialistas que optan por compatibilizar la asistencia con 

las tareas docentes e investigadoras.  
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LAS UNIDADES DE REUMATOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

En la red sanitaria pública de la CM existen actualmente 26 unidades de Reumatología (UR).  

El tiempo medio desde la constitución de la unidad es de 18 años, con unos límites de 3 a 45 años.  

Prácticamente todas las UR dependen directamente de la Dirección Médica del hospital 

mientras que 4 UR dependen del responsable de Medicina Interna.  

En los nuevos hospitales de la CM inaugurados hace 3 años solo existe un jefe de sección de 

Reumatología responsable de la UR en el H.U. Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. En 

todos los demás, a pesar de existir una UR en funcionamiento, no se han nombrado responsables 

de las UR. 

Se puede entender como una debilidad la falta de liderazgo en la estructura de la 

mayoría de los nuevos hospitales de la CM.  

Veinte de las 26 UR cuentan con hospitalización propia, lo que permite mantener una 

adecuada continuidad asistencial cuando los pacientes han de ingresar para algún procedimiento 

diagnóstico o terapéutico. 

Se puede considerar como otra debilidad la falta de hospitalización propia en las seis 

UR que aún no disponen de la misma. 

 

RECURSOS HUMANOS  

Ciento cuarenta y siete reumatólogos trabajan actualmente en las  26 UR de la CM (media por 

UR de 5,6±4,00; rango de 1 a 14).  

De estos 147 reumatólogos, tan solo 91 poseen estabilidad en el empleo mediante plaza 

estatutaria o contrato laboral indefinido (media por UR de 3,5±3,62; rango de 0 a 13). Veinticuatro 

reumatólogos están ocupando una plaza constitutiva como estatutario interino (media por UR de 

0,92±1,09; rango de 0 a 3).  

Es de destacar la presencia de 26 reumatólogos con contratos eventuales (media por UR de 

1,04±1,45; rango de 0 a 6). Se puede considerar otra debilidad a la presencia de reumatólogos 

que están ejerciendo su actividad de manera estable en plazas no constitutivas que no 

dependen de situaciones coyunturales sino que obedecen a una demanda real.  
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Por otra parte, en las consultas externas de las UR de la CM trabajan 36 enfermeras en las 

(media de 1,38± 1,57; rango de  0 a 6) y 26 auxiliares de clínica (media de 1±1,05; rango de 0 a 4). 

 

IMPLANTACIÓN DE TÉCNICAS  

Los estándares de calidad de la práctica reumatológica actual exigen la realización de 

diferentes técnicas complementarias por parte del reumatólogo. En muchas ocasiones estas 

técnicas se realizan durante la propia consulta clínica, agilizando enormemente los procesos 

diagnósticos y terapéuticos, ahorrando otras técnicas complementarias y evitando desplazamientos 

al paciente. 

A las técnicas básicas e imprescindibles de la especialidad (artrocentesis, análisis de líquido 

sinovial, microscopía óptica con luz polarizada e infiltraciones intraarticulares y periarticulares), se 

han añadido paulatinamente otras técnicas importantes y altamente recomendables, como la 

ecografía musculoesqueletica, la biopsia sinovial con aguja, la infiltración con control ecografico o 

radioscópico, la infiltración de columna lumbar (epidural y facetaría), el bloqueo anestésico de 

nervio periférico, la podometria, la radiosinovectomia, la densitometría ósea y la capilaroscopia. 

Incluso se están incorporando en el quehacer diario del reumatólogo madrileño técnicas como la 

biopsia de músculo, hueso, piel, glándula salival, grasa subcutánea, arteria temporal y nódulo 

subcutáneo, la infiltración epidural cervical, la iontoforesis, la  TENS, el test de patergia, el test de  

Schirmer, la colocación de férulas articulares y otras ortesis, la condroscopia y el lavado articular de 

alto volumen. En el anexo 4 figuran todas las prestaciones posibles de un servicio de Reumatología 

según constan en los cuadros de mandos de gestión de la CM.  

Hay un mínimo básico de tecnología de la que una UR debe disponer para garantizar un 

mínimo de calidad en la atención sanitaria. En 3 de las 26 UR de la CM no se dispone de 

microscopio óptico con luz polarizada, cuando ésta es una técnica imprescindible de la 

especialidad.  

Por otra parte, solo 15 de 26 UR disponen de material necesario para la realización de 

biopsias. 

La ecografía musculoesquelética ha irrumpido con fuerza en los últimos 15 años en las 

consultas del reumatólogo. De hecho, 20 de las 26 UR de la CM ya disponen de ecógrafo propio. 

Ello permite confirmar diagnósticos sin solicitar resonancias magnéticas, dirigir punciones 
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diagnósticas y terapéuticas o monitorizar la actividad inflamatoria en diferentes procesos, por solo 

citar alguna de las utilidades de esta técnica. 

También es destacable la disponibilidad de  capilaroscopio en 20 de las 26 UR de la CM. Ello 

permite la evaluación rápida y eficaz del fenómeno de Raynaud por parte del reumatólogo 

madrileño y el diagnóstico precoz de algunas enfermedades autoinmunes sistémicas que debutan 

con un fenómeno de Raynaud. 



 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE REUMATOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Fecha: mayo 2011 Página: 29 de 173 

 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL  

1. Atención al paciente no ingresado. 

En Reumatología, la actividad asistencial se dirige fundamental pero no exclusivamente al 

paciente no ingresado. En las últimas décadas se ha producido paulatinamente un descenso 

significativo en el número de ingresos en las UR. Este hecho se ha observado en todos los países 

de nuestro entorno socioeconómico y sus causas no se han dilucidado por completo. Diferentes 

factores pueden explicar esta paulatina reducción en el número de ingresos reumatológicos. Por un 

lado, el desarrollo de terapias y de estrategias de tratamiento más eficaces ha permitido un mejor 

control de las enfermedades reumáticas que antes requerían de ingreso hospitalario para su control 

y manejo de sus complicaciones. Por otra parte, la aparición masiva de los hospitales de día ha 

permitido la administración intravenosa de fármacos en régimen ambulatorio. Así mismo, el 

vertiginoso desarrollo de las técnicas de imagen ha permitido evitar procedimientos invasivos que 

requerían del ingreso del paciente. 

Durante 2010, las UR de la CM han atendido un total de 85.514 nuevos (media por UR de 

3.289±1.765; rango de 185 a 6.645) y 215.756 revisiones (media de 8.298±5.583; rango de 1.959 a 

19.950). Los valores extremos se corresponden a las UR de la CM atendidas por un solo 

reumatólogo (Dra. Hilda Godoy del H.U. Santa Cristina y Dr. Juan Carlos López Robledillo de la 

unidad de Reumatología Pediátrica del H.U. Niño Jesús) 

En 19 de las 26 UR se han organizado diferentes consultas monográficas. 

Con frecuencia se atienden pacientes en el área de Urgencias, aunque esta actividad 

raramente se contabiliza. De hecho, en la recogida de datos realizada para este plan estratégico, 

solo constaban 1.447 interconsultas durante el año 2010, cifra claramente irreal. 

En cuanto a las características del paciente atendido en las consultas externas de las UR, 

para el presente plan, realizamos del 11 al 18 de abril de 2011 un trabajo de campo con la 

colaboración de 41 reumatólogos elegidos al azar y estratificados por los distintos tipos de 

hospitales de la CM. Los resultados de este estudio han puesto de manifiesto interesantes 

resultados que pasamos a resumir. 

Se recogieron datos de 2311 pacientes cuyos datos demográficos y de procedencia se 

resumen en la tabla 6.  
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Tabla 6: Datos del estudio transversal realizado en la CM para el Plan Estratégico. 

 Nuevos 

(n=718) 

Revisiones 

(n=1553) 

Total 

(n=2271) 

Sexo (%)    

    Mujeres 73,1 73,2 73,2 

    Varones 26,9 26,8 26,8 

Edad media 55,1±16,5 56,9±26,4 56,3±23,7 

Alta (%)  34,6 21,4 25,7 

Servicio remitente (%)    

    Primaria 72,7 54,1 64,4 

    Urgencias 4,6 4,2 4,4 

    Reumatología 1,8 16,3 8,3 

    Especialidades 20,9 25,4 22,9 

                 COT 35,4 17,3 26,8 

                 Otras                 64,6 82,7 73,2 

 

De los pacientes atendidos, fueron dados de alta el 34,6% de las primeras consultas y el 

21,4% de las consultas sucesivas (p < 0,001). 

 

En las tablas 7 y 8 se exponen los diagnósticos de los pacientes atendidos en primera 

consulta y en sucesiva. Se aprecia un significativo aumento en la complejidad de los pacientes 

atendidos en sucesivas. 
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Tabla 7: Diagnósticos de los pacientes atendidos en consultas externas de Reumatología. 

 Total 

N (%) 

En primera visita 

(%) 

En sucesiva (%) P (Primera vs 

Sucesiva) 

Artritis reumatoide 330 (14,3) 3,1 19,2 < 0,001 

Espondilitis 

anquilosante 

70 (3) 1,3 3,9 < 0,001 

Artritis psoriásica 92 (4) 2,1 4,9 0,001 

Lupus eritematoso 

sistémico 

49 (2,1) 0,7 2,8 0,001 

Síndrome de Sjögren 44 (1,9) 0,9 2,5 0,006 

Esclerosis sistémica 29 (1,3) 0,6 1,6 0,026 

Uveítis 32 (1,4) 0,4 1,8 0,004 

Microcristalinas 86 (3,7) 4,1 3,4 NS 

Artrosis periférica 378 (16,45) 21,8 13,7 < 0,001 

Artrosis axial 251 (10,9) 11,5 10,7 NS 

Partes blandas 334 (14,5) 25,6 9,6 <0,001 

Dolor axial 80 (3,5) 7,1 1,9 <0,001 

Alteraciones de la 

columna 

84 (2,6) 7,4 2 <0,001 

Daño articular interno 29 (1,3) 3 0,5 <0,001 

Patología metabólica 

ósea 

455 (19,7) 16,1 21,4 0,002 

Fibromialgia 73 (3,2) 4,3 2,7 0,032 

 

 

Tabla 8: Nº de diagnósticos de enfermedades inflamatorias vs no inflamatorias en consultas externas 

 

 Total N (%) En primera visita N (%) En visita sucesiva N (%) 

 

Enfermedades inflamatorias 

 
732 (30.3) 

 
319 (13,2) 

 
966 (40%) 

 

Enfermedades no inflamatorias 

 
1684 (69.7) 

 
2097 (86,8) 

 
1450 (60%) 

 

Así mismo, es muy destacable la cantidad de pruebas complementarias que el reumatólogo 

realiza durante las consultas primeras y sucesivas, dotando a la asistencia reumatológica de un 

extraordinario poder resolutivo y eficiencia (Tabla 9). Sería deseable la cuantificación formal de 

todas estas técnicas complementarias realizadas en consultas externas. 
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Tabla 9: Técnicas realizadas durante las consultas 

Técnica Número (%) En primera 

consulta (%) 

En consulta 

sucesiva (%) 

p 

(primera vs 

sucesiva) 

Artrocentesis 48 (2,1%) 22 (3,1%) 26 (1,7%) 0,024 

IIA 97 (4,3%) 36 (5,1%) 61 (4%) 0,129 

IPA 122 (5,4%) 64 (9,1%) 58 (3,8%) < 0,001 

Ecografía 82 (3,7%) 40 (5,7%) 42 (2,7%) 0,001 

Microscopía LS 9 (0,4%) 6 (0,9%) 3 (0,2%) 0,031 

Capilaroscopia 14 (0,6%) 8 (1,1%) 6 (0,4%) 0,040 

BGSM 7 (0,3%) 2 (0,3%) 5 (0,3%) 0,616 

 
Abreviaturas: BGSM: biopsia de glándula salival menor; IIA: infiltración intraarticular; 

IPA: infiltración periarticular; LS: líquido sinovial. 
 

Por otra parte, la complejidad de los tratamientos que reciben los pacientes atendidos en 

consultas externas es un exponente más de la complejidad de la patología que revisamos los 

reumatólogos madrileños (Tablas 10 a 12). 

 

Tabla 10: Tratamientos recibidos por los 330 pacientes con artritis reumatoide. 

Agente N (%) 

AINE 131 39,7 Antiinflamatorio 

(N = 321;  97,27%) Corticoide 190 57,6 

Metotrexato 185 56,1 

Leflunomida 64 19,4 

Sulfasalacina 10 3 

Antipalúdicos 62 18,8 

FAME convencional 

 (N =328; 99,39%) 

Aurotiomalato 7 2,1 

Infliximab 7 2,1 

Etanercept 26 7,9 

Adalimumab 19 5,8 

Rituximab 15 4,5 

Abatacept 4 1,2 

Tocilizumab 2 0,6 

Agente biológico 

(N = 74; 22,42%) 

Certolizumab 1 0,3 
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Tabla 11: Tratamientos recibidos por los 70 pacientes con espondilitis anquilosante. 

Agente N (%) 

AINE 60 85,71 Antiinflamatorio 

(N = 63;  90%) Corticoide 3 4,3 

Metotrexato 7 10 

Leflunomida 0 0 

Sulfasalacina 15 21,4 

Antipalúdicos 0 0 

FAME convencional 

 (N =22; 31,42%) 

Aurotiomalato 0 0 

Infliximab 6 8,6 

Etanercept 9 10 
Agente biológico 

(N = 22; 31,42%) 
Adalimumab 7 5,8 

 

Tabla 12: Tratamientos recibidos por los 92  pacientes con artritis psoriásica 

Agente N (%) 

AINE 52 56,5 Antiinflamatorio 

(N = 64;  69,56%) Corticoide 12 13 

Metotrexato 45 48,9 

Leflunomida 10 10,9 

Sulfasalacina 4 4,3 

Antipalúdicos 3 3,3 

FAME convencional 

 (N =62; 67,39%) 

Aurotiomalato 0 0 

Infliximab 5 5,4 

Etanercept 7 7,6 
Agente biológico 

(N = 26; 28,26%) 
Adalimumab 14 15,2 

 

La complejidad en la asistencia de las consultas sucesivas se puede considerar una 

fortaleza de la especialidad. 

 

2. Atención al paciente ingresado 

Durante 2010 se han dado 1.531 altas dependientes de las UR de la CM (media por unidad 

61,24±79,19; rango de 0 a 272). El peso medio fue de 1,86 (DT  0,61; rango de 1,16 a 3,47).  

Se realizaron 3.284 interconsultas a pacientes ingresados en otras unidades asistenciales 

(media por UR de 149±171; rango de 20 a 710). 
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3. Atención al paciente en el hospital de día. 

La actividad en hospital de día va ganando relevancia progresivamente. Ha disminuido la 

necesidad de realizar ingresos hospitalarios pero manteniendo la complejidad de las actividades 

realizadas. De esta manera, es la segunda actividad asistencial que realizamos los reumatólogos 

madrileños por detrás de la asistencia en consultas externas y necesita de personal cualificado en 

dedicación prácticamente exclusiva. 

Veintidós de las 26 UR disponen en su centro de hospitales de día de Reumatología, bien de 

manera exclusiva o compartido con el resto de especialidades médicas. Durante 2010 se 

atendieron en ellos 11.196 pacientes (media de 447±470; rango de 0 a 1.365). 

El uso progresivo del hospital de día, ahorrando ingresos hospitalarios innecesarios, es una 

fortaleza de la especialidad.  
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EL RETO DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

La aparición en los últimos 10 años de los tratamientos biológicos (anti-TNF y otros) ha 

mejorado la situación de muchos pacientes con enfermedades inflamatorias complejas como la AR, 

espondilitis anquilosante, artritis psoriásica o artritis idiopática juvenil. De estos tratamientos se han 

beneficiado, además, muchos pacientes con indicaciones fuera de ficha técnica como aquellos con 

LES, uveítis y otras enfermedades autoinmunes sistémicas. El uso de estos fármacos consigue 

mayores porcentajes de remisión o baja actividad inflamatoria y mejora los costes sociales en 

términos de mejora en bajas laborales y costes indirectos. Se estima que alrededor del 15% de 

pacientes con este tipo de enfermedades están en tratamiento biológico. Aunque el porcentaje de 

pacientes en los que se usa es pequeño, su alto precio ha hecho que el coste directo de los 

servicios de farmacia de los hospitales se haya incrementado notablemente, de tal manera que los 

inmunosupresores están en la 3ª posición en el gasto directo de compras de los hospitales de la 

CM con un incremento de alrededor del 15% en 2010 respecto a 2009 (figura 6). Estos fármacos, 

junto con los antivirales y los medicamentos oncológicos, suponen más de la mitad del gasto 

farmacéutico hospitalario y su uso está aumentando progresivamente (figura 7). Realmente, el  

incremento del gasto corresponde a todas las especialidades que usan este tipo de fármacos, no 

solo a Reumatología (tabla 13), no obstante, los reumatólogos tenemos la oportunidad y el deber 

de conjugar la equidad de los pacientes al acceso a los mejores tratamientos posibles y la 

eficiencia al realizarlo al mínimo coste posible.  

Por otro lado, sería un error considerar el incremento en gasto en biológicos como un hecho 

aislado. Durante el 2010, en la CM, se han usado tratamientos biológicos en 4.215 pacientes con 

distintos tipos de artropatías con un coste medio directo por paciente de 11.564€/año, muy inferior 

al objetivo marcado por la CM que era un coste medio inferior a 13.000 €/año. Se calcula que, 

solamente con el diagnóstico de AR, existen alrededor de 25.000 pacientes en la CM. El volumen 

de pacientes con espondilitis anquilosante y artritis psoriásica sería, en conjunto, similar o quizás 

mayor. Por lo tanto, los fármacos biológicos se usan en un porcentaje muy ajustado de 

pacientes con indicaciones muy estrechas reguladas por documentos con normas muy 

claras para su uso. Debemos considerar esta situación de una manera global en el contexto 

de la complejidad que conlleva tratar pacientes crónicos con enfermedades complejas.  
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Figura 6: Incremento de gasto en farmacia de hospitales de la CM, comparativa 2009-2010 y situación 

del coste directo de inmunosupresores. 

 

Tabla 12: Evolución del incremento de gasto en biológicos en la CM 2009 vs 2010. 
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Figura 7: Evolución en el uso de fármacos biológicos en los últimos años. 

 

Sin embargo, a pesar del incremento en el número de pacientes tratados, las medidas de 

contención del gasto aplicadas durante 2010 han resultado en un ahorro estimado de 6,6 millones 

de €. Esto ha supuesto que la CM ha marcado nuevos objetivos para el 2011 buscando la eficiencia 

que seguramente redundarán en un ahorro mayor. Sería deseable que en la formulación de 

estos objetivos participasen de forma rutinaria los profesionales implicados en su ejecución, 

en este caso los reumatólogos.    
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ACTIVIDAD DOCENTE EN LAS UNIDADES DE REUMATOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

La enseñanza de la Reumatología debe de llevarse a cabo a lo largo de todos los niveles 

académicos, mediante actuaciones adaptadas a cada  nivel, incluyéndose nivel de grado y nivel 

postgrado.  

En el nivel de postgrado deben de tenerse en cuenta los siguientes apartados: 

• Formación de Médicos especialistas en Reumatología. Está suficientemente afianzada 

en la CM, en donde hay una de las más importantes trayectorias docentes del país. 

Esta oferta formativa de especialistas puede verse mejorada en los próximos años con 

la acreditación de nuevas unidades docentes en los nuevos hospitales de la CM. En la 

actualidad, 10 UR están oficialmente acreditadas para formar especialistas en 

Reumatología. 

• Formación en Reumatología a médicos de otras especialidades. También está 

suficientemente afianzada en la CM. Prácticamente todas las especialidades tienen 

estructuradas sus necesidades docentes. De hecho, 19 UR reciben residentes de otras 

especialidades, fundamentalmente de Medicina de Familia y Comunitaria y Medicina 

Interna.  

• Máster y Doctorado, con la realización de la Tesis Doctoral.   

• Formación médica continuada.  

En cuanto al nivel de grado, lógicamente, no existe una normativa común y específica para la 

enseñanza de la Reumatología en España. Como consecuencia, cada una de las Universidades, 

Facultades de Medicina y Hospitales Docentes ofrecen un abordaje diferente en sus planes de 

estudio. En la actualidad, 16 de las 26 UR reciben estudiantes de Medicina de las diferentes 

universidades que existen en la CM. 

En los Departamentos de Medicina de las universidades de la CM no existe ningún catedrático 

especialista en Reumatología, y sólo existen en la actualidad dos Profesores Titulares de Medicina 

Interna (1 en la Universidad Autónoma y 1 en la UCM). Sin embargo, la situación está cambiando 

con el nuevo sistema de selección de Profesores Titulares basado en la Acreditación del 

Profesorado a través de la ANECA, ya que los requerimientos para ser acreditados incluyen una 

producción científica estable y elevada que los Especialistas en Reumatología tienen cierta 

tendencia a poseer. De hecho en el momento actual ya existen dos Reumatólogos más acreditados 
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en la Universidad Complutense, que podrán competir en la fase de oposición a dos plazas de 

Profesor Titular de Medicina. 

 La situación a nivel de Profesores Asociados es más homogénea, existiendo un total de 15 

profesores asociados del área de Medicina en las distintas Universidades de la CM. Un porcentaje 

importante de estos profesores tiene una trayectoria investigadora lo suficientemente sólida para 

que en los próximos cinco años puedan ser acreditados por la ANECA. 

Por lo tanto, la intensa actividad docente desarrollada por las UR de la CM se puede 

considerar una fortaleza.   
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ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN LAS UNIDADES DE REUMATOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

La investigación biomédica es la base del progreso científico y uno de los elementos 

fundamentales para la mejora de la salud de los individuos y de las poblaciones. La investigación 

de hoy es la base del desarrollo del mañana y, en consecuencia, de la mejor práctica clínica 

posible. 

La formación investigadora no se improvisa. En realidad, es un proceso continuo que debe 

comenzar en los primeros años de grado, que debe de continuar durante la formación MIR y que 

dura toda la vida. Los métodos cambian y se perfeccionan, y no sólo los referidos a técnicas e 

instrumental, sino los utilizados en el diseño de los estudios y en la valoración de los resultados 

obtenidos. 

Dentro del esquema de potenciación de la Investigación biomédica translacional, los hospitales 

tienen un papel extremadamente relevante. De hecho la importancia de la investigación realizada 

en los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) es notoria, pues contribuyen con un 20 por 

ciento al total de publicaciones científicas españolas. La investigación biomédica está pasando a 

ser contemplada como una tarea habitual y parte esencial de la buena práctica médica. La 

integración de la investigación con la práctica clínica garantiza una mayor calidad de los servicios 

de salud y una mejor implantación de los avances médicos en la prevención y tratamiento de las 

enfermedades, y un cuidado más ético y eficiente de los pacientes. No es posible realizar 

investigación de calidad sin una práctica médica de excelencia. 

En los Hospitales se dan circunstancias excepcionales que permiten que sean una plataforma 

ideal para el desarrollo de la investigación. De un lado, existe una estructura profesional que, en sí 

misma, es favorecedora de la investigación como actividad ya que gran número de sus 

trabajadores son titulados universitarios con conocimientos suficientes para poder llegar a 

desarrollarla. Además, en el hospital se dan circunstancias de acumulación de  casuística  y de 

disponibilidad de equipos y sistemas que hacen posible el desarrollo de investigación básica y 

aplicada de alta calidad, favoreciendo la integración de equipos básicos y clínicos, haciendo 

posible también la colaboración con investigadores de la Universidad y de los Centros de 

investigación.  

La plataforma de investigación de los Hospitales puede también servir como base al desarrollo 

de la Investigación colaborativa con Primaria, facilitando de esta manera la aplicación última de los 

hallazgos científicos al ciudadano, al paciente y a la población general. 
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Las UR de la CM han desarrollado en los últimos años una destacada actividad 

investigadora tanto en ciencias básicas como en investigación aplicada, clínica y 

epidemiológica. Ocho de las 26 UR disponen de un laboratorio propio en el que llevar a cabo su 

actividad de investigación básica. 

En los últimos 3 años, las UR de la CM han publicado una media de 17±22 artículos por UR. 

La media de artículos publicados en revistas indexadas es de  12±18 artículos y en revistas 

indexadas posicionadas en los primeros dos cuartiles de su campo de interés 10±15 artículos. 

Así mismo, en los últimos 3 años se han presentado con éxito 29 tesis doctorales realizadas 

en las UR de la CM. 

En los últimos 10 años se han registrado 5 patentes relacionadas con la actividad 

investigadora de las UR de la CM. 

En los últimos 3 años, las UR de la CM han participado en 86 proyectos de investigación 

financiados, de los cuales 35 (40%) corresponden a financiación pública y 51 (60%) a financiación 

procedente de empresas y organizaciones privadas. Cuarenta de los proyectos tuvieron carácter 

multicéntrico, siendo el Investigador Principal (IP) miembro de una UR de la CM en 55 (63%), y 

procedente de otra CC.AA. en 31 (27%). 

De los proyectos con financiación pública, 25 correspondieron al Instituto de Salud Carlos III -

cuatro de ellos en el contexto de la Red de Investigación en Inflamación y Enfermedades 

Reumáticas (RIER)-, 3 al Ministerio de Ciencia y Tecnología (extinto), 6 al Ministerio de Ciencia e 

Innovación, y 2 al Ministerio de Educación y Ciencia. 

En los últimos 3 años, el importe financiado declarado por los Responsables de las UR fue de 

21.714.206 euros, correspondiendo un 70% (15.191.616 euros) a fondos procedentes de agencias 

públicas y el 30% restante (6.522.590 euros) a fondos procedentes de empresas u organismos 

privados. Dentro de los fondos procedentes de agencias públicas, 3.296467 euros correspondieron 

a proyectos cuyo IP es integrante de una UR de la CM, y 11.895.149 euros a proyectos cuyo IP 

pertenece a otro Servicio o CC.AA. 

En los últimos 3 años, el 30% de los proyectos (25) correspondió a investigación básica, el 

52% (45) a investigación clínica y el 18% restante (16) a investigación traslacional/aplicada. 

La intensa actividad investigadora desarrollada en las UR es otra fortaleza. 
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FUTURO DE LA ESPECIALIDAD 

Mejorar la eficiencia de la gestión clínica de las enfermedades reumáticas en Atención 

Primaria. 

La creciente demanda de atención especializada y el envejecimiento de la población  

condicionan  una indeseada  lista de espera en las consultas de reumatología de los hospitales de 

la CM que hace ineficiente la atención a los pacientes con ER. El futuro inmediato de la 

especialidad pasa por mejorar la gestión de las listas de espera y, por lo tanto, la asistencia 

a los pacientes mediante algunas medidas como:                      

a. Diseño de programas de colaboración entre Atención Primaria (AP) y Atención 

Especializada (AE) que aborde la racionalización de la asistencia médica a los 

pacientes con ER, descongestionando las listas de espera. Para ello se puede 

fomentar la mejora en la formación continuada a los médicos de AP con especial 

atención a las patologías más prevalentes (artrosis, reumatismos de partes blandas, 

síndromes radiculares, fibromialgia…) que puedan abordarse y  solucionar  en ese 

primer nivel asistencial haciendo que la derivación a AE (Reumatología, 

Rehabilitación, C.O.T.) se realice en función de necesidades concretas como dudas 

diagnósticas, dudas terapéuticas, complicaciones, etc.  

b. Establecimiento de  circuitos de comunicación ágiles entre AP y AE (teléfonos 

directos, e-mail, fax) para que puedan consultarse dudas o resultados de pruebas 

complementarias, analíticas o radiológicas, evitando la derivación del paciente.  

c. Reumatólogos consultores que se desplacen periódicamente a los equipos de AP.  

d. Revisar el catálogo de pruebas diagnósticas que se pueden solicitar desde AP para 

mejorar el diagnóstico o las indicaciones terapéuticas en dicho nivel asistencial.   

 

Consultas monográficas en los Servicios/Secciones de Reumatología.                

Como ya se ha mencionado previamente, existe un gran número de UR con consultas 

monográficas. La evidencia científica disponible nos indica que la detección precoz y el tratamiento 

ajustado a objetivos concretos e individualizados según las circunstancias de cada paciente son las 

aproximaciones idóneas en el manejo de patologías como, por ejemplo, la AR, planteamiento que 

debería ser aplicado a otras enfermedades reumáticas,  en especial, a las autoinmunes. En los 

últimos años se ha producido una revolución terapéutica que ha supuesto un gran avance en el 

manejo de estas enfermedades pero también un aumento espectacular del gasto farmacéutico.            
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El tratamiento precoz de las enfermedades autoinmunes ha supuesto  un mejor control de la 

enfermedad y, muy probablemente, una menor necesidad de terapias biológicas. 

Por este motivo la generalización de consultas monográficas repercutirá en la mejor atención a los 

pacientes y control del gasto sanitario. Entre las consultas monográficas que se pueden potenciar 

están las de artritis precoz, espondiloartritis, enfermedades autoinmunes, uveítis, etc. El desarrollo 

de las mismas contribuiría a mejorar la variabilidad en la práctica clínica estableciendo procesos y 

mejorando la eficiencia y la seguridad del paciente. 

Fomento de la Investigación  

La intensa actividad investigadora desarrollada por las UR de la CM se puede optimizar. En la 

actualidad existe una red de investigación de enfermedades reumáticas (RIER: red de inflamación y 

enfermedades reumáticas) en la que participan un gran número de grupos clínicos y de 

investigación básica de la CM. Esta red podría ser un núcleo sólido en el que basarse para 

fomentar la progresión de la investigación. El futuro de la especialidad pasa por mejorar la 

investigación clínica aplicada y básica contribuyendo a mejorar el conocimiento de las ER, el 

conocimiento del uso de los fármacos, el desarrollo de protocolos comunes, identificando y 

divulgando nuevos biomarcadores, estudiando  marcadores de respuesta terapéutica, buscando 

nuevas dianas terapéuticas, nuevas moléculas o genes que puedan ser estudiados como nuevos 

biomarcadores.     

Bases de datos comunes 

Los estudios de genoma completo de diferentes ER autoinmunes han puesto de manifiesto la 

gran heterogeneidad genética existente en los pacientes, así como la necesidad de disponer de un 

número elevado de casos y sus datos clínicos para poder llegar a resultados significativos. Sería 

deseable, por tanto, que el esfuerzo que supone el establecimiento de consultas monográficas de 

inicio se complete con el establecimiento de bases de datos clínicas que sean uno de los pilares de 

la investigación antes esbozada. Para conseguir mayor capacidad estadística sería recomendable 

que las bases de datos en los diferentes centros tuviesen un “core” común de forma que la 

población pueda ponerse en conjunto. 

En el seno de RIER, ya existe una experiencia piloto en este sentido. Los hospitales de La 

Paz, La Princesa y Clínico San Carlos están desarrollando una base de datos común de pacientes 

con AR precoz. 
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RESUMEN DE FORTALEZAS IDENTIFICADAS. 

- Programa formativo de la especialidad sólido y recientemente renovado. 

- Profesionales muy competentes y bien formados en distintas ramas de la Medicina. 

- Disminución progresiva de la necesidad de realizar ingresos hospitalarios para atender a los 

pacientes. 

- Uso cada vez mayor de los recursos de hospital de día que evita ingresos hospitalarios. 

- Manejo cada vez mayor de pacientes complejos en consultas externas. 

- Alto porcentaje de alta resolución en consultas externas. 

- Indicaciones muy ajustadas de aquellos tratamientos de alto coste resultando en que se 

aplican a un porcentaje muy reducido de pacientes, logrando la máxima eficiencia. 

- Actividad docente consolidada en la CM 

- Actividad investigadora consolidada en la CM. 

- Consultas monográficas consolidadas en múltiples servicios. 

- Consultas de atención multidisciplinar, en las que se integran los reumatólogos, 

consolidadas en numerosos hospitales.  

RESUMEN DE DEBILIDADES IDENTIFICADAS. 

- Falta de liderazgo y plantilla asistenciales no cubiertas en la mayoría de servicios de los 

hospitales de nueva creación de la CM. 

- Existe un alto número de especialistas ejerciendo de manera estable en plazas no 

constitutivas y que no dependen de situaciones coyunturales.  

- No existen indicadores adecuados de Gestión Clínica en consultas externas, principal 

 actividad de la especialidad.  

- No se cuantifican como tales las técnicas propias de la especialidad. 

- Incremento progresivo de la necesidad del uso de fármacos de alto coste.  

- No están consolidadas las consultas de enfermería de Reumatología.  
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5-ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERIOR: Oportunidades y amenazas 

INTRODUCCIÓN. 

ENTORNO DE LIBRE ELECCIÓN DE HOSPITAL Y ESPECIALISTA 

La primera que hay que destacar es el entorno en que nos encontramos en la actualidad 

con el DECRETO 51/2010, de 29 de julio que regula el ejercicio de la libertad de elección de 

médico de familia, pediatra y enfermero en Atención Primaria, y de médico y hospital en 

Atención Especializada. Como ya se ha mencionado anteriormente, este decreto supone un 

cambio radical en la manera de abordar los problemas de salud. Con el ejercicio de la 

libertad de elección, los pacientes participan directa y activamente en el servicio público 

sanitario y proporcionan a la Administración sanitaria con su elección un indicador de 

extraordinaria importancia para valorar la situación y la calidad asistencial de los servicios 

sanitarios en la CM, lo cual nos condiciona como especialistas. A partir de este punto, el 

ciudadano pasa a ser el primer protagonista y el eje en las decisiones sobre su salud. Esta 

es una gran oportunidad para la Reumatología dado que el paciente y el usuario tendrán la 

oportunidad de elegirnos, en base a nuestra oferta de servicios, como sus especialistas de 

referencia cuando padezcan alguna patología reumatológica, incluyendo las enfermedades 

autoinmunes sistémicas. Para ello, los reumatólogos tendrán que involucrarse en la mejora 

continua de la calidad de sus servicios al ciudadano.  

 

DEFINICIÓN DE LAS REGLAS PARA DISEÑAR LA MEJORA DEL CUIDADO DE LOS PACIENTES 

REUMÁTOLÓGICOS.  

Tenemos la oportunidad actual de generar un Sistema de Salud que avance de manera 

notable en el mejor cuidado de los pacientes. Para ello, debemos tener en cuenta 6 puntos 

fundamentales:  

- Que el Sistema esté realmente centrado en el paciente teniendo en cuenta sus 

preferencias, necesidades y valores que deben guiarnos en nuestras decisiones clínicas. 

- La seguridad, evitando a los pacientes daños derivados de los cuidados con los que 

pretendemos ayudarles. 

- Efectividad, dando el mejor servicio posible basado en el conocimiento científico y 

dejando de lado aquellas prácticas que no hayan demostrado beneficio. 
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- Eficiencia, generando el mejor servicio posible al menor coste posible, evitando el gasto 

innecesario de cualquier tipo. 

- Evitar espera innecesaria que puede generar riesgos en el cuidado de los pacientes. 

- Equidad, evitando variaciones en el cuidado de los pacientes que dependan de 

características personales como género, etnia, localización geográfica o estatus social. 

Teniendo en cuenta estas características, tenemos la oportunidad de definir las reglas 

que contribuirán a diseñar la mejora del cuidado de los pacientes: 

- Continuidad y coordinación asistencial que asegure el cuidado del paciente allí donde 

se encuentre, independientemente del nivel asistencial.  

- Debemos disponer de un sistema de cuidados que trate de dar servicio a los tipos de 

necesidades más comunes de los pacientes pero que, a la vez, tenga capacidad de 

responder a necesidades individuales.  

- Promoción del autocuidado de los pacientes proporcionando la información necesaria 

que les permita ejercer el control sobre su enfermedad y las decisiones que la afectan. 

- Compartir conocimiento y liberalizar el flujo de información dentro del mundo sanitario 

y, también, con los pacientes. Un paciente bien informado es el mejor garante de su 

seguridad.  

- Generar decisiones basadas en la  evidencia evitando la variabilidad de los actos 

médicos o sanitarios que se producen entre distintos centros e, incluso, dentro de los 

profesionales de un mismo centro.  

- Seguridad de los actos sanitarios por encima de todo, mitigando todo tipo de error 

generado de las acciones que están orientadas al cuidado del paciente.  

- Transparencia del Sistema de Salud hacia los pacientes y familiares que permita 

fundamentar la libre elección de hospital y especialista en base a las mejores prácticas. 

Para ello, los pacientes y sus familiares deberían tener acceso libre a los criterios de 

Calidad de cada servicio.  

- Anticipación a las necesidades, en lugar de reaccionar ante los eventos.  

- Disminuir el gasto de recursos o tiempo innecesarios. 

- Cooperación entre los clínicos de la misma o, incluso, de diferentes especialidades 

promoviendo la coordinación asistencial y compartir conocimientos o recursos.  
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Siguiendo estas propuestas, tenemos la oportunidad de contribuir a re-orientar el cuidado 

de los pacientes organizando un cambio basado en: 

- Las mejores prácticas. 

- El uso de la tecnología para mejorar el acceso a la información clínica y que ésta sea el 

soporte de la toma de decisiones.  

- El conocimiento y la destreza técnica. 

- Desarrollo de equipos efectivos. 

- Coordinación entre pacientes, servicios y profesionales. 

- Alto rendimiento.      

 

LA COLABORACIÓN CON OTRAS ESPECIALIDADES Y CON DISTINTOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

Tal como se ha dicho a lo largo de distintas secciones del presente documento, el reto que 

suponen las ER requiere de un gran esfuerzo y coordinación entre todos los profesionales de la 

salud implicados en su prevención, diagnóstico y tratamiento.  

En las siguientes páginas, se abordan las relaciones entre la especialidad de Reumatología 

con otros actores que participan en la atención a los pacientes con patologías Reumáticas, como 

los especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria, Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos, 

Urgencias, Rehabilitadores, Internistas, Pediatras, Enfermería, Fisioterapeutas, podólogos, etc... 

El método que se ha empleado ha sido la reflexión entre los distintos componentes de las 

comisiones del Comité Técnico y la ulterior consulta e incorporación de sugerencias del Comité 

Asesor, una vez elaborados los distintos documentos de trabajo. Hay que hacer énfasis en que la 

complejidad de las relaciones entre las distintas especialidades, la ausencia de datos cualitativos, 

el retraso en el inicio de algunos planes estratégicos relacionados y el corto período de tiempo del 

que hemos dispuesto, han dificultado un análisis  más detallado en algunos casos concretos. 

Sin embargo y a pesar de las limitaciones mencionadas, la definición de la situación actual 

nos ha permitido identificar múltiples oportunidades de mejora que quedan incorporados en 

las distintas líneas y objetivos del presente plan estratégico. 
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RELACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA 

La relación con Primaria es la base fundamental del presente plan, dado que la libre elección 

de médico y la consideración del paciente como centro del sistema conllevan interaccionar con el 

entorno personal y familiar de los pacientes, que no es otro que el de los profesionales más 

cercanos y necesarios para garantizar una asistencia de calidad 

Al margen de estas consideraciones cualitativas, la elevada incidencia y prevalencia de las 

ER hacen que hasta el 25% de las consultas de los médicos de AP tengan que ver con el aparato 

locomotor, invirtiendo más de un 30 % de su tiempo asistencial en estas enfermedades. Cualquier 

mejora en el manejo de las mismas puede tener un enorme impacto en el uso de los servicios de 

salud y en la propia salud de los pacientes. 

La mayoría de los pacientes con ER son manejados por los propios médicos de familia, que 

derivan sólo aquellos pacientes que por su complejidad diagnóstica, terapéutica o por la intensidad 

de los síntomas requieren de la interacción de Medicina Especializada. Las principales opciones de 

derivación están representadas por los Servicios de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT), 

Reumatología y Medicina Física y Rehabilitación (MFR) 

Con respecto a Reumatología, sirvan como ejemplo los datos remitidos por la DGH, 

correspondientes a 2009.  En dicho año, el 78% de las 60.374 consultas externas de enfermos 

nuevos atendidas por Reumatología provenían de Atención Primaria, no existiendo datos 

oficiales fiables de los motivos de derivación, diagnósticos, altas a lo largo del tiempo o 

necesidades específicas de seguimiento. 

El hecho de que un elevado porcentaje de los pacientes que atendemos por primera vez sean 

referidos por los médicos de Primaria ha hecho que, históricamente, la interacción entre los centros 

de Primaria y sus Reumatólogos de referencia haya constituido un area de interés y búsqueda de 

soluciones comunes, a la vez que una fuente de problemas y divergencias. 

En las próximas páginas vamos a intentar reflejar las principales áreas de interacción entre 

Medicina Primaria y Reumatología en la CM, lo que nos permitirá describir las distintas iniciativas 

llevadas a cabo, sus ventajas e inconvenientes, así como  las necesidades no satisfechas que sería 

necesario cubrir. Sirva de adelanto que el número y tipo de colaboraciones identificadas 

representan un enorme espectro, por lo que su clasificación, estructuración y futura mejora servirá 

como una excelente base en el entorno de la libre elección. 
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1.  TIPOS DE COLABORACIONES ASISTENCIALES 

Como es lógico, este es el campo en el que se concentran la mayoría de los esfuerzos de 

colaboración entre Primaria y Especializada. Esfuerzos que se desarrollan en el ámbito de la 

medicina extrahospitalaria, en un entorno mutuo de saturación de consultas, con pacientes cada 

vez más complejos y pluripatológicos y con unos sistemas de información que no resultan idóneos 

para los pacientes ni los médicos. 

A pesar de este entorno, relativamente hostil y de alta presión asistencial, la mayoría de las 

UR de la CM han llevado a cabo actividades conjuntas con primaria en muchos de los siguientes 

aspectos, que han sido ordenados por orden de acceso y seguimiento: 

1.1. Cartera de Servicios. Prácticamente todas las UR tienen ofertadas su cartera de 

servicios a sus centros de referencia, excepto alguno de los hospitales de reciente creación, 

que por su dotación y falta de estructura no ha podido llevar a cabo esta función. 

1.2. Derivación por patologías. También la casi totalidad de las UR, excepción hecha de los 

hospitales arriba citados, han definido los criterios de derivación a Reumatología, mediante la 

descripción de los casos más adecuados para ser derivados, en base a criterios clínicos de 

los pacientes y de las propias características de las UR de referencia. 

1.3. Derivación de preferentes. La mayoría de las UR tiene pactado con AP sistemas de 

acceso diferenciados para aquellos pacientes con patologías potencialmente más serias, 

como las enfermedades inflamatorias o autoinmunes sistémicas. Algunos de estos sistemas 

están derivados de las experiencias de distintos estudios de investigación llevados a cabo en 

la CM, como los Programas de Artritis Precoz y de Espondiloartitis, o los de Discapacidad en 

activos o ancianos. 

Los sistemas para que los pacientes accedan de manera preferente difieren, consistiendo en 

muchos de ellos en el contacto telefónico, e-mail o en el envío de PIC “preferentes” o 

“valoración por el especialista”. 

1.4. Consulta no presencial. Varias UR han ofertado a sus centros de referencia la 

posibilidad de realizar consultas sobre casos específicos sin necesidad de que acuda el 

paciente. En general, la mayoría de las veces se recurre a la llamada telefónica y en menor 

número de casos al e-mail. 

1.5. Seguimiento en cuidados compartidos. Las necesidades de controlar a los pacientes a 

largo plazo de la manera más conveniente para ellos ha hecho que la gran mayoría de las UR 

hayan establecido sistemas mixtos de seguimiento entre Reumatología y Primaria, sobre todo 
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dirigidos a los pacientes en tratamiento con Inmunosupresores que precisan de un 

seguimiento clínico y analítico muy intenso. En ocasiones, estos sistemas de seguimiento 

están coordinados por la consulta de enfermería. 

1.6. Reentrada de pacientes. Los pacientes con ER pasan por distintas fases de su 

enfermedad y en ocasiones experimentan brotes que precisan de la reevaluación más o 

menos inmediata de los pacientes. Dado que los médicos de AP no tienen posibilidad de citar 

revisiones, muchas UR les ofrecen la posibilidad de contactar por algunas de las vías 

anteriormente citadas y dar una cita más o menos inmediata. 

1.7. Especialista consultor. En algunos centros de referencia se ha establecido un tipo de 

interacción con primaria consistente  en el desplazamiento periódico de uno o más 

facultativos a distintos centros de AP. En general el objetivo de la interacción suele ser de 

organización y difusión de actividades y menos frecuentemente para discutir pacientes 

específicos. 

1.8. Aspectos administrativos. En los últimos años se ha hecho énfasis en la necesidad de 

aumentar la eficiencia entre AP y Reumatología a través de medidas previas a la consulta o 

posteriores a ella. Dentro de las previas se incluye la correcta cumplimentación del PIC o la 

realización de pruebas diagnósticas. Dentro de las posteriores se incluye la necesidad de 

cumplimentar las recetas y la entrega de un informe actualizado.  

1.9. Protocolos de Comunidad de Madrid de tratamiento en patologías de alta 

prevalencia. A través de las últimas décadas, se ha mantenido una importante actividad en la 

realización conjunta de protocolos en base a  revisiones sistemáticas, sobre todo en torno a la 

osteoporosis que han sido canalizados, publicados y difundidos vía Agencia Laín Entralgo y 

que han contribuido a racionalizar el tratamiento farmacológico. 

1.10. Protocolos de prevención de Área. En muchas de las UR y centros de referencia se 

han establecido protocolos, o comunicado por distintas vías, los aspectos específicos de las 

inmunizaciones en pacientes con inmunosupresores y la prevención cardiovascular en 

patologías inflamatorias. 

 

2.  PROBLEMAS Y NECESIDADES NO SATISFECHAS EN LAS COLABORACIONES ASISTENCIALES AP-

REUMATOLOGÍA. 

Como es lógico, la intensa colaboración entre AP y Especializada, unida a la gran presión 

asistencial de ambas especialidades, hace que se generen problemas de carácter más o menos 
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frecuente que pueden servir de indicadores para la mejora de dicha colaboración y de la propia 

asistencia. 

2.1. Problemas más frecuentes, detectados desde Atención Primaria  

2.1.1. Desconocimiento por parte de AP de la organización asistencial del servicio de 

Reumatología y existencia de distintas organizaciones de los servicios de Reumatología en 

las distintas  direcciones asistenciales. Existe una falta de actualización de la cartera de 

servicios. Técnicas, tratamientos, consultas monográficas, protocolos de actuación y de 

derivación. No existen criterios claros de qué patología atiende cada servicio de Reumatología 

en cada hospital. Diferentes carteras de servicios para los servicios de reumatología en 

diferentes hospitales.  

2.1.2. Demanda de atención inmediata a pacientes con patología grave o 

discapacitante. Listas de espera prolongadas para patología preferente y falta de 

información actualizada sobre demoras. La lista de espera de hospital  induce un exceso de 

demanda en AP durante el periodo previo a la cita. Dificultad de comunicación ágil entre MAP 

y Reumatólogo: necesidad de vías de comunicación alternativas: e-mail, teleconsulta entre 

MAP y Reuma, sesiones conjuntas…… 

2.1.3. Falta de acceso a información clínica actualizada del paciente. Imposibilidad de 

acceso a la Historia clínica electrónica de Reumatología en la mayoría de los centros y 

dificultad de acceso a los informes actualizados del enfermo reumático  

2.1.4. Incertidumbre sobre los criterios de derivación a las diferentes especialidades 

relacionadas con la patología del aparato locomotor (reumatología, traumatología, 

rehabilitación, unidad de dolor) o patología autoinmune (medicina interna). La atención de la 

patología del aparato locomotor en los hospitales se realiza por al menos 3 especialidades: 

Reumatología, Traumatología y Rehabilitación. Ginecología en algunos hospitales también 

asume el  diagnóstico densitométrico y la prevención primaria de fracturas en la osteoporosis 

postmenopáusica. Estas especialidades se reparten la atención a los enfermos de forma 

diferente en los distintos hospitales. Los límites entre ellas son difusos y no llegan a percibirse 

desde AP. 

Esta confusión también aparece en la población general que solicita – en función de la 

información que reciben por diferentes medios - la atención directa por un especialista 

concreto y con unas pruebas específicas. 

2.1.5. Saturación de consultas de AP. La patología no derivada sobrecarga las consultas 

ante la ausencia de otro tipo de ayudas que puedan reducir la presión asistencial: enfermería, 
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fisioterapia, asociaciones de enfermos, terapias en grupo, ayuntamiento, apoyo en tramitación 

de IT. 

2.1.6. No cumplimentación de aspectos administrativos. Con cierta frecuencia no se 

entregan al paciente las recetas o informes en mano. 

 

2.2. Problemas más frecuentes, detectados desde Reumatología 

2.2.1. Saturación de consultas por patología crónica autoinmune, que precisa revisiones 

periódicas frecuentes, de por vida, o por tiempo prolongado. Esta circunstancia limita 

enormemente la capacidad de atender pacientes de primera visita. 

2.2.2. Ausencia de pruebas complementarias en los enfermos derivados desde AP, que 

impide que sean resueltos en un solo acto (consultas de alta resolución) y por tanto parte de 

la saturación de consultas arriba referida. 

2.2.3. Falta de adecuación en la derivación. Por falta de cumplimiento en los protocolos de 

derivación, por retraso en los protocolos de detección precoz o por uso inadecuado de los 

preferentes. 

2.2.4. Derivación de enfermos ya valorados en Reumatología. Probablemente motivado 

por que el  MAP no dispone de informes actualizados del paciente o por que el enfermo no 

aporta el informe que se le ha proporcionado. 

2.2.5. PIC de AP con información insuficiente. Dificulta le resolución adecuada y pronta de 

la interconsulta. 

2.2.6. Derivación inadecuada de patología. Por exceso: patología que debería controlar AP; 

por defecto: patología que debería valorar Reumatología o por derivación de patología que 

corresponde a otra especialidad del aparato locomotor,  favoreciendo la recirculación de 

enfermos. 

 

2.3. Necesidades asistenciales no satisfechas de ambas especialidades 

2.3.1. Limitación bidireccional de acceso a la información clínica del enfermo, historia 

clínica electrónica compartida, datos codificados, tratamientos y pruebas complementarias. 

2.3.2. Ausencia de un sistema de comunicación ágil, directo, personal y bidireccional, 

reumatólogo-médico de AP y médico de AP-Reumatólogo. 
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3.  TIPOS DE COLABORACIONES EN DOCENCIA Y FORMACIÓN CONTINUADA 

Aunque con menor intensidad que en las colaboraciones asistenciales, existe una tradición de 

colaboraciones docentes entre las dos especialidades, que varían desde los simposiums, cursos de 

formación, seminarios de carácter práctico, rotaciones clínicas o  la posibilidad de incorporación de 

las nuevas tecnologías. 

Las áreas de colaboración docente han ido dirigidas a la mejora en la capacidad resolutiva de 

AP a través de distintos sistemas de aprendizaje, que aunque son difíciles de identificar han sido, al 

menos: 

3.1. Cursos de formación teórica en patologías de alta prevalencia. En general orientados 

al  tratamiento de osteoporosis, artrosis, enfermedades por microcristales.... 

3.2. Cursos de formación teórica en patologías autoinmunes. En general en el contexto 

de formalización o mejora de los programas de acceso y continuidad en los cuidados en 

patología autoinmunes. 

3.3. Seminarios prácticos en relación con técnicas de infiltración. Orientados a la 

adquisición de técnicas terapéuticas de tratamiento de tendinitis, bursitis etc. 

3.4. Rotaciones Clínicas en Servicios de Reumatología. Dirigidas a la mejora en los 

conocimientos, habilidades y sistemas de trabajo conjuntos. 

 

4.  PROBLEMAS Y NECESIDADES NO SATISFECHAS EN LAS COLABORACIONES EN DOCENCIA Y 

FORMACIÓN CONTINUADA 

Los principales problemas vienen derivados de los condicionantes de sobrecarga asistencial 

específicos de las dos especialidades y de la dificultad de hacer llegar la formación a un gran 

número de profesionales. 

4.1. Problemas 

4.1.1. Escasa asistencia a los cursos. Debido a las labores asistenciales y dificultades en la 

difusión de los mismos. 

4.1.2. Dificultades en la aplicación de los contenidos. Sobre todo en el caso de patologías 

más raras. 

4.1.3. Dificultades en las rotaciones por dificultad/imposibilidad de cubrir asistencialmente al 

rotante. 
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4.1.4. Probable Inadecuación de la metodología docente clásica, en profesionales bien 

formados, con experiencia y acceso inmediato a información. 

 

4.1. Necesidades no satisfechas 

4.1.1. Identificación sistematizada de objetivos docentes, seleccionados de manera que 

garanticen la mejora asistencial 

4.1.2. Adecuación de metodologías docentes, que faciliten los objetivos docentes 

4.1.3. Utilización de las oportunidades que ofrecen las TIC, que faciliten los objetivos 

docentes 

 

5.  TIPOS DE COLABORACIONES EN INVESTIGACIÓN 

También existe una relativa buena tradición de colaboraciones en investigación, sobre todo en 

Proyectos de Área en torno a lo que se denomina Investigación en Servicios de Salud e incluso en 

propuestas de formación de investigadores. 

Aunque es difícil de recabar y sistematizar la información sobre investigación, hemos podido 

identificar distintos proyectos y colaboraciones. 

5.1. Proyectos de investigación de área. 

5.1.1. Proyecto ESPIDEP, de detección de precoz de espondiloartritis (40). 

5.1.2. Proyecto ESPERANZA,  que fue una ampliación a nivel nacional del proyecto Espidep 

(41).   

5.1.3. Proyecto IT-ME, de bajas laborales de reciente comienzo (39). 

5.1.4. DIME-A, de discapacidad reciente en el anciano (26). 

 

5.2. Propuestas de formación de Investigadores. 

5.2.1. Formación Post-MIR en investigación. Propuesto pero sin candidatos hasta el 

momento. 

 

6.  PROBLEMAS Y NECESIDADES NO SATISFECHAS EN LAS COLABORACIONES EN INVESTIGACIÓN 

Al igual que ocurre con la docencia el principal escollo es la saturación asistencial sobre todo 

en Primaria y la dificultad de encontrar objetivos comunes. 
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7.  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS EN LA COLABORACIÓN ENTRE REUMATOLOGÍA Y ATENCIÓN  

PRIMARIA.  

En la comisión de relaciones con Atención Primaria se consensuaron los siguientes Objetivos. 

7.1. Mejorar la continuidad asistencial y la eficiencia en la atención al paciente con 

patología reumática. 

7.1.1. Delimitación de competencias de cada una de las especialidades implicadas en la 

atención de la patología del aparato locomotor (reumatología, traumatología y rehabilitación).  

7.1.2. Mejorar la accesibilidad a los servicios especializados del aparato locomotor, con 

especial énfasis en los procesos potencialmente graves o causantes de discapacidad. 

 

7.2. Mejora de los sistemas de conexión electrónica de información REUMA – AP 

7.2.1. Historia clínica electrónica única centrada en el paciente con acceso desde ambos 

niveles. 

7.2.2. Acceso al PIC de AP en formato electrónico en todos los pacientes que permita la 

valoración previa. Capacidad de gestión previa de cita,  priorización, Valoración Previa por 

Especialista (VPE). (Horus).  

7.2.3. Sistema de conexión directa entre los médicos responsables del paciente de los dos 

niveles asistenciales, ágil, bidireccional (observaciones del PIC, discapacidad, solicitud de 

información confidencial…). 

7.2.4. Elaboración de un modelo de informe de derivación semiestructurado desde AP (PIC en 

formulario electrónico) que haga de recordatorio. 

7.2.5. Creación de formularios electrónicos específicos: protocolos de derivación, solicitud de 

pruebas de la cartera de servicios. 

7.2.6. Creación de ayudas electrónicas especificas en patología reumática. Elaboración de 

protocolos de actuación de patologías prevalentes. 
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7.3. Potenciar la relevancia del PIC de AP y del informe médico de Reumatología  

7.3.1. Modificar el formato de PIC actual por otro en el que se priorice la información clínica 

del paciente de forma estructurada (medicación actualizada, antecedentes, motivo de 

derivación, pruebas complementarias, juicio clínico,….).  

7.3.2.  “El PIC como método de formación continuada”. 

7.3.3. Definir los datos mínimos que deben contener ambos documentos. 

 

7.4. Mejorar la información, prevención, promoción de la salud y el autocuidado de las 

enfermedades reumáticas en el ámbito de la AP. 

7.4.1. Material informativo específico en educación sanitaria en patología reumática.  

7.4.2. Promover el ejercicio físico en  patología reumática. Recomendaciones generales y 

específicas.  

7.4.3. Incrementar la implicación del personal de enfermería de AP y de Reumatología y 

fisioterapia  en la educación de enfermos. 

7.4.4. Fomentar la participación de las asociaciones y las entidades de pacientes con 

enfermedades reumáticas. 

 

7.5. Mejorar la capacidad resolutiva diagnostica y terapéutica de la AP en las 

enfermedades reumáticas.  

7.5.1. Mejorar y racionalizar el acceso a tecnologías diagnósticas mediante el establecimiento 

de solicitudes protocolizadas. Establecer criterios sobre implantación de nuevas tecnologías 

diagnósticas. 

7.5.2. Ampliar la implicación de enfermería en el tratamiento y seguimiento de estos 

trastornos. 

7.5.3. Promover la actividad de fisioterapia a los equipos de AP, tratamiento fisioterapéutico 

grupal o individual. 

7.5.4. Elaborar criterios de derivación de forma consensuada con el resto de especialidades 

implicadas en la patología del aparato locomotor y AP.  

7.5.5. Promover la implantación de herramientas electrónicas de apoyo a la decisión clínica.  



 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE REUMATOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Fecha: mayo 2011 Página: 57 de 173 

 

7.5.6. Fomentar el uso de medidas no farmacológicas.  

 

7.6. Promover líneas de investigación orientadas a la prevención y la mejora de la 

atención a las enfermedades reumáticas.  

7.6.1. Impulsar y apoyar proyectos de investigación relacionados.  

 

7.7. Promover la formación de los profesionales en las enfermedades reumáticas. 

7.7.1. Promover la formación continuada de los profesionales médicos en los aspectos de 

prevención, diagnóstico, manejo clínico y tratamiento de las distintas enfermedades del 

aparato locomotor. 

7.7.2. Se promoverán las actividades formativas que estrechen la relación entre atención 

primaria y el equipo de reumatólogos de referencia. El conocimiento personal entre 

profesionales facilita la transmisión de información y homogeneiza la atención clínica.  
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RELACIÓN CON URGENCIAS 

La relación con Urgencias reviste una gran importancia por distintos motivos. El primero es 

porque un elevado porcentaje, estimado en el 10-15%,  de los pacientes que acuden a los Servicios 

de Urgencias hospitalarias presentan cuadros agudos musculoesqueléticos de etiología no 

traumática. 

La mayoría de estos pacientes no sufren cuadros con riesgo vital y acuden a Urgencias por 

presentar dolor intenso o merma en su capacidad funcional. Su presencia en el entorno de los 

Servicios de Urgencias complica la gestión de los sistemas de triage, satura las salas de espera, 

dificulta las altas y requiere de la colaboración entre los Médicos de Urgencias y los Reumatólogos 

en un número relativamente importante de casos. 

La colaboración con Reumatología suele ser imprescindible en el caso de necesitarse 

artrocentesis, análisis de líquido sinovial, infiltraciones, ecografía musculoesquelética o necesidad 

de seguimiento especializado una vez dada el alta de Urgencias. También suele ser importante la 

colaboración de Reumatología en casos de sospecha de enfermedad grave o enfermedad 

multisistémica de origen autoinmune. 

El segundo motivo de la importancia en la relación Urgencias-Reumatología es el hecho de 

que los pacientes con patologías crónicas, autoinmunes y en tratamiento inmunosupresor a largo 

plazo, cuando sufren complicaciones severas de la enfermedad o de las terapias, reciben atención 

en urgencias y requieren, bien una intensificación en el seguimiento especializado o su ingreso 

hospitalario. 

Por los motivos arriba citados, la adecuada colaboración entre Urgencias y Reumatología es 

necesaria para los pacientes, los profesionales de la salud y la propia Calidad Asistencial. En las 

próximas páginas reflejaremos las principales formas de colaboración entre Urgencias y 

Reumatología en la CM, sus problemas y las necesidades no satisfechas que sería necesario 

cubrir.  

 

1.  TIPOS DE COLABORACIONES ASISTENCIALES 

Las colaboraciones entre las dos especialidades están condicionadas de un lado por la gran 

presión asistencial de Urgencias y la necesidad de lograr altas que liberen espacios y horas de 

espera a los pacientes. Por el lado de Reumatología, el principal problema es tener que cubrir una 

demanda no programada en un entorno de saturación y máxima utilización de espacios de 

consultas y por tanto de ocupación permanente de los profesionales. 
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Otro condicionante es la escasa implantación de tecnologías TIC que permitan acceder a los 

datos clínicos previos o urgentes de los pacientes, de una manera razonablemente adaptada a la 

situación. Estos condicionantes no han impedido que los Servicios de Urgencias y Reumatología de 

la CM hayan desarrollado iniciativas de colaboración, que resumimos a continuación: 

1.1. Asistencia a pacientes en las Salas de Urgencias. Prácticamente todas las UR tienen 

ofertada la presencia, a demanda y según protocolo, de Reumatólogos en las Salas de 

Urgencias. La forma de solicitar dichos Servicios suele ser mediante un Busca o teléfono de 

contacto. Alguno de los hospitales de reciente creación, que por su dotación y falta de 

estructura tiene dificultades para llevar a cabo esta función. 

1.2. Citación preferente a Consultas de Reumatología. También la casi totalidad de las UR 

ofertan la posibilidad de citar de manera preferente a pacientes, según protocolo establecido y 

previa consulta telefónica con Reumatología. 

1.3. Agendas de consultas reservadas para Urgencias. En algún caso aislado de 

Reumatología se han reservado las denominadas Consultas de Referencia de Urgencias, 

para que sean citadas desde los Servicios de Urgencias, en un número adaptado a la 

demanda existente. 

1.4. Ingreso de Pacientes en Reumatología. Muchas de las UR tienen  desarrollado un 

protocolo conjunto con Urgencias, que regula el ingreso de pacientes reumatológicos en 

Reumatología, sean estos ya pertenecientes a Reumatología o con patologías de reciente 

aparición. 

 

2.  PROBLEMAS Y NECESIDADES NO SATISFECHAS EN LAS COLABORACIONES ASISTENCIALES 

URGENCIAS-REUMATOLOGÍA 

La gran presión asistencial de ambas especialidades hace que se generen problemas, que 

pueden servir de indicadores para la mejora de dicha colaboración y de la propia asistencia. 

2.1. Problemas más frecuentes, detectados desde Urgencias. 

2.1.1. Desconocimiento por parte de los Componentes de los Servicios de Urgencias de 

los protocolos consensuados con Reumatología. Probablemente causado por la alta 

rotación de los profesionales, la elevada presencia de residentes y la existencia de distintas 

ofertas de los servicios de Reumatología en las distintas  direcciones asistenciales.  
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2.1.2. Retraso a la asistencia de pacientes en Sala de Urgencias. Causada por la dificultad 

de llevar a cabo una asistencia inmediata en urgencias, dejando de lado la asistencia 

programada de consultas. 

2.1.3. Ausencia de cobertura de urgencias  por Reumatología  “fuera de horas”. 

Causada por la ausencia de guardias de especialidad y parcialmente resuelta recurriendo a 

reumatólogos de staff y residentes que se encuentran realizando algún tipo de guardias. 

2.1.4. Escasez de huecos de consulta para derivar preferentes.  Causada por la 

saturación de consultas, la alta demanda de urgencias y la dificultad de gestionar asistencia 

no programada. 

2.1.5. Falta de acceso a información clínica actualizada del paciente. Imposibilidad de 

acceso a la Historia clínica electrónica de Reumatología en la mayoría de los centros y 

dificultad de acceso a los informes actualizados del enfermo reumático. 

 

2.2. Problemas más frecuentes, detectados desde Reumatología. 

2.2.1. Desconocimiento por parte de los Componentes de los Servicios de Urgencias de 

los protocolos consensuados con Reumatología. Lo que provoca derivaciones 

inadecuadas e ingresos en otros Servicios Hospitalarios. 

2.2.2. Inadecuación de los espacios de Urgencias, que dificulta una buena exploración y la 

realización de técnicas. 

2.2.3. Falta de adecuación en la derivación a consultas de Reumatología. Por falta de 

cumplimiento en los protocolos de derivación, por ausencia de pruebas complementarias 

imprescindibles o por la gravedad de casos que deben recircularse a Urgencias. 

2.2.4. Ingresos de pacientes crónicos e inmunosuprimidos, atendidos por el Servicio de 

Reumatología en otros Servicios Hospitalarios, con muchos pacientes de Reumatología 

que ingresan en otros Servicios o son seguidos paralelamente, fragmentando su seguimiento 

y complicando no sólo la toma de decisiones durante la estancia hospitalaria si no también la 

actitud en el tratamiento y seguimiento a largo plazo, imposibilitando la continuidad de 

cuidados. 

 

2.3. Necesidades asistenciales no satisfechas de ambas especialidades. 
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2.3.1. Limitación bidireccional de acceso a la información clínica del enfermo, historia 

clínica electrónica compartida, datos codificados, tratamientos y pruebas complementarias. 

 

3.  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS EN LA COLABORACIÓN ENTRE REUMATOLOGÍA Y URGENCIAS.  

En la comisión de relaciones con Urgencias se consensuaron los siguientes Objetivos. 

3.1. Mejorar el acceso a la atención Reumatológica de aquellos pacientes de 

Urgencias que así lo requieran. Desde el punto de vista de la Comisión de Urgencias se 

ha puesto de manifiesto la necesidad de facilitar una atención prioritaria a todos aquellos 

pacientes que acuden a los servicios de urgencias con sospecha de enfermedad grave o 

con deterioro importante de la calidad de vida, que se articularía a través de protocolos 

conjuntos a desarrollar para:  

3.1.1. Pacientes con riesgo inmediato, que se atenderán en Salas de Urgencias. Por 

ejemplo: Síndromes inflamatorios axiales o periféricos en presencia de signos de alarma, b) 

Cuadros multisistémicos severos de posible origen autoinmune o c) Pacientes con 

enfermedad reumática crónica ya diagnosticada con complicaciones serias. 

3.1.2. Pacientes atendidos en consulta de Reumatología de forma casi inmediata. Por 

ejemplo: a) Síndromes inflamatorios sin signos de alarma b) Cuadros dolorosos de esqueleto 

axial o periférico de gran intensidad, sin signos de alarma. c) Cuadros multisistémicos de 

posible origen autoinmune, que no revistan gravedad y d) Pacientes con enfermedad 

reumática crónica ya diagnosticada, en tratamiento y seguimiento en Reumatología, que 

presenten enfermedad intercurrente leve o moderada. 

3.1.3. Pacientes atendidos en consulta de Reumatología de rutina. Se trataría de cuadros 

clínicos que por sus características no precisan de atención especializada en un corto período 

de tiempo. Es decir aquellas patologías no incluidas en los apartados anteriores y que por 

tanto pueden ser remitidas para su continuidad a Atención Primaria o a consulta externa de 

reumatología siguiendo el sistema de citación ordinario. 

3.1. Mejorar la continuidad asistencial de los pacientes de Reumatología que acuden a 

Urgencias. En la actualidad la continuidad se dificulta por: a) la persistente sobrecarga 

asistencial del área de Urgencias, b) el sistema de adscripción de camas, basado en la 

existencia previa de ingresos, que no tiene en cuenta el seguimiento ambulatorio y c) la rutina 

de ingresos en aquellos Servicios con más actividad de hospitalización sin dejar de lado los 
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obstáculos en la comunicación entre urgencias y atención especializada y la demora en la 

difusión y actualización de protocolos de actuación. 

3.1.1. Promover el Ingreso en Reumatología de los pacientes en seguimiento Crónico 

por Reumatología. Por ejemplo: Pacientes con enfermedad reumática crónica ya 

diagnosticada con complicaciones serias. 

 

3.2. Mejora de los sistemas de conexión electrónica de información REUMATOLOGÍA – 

Urgencias 

3.2.1. Acceso bidireccional a HCE, datos codificados y pruebas complementarias. 
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RELACIÓN CON CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA (COT) Y MEDICINA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN (MFR) 

La relación entre estas dos especialidades y Reumatología es muy relevante para la 

adecuada organización asistencial entre Medicina Primaria y los centros de referencia así como 

para facilitar la elección informada y responsable de los pacientes. La relevancia viene dada por el 

hecho de que COT y Reumatología son las únicas Especialidades que se dedican en exclusiva a 

las Enfermedades Musculoesqueléticas y del Tejido Conectivo, mientras que MFR dedica alrededor 

del 60% de sus recursos a este tipo de patologías. 

Aunque existe una lógica tendencia a la hibridación de funciones, las tres especialidades 

abordan las patologías desde puntos de vista diferentes: COT con un perfil prioritariamente 

quirúrgico, MFR mediante la aplicación de medios físicos orientados a la recuperación funcional y 

Reumatología desde la perspectiva médica. Estas características, claramente complementarias, 

hacen que muchos pacientes puedan recibir atención secuencial o simultánea por tres tipos de 

especialistas y que dependiendo del tipo de coordinación e interacción entre los tres servicios los 

resultados de dicha atención resulten más o menos positivos. 

En general, en la CM,  existe una mayor frecuentación de consultas de la especialidad quirúrgica, 

que  puede llegar a ser varias veces superior a la de la Reumatología y  MFR. Este hecho  puede 

explicarse  por el desarrollo histórico de las especialidades, donde la posterior aparición de la reumatología 

y de la MFR facilitó que una especialidad quirúrgica se situase como primer nivel de referencia, con mayor 

dotación de profesionales y oferta de servicios.  

Aunque no hemos podido disponer de datos históricos y longitudinales de actividad de las tres 

especialidades, existe la percepción subjetiva de un progresivo incremento en la frecuentación de las 

consultas de Reumatología en los últimos diez años y una estabilización en la frecuentación de las 

consultas de COT y MFR en el mismo ámbito. En paralelo a los citados cambios en la frecuentación de 

consultas externas, hemos asistido a un claro incremento en la actividad de ingresados de COT, 

probablemente causados por la innovación en las técnicas quirúrgicas más avanzadas y resolutivas. El 

incremento de actividad quirúrgica de COT ha requerido el apoyo de los profesionales de MFR, que 

resultan fundamentales en la fase inmediata e intermedia de los postoperatorios. 

Tal como se intuye en los párrafos anteriores, la interacción entre COT, MFR y Reumatología y entre 

las tres especialidades y Atención Primaria es compleja en términos cualitativos y cuantitativos, presenta 

una enorme variabilidad en los distintos centros de referencia y ha sido abordada a lo largo del tiempo 

mediante distintas iniciativas. Al igual que hemos hecho con anterioridad en otras secciones del 
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documento, vamos a intentar reflejar las principales formas de colaboración entre COT, MFR y 

Reumatología en la CM, sus problemas y las necesidades no satisfechas que sería necesario cubrir.  

 

1.  TIPOS DE COLABORACIONES ASISTENCIALES 

Las colaboraciones entre las tres especialidades están sometidas a una elevada demanda por 

la alta prevalencia de las patologías atendidas y a una cierta complejidad dada la necesidad de 

regular las vías de acceso y la coordinación entre las especialidades implicadas a través de tres 

organizaciones departamentales distintas: cirugía, medicina y servicios centrales. 

Esta coordinación debe dar respuesta a urgencias, a la actividad de consulta externa y a la 

hospitalización y, al igual que en otras relaciones externas,  la escasa implantación de tecnologías 

TIC que permitan acceder a los datos clínicos dificultan la interacción. 

Aún con estos condicionantes, estas son las colaboraciones más frecuentes 

1.1. Asistencia a pacientes en el servicio de Urgencias. En la mayoría de los Servicios de 

Urgencias, la atención a los pacientes urgentes está claramente diferenciada, de manera que 

los pacientes con patología traumática, incluyendo esguinces, son atendidos por el equipo de 

guardia de COT. De igual manera, la patología urgente, no traumática del aparato locomotor 

es atendida por el equipo de guardia de medicina Interna, que solicita la colaboración de 

Reumatología  a través de alguno de los sistemas descritos en la correspondiente sección. 

Este sistema puede ser distinto en algún hospital específico, sobre todo en los de reciente 

creación, que organizativamente difieren del resto. 

1.2. Asistencia a pacientes Ingresados en COT para cirugía, con enfermedades crónicas 

autoinmunes. Las necesidades quirúrgicas de los pacientes con artropatías inflamatorias son 

muy elevadas,  a la par que complejas. Por ello es relativamente frecuente que los Servicios 

de COT y Reumatología interactúen de manera previa y durante el ingreso para garantizar los 

buenos resultados quirúrgicos, actuando el reumatólogo como consultor médico del COT y 

facilitando la transición desde el Hospital a su domicilio o al centro de rehabilitación. 

1.3. Sistemas de derivación individuales desde Atención Primaria. Casi todos los 

Servicios de las tres especialidades tienen protocolos de actuación conjunta con Atención 

Primaria, a nivel individual. La mayoría de estos protocolos incluyen los sistemas de acceso y 

en ocasiones de seguimiento y reentrada. 

1.4. Sistemas de derivación conjuntos desde Atención Primaria. Algunos servicios de 

COT, Reumatología y MFR de las distintas zonas de referencia han consensuado propuestas 
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conjuntas de acceso a medicina especializada desde AP que incluyen al menos a dos de los 

tres servicios implicados.  

1.5. Nuevas formas de Gestión Clínica. En alguna zona de referencia aislada, se han 

llevado a cabo iniciativas en torno a la Gestión Clínica, las Unidades Funcionales o la 

creación de Institutos, que no parece que hayan cristalizado en proyectos a largo plazo. Este 

escaso éxito es comparable a lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas 

(Andalucía, Extremadura, Cantabria, Galicia..) y podría deberse a al carácter reactivo de 

muchas de estas iniciativas, que han surgido como una solución circunstancial a las demoras.  

En contrapartida, existe algún caso que ha evolucionado mejor en Cataluña. 

 

2.  PROBLEMAS Y NECESIDADES NO SATISFECHAS EN LAS COLABORACIONES ASISTENCIALES COT, 

MFR  Y REUMATOLOGÍA. 

La complejidad intrínseca de articular una colaboración productiva entre las tres 

especialidades es enorme y por lo tanto sujeta a grandes oportunidades de mejora. 

 

2.1. Problemas más frecuentes 

2.1.1. Falta de discriminación de los órganos gestores.  Existe una tendencia a considerar 

que las tres especialidades pueden realizar de forma indistinta el abordaje del paciente 

reumatológico, a diferencia de lo que ocurre con otras especialidades médicas y quirúrgicas. 

2.1.2. Falta de Sistemas de referencia conjunta. Las tres especialidades no han 

conseguido plantear ninguna iniciativa consensuada, consistente y aceptada por todos, 

dirigida a definir el papel de cada una de ellas en los diferentes procesos cínicos, lo que 

genera circuitos reverberantes, tal como se muestra en la página siguiente. 
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2.1.3.  Desconocimiento por parte de AP de los sistemas de derivación existentes. En 

muchas ocasiones se desconoce cuál es el criterio de  derivación más adecuado para un 

paciente concreto. 

2.1.4. Citación múltiple y secuencial en las tres especialidades. Se ha estimado que el 

40% de los pacientes que acuden a Reumatología lo hacen también a COT y/o MFR por el 

mismo proceso, situación no deseada por ninguna de las especialidades, que satura 

consultas, genera demoras y conduce a molestias innecesarias y potencialmente lesivas para 

el paciente. 

2.1.5. Uso inadecuado de Urgencias. Como consecuencia de todo lo anterior, existe un 

número significativo de pacientes que acuden a loas servicios de urgencias intentando 

orientar su problema, lo cual a su vez contribuye a la saturación de dichos servicios. 

 

2.2. Necesidades no satisfechas 

2.2.1. TIC inadecuadas para la interacción. Al igual que ocurre en las relaciones con otras 

especialidades, los escasos sistemas de información y comunicación disponibles actualmente 

dificultan la colaboración y coordinación entre especialidades.  

 

3.  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS EN LA COLABORACIÓN ENTRE COT, MFR Y REUMATOLOGÍA.  

En la comisión  se consensuaron los siguientes Objetivos. 

A 

 

A 

 

A 

 

 

 

AP  

Reumatología 

MFR COT 
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3.1. Crear canales de comunicación entre las tres especialidades, para optimizar la 

atención de estos pacientes, evitando consultas innecesarias. 

3.2. Definir los perfiles del enfermo que se beneficiaría en primera instancia más de 

cada una de las especialidades. 

3.3. Protocolizar “pacientes tipo” en base a sus patologías,  para una determinada 

especialidad y para un modelo de colaboración continuo, dinámico y eficiente. 

3.4. Optimizar el uso de los fisioterapeutas destacados en AP, mediante protocolos 

consensuados, para facilitar el acceso a ellos de forma rápida, eficaz, coordinada y flexible. 
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ENFERMERÍA DE REUMATOLOGÍA 

Una de las características más importantes de las ER es la necesidad que tienen de ser 

atendidas con una perspectiva longitudinal y a largo plazo, mediante la colaboración 

multidisciplinar. Una pieza central del equipo necesario para que los pacientes obtengan buenos 

resultados es la Enfermería de Reumatología, que ha venido desarrollando una serie de funciones 

a lo largo de las últimas décadas, demostrando su conveniencia y eficacia. 

Como se ha comentado en la sección de análisis del entorno interior, dentro de las 26 UR de 

la CM, están integrados 36 DUES y 26 auxiliares de clínica que realizan su trabajo en el entorno de 

consultas de Reumatología. Aunque la distribución de estos profesionales no es uniforme, como 

tampoco lo son las funciones que desarrollan, su progresiva incorporación ha sido muy importante 

para el adecuado control de muchos de nuestros pacientes.  

 

1.  FUNCIONES DE LA ENFERMERÍA DE REUMATOLOGÍA 

El profesional de Enfermería de Reumatología suele ser una parte integral del equipo de 

reumatología que cuida de los pacientes con enfermedades reumáticas, sobre todo las de origen 

autoinmune. Aunque su papel puede cambiar según las necesidades específicas de cada SUR, la 

mayoría de los DUE cumplen algunas o todas las funciones que describimos a continuación. 

1.1. Funciones clínicas. Muchos DUE llevan a cabo actividad clínica autónoma, con sus 

propias agendas, en las que evalúan y tratan a los pacientes en estrecha colaboración con el 

reumatólogo responsable, incluyendo evaluación general, recuentos articulares, ayuda en la 

cumplimentación de cuestionarios autoadministrados, monitorización analítica, gestión de 

fármacos clásicos y biológicos,  conexión con hospital de día y modificación de tratamientos 

ya prescritos, siempre en estrecha colaboración con el reumatólogo responsable. 

1.2. Coordinación. La labor de coordinación es una función muy relevante, que dota al 

sistema de la capacidad para interaccionar a distancia o de manera presencial con los 

pacientes, familiares, médico de familia y los distintos componentes de las UR y otros 

servicios de atención especializada, haciendo posible la continuidad del cuidado y 

garantizando la reentrada preferente de los pacientes con condiciones clínicas adversas. 

1.3. Educación, apoyo y consejo. Al inicio y a lo largo del curso de la enfermedad, 

facilitando el empoderamiento de los pacientes y haciendo énfasis en los siguientes objetivos 

específicos: 
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1.3.1. Seguridad: incluyendo la disminución de errores de medicación, la prevención, 

detección y tratamiento temprano de eventos adversos,  la prevención, detección y 

tratamiento de comorbilidades.  

1.3.2. Efectividad terapéutica: Supervisión y vigilancia del cumplimiento terapéutico a largo 

plazo y autocuidado del paciente tanto farmacológico como no farmacológico. 

 

2.  PROBLEMAS Y NECESIDADES NO SATISFECHAS DE ENFERMERÍA DE REUMATOLOGÍA  

El creciente papel de la Enfermería de Reumatología ha ido acompañado de algunos 

problemas y necesidades que detallamos a continuación: 

 

2.1. Indefinición administrativa del papel de la Enfermería.  

2.1.1.  Reconocimiento legal. Que garantice la seguridad jurídica de los actos de enfermería. 

2.1.2. Actividad propia reconocida. Las consultas de enfermería autónomas no generan 

ingresos por su actividad, penalizando a los centros que las habilitan, a pesar de su utilidad. 

2.2. Indefinición de funciones.  

2.2.1. No existe un catálogo de funciones que facilite la evaluación, la gestión o la 

formación de los DUE, haciendo difícil comparar los resultados de su trabajo. 

2.3. Ausencia de herramientas TIC adecuadas.  

2.3.1. Gestión de analíticas, accesible con AP. 

2.3.2. Interacción a distancia, con registro de dicha interacción. 

 

3.  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS EN ENFERMERÍA DE REUMATOLOGÍA.  

En la comisión de relaciones con otras especialidades se consensuaron los siguientes 

Objetivos. 

3.1. Promover  el desarrollo de la enfermería de Reumatología. 

3.1.1. Definición de funciones. Que abarque los distintos aspectos. 

3.1.2. Aspectos administrativos. Actividad y receta de enfermería. 

3.1. 3. Completar la implantación de consultas de Enfermería en las UR. 
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UNIDADES MULTIDISCIPLINARES DE REFERENCIA 

Al margen del trabajo multidisciplinar que conlleva la interacción rutinaria entre facultativos y 

DUES para mantener los programas de acceso y seguimiento de los pacientes con patología 

autoinmunes, se ha puesto de manifiesto la necesidad de otro tipo de asistencia en situaciones 

específicas que requieren de la evaluación del paciente por diferentes especialistas. 

 Las UR de Madrid han sido pioneras en la atención multidisciplinar de los pacientes, ya que 

desde hace más de 15 años contribuyeron al desarrollo de unidades multidisciplinares con distintos 

especialistas que atendían al paciente en el mismo acto clínico, facilitando su diagnóstico, la 

recomendación de un plan de tratamiento y su seguimiento. La Unidades de referencia con más 

tradición y actividad asistencial en la CM han sido: 

 

UNIDADES DE UVEÍTIS 

Desarrolladas entre oftalmólogos y reumatólogos de distintos centros de referencia de la CM, 

han sido un buen ejemplo de este tipo de consultas que se ha extendido a todo el país.  

Mediante su desarrollo se ha mejorando la variabilidad en la asistencia, introduciendo 

protocolos eficientes de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con enfermedades 

oculares que, a menudo, tienen una causa sistémica. La relevancia de este tipo de interacción es 

enorme, dado que las uveítis posteriores autoinmunes son la primera causa, evitable, de ceguera 

en jóvenes. 

 

UNIDADES DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

Están orientadas a la evaluación, diagnóstico y seguimiento de pacientes con Hipertensión 

pulmonar de distintas etiologías, sobre todo las enfermedades autoinmunes sistémicas, pero 

también el HIV o el tromboembolismo pulmonar. 

El motivo de la aparición de este tipo de unidades viene dado por el hecho de que el 

desarrollo de la hipertensión pulmonar primaria es una complicación (relativamente rara) que 

implica un incremento dramático de la mortalidad a corto plazo, su evaluación es muy compleja y 

existen expectativas de que las nuevas terapias que han aparecido puedan ser eficaces. 

Habitualmente, las unidades de hipertensión pulmonar están constituidas por una 

combinación de neumólogos, cardiólogos, reumatólogos, internistas y expertos en enfermedades 
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inflamatorias. Además precisan de una comunicación fluida con cirujanos torácicos y expertos en 

transplante cardipulmonar. 

 

UNIDADES DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y EMBARAZO 

Dado que muchas de las ER autoinmunes ocurren en mujeres jóvenes que se encuentran en 

edad fértil, las múltiples interacciones entre la enfermedad, la embarazada, el feto, los fármacos 

que la tratan, el embarazo, el parto y la lactancia han hecho que surja la necesidad de que este tipo 

de pacientes sea atendido con una visión más compleja que los programas clásicos de 

embarazadas de alto riesgo. 

En este tipo de unidades, las pacientes son evaluadas de manera simultánea por 

especialistas en Obstetricia y Ginecología y Reumatología y toman decisiones con respecto a la 

necesidad de administración de inmunosupresores, anticoagulantes o de la realización de una 

cesárea programada. 

En los últimos años esta interacción se ha extendido a aspectos como la protección de la 

fertilidad a pesar del tratamiento inmunosupresor, la Fecundación In Vitro, los abortos recurrentes o 

el transplante ovárico. 

 

UNIDADES DE FIBROMIALGIA 

Están orientadas al tratamiento de aquellos casos refractarios de Fibromialgia que originan 

una situación de gran discapacidad laboral y social. En ellas se suele actuar desde la perspectiva 

bio-psicosocoial de enfermedad, mediante la evaluación y el tratamiento conjunto entre 

reumatólogos, DUE, psicólogos, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas. 

 

REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 La Reumatología pediátrica es la disciplina que se ocupa del estudio de las enfermedades 

del tejido conectivo y de los trastornos médicos del aparato locomotor de inicio en la infancia y en la 

adolescencia. Siendo necesaria una estrecha relación-colaboración entre Reumatólogo, Pediatra, 

Oftalmólogo, Ortopeda, Rehabilitación, Enfermería…todos ellos con el perfil necesario para el 

tratamiento del niño-adolescente con enfermedades reumatológicas sistémicas.  

En la CM existen distintos centros y Unidades donde se lleva a cabo este tipo de asistencia y 

donde en los últimos años, al igual que en otras Comunidades Autónomas, la Reumatología Infantil 
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ha experimentado un importante y creciente desarrollo por los mejores niveles de información en la 

población, que generan una demanda creciente. 

 En la actualidad tiende a considerarse como una subespecialidad dentro de la Reumatología 

y/o de la Pediatría, estando pendiente del desarrollo de un Área de Capacitación Específica, 

tendiendo a cubrir aspectos como la adolescencia y la transición a la edad adulta y la adquisición 

de responsabilidades correspondientes. 

 

PROBLEMAS Y NECESIDADES NO SATISFECHAS DE LAS UNIDADES MULTIDISCIPLINARES DE 

REFERENCIA 

En general, el funcionamiento de estas unidades no genera demasiados problemas, dado que 

han surgido de unas necesidades clínicas extremadamente complejas y su establecimiento ha sido 

llevado a cabo tras una colaboración previa entre especialistas de distinto origen con un objetivo 

común en mente. 

A pesar de ello, hemos detectado los siguientes puntos de mejora: 

 

2.1. Indefinición administrativa de las Unidades Multidisciplinares de referencia. En la 

CM no existe una definición de este tipo de actividad y por tanto se dificulta su identificación, 

financiación, oferta y citación dentro de la propia zona de referencia, desde fuera de la misma 

y desde todo el territorio nacional. 

2.2. Heterogeneidad de las Unidades. Existen distintos tipos de Unidades, con actividades 

diversas con una gran variabilidad que las hacen difícilmente comparables en términos 

cualitativos y cuantitativos. 

2.3. Ausencia de criterios de derivación. No están definidas las formas de acceso a las 

Unidades, los cauces de información ni la recirculación del paciente, haciéndose todo esto de 

manera informal y con frecuencia a través del propio paciente. 

2.4. Ausencia de Mapa de Unidades de Referencia. Dificulta que el paciente y los médicos 

que lo manejan sepan las distintas opciones existentes.  
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RELACIÓN CON OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS 

El carácter multisistémico de muchas de las ER hace que la relación entre las distintas 

especialidades médicas sea obligada en distintas situaciones clínicas. Esta obligatoriedad hace que 

éste sea uno de los temas más frecuentes y recurrentes dentro de cada una de las especialidades 

médicas y que probablemente será abordado de manera individual en los Planes Estratégicos de 

las especialidades de Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Infecciosas, Digestivo, Intensivos, 

Urgencias, Geriatría… 

Desde la perspectiva de la Reumatología, que dedica más del 50% de su tiempo y recursos a 

las ER autoinmunes, hemos enfocado la asistencia a estos pacientes mediante la creación de 

consultas/programas de acceso y de seguimiento multidisciplinar con Medicina Primaria y 

Enfermería, de manera que se garantice su adecuado control y seguimiento a largo plazo ya que la 

formación en Reumatología incluye las competencias necesarias para prevenir, controlar y 

manejar, de manera integral, la gran mayoría de la situaciones clínicas de estos pacientes. 

Sin embargo, a lo largo de la evolución de los pacientes se dan situaciones en los que la 

colaboración de distintos especialistas es fundamental para la buena evolución de los pacientes. 

Algunas de ellas ya has sido descritas en la sección de Unidades Multidisciplinares de referencia, 

otras serán detalladas a continuación: 

 

1.  TIPOS DE COLABORACIÓN ENTRE LAS ESPECIALIDADES DEL ÁREA AMÉDICA 

Las principales colaboraciones vienen dadas por situaciones clínicas específicas que 

complican la evolución del paciente, en ocasiones de forma catastrófica, en las que existen dudas 

sobre la causa o que requieren de algún test diagnóstico o biopsia.  

1.1. Ingreso en UCI por situación de fallo multiorgánico. En pacientes ya diagnosticados o 

con sospecha de enfermedad autoinmune sistémica. Suelen ser manejados por los 

especialistas de intensivos, donde se encuentran ingresados, que solicitan interconsulta de 

distintos especialistas. 

1.2. Ingreso en Nefrología por fracaso renal. Suele colaborar el Reumatólogo responsable y 

el Servicio de Nefrología, ya que con frecuencia los pacientes precisan distintos tipos de 

diálisis, de manera temporal o permanente. 

1.3. Asistencia en Urgencias. Suele colaborar el Reumatólogo responsable y el Servicio de 

Urgencias, según sistemas y protocolos desarrollados en los centros. 
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1.4. Ingreso hospitalario. Los pacientes que acuden a Urgencias precisan son frecuencia 

ingreso médico, según sistemas y protocolos desarrollados en los centros. 

1.5. Presencia de enfermedad concomitante o nueva afectación orgánica. Incluye el 

desarrollo de problemas a nivel renal, pulmonar, cutáneo, digestivo y suele ser solucionado 

extrahospitalariamente mediante la correspondiente interconsulta a otra especialidad, donde se 

solicita su colaboración como consultor. 

1.6. Realización de técnicas especiales y biopsias. Incluye al Reumatólogo responsable y la 

colaboración de Nefrología, Digestivo, Radiología Intervencionista, Dermatología, Cirugía 

General…., que participan en la realización de la técnica. 

 

2.  PROBLEMAS Y NECESIDADES NO SATISFECHAS QUE GENERA LA COLABORACIÓN ENTRE 

ESPECIALIDADES DEL ÁREA AMÉDICA 

Los principales problemas vienen derivados de la ausencia de protocolos específicos 

preestablecidos, que interfieren con la continuidad de cuidados y producen sistemas paralelos e 

inconexos de asistencia,  que aumentan la ineficiencia y revierten de manera negativa en el 

paciente, que reverbera a través de especialidades. Hemos detectado los siguientes problemas: 

2.1. Seguimiento innecesario por múltiples especialistas. La complejidad y probablemente 

el reto intelectual de manejar las enfermedades sistémicas,  hace que sean manejadas a través 

de innecesarios y costosos contactos con el sistema, aún cuando el episodio que originó dichos 

contactos se solucionó. 

2.2. Indefinición del Médico Responsable y el Médico Consultor. No existe una definición 

de los distintos roles, lo que dificulta la continuidad asistencial y el compromiso entre el paciente 

y su médico. 

2.3. No diferenciación entre la solicitud de técnicas y Médico consultor.  La realización de 

una técnica o biopsia conlleva, con frecuencia, el seguimiento ulterior obligado por el 

especialista que la realiza, aunque no sea necesario. 

2.4. Ingresos en distintos Servicios.  Con frecuencia los pacientes son ingresados en 

distintos Servicios de los que proceden, lo que dificulta su correcto manejo de agudos y su 

ulterior seguimiento. 

2.5. Seguimiento a largo plazo de difícil cumplimiento.  Las necesidades de seguimiento de 

los pacientes requieren de una estructura organizativa más compleja que la creación de 
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consultas específicas puntuales, por lo que los pacientes reciben un seguimiento complejo y 

múltiple que les dificulta su propia integración social, familiar y profesional. 

2.6. Herramientas TIC que impiden la colaboración en red y no presencial.  Las actuales 

HCE no facilitan la participación activa y coordinada de distintos especialistas. 

  

3.  PROPUESTAS DE MEJORA 

Dirigidas todas ellas al reconocimiento del papel de cada uno de los especialistas, a la vez 

que a lograr la forma de canalizar su conocimiento en beneficio del paciente. 

3.1. Protocolos preestablecidos en casos de pacientes críticos. Relativamente infrecuentes 

pero con grandes necesidades de coordinación inmediata. 

3.2. Definición del Especialista Responsable y Especialista Consultor. Que facilita la 

relación entre especialidades y seguimiento del paciente. 

3.3. Protocolización del uso de técnicas y biopsias.  Desligado del especialista consultor. 

3.4. Ingreso a cargo del Especialista Responsable. Incrementa la Continuidad de cuidados. 

3.5. Sistemas de seguimiento conjunto. Con utilización de infraestructuras ya existentes. 

3.6. TIC adaptadas, a las necesidades de los pacientes, los profesionales y la colaboración en 

red. 
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RESUMEN DE OPORTUNIDADES DETECTADAS. 

- Nuevo entorno de libre elección de especialista. 

- Colaboración estrecha con AP. 

- Potenciación de la coordinación y continuidad asistencial con AP y otras especialidades. 

- Aprovechamiento de las guías de práctica clínica ya desarrolladas por sociedades 

científicas. 

- Potenciación de programas de cuidados compartidos. 

- Potenciación de programas de autocuidado del paciente. 

- Desarrollo de la historia clínica electrónica. 

- Desarrollo progresivo de TICs. 

- Aprovechamiento de la consolidada actividad en Docencia MIR e Investigación en 

Reumatología de la CM para su integración con otras especialidades. 

- Proyectos de investigación colaborativos con AP ya realizados o en marcha. 

- Potenciación de la capacidad resolutiva diagnóstica y terapéutica de AP. 

- Promoción de la formación continuada de los profesionales de la salud. 

- Desarrollo consolidado de unidades multidisciplinares en las que el reumatólogo se 

integra en procesos asistenciales complejos. 

RESUMEN DE AMENZAS DETECTADAS. 

-  Desconocimiento y/o descoordinación entre Reumatología, AP y otras especialidades 

 que atienden pacientes con ER como, por ejemplo, COT, MFR o Medicina Interna. 

-  Falta de acceso o integración de la historia clínica electrónica en los distintos niveles o 

 servicios asistenciales. 

-  Saturación de consultas externas. 

-  Saturación de urgencias. 

-  Sistemas de comunicación poco eficientes entre distintos niveles asistenciales y 

 especialidades. 

-  Mala definición de distintas carteras de servicios o deficiente difusión de las mismas. 

-  Escasa presencia de reumatólogos en la Docencia Pregrado universitaria.  
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6-LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN REUMATOLOGÍA 

 

1- Situar al paciente con ER como centro de la Asistencia.  

2- Promover la investigación y la innovación para convertir los avances de la ciencia en una 

mejora de la salud.  

3- Promover el desarrollo de los profesionales que prestan atención a los pacientes, en la 

docencia Universitaria de grado, postgrado y  formación continuada. 

4- Desarrollar y fomentar la utilización de las tecnologías de la información y comunicación.  

5- Medir, reevaluar y difundir las metas de las UR. 
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7-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DE CADA LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

LÍNEA 1- SITUAR AL PACIENTE COMO CENTRO DE LA ASISTENCIA.  

 La libre elección de médico crea nuevas demandas y oportunidades para distintos modelos 

de asistencia que respondan mejor a las expectativas de los pacientes con respecto a su propia 

salud. Por ello los servicios de Reumatología de la CM deben diseñar, implementar y evaluar 

nuevas aproximaciones para el manejo de pacientes, en consonancia con estos cambios y con las 

experiencias ya existentes, de manera que se potencie la libre elección. 

 

1.1. CONSOLIDAR EL SISTEMA DE COLABORACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA. La colaboración con AP 

es esencial, dado que es el entorno natural del paciente y su familia. Esta serie de objetivos 

intentan homogeneizar y perfeccionar las distintas formas de colaboración con primaria que se han 

llevado a cabo en ER, teniendo en cuenta las características de dos especialidades con un alto 

grado de presión asistencial, dando asimismo respuesta a la heterogeneidad de las distintas zonas 

asistenciales y sus respectivos centros de referencia. 

1.1.1. Programa de Reumatólogo Consultor con Atención Primaria. Se definirán distintas 

formas de actividad, de carácter presencial y no presencial. Posibles actividades conjuntas de 

interés serían: 

1.1.1.1. Proponer, desarrollar, gestionar e implantar conjuntamente programas. Diseñar  y 

consensuar Protocolos y Programas     orientados  al correcto   diagnostico y manejo   de  las 

enfermedades  Reumatológicas ,   comenzando   por    las   mas prevalentes  o  de   mayor  

impacto en la calidad del paciente (Artrosis,   Osteoporosis ,Artritis Reumatoide, dolor lumbar  

Reumatismos de Partes blandas, etc.) que contemplen  aquellas    Pruebas    diagnosticas   

tanto    analíticas o de  estudios  de imagen  en base a la evidencia  aportada por  las  Guías de 

Práctica  Clínica ( GPC). 

1.1.1.2. Solucionar problemas clínicos individuales y de población. La Gestión  clínica 

compartida puede resolver de una forma eficiente   gran parte   de los problemas   clínicos   que 

se planteen al  paciente   , facilitando   la  toma de decisiones  compartida   por parte del  

médico de atención primaria  con dicho   reumatólogo consultor 

1.1.1.3. Incrementar la capacidad resolutiva de Atención Primaria. Debería definirse un modelo 

de relación   multi e intedisciplinar   de Reumatología  con  el resto de  especialidades   

implicadas  en  el   proceso de  atención al paciente  reumatológico ( Medico de familia, 
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Traumatólogo , Médico  Rehabilitador, Geriatra, etc.) que mejore el manejo sistemático del 

paciente  reumatológico y  los resultados   obtenidos  abordando   en   todas sus fases: 

diagnostico, tratamiento   y seguimiento. 

1.1.1.4. Promover Proyectos de Investigación poblacional, sobre temas de alto impacto social. 

1.1.2. Objetivos relacionados con la educación de pacientes. Los hábitos de vida saludables 

tienen una enorme influencia en el desarrollo, la evolución y los resultados de Salud de los 

pacientes, pero a su vez las ER condicionan con frecuencia la posibilidad de desarrollar dichos 

hábitos. De ahí la importancia de la educación de los pacientes con ER. Posibles áreas conjuntas 

de educación a pacientes con ER serían: 

1.1.2.1. Formalizar e implantar con AP un programa de actividad física y Enfermedades 

Reumáticas. 

1.1.2.2. Formalizar con Medicina Primaria un programa de Control de Obesidad. 

1.1.3. Objetivos en relación con la Prevención.  Aspectos como las infecciones, los eventos 

cardiovasculares o la osteoporosis tienen un impacto extremadamente negativo en los pacientes 

crónicos autoinmunes, por lo que su prevención es imprescindible para una mejora en los 

resultados de salud. Posibles áreas conjuntas de prevención a pacientes con ER serían 

1.1.3.1. Protocolizar, consensuar con AP y monitorizar prevención cardiovascular en 

enfermedades autoinmunes. 

1.1.3.2. Protocolizar, consensuar con AP y monitorizar prevención en osteoporosis inducida por 

corticoides. 

1.1.3.3. Protocolizar, consensuar con AP y monitorizar prevención de infecciones e 

inmunización en enfermedades autoinmunes. 

1.1.3.4. Protocolizar, consensuar con AP y monitorizar prevención de tabaquismo y 

enfermedades Inflamatorias 

 

1.2. DESPLEGAR MODELOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL PROCESO ASISTENCIAL. 

Las mejoras del proceso asistencial son imprescindibles para lograr una asistencia de Calidad y 

centrada en el paciente y son especialmente relevantes en cuadros potencialmente crónicos, 

evolutivos y discapacitantes. Debemos avanzar en el desarrollo de modelos de gestión de proceso 

de las ER más prevalentes o de mayor impacto al igual que se ha hecho con otras enfermedades 

crónicas de alta prevalencia como son la HTA, diabetes mellitus, EPOC, etc. 
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1.2.1. Garantizar la Equidad en el Acceso. Mediante programas/agendas de acceso 

diferenciados en base a presunción de enfermedad grave y/o deterioro de la calidad de vida y 

función de los pacientes. 

1.2.1.1. Programa de Emergencia: Riesgo inminente para la salud. Se definirá su atención por 

Reumatología en los Servicios de Urgencias de cada uno de los centros hospitalarios. 

1.2.1.2. Programa Urgente: Enfermedad grave, riesgo de padecerla o cuadros agudos. Lista de 

espera limitada. Se definirá su atención por Reumatología en las consultas de cada uno de los 

Servicios. 

1.2.1.3. Programa Preferente: discapacidad reciente, en trabajadores activos. Lista de espera 

limitada entre la anterior (urgente) y el programa general.  Se definirá su atención por 

Reumatología en las consultas de los Servicios que oferten esta actividad. Podría estar 

financiado por el INSS. 

1.2.1.4. Programa General: derivación por médico de atención primaria en base a  protocolos 

consensuados. Deberían definirse las pruebas diagnosticas al alcance del Médico de Familia 

(según protocolos  específicos) para disminuir los tiempos de demora diagnostica, mejorar la 

calidad y soporte de las derivaciones a Reumatología, evitar consultas innecesarias y evitar 

duplicidad de estudios. Lista de espera según objetivos de la CM. Ofertado a libre elección. 

1.2.2. Garantizar la Continuidad Asistencial. Mejorando los procesos dentro de los propios 

servicios de Reumatología, con medicina primaria y con otras especialidades. 

1.2.2.1. Orientar la asistencia especializada en Reumatología en torno al Paciente, con 

perspectiva longitudinal y a largo plazo. 

1.2.2.2. Garantizar el derecho al “reumatólogo responsable”, de manera que los pacientes sean 

revisados un máximo de veces por el mismo médico, con las debidas excepciones. 

1.2.2.3. Mejorar la Continuidad con Medicina Primaria, Urgencias y hospitalización. Haciendo 

que las tomas de decisiones a largo plazo sean llevadas a cabo por el reumatólogo 

responsable, con las colaboraciones que éste juzgue necesarias, de forma coordinada con el 

resto de  implicados en el proceso de tratamiento y  seguimiento  del paciente. 

1.2.2.4. Impulsar la continuidad con primaria a través de sistemas de Cuidados Compartidos 

que faciliten el seguimiento de los pacientes. 

1.2.2.5. Consolidar la Enfermería de Reumatología como eje de continuidad de los pacientes 

más complejos. 
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1.2.2.6. Optimizar la coordinación entre los servicios de Reumatología, COT y rehabilitación, 

que tratan un alto porcentaje de pacientes con patologías Reumáticas. 

1.2.2.7. Optimizar la coordinación con otras especialidades médicas que participan en el 

tratamiento de pacientes con patologías Reumáticas. 

1.2.3. Incrementar la Seguridad Asistencial. Sobre todo a nivel de pacientes inmunosuprimidos,  

pluripatológicos y de edad avanzada.  

1.2.3.1. Desarrollar herramientas TIC que faciliten la implementación de los estándares de 

seguridad en relación con el uso de fármacos. 

1.2.3.2. Implementar Sistemas de identificación, notificación, análisis y mejora de eventos 

adversos en los servicios de Reumatología de la CM. 

1.2.4. Garantizar la “funcionalidad mínima asistencial” de las Unidades de Reumatología. 

Sobre todo en los Hospitales de nueva creación, cuya situación puede condicionar la equidad y 

seguridad de la asistencia que ofertan a su zona de referencia. 

1.2.4.1. Definir los recursos mínimos para una oferta asistencial del “Core de Reumatología” y 

de colaboración con AP. 

1.2.4.2. Definir la capacidad organizativa necesaria para cumplir sus funciones. 

1.2.4.3. Corregir las deficiencias que se encuentren entre las funcionalidades mínimas y la 

situación actual. 

1.2.5. Definir e identificar Unidades Multidisciplinares de ER. Permitiendo conjugar el “derecho 

al reumatólogo responsable” con la opinión de expertos o grupos de expertos en cuadros clínicos 

poco prevalentes o de complejo manejo.  

1.2.6. Incrementar la Eficiencia del Sistema. La creciente demanda y los recursos siempre 

limitados condicionan la propia supervivencia del sistema, sobre todo en el actual contexto de crisis 

económica. Los SUR pueden contribuir, desde su perspectiva clínica, ofreciendo una asistencia de 

calidad al menor coste posible. 

1.2.6.1. Llevar a cabo programas de potenciación del paciente, que le permitan ejercer el 

control sobre su enfermedad, el autocuidado y las decisiones que le afectan. 

1.2.6.2. Incrementar la capacidad de resolución de Reumatología en primera visita (alta 

resolución). 

1.2.6.3. Desarrollar sistemas de asistencia no presencial. 
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1.2.6.4. Disminuir la variabilidad en el uso de fármacos mediante la aplicación de las guías de 

práctica clínica. 

1.2.6.5. Incorporar a la gestión clínica del uso adecuado de fármacos biológicos. 

1.2.6.6. Elaboración de sistemas de asistencia a pacientes pluripatológicos coordinados 

entre AP y especializada.  

1.2.6.7. Integrar psicólogos en el manejo de pacientes crónicos de mala evolución. 

1.3. FOMENTAR EL LIDERAZGO Y LA GESTIÓN CLÍNICA PARA EL CAMBIO ESTRATÉGICO. Las UR deben 

ser líderes y desarrollar el liderazgo de todos sus componentes y en todos los niveles en los que 

pueda participar 

1.3.1. Desarrollar sistemas de Gestión clínica en base a resultados de salud 

1.3.1.1 Implantar indicadores clínicos comunes y sostenibles. 

1.3.1.2. Implantar Indicadores de Calidad de Vida. 

1.3.1.3. Llevar  acabo encuestas de Calidad Percibida de los pacientes. 

1.3.2. Fomentar la formación en Gestión Clínica de los miembros de las UR. 

1.3.2.1. Diseñar e implementar un programa de formación continuada para todos los miembros 

de las UR de manera que les facilite la consecución de las metas establecidas. 

1.3.3. Aplicar la Gestión Clínica integrada de la Patología osteoarticular y del tejido 

conectivo. 

1.3.3.1. Implantar agrupaciones o institutos de patología Osteoarticular y del tejido conectivo con 

especialidades que atiendan prioritariamente este tipo de patologías. 
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LÍNEA 2- PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN PARA CONVERTIR LOS 

AVANCES DE LA CIENCIA EN UNA MEJORA DE LA SALUD. 

 Las UR deben seguir contribuyendo de manera significativa a los avances realizados por la 

comunidad científica en los últimos años. El reto en los próximos años seguirá siendo la aplicación 

de todos esos avances y descubrimientos desde los laboratorios de investigación básica hasta el 

entorno clínico y el entorno de la comunidad. De esta manera los avances alcanzarán a más 

individuos. 

 Por ello, el PE promoverá que la investigación que lleve a cabo tienda a cubrir todo el 

contínuum de la investigación, desde el hallazgo básico al ensayo clínico, y  a su posterior 

aplicación y evaluación. 

 

2.1. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA DOCENCIA EN INVESTIGACIÓN.  La investigación es una 

experiencia formativa que capacita al individuo para tareas creativas y complejas, fomentando la 

identificación y solución de problemas, que pueden ser extremadamente útiles en el posterior 

desarrollo profesional. 

2.1.1. Impregnar los objetivos y actividades docentes de una base investigadora. La 

investigación no deja de ser una actitud que debe ser introducida en todos los tramos docentes. 

2.1.1.1. Potencial los programas de Investigación Post-MIR en la CM. 

2.2. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA APLICABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. Los pacientes, el Sistema 

de Salud y la Sociedad, demandan de manera clara que investigación represente un foco de 

mejora de la salud, del propio Sistema y sirva, a través de la innovación, de motor económico y 

desarrollo social. 

2.2.1. Incorporar los hallazgos en investigación de manera eficiente.  

2.2.1.1. Promover el I+D+i  en TIC, para consolidar la asistencia como la base y el objetivo de 

las distintas líneas de investigación. 

2.2.2. Fomentar los Ensayos Clínicos propios. 

2.2.2.1. Promover la realización de Ensayos Clínicos no Comerciales. 

2.1.2.2. Promover el desarrollo de la medicina regenerativa. 

2.3. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA POTENCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. Llevar a cabo 

investigación en un entorno asistencial saturado requiere de medidas para que sea posible dicha 
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investigación, se potencie con las otras funciones y se lleva a cabo de la manera más eficiente 

posible. 

2.3.1. Potenciar las alianzas entre grupos de investigación, dentro/fuera de la CM  

2.3.1.1. En el seno de la RIER (Red de Investigación en Inflamación y Enfermedades 

Reumáticas). 

2.3.1.2. Entre grupos establecidos y emergentes. 

2.3.2.3. Incrementar la presencia de Investigadores de la CM en Europa. 

2.3.2. Hacer de los resultados de la Investigación un éxito compartido. 

2.3.4.1. Participación de los clínicos en los Proyectos. 

2.3.4.2. Reconocimiento de la labor investigadora de los clínicos. 

2.3.4.3. Crear estructuras de Investigación estables. 

2.3.4.4. Carrera profesional de los distintos tipos de investigadores. 

2.3.4.5. Consolidación de la carrera profesional de los investigadores. 

2.3.4.6. Considerar y gestionar la investigación como un producto de los UR. 

2.3.4.7. Potenciar los programas de Intensificación en la CM. 
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LÍNEA 3- PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN 

ATENCIÓN A LOS PACIENTES, EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA DE GRADO, 

POSTGRADO Y  FORMACIÓN CONTINUADA. 

 Las UR de la CM asumirán el liderazgo en la reforma de los contenidos y los métodos 

empleados en la educación de los profesionales de la salud, en el área de las ER en los distintos 

niveles educativos. Igualmente importante es la formación en el cambio estratégico, necesaria para 

que el plan sea asumido e impulsado por todo el personal de las UR. 

 

3.1. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA DOCENCIA DE GRADO. Extremadamente relevante en el entorno 

de cambios relacionados con la integración europea.  

3.1.1. Optimizar la participación de todos los miembros de las UR de la CM en la Docencia. 

Mediante la integración con las actividades asistenciales e investigadoras, el reconocimiento y la 

promoción de la carrera docente entre sus miembros. 

3.1.1.1. Fomentar la acreditación por la ANECA de los miembros de las UR. 

3.1.1.2. Fomentar la convocatoria de plazas de Profesores Titulares de Medicina entre los 

reumatólogos de las UR. 

 

3.2. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA DOCENCIA POSTGRADO. La formación de postgrado, 

especialmente el Sistema MIR y los distintos programas de formación en investigación, son 

actividades esenciales en muchas de las UR de la CM, que requieren de una continua revisión y 

actualización. 

3.2.1. Impulsar la Formación MIR de Reumatología en la CM. Evaluando, modificando y 

comunicando las actividades llevadas a cabo, tanto en la formación de especialistas en 

Reumatología como de otras especialidades. 

3.2.1.1. Evidenciar las oportunidades futuras de la Especialidad.  

3.2.1.2. Optimizar el número de servicios de la CM con acreditación para la formación MIR. 

 

3.3. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON  EL FOMENTO DEL LIDERAZGO Y LA FORMACIÓN CONTINUADA DE LOS 

PROFESIONALES TITULADOS. Los servicios de Reumatología de la CM deben ser líderes y desarrollar 

el liderazgo de todos sus componentes y en todos los niveles en los que pueda participar 
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3.3.1. Diseñar, acreditar e implementar un programa de formación continuada.  Incluyendo los 

miembros de las UR, sus socios y sus clientes, de manera que les capacite para alcanzar las metas 

establecidas. Entre otras acciones se plantean: 

• Facilitar periodos de formación y reciclaje de los médicos de   familia  y enfermeras del 

ámbito de atención primaria en los  servicios de  Reumatología de referencia. 

•  Colaborar en la elaboración de protocolos, recomendaciones, consensos y guías de 

práctica clínica basadas en la evidencia disponible.  

• Crear grupos de trabajo conjuntos de temas específicos tales como docencia, investigación, 

uso racional del medicamento, etc. 

3.3.2. Formar en problemas de gran impacto social. Con especial énfasis en la reducción de las 

disparidades en salud o en cuestiones éticas que surgen en la asistencia, docencia y la 

investigación. 
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LÍNEA 4- DESARROLLAR Y FOMENTAR LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son centrales en la futura 

capacidad de los servicios de Reumatología de la CM, tanto para llevar a cabo sus actividades 

integradas de asistencia, docencia e investigación como para gestionar dichas actividades. Es por 

tanto importante que las UR hagan de la implementación de los sistemas de información una 

prioridad de primer nivel, así como que participen de otras acciones locales, autonómicas y 

estatales. 

 

4.1. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA GENERAL DE LA LÍNEA. La complejidad técnica y 

administrativa de toda esta línea hace imprescindible un análisis conjunto con distintos 

responsables de la CM antes de definir y acometer los trabajos específicos de desarrollo. 

 

4.1.1. Analizar la viabilidad de la propuesta. 

4.1.1.1. Presentar y autorizar una propuesta previa general de la Línea. 

4.1.2. Autorizar una propuesta definitiva de la Línea. 

4.1.2.1. Desarrollar y autorizar una propuesta que incluya los objetivos 4.2 y 4.3 y cualquier otro 

que se considere relevante para cualquiera de las partes. 

4.1.3. Financiar la propuesta 

4.1.3.1. Identificar y comprometer distintas fuentes de financiación. 

 

4.2. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 

ELECTRÓNICA.  Las características asistenciales específicas del entorno extrahospitalario, donde 

son atendidos los pacientes con Enfermedades Reumáticas, hacen poco probable que las 

aplicaciones de HCE de carácter genérico cubran las necesidades TIC de los propios pacientes o 

de los profesionales que los atienden. 

 

4.2.1. Evolucionar la HCE de reumatología para convertirla en un Sistema de Información de 

reumatología. La existencia de una HCE adaptada a las propias necesidades puede servir de base 

para el desarrollo TIC de la especialidad. 
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4.2.1.1. Integrar las Herramientas Clínicas complementarias que se estimen necesarias. 

4.2.1.2. Integrar herramientas de gestión clínica, con indicadores de actividad, complejidad, calidad, 

seguridad y costes. 

4.2.2. Implantar la HCE de Reumatología en los servicios de Reumatología de la CM. 

4.1.2.1. Llevar a cabo un estudio de implantación en distintos entornos tecnológicos TIC de la CM. 

4.1.2.2. Llevar a cabo la implantación. 

 

4.3. CONSOLIDAR LAS TIC COMO ELEMENTO DE INNOVACIÓN EN GESTIÓN CLÍNICA. La existencia de 

una HCE adaptada a las propias necesidades puede servir de base para el desarrollo TIC de la 

especialidad. La HCE debe ser compartida por el reumatólogo, atención primaria y por todos los 

implicados en el proceso de tratamiento  del  paciente. Revisión del diseño, estructura y  

componentes de la Historia  clínica  actual ante una ER que facilite la recogida y registro de los 

datos básicos necesarios para un correcto manejo el paciente. Actualmente la historia clínica y los 

campos de registro  adolecen de  ellos. 

 

4.3.1. TIC para Transformar  el Sistema de Salud en “sistema experto”. Las TIC representan la 

forma ideal de integración de funciones y la gestión de las mismas. 

4.3.1.1. Registros y cohortes longitudinales de pacientes. 

4.3.1.2. Base de implantación y generación de Evidencia. 

4.3.1.3. Monitorización de resultados de salud. 

4.3.1.4. Investigación en condiciones de la vida real. 

4.3.2. Objetivos en relación con las herramientas de comunicación. La transparencia y acceso 

a la información es la base de la responsabilidad con el Sistema y con los pacientes. 

4.3.2.1. Desarrollar un portal web que facilite la comunicación interna y externa de los servicios de 

Reumatología de la CM, así como el intercambio de información con otros servicios e instituciones 

intra y extra hospitalarios. 
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LÍNEA  ESTRATÉGICA Nº 5: MEDIR, REEVALUAR Y DIFUNDIR LAS METAS DE LAS SUR 

 Dada la magnitud de los cambios futuros, es imprescindible especificar objetivos 

participativos claros, realistas y relevantes, de manera que los progresos realizados puedan ser 

medidos y evaluados de manera continua. 

 

5.1. CONSOLIDAR EL COMITÉ ASESOR COMO FORO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. Se impulsará la 

continuidad y la mejora del Comité Asesor para que mantenga y mejore sus funciones. 

5.1.1. Reevaluar el actual funcionamiento. Para garantizar su funcionamiento a largo plazo. 

5.1.1.1. Reevaluar y mejorar funciones y recursos. 

5.1.2. Relaciones con la Sociedad Científica de la CM. Para potenciar la complementariedad de 

funciones y mejorar su eficiencia. 

5.1.2.1. Identificar objetivos comunes y/o complementarios. 

 

5.2. CONSOLIDAR EL COMITÉ TÉCNICO COMO GESTOR DEL PLAN ESTRATÉGICO. Se impulsará la 

continuidad y la mejora del Comité Técnico para que mantenga y mejore sus funciones. 

5.2.1. Reevaluación de funcionamiento. Para garantizar su funcionamiento a largo plazo. 

5.2.1.1. Reevaluar y mejorar funciones y recursos. 

5.2.2. Establecimiento de metas. Mediante su priorización. 

5.2.2.1. Establecer objetivos a medir en todas las áreas de actividad de las UR, incluyendo su 

propia gestión interna, de manera que sean homologables a nivel local, nacional e internacional. 

5.2.3. Medición y comunicación de metas 

5.2.3.1. Desarrollar herramientas de gestión que permitan el análisis continuo de las metas que se 

consideren más relevantes para la salud de los pacientes y las poblaciones. 

5.2.3.2. Difundir,  a través de los cauces internos y externos que se definan,  los objetivos 

alcanzados. 
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8-MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA: Cronograma, responsables, 

indicadores.  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1- Situar al paciente con ER como centro de la Asistencia.  

1.1. CONSOLIDAR EL SISTEMA DE COLABORACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA. 

1.1.1. Programa de Reumatólogo Consultor con AP.  

1.1.1.1. Proponer, desarrollar, gestionar e implantar conjuntamente programas. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Revisar 
programas 
existentes y 
potenciales 

Nº actividades y 
reuniones realizadas 

No necesaria Mes 2 Juan Mulero 

Cristina Lajas 

Primaria 

Crear documento 
específico 

Documento No necesaria Mes 6 Juan Mulero 

Cristina Lajas 

Primaria 

Distribución y uso 
del documento en 
centros de 
referencia 

Nº reuniones 

Nº programas 
implantados 

No necesaria Mes 12 

Mes 24 

Juan Mulero 

Cristina Lajas 

Primaria 

  

1.1.1.2. Solucionar problemas clínicos individuales y de población. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir sistemas de 
interacción no 
presencial entre 
Primaria y las UR 
para resolver 
problemas 
específicos y analizar 
los problemas de la 
población 

Nº reuniones 
realizadas 

No necesaria Mes 2 Juan Mulero 

Cristina Lajas 

Primaria 

Crear un documento 
electrónico específico 

Documento No necesaria Mes 6 Juan Mulero 

Cristina Lajas 

Primaria 

Distribuir, adaptar y 
aplicar el documento 
en centros de 
referencia 

- Nº reuniones en 
centros de 
referencia 

- Nº Sistemas de 
análisis 
implantados 

No necesaria Mes 12 

 

 

Mes 24 

Juan Mulero 

Cristina Lajas 

Primaria 
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1.1.1.3. Incrementar la capacidad resolutiva de AP. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir áreas de 
mejora en la 
capacidad resolutiva 
de Primaria 

Nº reuniones realizadas No necesaria Mes 2 Luís Carreño 

Virgina Villaverde 

AP 

Plantear acciones 
específicas en zonas 
de referencia 

Documento No necesaria Mes 6 Luís Carreño 

Virgina Villaverde 

AP 

Distribuir, adaptar  y 
aplicar el documento 
en centros de 
referencia 

-Reuniones en centros 
de referencia 

-Sistemas de mejora de 
capacidad resolutiva 
implantados  en cada 
área de referencia 

No necesaria Mes 12 

 

 

Mes 24 

Luís Carreño 

Virgina Villaverde 

AP 

 

1.1.1.4. Promover Proyectos de Investigación poblacional sobre temas de alto impacto social. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir temas de 
investigación conjunta 
“de área” 

Documento de 
temas de 
investigación 
conjunta 

No necesaria Mes 2 Mónica Vázquez 

Lydia Abasolo 

AP 

Presentar Proyectos 
conjuntos de 
investigación 

Proyectos conjuntos 
de investigación 
presentados 

No necesaria Mes 6 Mónica Vázquez 

Lydia Abasolo 

AP 

Obtener Proyectos 
conjuntos de 
Investigación 

Proyectos conjuntos 
de investigación 
financiados 

No necesaria Mes 12 

 

 

 

Mónica Vázquez 

Lydia Abasolo 

AP 

 



 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE REUMATOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Fecha: mayo 2011 Página: 92 de 173 

 

1.1.2. Objetivos relacionados con la educación de pacientes. 

1.1.2.1. Formalizar e implantar con Atención Primaria un programa de actividad física y 
Enfermedades Reumáticos. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Revisión de 
estándares 
internacionales 

No No necesaria Mes 3 Pedro Zarco 

Margarita Blanco 
Hontiyuelo  

Rehabilitación 

AP 

Creación de un 
documento 
electrónico 
específico 

Documento Necesaria Mes 6 Pedro Zarco 

Margarita Blanco 
Hontiyuelo  

Rehabilitación 

AP 

Distribución y uso 
del documento 

Recepción de 
documento en DGH, 
UR y Direcciones de 
Primaria.  

% de UR y Direcciones 
que han recibido el 
documento 

Necesaria para 
distribuir folletos, 
cuardenillos o 
dípticos 

Mes 9 

 

 

 

Pedro Zarco 

Margarita Blanco 
Hontiyuelo 

Rehabilitación  

AP 

 

1.1.2.2. Formalizar con AP un programa de Control de Obesidad. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Revisión de estándares 
internacionales 

No No necesaria Mes 3 Pedro Zarco 

AP 

Endocrinólogo 

Creación de un 
documento electrónico 
específico 

Documento No Necesaria Mes 6 Pedro Zarco 

AP 

Endrocrinólogo 

- Distribución y uso del 
documento 

- Analizar situación en 
zona de referencia 

- Adaptar 
recomendaciones en 
zona de referencia 

Recepción de 
documento en 
DGH, UR y 
Direcciones de 
Primaria.  

% de UR y 
Direcciones que 
han recibido el 
documento 

Necesaria para 
distribuir folletos, 
cuardenillos o 
dípticos 

Mes 9 

 

 

 

Pedro Zarco 

AP 

Endocrinólogo 
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1.1.3. Objetivos en relación con la Prevención.  

1.1.3.1. Protocolizar, consensuar con AP y monitorizar prevención cardiovascular en enfermedades 
autoinmunes. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Revisión de 
estándares 
internacionales 

No No necesaria Mes 3 Inmaculada de la 
Torre 

AP 

Esther Toledano 
Martínez 

Creación de un 
documento 
electrónico 
específico 

Documento No necesaria Mes 6 Inmaculada de la 
Torre 

AP 

Esther Toledano 
Martínez 

Distribución y 
uso del 
documento 

 

Recepción de documento 
en DGH, UR y 
Direcciones de Primaria.  

% de UR y Direcciones 
que han recibido el 
documento 

No necesaria  Mes 9 

 

 

 

Inmaculada de la 
Torre 

AP 

Esther Toledano 
Martínez 
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1.1.3.2. Protocolizar, consensuar con AP y monitorizar prevención en osteoporosis inducida por 
corticoides. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Revisión de 
estándares 
internacionales 

No No necesaria Mes 3 Alberto García 
Vadillo 

AP 

Esther Toledano 
Martínez 

Creación de un 
documento 
electrónico 
específico 

Documento No necesaria Mes 6 Alberto García 
Vadillo 

AP 

Esther Toledano 
Martínez 

Distribución y 
uso del 
documento 

 

Recepción de documento 
en DGH, UR y 
Direcciones de Primaria.  

% de UR y Direcciones 
que han recibido el 
documento 

% de pacientes con 
corticoides que reciben 
prevención de 
osteoporosis, en el 
momento de la recepción 
del documento y un año 
después 

No necesaria  Mes 9 

 

 

 

Alberto García 
Vadillo 

AP 

Esther Toledano 
Martínez 
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 1.1.3.3. Protocolizar, consensuar con AP y monitorizar prevención de infecciones e inmunización 
en enfermedades autoinmunes. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Revisión de 
estándares 
internacionale
s 

No No necesaria Mes 3 Santiago Muñoz 
Fernández 

AP 

Esther Toledano 
Martínez 

Creación de 
un documento 
electrónico 
específico 

Documento No necesaria Mes 6 Santiago Muñoz 
Fernández 

AP 

Esther Toledano 
Martínez 

Distribución y 
uso del 
documento 

 

Recepción de documento 
en DGH, UR y Direcciones 
de Primaria.  

% de UR y Direcciones que 
han recibido el documento 

% de pacientes con 
inmunosupresores 
vacunados para gripe 
estacional y neumococo, en 
el momento de la recepción 
del documento y un año 
después 

No necesaria  Mes 9 

 

 

 

Santiago Muñoz 
Fernández 

AP 

Esther Toledano 
Martínez 
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 1.1.3.4. Protocolizar, consensuar con AP y monitorizar prevención de tabaquismo y enfermedades 
Inflamatorias. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Revisión de 
estándares 
internacionale
s 

No No necesaria Mes 3 AMAPAR   

AP 

Esther Toledano 
Martínez 

Creación de 
un documento 
electrónico 
específico 

Documento No necesaria Mes 6 AMAPAR  

AP 

Esther Toledano 
Martínez 

Distribución y 
uso del 
documento 

 

Recepción de documento 
en DGH, UR y Direcciones 
de Primaria.  

% de UR y Direcciones que 
han recibido el documento 

Nº de pacientes con 
enfermedad inflamatoria 
derivados a programas de 
tabaquismo 

Nº de pacientes con 
enfermedad inflamatoria 
que han dejado de fumar/nº 
pacientes que fumaban 

No necesaria  Mes 9 

 

 

 

AMAPAR 

AP 

Esther Toledano 
Martínez 
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1.2. DESPLEGAR MODELOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL PROCESO ASISTENCIAL. 

1.2.1. Garantizar la Equidad en el Acceso. 

1.2.1.1. Programa de Emergencia: Riesgo inminente para la salud. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Presentar propuesta 
de sistema de 
atención a pacientes 
en Servicio de 
Urgencias 

Documento No necesaria Mes 3 Ana I. Sánchez Atrio 

Cristina Lajas 

Urgencias 

Adaptar propuesta a 
cada unidad 

No No necesaria Mes 4 Ana I. Sánchez Atrio 

Cristina Lajas 

Urgencias 

Difusión de la 
propuesta en UR y 
Servicios de 
Urgencias 

-Nº  de UR y 
Servicios de 
Urgencias donde se 
explica la propuesta 

No necesaria Mes 6 

 

 

Ana I. Sánchez Atrio 

Cristina Lajas 

Urgencias 

Aplicación de la 
Propuesta 

-Nº de UR que 
aplican la propuesta  

-Nº de pacientes 
atendidos 

No necesaria Mes 9 

 

 

Mes 12 

Ana I. Sánchez Atrio 

Cristina Lajas 

Urgencias 

 

1.2.1.2. Programa Urgente: Enfermedad grave, riesgo de padecerla o cuadros agudos. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Presentar propuesta 
de sistema de 
atención a pacientes 
en Servicio de 
Urgencias 

Documento No necesaria Mes 3 Ana I. Sánchez Atrio 

Cristina Lajas 

Urgencias 

Adaptar propuesta a 
cada unidad 

No No necesaria Mes 4 Ana I. Sánchez Atrio 

Cristina Lajas 

Urgencias 

Difusión de la 
propuesta en UR y 
Servicios de 
Urgencias 

-Nº  de UR y 
Servicios de 
Urgencias donde se 
explica la propuesta 

No necesaria Mes 6 

 

 

Ana I. Sánchez Atrio 

Cristina Lajas 

Urgencias 

Aplicación de la 
Propuesta 

-Nº de UR que 
aplican la propuesta  

-Nº de pacientes 
atendidos 

No necesaria Mes 12 

 

 

Mes 24 

Ana I. Sánchez Atrio 

Cristina Lajas 

Urgencias 
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1.2.1.3. Programa Preferente: discapacidad reciente en trabajadores activos. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Presentar propuesta 
a CM de 
implantación de 
Programa IT-ME 

Documento INSS, según 
convenio 

Mes 1 JA Jover 

Ana I. Sánchez Atrio 

Fernando Álvarez 

Obtener 
Autorización de 
Propuesta por CM 

Autorización INSS, según 
convenio 

Mes 2 

 

 

JA Jover 

Ana I. Sánchez Atrio 

Fernando Álvarez 

Cerrar convenio de 
Financiación con 
INSS 

Convenio INSS, según 
convenio 

Mes 3 JA Jover  

Ana I. Sánchez Atrio 

Fernando Álvarez 

Implantar 
progresivamente el 
Programa en CM 

-Porcentaje de SUR 
que oferten el 
Programa IT-ME, 
medido anualmente. 

-Porcentaje de 
Procesos IT-ME 
atendidos, medido 
anualmente.  

-Ahorro en pago de 
compensaciones, 
medido anualmente 

INSS, según 
convenio 

Mes 42 JA Jover 

Ana I. Sánchez Atrio 

Fernando Álvarez 

 

1.2.1.4.  Programa General: derivación por médico de primaria en base a  protocolos 
consensuados. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Realizar documento Documento No necesaria Mes 1 Ana I. Sánchez Atrio 

Cristina Lajas 

Primaria 

Difusión de la 
propuesta en AP 

-Nº  de centros de 
primaria donde se 
aplica la propuesta 

No necesaria Mes 3 

 

 

Ana I. Sánchez Atrio 

Cristina Lajas 

Primaria 

Aplicación de la 
Propuesta 

-Nº de pacientes 
atendidos 

No necesaria Mes 6 Ana I. Sánchez Atrio 

Cristina Lajas 

Primaria 

 



 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE REUMATOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Fecha: mayo 2011 Página: 99 de 173 

 

1.2.2. Garantizar la Continuidad Asistencial. 

1.2.2.1. Orientar la asistencia especializada en Reumatología en torno al Paciente, con perspectiva 
longitudinal y a largo plazo. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Crear grupo de trabajo Nombre de grupo 
de trabajo 

No necesaria Mes 3 Comité Técnico 

 

Revisar sistemas 
administrativos de 
acceso y seguimiento 

No necesario No necesaria  

 

Comité Técnico 

 

Presentar propuesta 
de mejora de citación 
de nuevos y 
revisiones 

Documento No necesaria Mes 12 Comité Técnico 

 

Autorizar y aplicar la 
propuesta 

 

Fecha de 
autorización y de 
aplicación 

No necesaria Mes 24 Comité Técnico 

 

1.2.2.2. Garantizar el derecho al “reumatólogo responsable”, de manera que los pacientes sean 
revisados un máximo de veces por el mismo médico, con las debidas excepciones. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Crear grupo de trabajo Nombre de grupo de 
trabajo 

No necesaria Mes 3 Isabel Mateo 

 

Revisar actual 
sistemas actuales de 
agendas 

No necesario No necesaria  

 

Isabel Mateo 

 

Presentar propuesta 
de mejora de 
Reumatólogo 
responsable y citación 
de revisiones en las 
UR 

Documento No necesaria Mes 12 Isabel Mateo 

 

Aplicar la propuesta 

 

Fecha de aplicación 

Diferencia en el % de 
revisiones atendidos 
por el mismo médico 
en el mes 13 y en el 
mes 36 

No necesaria Mes 36 Isabel Mateo 
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1.2.2.3. Mejorar la Continuidad con Medicina Primaria, Urgencias y hospitalización. Haciendo que 
las tomas de decisiones a largo plazo sean llevadas a cabo por el reumatólogo responsable, con 
las colaboraciones que éste juzgue necesarias. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Crear grupo de trabajo Nombre de grupo 
de trabajo 

No necesaria Mes 3 Antonio Zea  

Cristina Lajas 

Revisar sistemas de 
interconsulta en 
urgencias y de ingreso 
hospitalario 

No necesario No necesaria  

 

Antonio Zea  

Cristina Lajas  

Presentar propuesta 
de mejora a Servicios 
de Admisión 

Documento No necesaria Mes 12 Antonio Zea  

Cristina Lajas  

Aplicar la propuesta 

 

Fecha de aplicación 

Diferencia en el % 
de pacientes con 
enfermedad 
autoinmune 
seguidos por 
Reumatología que 
ingresan en 
Reumatología o en 
otros servidos de 
Medicina  en el mes 
13 y en el mes 36  

No necesaria Mes 36 Antonio Zea  

Cristina Lajas 

 

1.2.2.4. Impulsar la continuidad con primaria a través de sistemas de Cuidados Compartidos que 
faciliten el seguimiento de los pacientes. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Crear grupo de trabajo Nombre de grupo 
de trabajo 

No necesaria Mes 3 Antonio Zea, Ana 
López de Benito y 
Cristina Vadillo   

Revisar modelos de 
cuidados compartidos 

No necesario No necesaria  

 

 

Antonio Zea, Ana 
López de Benito y 
Cristina Vadillo   

Presentar propuesta  Documento No necesaria Mes 12 Antonio Zea, Ana 
López de Benito y 
Cristina Vadillo   

Difundir y aplicar 
propuesta 

% de UR  con 
Programas de 
cuidados 
compartidos 
implementados con 
Primaria en mes 13 
y mes 36. 

No necesaria Mes 36 Antonio Zea, Ana 
López de Benito y 
Cristina Vadillo   
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1.2.2.5.  Consolidar la Enfermería de Reumatología como eje de continuidad de los pacientes más 
complejos. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Crear grupo de trabajo Nombre de grupo 
de trabajo 

No necesaria Mes 3 Antonio Zea, Ana 
López de Benito y 
Cristina Vadillo   

Revisar modelos 
actuales y futuros de 
Consultas de 
Enfermería 

No necesario No necesaria  

 

 

Antonio Zea, Ana 
López de Benito y 
Cristina Vadillo   

Presentar propuesta  Documento No necesaria Mes 12 Antonio Zea, Ana 
López de Benito y 
Cristina Vadillo   

Difundir y aplicar 
propuesta 

% de Enfermeras 
de Reumatología 
que reciben el 
documento.  

% de UR que no 
tenían Consulta de 
Enfermería de 
Reumatología y que 
la inician 

No necesaria Mes 36 Antonio Zea, Ana 
López de Benito y 
Cristina Vadillo   

 

1.2.2.6.  Optimizar la coordinación entre servicios de Reumatología, COT y rehabilitación. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Crear grupo de trabajo Nombre de grupo 
de trabajo 

No necesaria Mes 3 JA Jover 

Fernando Marco 

Mariano Florez 

Revisar modelos 
actuales y futuros de 
Continuidad 

No necesario No necesaria  

 

 

JA Jover 

Fernando Marco 

Mariano Florez 

Presentar propuesta  Documento No necesaria Mes 12 JA Jover 

Fernando Marco 

Mariano Florez 

Difundir y aplicar 
propuesta 

% de UR que han 
implantado un 
sistema de 
Coordinación con 
COT/ 
Rehabilitación 

No necesaria Mes 36 JA Jover 

Fernando Marco 

Mariano Florez 
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1.2.2.7. Optimizar la coordinación con otras especialidades médicas que participan en el 
tratamiento de pacientes con patologías reumáticas. 

 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Crear grupo de trabajo Nombre de grupo 
de trabajo 

No necesaria Mes 3 Txaro García de 
Vicuña Responsable 
PE MI, Nefrología y 
Neumología 

Revisar modelos 
actuales y futuros de 
Continuidad 

No necesario No necesaria  

 

 

Txaro García de 
Vicuña Responsable 
PE MI, Nefrología y 
Neumología 

Presentar propuesta  Documento No necesaria Mes 12 Txaro García de 
Vicuña Responsable 
PE MI, Nefrología y 
Neumología 

Difundir y aplicar 
propuesta 

% de centros de 
referencia que han 
aplicado la 
propuesta 

No necesaria Mes 36 Txaro García de 
Vicuña Responsable 
PE MI, Nefrología y 
Neumología 
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1.2.3. Incrementar la Seguridad Asistencial. 

1.2.3.1. Desarrollar herramientas TIC que faciliten la implementación de los estándares de 
seguridad en relación con el uso de fármacos. 

 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Identificar estándares 
de seguridad 
farmacológica 

Documento Dependientes de 
Línea 4 

Mes 6 Juan A Jover  
(HCSC) y José Luis 
Fernández Rueda 
(HCSC) 

Generar documento 
de estándares 

Aprobación del 
documento 

Dependientes de 
Línea 4 

Mes 7 

 

Juan A Jover  
(HCSC) y José Luis 
Fernández Rueda 
(HCSC) 

Diseñar herramientas 
de apoyo a los 
estándares 

Documento de 
características   

Dependientes de 
Línea 4 

Mes 17 Juan A Jover  
(HCSC) y José Luis 
Fernández Rueda 
(HCSC) 

Programar y aplicar 
herramientas 

Indicadores 
dependientes de 
Línea 4 

Dependientes de 
Línea 4 

Mes 48 Juan A Jover  
(HCSC) y José Luis 
Fernández Rueda 
(HCSC) 

 

 

1.2.3.2. Implementar Sistemas de identificación, notificación, análisis y mejora de Eventos Adversos 
en los servicios de Reumatología de la CM. 

 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Generar aplicación 
Web de comunicación 
de eventos adversos 

Aplicación Web y 
pruebas 

Equivalente a seis 
meses de 
Informático 

Mes 6 Juan A Jover  
(HCSC) y Víctor 
Castaño (HCSC) 

Llevar a cabo estudio 
piloto en CM 

-Estudio piloto 

-Manuscrito 
científico enviado a 
publicar 

-Nº propuestas de 
mejora 

Equivalente a seis 
meses de 
Informático 

Mes 15 

 

Juan A Jover  
(HCSC) y Víctor 
Castaño (HCSC) 
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1.2.4. Garantizar la “funcionalidad mínima asistencial” de las Unidades de Reumatología. 

1.2.4.1.  Definir los recursos mínimos para una oferta asistencial del “Core de Reumatología” y de 
colaboración con Primaria. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir grupo de 
trabajo 

Listado de grupo 
de trabajo 

No necesaria Mes 1 Santiago Muñoz 
Fernández 

Laura González 

Olga Sánchez 

Marina Salido 

Generar Documento 
de recursos  
materiales y humanos 
para llevar  a cabo las 
funciones “core de 
Reumatología”, en 
relación con centros 
de referencia 

Documento en 
formato electrónico 

No necesaria Mes 5 

 

Santiago Muñoz 
Fernández 

Laura González 

Olga Sánchez 

Marina Salido 

Entrega de 
documento a la DGH   

Reunión DGH No necesaria Mes 6 Santiago Muñoz 
Fernández 

Laura González 

Olga Sánchez 

Marina Salido 

 

1.2.4.2. Definir la capacidad organizativa necesaria para cumplir sus funciones. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir grupo de 
trabajo 

Listado de grupo 
de trabajo 

No necesaria Mes 1 Santiago Muñoz 
Fernández 

Laura González 

Olga Sánchez 

Marina Salido  

Generar Documento 
de capacidad 
organizativa mínimas, 
para llevar  a cabo las 
funciones “core de 
Reumatología” 

Documento en 
formato electrónico 

No necesaria Mes 5 

 

Santiago Muñoz 
Fernández 

Laura González 

Olga Sánchez 

Marina Salido 

Entrega de 
documento a la DGH   

Reunión DGH No necesaria Mes 6 Santiago Muñoz 
Fernández 

Laura González 

Olga Sánchez 

Marina Salido 
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1.2.4.3. Corregir las deficiencias que se encuentren entre las funcionalidades mínimas y la situación 
actual. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir calendario 
de corrección de 
deficiencias 

Documento con Calendario Según número y 
tipo de deficiencias 

Mes 6 Santiago Muñoz 
Fernández 

Laura González 

Olga Sánchez 

Marina Salido 

Implementar 
calendario 

Implementar calendario. 
(Mes 7-42).  

33% deficiencias corregidas 
el primer año, 66% el 
segundo año y 100% el 
tercer año. 

Según número y 
tipo de deficiencias 

Mes 42 

 

Santiago Muñoz 
Fernández 

Laura González 

Olga Sánchez 

Marina Salido 
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1.2.5. Definir e identificar Unidades Multidisciplinares de ER. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir grupo de 
trabajo 

Listado de grupo 
de trabajo 

No necesaria Mes 1 José Luís Andréu 

María Galindo 

Angela Herranz 

Generar Documento 
de sistemas de 
acreditación 
existentes, nacionales 
y autonómicos 

Documento en 
formato electrónico 

No necesaria Mes 5 

 

José Luís Andréu 

María Galindo 

Angela Herranz 

Seleccionar o diseñar 
sistemas de 
acreditación para las 
UR de la CM 

Documento de 
propuesta 

No necesaria Mes 6 José Luís Andréu 

María Galindo 

Angela Herranz 

Autorizar Sistema de 
acreditación de 
Unidades de 
Referencia por CM 

Autorización DGH No necesaria Mes 24 José Luís Andréu 

María Galindo 

Angela Herranz 
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1.2.6. Incrementar la Eficiencia del Sistema. 

1.2.6.1. Llevar a cabo programas de potenciación del paciente que le permitan ejercer el control 
obre su enfermedad, el autocuidado y las decisiones que le afectan. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir programas de  
autocuidado y 
potenciación del 
paciente 

Documento No necesaria Mes 6 Cristina Vadillo, Ana 
López de Benito, AP 
y Conartritis 

Implantar programas 
en UR 

Nº de programas 
implantados/Nº de 
programas 
propuestos 

No necesaria Mes 12 

 

Cristina Vadillo, Ana 
López de Benito, AP 
y Conartritis 

 

1.2.6.2. Incrementar la capacidad de resolución en Reumatología en primera visita (alta resolución).  

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir procesos 
subsidiarios de Alta 
Resolución  

Nº de procesos No necesaria Mes 3 Ana Cruz 

Atención Primaria 

Implantar programas de 
Alta Resolución en UR 

Nº de programas 
implantados/Nº de 
programas 
propuestos 

No necesaria Mes 6 

 

Ana Cruz 

Atención Primaria 

Evaluación de la 
eficiencia de la Alta 
Resolución 

Nº de pacientes 
que reingresan en 
consulta en un año/ 
Nº de pacientes 
con alta en primera 
visita 

No necesaria  Mes 18 Ana Cruz 

Atención Primaria 
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1.2.6.3. Desarrollar sistemas de asistencia no presencial. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Desarrollar 
documento de 
sistemas de asistencia 
no presencial 
estandarizados 

Documento No necesaria Mes 6 Ana Cruz 

Conartritis 

Proponer sistemas de 
asistencia no 
presencial en CM 

Sistemas No necesaria Mes 7 

 

Ana Cruz 

Conartritis 

Autorizar sistemas por 
DGH y/o quien 
proceda 

Autorización No necesaria Mes 12 Ana Cruz 

Conartritis 

Incluir documento en 
los pactos de gestión 
de 2012 

Nº de pacientes 
atendidos 
anualmente en 
asistencia no 
presencial en CM 

No necesaria Mes 48 Ana Cruz 

Conartritis 

 

1.2.6.4. Disminuir la variabilidad en el uso de fármacos mediante la aplicación de las guías de 
práctica clínica. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Identificación y 
evaluación de guías 
de práctica clínica ya 
elaboradas por 
sociedades científicas 
o autoridades 
sanitarias 

Nº documentos No necesaria Mes 6 Cruz Fernández 
Espartero 

 

Propuesta de 
implantación de 
procedimientos 
normalizados de 
trabajo (PNT) o vías 
clínicas en UR en 
función de las guías 
identificadas 

Nº de UR con 
PNTs o vías 
clínicas elaboradas 

No necesaria Mes 12 

 

Cruz Fernández 
Espartero 

 

Desarrollo de PNTs o 
vías clínicas 

Nº de vías clínicas 
o PNTs en marcha 

No necesaria Mes 18 Cruz Fernández 
Espartero 

 



 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE REUMATOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Fecha: mayo 2011 Página: 109 de 173 

 

1.2.6.5. Incorporar a la gestión clínica el uso adecuado de fármacos biológicos. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir grupo y 
metodología de trabajo 

Documento con nombres 
del grupo y la 
metodología de trabajo 

No necesaria Mes 1 Comité Técnico  

Conartritis 

Desarrollar 
documento de uso de 
biológicos en la CM, 
incluyendo distintas 
patologías, 
indicadores clínicos, 
costes, gestión de 
calidad, indicadores 
de gestión y 
estrategias de 
“benchmarking” 

Desarrollar documento 
de uso de biológicos en 
la CM, incluyendo 
distintas patologías, 
indicadores clínicos, 
costes, gestión de 
calidad, indicadores de 
gestión y estrategias de 
“benchmarking” 

No necesaria Mes 2 

 

Comité Técnico 

Conartritis 

Autorizar documento 
por DGH y/o Dirección 
General de Farmacia 

Autorizar documento por 
DGH y/o Dirección 
General de Farmacia 

No necesaria Mes 3 Comité Técnico 

 Conartritis 

Incluir documento en 
los pactos de gestión 
de 2012 

Incluir documento en los 
pactos de gestión de 
2011 

No necesaria Mes 4 Comité Técnico 

Conartritis 

 

1.2.6.6. Elaboración de sistemas de asistencia a pacientes pluripatológicos coordinados 
entre AP y especializada.  

 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir sistemas 
coordinados de 
asistencia y grupos o 
patologías “diana” 

Documento No necesaria Mes 6 JA Jover  

Conartritis 

Atención Primaria 

Propuesta de 
sistemas de 
asistencia 
coordinados a la 
Dirección de AP y a la 
DGH 

No necesario No necesaria Mes 7 

 

JA Jover  

Conartritis 

Atención Primaria 

Implantación de los 
sistemas definidos 

Nº de sistemas 
implantados 

No necesaria Mes 12 JA Jover  

Conartritis 

Atención Primaria 
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1.2.6.7. Integrar psicólogos en el manejo de pacientes crónicos de mala evolución. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Definir patologías con 
necesidad de 
asistencia psicológica 

Documento No necesaria Mes 6 JA Jover  

Conartritis 

Atención Primaria 

Implantación de 
asistencia psicológica 

Nº de patologías en que 
se implanta la 
asistencia/Nº de las 
patologías necesarias 

Precisa 
financiación de 
RRHH 

Mes 12 

 

JA Jover  

Conartritis 

Atención Primaria 
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1.3. FOMENTAR EL LIDERAZGO Y LA GESTIÓN CLÍNICA PARA EL CAMBIO ESTRATÉGICO.  

1.3.1. Desarrollar sistemas de gestión clínica en base a resultados de salud. 

1.3.1.1. Implantar indicadores clínicos comunes y sostenibles. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir indicadores 
clínicos en consultas 
externas y hospital de 
día 

Documento No necesaria Mes 6 Juan Carlos López 
Robledillo 

Implantar indicadores - Nº de UR en que 
se implantan 

- Nº indicadores  

No necesaria Mes 12 

 

Juan Carlos López 
Robledillo 

Evaluar los 
indicadores 

Según la definición No necesaria Mes 24 Juan Carlos López 
Robledillo 

 

1.3.1.2. Implantar indicadores de Calidad de Vida. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir indicadores  Documento No necesaria Mes 6 Juan Carlos López 
Robledillo 

Implantar indicadores - Nº de UR en que 
se implantan 

- Nº indicadores  

No necesaria Mes 12 

 

Juan Carlos López 
Robledillo 

Evaluar los 
indicadores 

Según la definición No necesaria Mes 24 Juan Carlos López 
Robledillo 

 

1.3.1.3. Evaluar la Calidad Percibida de los pacientes.  

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Diseñar encuesta de 
Calidad Percibida  

Documento No necesaria Mes 3 Juan Carlos López 
Robledillo 

Autorizar la Encuesta Autorización por la 
Dirección de 
Atención al 
Paciente 

No necesaria Mes 4 

 

Juan Carlos López 
Robledillo 

Realizar y evaluar la 
encuesta en las UR 

Nº de UR en las 
que se realiza 

No necesaria Mes 12 Juan Carlos López 
Robledillo 
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1.3.2. Fomentar la formación en Gestión Clínica de los miembros de las UR. 

1.3.2.1. Diseñar e implementar un programa de formación continuada para todos los miembros 
de las UR de manera que les facilite la consecución de las metas establecidas. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Identificar 
necesidades 
formativas y objetivos 
institucionales 

Documento-
encuesta 

No necesaria Mes 6 Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 

Proponer programas 
formativos según las 
necesidades 
detectadas 

Documento No necesaria Mes 12 

 

Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 

Implantar programas 
en los planes anuales 
de Formación 
Continuada  

Nº de actividades  

Nº de asistentes 

Nº de horas 

Necesaria Mes 24 y 48 Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 
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1.3.3. Aplicar la Gestión Clínica integrada de la Patología osteoarticular y del tejido conectivo 

1.3.3.1. Implantar agrupaciones o institutos de patología Osteoarticular y del tejido conectivo con 
especialidades que atiendan prioritariamente este tipo de patologías. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Promover la creación 
de Agrupaciones o 
Institutos 
osteoarticulares 

Reuniones y 
documentos de 
creación de 
agrupaciones e 
institutos 

No necesaria Mes 12 Juan Ángel Jover, 
COT, MFR 

Constituir institutos 
articulares 

Nº de de 
agrupaciones o 
institutos 
constituidos 

Si  Mes 24 

 

Juan Ángel Jover, 
COT, MFR 

Evaluar los Institutos 
articulares 

Datos de actividad, 
calidad y 
satisfacción de los 
UR 

No necesaria Mes 48 Juan Ángel Jover, 
COT, MFR 
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LÍNEA 2- Promover la Investigación y la innovación para convertir los avances de la ciencia 

en una mejora de la salud. 

2.1. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA DOCENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1.1. Impregnar los objetivos y actividades docentes de una base investigadora.  

 

2.1.1.1. Potenciar los programas de Investigación Post-MIR en la CM. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Analizar los sistemas de 
formación Post-MIR en 
Reumatología y llevar a 
cabo una propuesta  

Documento en 
formato 
electrónico 

No necesaria Mes 3 JL Pablos 

Presentar la propuesta a 
las fuentes financiadoras 

Fecha de 
reunión 

No necesaria Mes 4 

 

JL Pablos 

Articular la Propuesta a 
través del ISCIII 

Autorización No necesaria Mes 6 JL Pablos 

Difundir y aplicar la 
Propuesta en las UR 

 

Nº de 
Investigadores 
Post-MIR en las 
UR 

No necesaria Mes 48 JL Pablos 
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2.2. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA APLICABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Incorporar los hallazgos en investigación de manera eficiente.  

 

2.2.1.1. Promover el I+D+i  en TIC, para consolidar la asistencia como la base y el objetivo de las 
distintas líneas de investigación. 
 
ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir áreas de 
interés conjunto de los 
UR, con fines de 
investigación 

Documento en 
formato electrónico 

No necesaria Mes 3 Isidoro González  

Priorizar la generación 
de cohortes 

Documento No necesaria Mes 4 

 

Isidoro González  

Planificar la 
integración de 
cohortes en el 
desarrollo de la línea 
4 

Difundir propuesta No necesaria Mes 12 Isidoro González  
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2.2.2. Fomentar los Ensayos Clínicos propios. 

2.2.3.1. Promover la realización de Ensayos Clínicos no Comerciales. 

 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir áreas de 
interés conjunto de los 
UR, con fines de 
Ensayos Clínicos  

Documento en 
formato electrónico 

No necesaria Mes 3 Lydia Abasolo 

Conartritis 

Priorizar EC Documento No necesaria Mes 4 

 

Lydia Abasolo 

Conartritis 

Financiar Ensayos 
Clínicos 

Nº EC propuestos a 
fuentes 
financiadoras (mes 
48) y Nº EC 
concedidos por 
fuentes 
financiadoras 

No necesaria Mes 48 Lydia Abasolo 

Conartritis 

 

2.2.3.2. Promover el desarrollo de la medicina regenerativa. 

 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir áreas de 
interés conjunto de los 
UR, con fines de 
Medicina 
Regenerativa 

Documento en 
formato electrónico 

No necesaria Mes 3 Benjamín Fernández 
Gutiérrez  

Priorizar EC de 
Medicina 
Regenerativa 

Documento No necesaria Mes 4 

 

Benjamín Fernández 
Gutiérrez  

Financiar Ensayos 
Clínicos de Medicina 
Regenerativa 

Nº EC de MR 
propuestos a 
fuentes 
financiadoras (mes 
48) y Nº EC de MR 
concedidos por 
fuentes 
financiadoras 

No necesaria Mes 48 Benjamín Fernández 
Gutiérrez  
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2.3. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA POTENCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.3.1. Potenciar las alianzas entre grupos de investigación, dentro/fuera de la CM  

2.3.1.1. En el seno de la RIER (Red de Investigación en Inflamación y Enfermedades Reumáticas). 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Determinar proyectos 
con alianzas entre 
grupos 

Nº de proyectos No necesaria Mes 3 JL Pablos 

Diseñar nuevas 
alianzas 

Documento No necesaria Mes 6 

 

JL Pablos 

Implementar las 
alianzas 

Nº de proyectos 
con nuevas 
alianzas 

No necesaria Mes 24 JL Pablos 

2.3.1.2. Entre grupos establecidos y emergentes. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir grupos 
establecidos y 
emergentes en 
investigación 

Documento No necesaria Mes 3 JL Pablos 

Diseñar nuevas 
alianzas entre grupos 
establecidos y 
emergentes 

Documento No necesaria Mes 6 

 

JL Pablos 

Implementar las 
alianzas 

Nº de proyectos 
con grupos 
emergentes 

No necesaria Mes 24 JL Pablos 

2.3.1.3. Incrementar la presencia de Investigadores de la CM en Europa. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir áreas e 
Investigadores con 
proyección Europea 

Documento en 
formato electrónico 

No necesaria Mes 3 Emilio Martín Mola  

Identificar posibles 
interacciones en 
SORCOM o fuentes 
de financiación 

Documento No necesaria Mes 4 

 

Emilio Martín Mola  

Integrar 
Investigadores de la 
CM en estructuras 
europeas 

Nº investigadores 
propuestos y Nº de 
investigadores 
integrados 

No necesaria Mes 48 Emilio Martín Mola  
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2.3.2. Hacer de los resultados de la Investigación un éxito compartido. 

2.3.2.1. Potenciar los programas de Intensificación en la CM. 

 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Analizar los sistemas 
Intensificación en la 
CM y llevar a cabo 
una propuesta 

Documento en 
formato electrónico 

No necesaria Mes 3 Emilio Martín Mola  

Presentar la 
propuesta a las 
fuentes financiadoras 

Fecha de reunión No necesaria Mes 4 

 

Emilio Martín Mola  

Articular la Propuesta 
a través del ISCIII y/o 
Agencia Laín Entralgo 

Autorización No necesaria Mes 6 Emilio Martín Mola  

Difundir  y aplicar la 
Propuesta en las UR 

Nº de 
Investigadores 
intensificados en 
las UR 

No necesaria Mes 48 Emilio Martín Mola 
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LÍNEA 3- Promover el desarrollo de los profesionales que prestan atención a los pacientes, 
en la docencia Universitaria de grado, postgrado y  formación continuada. 

3.1. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA DOCENCIA DE GRADO. 

3.1.1. Optimizar la participación de todos los miembros de las UR de la CM en la Docencia.  

3.1.1.1. Fomentar la acreditación por la ANECA de los miembros de las UR. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Difundir los sistemas 
de Acreditación de la 
ANECA 

Documento en 
formato electrónico 

No necesaria Mes 3 Melchor Álvarez de 
Mon Soto 

Identificar sistemas 
para optimizar las 
posibilidades de 
acreditación 

Documento No necesaria Mes 4 

 

Melchor Álvarez de 
Mon Soto 

Aplicar los sistemas 
de optimización 

Nº de  
Reumatólogos de 
las UR de la CM 
acreditados 

No necesaria Mes 48 Melchor Álvarez de 
Mon Soto 

 

3.1.1.2. Fomentar la convocatoria de plazas de Profesores Titulares de Medicina entre los 
reumatólogos de las UR. 

 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Definir reumatólogos 
acreditados por 
ANECA sin plaza 

Número  No necesaria Mes 3 Melchor Álvarez de 
Mon Soto 

JA Jover 

JL Pablos 

Luís Carreño 

Gabriel Herrero 

Comunicación de la 
información a las 
universidades 

Documento No necesaria Mes 4 

 

Melchor Álvarez de 
Mon Soto 

JA Jover 

JL Pablos 

Luís Carreño 

Gabriel Herrero 

Convocar plazas de 
profesores titulares 

Nº de plazas 
convocadas 

No necesaria Mes 48 Melchor Álvarez de 
Mon Soto 

JA Jover 

JL Pablos 

Luís Carreño 

Gabriel Herrero 
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3.2. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA DOCENCIA POSTGRADO. 

 

3.2.1. Impulsar la Formación MIR de Reumatología en la CM. 

 

3.2.1.1. Evidenciar las oportunidades futuras de la Especialidad.  

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Adaptar el plan 
estratégico para su 
difusión en diferentes 
soportes 

Documento en 
formato electrónico 

No necesaria Mes 3 José Luis Andreu 

Definir el sistema de 
comunicación, 
individual y/o colectivo 

Documento No necesaria Mes 4 

 

José Luis Andreu 

Difundir el PE  

 

Visitas a página 
Web,  

Folletos impresos 
(mes 48),  

Nº  examen de MIR 
que escoge 
Reumatología en 
CM en relación con 
años previos. 

No necesaria Mes 48 José Luis Andreu 

 

3.2.1.2. Optimizar el número de servicios de la CM con acreditación para la formación MIR. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Promocionar entre UR 
no acreditadas el 
documento del PNE 
con los criterios  

No No necesaria Mes 3 José Luis Andreu 

Identificar UR 
potencialmente 
acreditables 

Documento No necesaria Mes 6 

 

José Luis Andreu 

Solicitar 
acreditaciones 

 

Nº UR 
acreditadas/Nº UR 
que lo solicitan 

No necesaria Mes 18 José Luis Andreu 
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3.3. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON  EL FOMENTO DEL LIDERAZGO Y LA FORMACIÓN CONTINUADA DE LOS 

PROFESIONALES TITULADOS.  

3.3.1. Diseñar, acreditar e implementar un programa de formación continuada.   

3.3.1.1. Programa orientado a especialistas en Reumatología: acción similar a 1.3.2.1 

3.3.1.2. Programa orientado a Atención Primaria. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Identificar 
necesidades 
formativas y objetivos 
institucionales 

Documento-
encuesta 

No necesaria Mes 6 Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 

Proponer a la Agencia 
Laín Entralgo 
programas formativos 
según las 
necesidades 
detectadas 

Documento No necesaria Mes 12 

 

Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 

Implantar programas 
en los planes anuales 
de Formación 
Continuada de la 
Agencia Laín Entralgo  

Nº de actividades  

Nº de asistentes 

Nº de horas 

Necesaria, dentro 
de los planes 
formativos de la 
CM  

Mes 24 y 48 Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 

 

3.3.1.3. Programa orientado a enfermería de Reumatología. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Identificar 
necesidades 
formativas y objetivos 
institucionales 

Documento-
encuesta 

No necesaria Mes 6 Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 

Proponer a la Agencia 
Laín Entralgo 
programas formativos 
según las 
necesidades 
detectadas 

Documento No necesaria Mes 12 

 

Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 

Implantar programas 
en los planes anuales 
de Formación 
Continuada de la 
Agencia Laín Entralgo  

Nº de actividades  

Nº de asistentes 

Nº de horas 

Necesaria, dentro 
de los planes 
formativos de la 
CM  

Mes 24 y 48 Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 
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3.3.1.4. Programa orientado a Rehabilitación y Fisioterapia. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Identificar 
necesidades 
formativas y objetivos 
institucionales 

Documento-
encuesta 

No necesaria Mes 6 Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 

Proponer a la Agencia 
Laín Entralgo 
programas formativos 
según las 
necesidades 
detectadas 

Documento No necesaria Mes 12 

 

Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 

Implantar programas 
en los planes anuales 
de Formación 
Continuada de la 
Agencia Laín Entralgo  

Nº de actividades  

Nº de asistentes 

Nº de horas 

Necesaria, dentro 
de los planes 
formativos de la 
CM  

Mes 24 y 48 Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 

 

3.3.1.5. Programa orientado a COT. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Identificar 
necesidades 
formativas y objetivos 
institucionales 

Documento-
encuesta 

No necesaria Mes 6 Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 

Proponer a la Agencia 
Laín Entralgo 
programas formativos 
según las 
necesidades 
detectadas 

Documento No necesaria Mes 12 

 

Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 

Implantar programas 
en los planes anuales 
de Formación 
Continuada de la 
Agencia Laín Entralgo  

Nº de actividades  

Nº de asistentes 

Nº de horas 

Necesaria, dentro 
de los planes 
formativos de la 
CM  

Mes 24 y 48 Santiago Muñoz 
Fernández 

SORCOM 
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3.3.2. Formar en problemas de gran impacto social. Con especial énfasis en la reducción de las 

disparidades en salud o en cuestiones éticas que surgen en la asistencia, docencia y la 

investigación. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Identificar 
necesidades 
formativas y objetivos 
institucionales 

Documento-
encuesta 

No necesaria Mes 6 JA Jover 

Proponer a la Agencia 
Laín Entralgo 
programas formativos 
según las 
necesidades 
detectadas 

Documento No necesaria Mes 12 

 

JA Jover 

Implantar programas 
en los planes anuales 
de Formación 
Continuada de la 
Agencia Laín Entralgo  

Nº de actividades  

Nº de asistentes 

Nº de horas 

Necesaria, dentro 
de los planes 
formativos de la 
CM  

Mes 24 y 48 JA Jover 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4- Desarrollar y fomentar la utilización de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación.  

4.1. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA GENERAL DE LA LÍNEA. 

4.1.1. Analizar la viabilidad de la propuesta. 

4.1.1.1. Presentar y autorizar una propuesta previa general de la Línea 

 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Formalizar una 

propuesta previa, tipo 

resumen ejecutivo 

Resumen ejecutivo 

en formato 

electrónico 

No necesaria Mes 1 Juan Ángel Jover 

Presentar la 

propuesta a la 

Dirección de 

Hospitales de la CAM 

y quién la DGH 

considere necesario 

Fechas de reunión No necesaria Mes 2 

 

Juan Ángel Jover 

Autorizar la propuesta  

 

Autorización No necesaria Mes 3 Juan Ángel Jover 
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4.1.2. Autorizar una propuesta definitiva de la Línea. 

 

4.1.2.1. Desarrollar y autorizar una propuesta que incluya los objetivos 4.2 y 4.3 y cualquier otro 

que se considere relevante para cualquiera de las partes. 

 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Elaboración de la 

propuesta definitiva 

incluyendo el plan de 

proyecto de 

desarrollo, 

implantación y 

presupuesto 

Documento 

electrónico con la 

propuesta 

No necesaria Mes 4 Juan Ángel Jover y 
José María Leal  

Presentación de la 

propuesta a la 

Dirección de 

Hospitales de la CM 

Reunión en la 

Dirección de 

Hospitales 

No necesaria Mes 6 

 

Juan Ángel Jover y 
José María Leal  

Autorización de la 

propuesta definitiva 

 

Autorización No necesaria Mes 6 Juan Ángel Jover y 
José María Leal  
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4.1.3. Financiar la propuesta. 

 

4.1.3.1. Identificar y comprometer distintas fuentes de financiación. 

 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Presentar la 

propuesta definitiva a 

distintas entidades, 

dentro y fuera del 

sistema madrileño de 

salud 

Nº de Reuniones 

con fuentes de 

financiación 

No necesaria Mes 4 Juan Ángel Jover y 
José María Leal  

Cerrar acuerdo de 

financiación 

 

Acuerdo de 

financiación 

No necesaria Mes 6 

 

Juan Ángel Jover y 
José María Leal  
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4.2. OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 

ELECTRÓNICA  

4.3. CONSOLIDAR LAS TIC COMO ELEMENTO DE INNOVACIÓN EN GESTIÓN CLÍNICA.  

 

Tal como se ha mencionado en los objetivos correspondientes al apartado 4.1. , toda la viabilidad 

de la línea está sujeta a su aprobación y financiación, por lo que los objetivos incluidos en los 

apartados 4.2 y 4.3 serán concretados una vez asegurada la viabilidad. 
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LÍNEA  ESTRATÉGICA Nº 5: MEDIR, REEVALUAR Y DIFUNDIR LAS METAS DE LAS UR.  

5.1. CONSOLIDAR EL COMITÉ ASESOR COMO FORO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

5.1.1. Reevaluar el actual funcionamiento. 

5.1.1.1. Reevaluar y mejorar funciones y recursos. 

 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Análisis de 
funcionamiento y 
propuestas de mejora 

Documento en 
formato electrónico 

No necesaria Mes 1 Juan Mulero 

Reunión del Comité 
ejecutivo y Comité 
Asesor  

Fecha reunión No necesaria Mes 2 

 

Juan Mulero 

Desarrollar y aplicar 
propuesta  

Aplicación 
documento de 
cambios 

No necesaria Mes 3 Juan Mulero 

 



 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE REUMATOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Fecha: mayo 2011 Página: 129 de 173 

 

5.1.2. Relaciones con la Sociedad Científica de la CM.  

5.1.2.1. Identificar objetivos comunes y/o complementarios. 

 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Análisis de objetivos y 
propuestas de 
integración/ 
coordinación 

Documento en 
formato electrónico 

No necesaria Mes 1 Juan Mulero 

JC López Robledillo 

AMAPAR 

Reunión del Comité 
ejecutivo, Comité 
Asesor y SORCOM 

Fecha reunión No necesaria Mes 2 

 

Juan Mulero 

JC López Robledillo 

AMAPAR 

Desarrollar y aplicar 
propuesta 

Aplicación 
documento de 
cambios 

No necesaria Mes 3 Juan Mulero 

JC López Robledillo 

AMAPAR 
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5.2. CONSOLIDAR EL COMITÉ TÉCNICO COMO GESTOR DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

5.2.1. Reevaluación de funcionamiento. 

 

5.2.1.1. Reevaluar y mejorar funciones y recursos. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Análisis de 
funcionamiento y 
componentes 

Documento en formato 
electrónico 

No necesaria Mes 1 Juan Ángel Jover 

Reunión del Comité 
ejecutivo y Comité 
Asesor,  con toma de 
decisiones 

Fecha reunión No necesaria Mes 2 

 

Juan Ángel Jover 

Desarrollar y aplicar 
propuesta 

Aplicación documento 
de cambios 

No necesaria Mes 3 Juan Ángel Jover 

 

5.2.2. Establecimiento de metas. 

5.2.2.1. Establecer objetivos a medir en todas las áreas de actividad de los UR, incluyendo su 

propia gestión interna, de manera que sean homologables a nivel local, nacional e internacional. 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Análisis y priorización 
de Objetivos 

Documento en 
formato electrónico 

No necesaria Mes 3 Santiago Muñoz 
Fernández 

José María Leal 
Pozuelo 

Establecimiento de 
metas por Objetivos 

Fecha reunión No necesaria Mes 3 

 

Santiago Muñoz 
Fernández 

José María Leal 
Pozuelo 

Generar Herramientas 
de gestión y difusión 
de metas 

Herramienta No necesaria Mes 12 Santiago Muñoz 
Fernández 

José María Leal 
Pozuelo 
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5.2.3. Medición y comunicación de metas. 

5.2.3.1. Desarrollar herramientas de gestión que permitan el análisis continuo de las metas que se 

consideren más relevantes para la salud de los pacientes y las poblaciones. 

 

ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Análisis de Metas y 
Herramientas 

Documento en 
formato electrónico 

No necesaria Mes 3 Santiago Muñoz 
Fernández y José 
María Leal Pozuelo 

Definición de 
herramientas 

Documento de 
especificaciones 

No necesaria Mes 3 

 

Santiago Muñoz 
Fernández y José 
María Leal Pozuelo 

Desarrollo de 
herramientas 

Desarrollo de 
herramientas 

No necesaria Mes 14 Santiago Muñoz 
Fernández y José 
María Leal Pozuelo 

 

5.2.3.2. Difundir,  a través de los cauces internos y externos que se definan,  los objetivos 
alcanzados. 
 
ACCIONES INDICADORES FINANCIACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Análisis de 
necesidades de 
comunicación 

Documento en 
formato electrónico 

Dependiente de 
herramientas 
especificadas 

Mes 3 Santiago Muñoz 
Fernández y José 
María Leal Pozuelo 

Definición de objetivos 
a comunicar 

Documento  Dependiente de 
herramientas 
especificadas 

Mes 3 

 

Santiago Muñoz 
Fernández y José 
María Leal Pozuelo 

Desarrollo de 
herramientas de 
comunicación 

Desarrollo de 
herramientas 

Dependiente de 
herramientas 
especificadas 

Mes 14 Santiago Muñoz 
Fernández y José 
María Leal Pozuelo 
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9-EVALUACIÓN DE RESULTADOS y REFORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 
  

- Horizonte temporal del Plan Estratégico: 4 años. 

- Evaluación de resultados de indicadores: cada 6 meses con informe de los responsables. 

- En base a los resultados e indicadores se plantearía una reformulación de la estrategia a los 

2 años. 
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ANEXO 1 

ESPECIALISTAS DE REUMATOLOGÍA QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO DE CAMPO REALIZADO EN LA 

SEMANA DEL 11 AL 18 DE ABRIL DE 2011 EN LA CM. 

 

M. Pilar Aguado Acín 

Alfonso Ariza Lapuente 

Carmen Barbadillo Mateos 

Miguel Bernad Pineda 

Cristina Bohorquez Eras 

Enrique Calvo Aranda 

José Campos Esteban 

Patricia Carreira Delgado 

Santos Castañeda Sanz 

Ana Mª Castilla Plaza 

Patricia Castro Pérez 

Laura Cebrián Méndez 

Alexia De Juanes Montmeterme 

Emilia Fenoy Soriano 

Jacinto Fernández Álvarez 

Mónica Fernández Castro 

María Cruces Fernández-Espartero Rodríguez-Barbero 

Angel Gallegos Cid 

Javier García González 

Hildegarda Godoy Tundidor 

Angela Herranz Varela 

Juan Carlos López Robledillo 

José Ramón Lamua Riazuelo 
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M. Pilar Macarrón Pérez 

Ramón Mazzucchelli Esteban 

Indalecio Monteagudo Saez 

Inmaculada Concepción Morado Quiñoá 

Luis Morillas López 

Pilar Navarro Alonso 

Ana Mª Ortiz García 

José María Padrino Martínez 

Patricia Richi Alberti 

Fredeswinda Romero Bueno 

Jesus Sanz Sanz 

Mª Esther Toledano Martínez 

Eva Gloria Tomero Muriel 

Antonio Torrijos Eslava 

Cristina Vadillo Font 

Blanca Varas de Dios 

Mónica Vazquéz Díaz 

Raul María Veiga Cabello 
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ANEXO 2 

 

Orden SAS/2855/2009, de 9 de octubre, por la que se aprueba y publica el programa formativo de 

la especialidad de Reumatología. 

 

El artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, 

establece el procedimiento para aprobar los programas formativos de las especialidades sanitarias 

en ciencias de la salud, previendo su publicación en el Boletín Oficial del Estado para general 

conocimiento. 

La Comisión Nacional de la Especialidad de Reumatología ha elaborado el programa formativo de 

dicha especialidad que ha sido ratificado por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de 

la Salud, órgano asesor de los Ministerios de Sanidad y Política Social y de Educación en materia 

de formación sanitaria especializada. 

Asimismo, dicho programa formativo ha sido estudiado, analizado e informado por la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud de la que forman parte, entre otros, los 

consejeros de sanidad de las diversas comunidades autónomas y el Director General de Política 

Universitaria del Ministerio de Educación. 

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, previos informes de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud 

y del Ministerio de Educación, dispongo: 

Primero.–Aprobar el programa formativo de la Especialidad de Reumatología, cuyo contenido se 

publica como anexo a esta Orden. 

Segundo.–Dicho programa formativo será de aplicación a los residentes de la Especialidad de 

Reumatología que obtengan plaza en formación en Unidades Docentes de dicha especialidad, a 

partir de la Orden del Ministerio de Sanidad y Política Social por la que se aprueba la convocatoria 

nacional de pruebas selectivas 2009 para el acceso en el año 2010 a plazas de formación sanitaria 

especializada. 

Disposición transitoria única. 

A los residentes que estén cursando la Especialidad de Reumatología por haber obtenido plaza en 

formación en convocatorias anteriores a la que se cita en el apartado segundo de esta Orden, les 

será de aplicación el programa anterior de dicha especialidad, aprobado por Resolución de 25 de 

abril de 1996, de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de 

Educación y Ciencia. 
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No obstante lo anterior, el tutor con el conocimiento de la correspondiente Comisión de Docencia y 

la previa aceptación del residente, podrá adaptar los planes individuales de formación al nuevo 

programa formativo, en la medida en que dicha adaptación sea compatible con la organización 

general de la unidad en la que el residente se este formando y con la situación específica de cada 

uno de ellos. 

Disposición final. 

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de octubre de 2009.–La Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez García-

Herrera. 

 

Programa oficial de la especialidad de Reumatología 

1. Denominación oficial de la especialidad y requisitos de titulación 

Reumatología. 

Duración: 4 años. 

Estudios previos: Licenciado/Grado en Medicina. 

 

2. Introducción: antecedentes y características de las enfermedades reumáticas 

Las enfermedades reumáticas han sido reconocidas desde la medicina clásica, encontrándose el 

término «rheuma» en los escritos hipocráticos. El origen etimológico de dicho término ofrece un 

concepto bastante ambiguo ya que su traducción literal es «fluir» y hace alusión a la hipocrática 

teoría humoral sobre el origen de las enfermedades (siglo IV a. J.C.); así las enfermedades 

reumáticas serían «las que fluyen hacia abajo», es decir, desde el cerebro. 

Desde la antigua Grecia, las distintas escuelas se han venido ocupando de una u otra forma de las 

enfermedades reumáticas. Sin embargo, la primera vez que el reumatismo se asocia a las 

enfermedades de las articulaciones es en 1642 en el libro póstumo de Guillaume de Baillou: «El 

libro del reumatismo y el dolor de espalda». A lo largo del siglo XIX se suceden las descripciones 

clínicas de la mayoría de las enfermedades reumáticas, incluyéndose la artritis reumatoide (AR), la 

enfermedad de Still y el lupus eritematoso sistémico (LES). 

Ya en el siglo XX, se produce el nacimiento de la Reumatología como especialidad con la 

convocatoria por Van Bremen (1920) (Amsterdam) de una Liga Internacional contra las 

enfermedades reumáticas que concentró, por primera vez, a médicos de 30 países relacionados 

con el estudio de estas enfermedades; no obstante, pasaron otros veinte años hasta que Bernard 

Comroe (Filadelfia, 1940) acuñara el término reumatólogo para definir al especialista dedicado al 

cuidado del enfermo reumático y a la investigación de las enfermedades reumáticas. 
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En España, a partir del tronco común de la Medicina Interna, se ha profundizado en el conocimiento 

de las distintas áreas de la misma lo que ha derivado en la creación de diferentes especialidades 

médicas entre las que se cuenta la Reumatología. Probablemente, una de las fechas más 

relevantes de la Reumatología en España es la inclusión de dicha especialidad en el sistema de 

formación MIR en el año 1978, garantizando la calidad y homogeneidad en la formación de los 

especialistas en Reumatología. 

La Reumatología es, por tanto, una especialidad joven que sin embargo entiende de procesos muy 

antiguos, lo que permite unir conocimientos tradicionales con los más recientes avances en campos 

como la inmunología, la biotecnología o la biomecánica articular. 

Las enfermedades reumáticas se caracterizan por su elevada incidencia, tendencia a la cronicidad 

y un gran potencial para inducir distintos grados de discapacidad e invalidez. Las dos primeras 

características las convierten en una de las principales causas de frecuentación de consultas y de 

consumo de recursos sanitarios, la última de las características citadas hace que las enfermedades 

reumáticas constituyan la primera causa de discapacidad física en adultos, con las consiguientes 

pérdidas de productividad de la población activa y con la pérdida de independencia de la población 

anciana. 

Además, determinadas enfermedades reumáticas como el lupus eritematoso sistémico, la 

esclerodermia o la artritis reumatoide tienen un efecto claramente negativo sobre la esperanza de 

vida de los que las padecen. Por ejemplo, la mortalidad de los pacientes con artritis reumatoide 

muy severa se mueve en márgenes similares a los de la enfermedad de Hodking o la diabetes 

mellitus.  

De todo lo expuesto, queda patente el enorme impacto que las enfermedades reumáticas tienen en 

el individuo y en la sociedad, situándose al mismo nivel que la diabetes, el cáncer o la enfermedad 

cardiovascular. De ahí, la gran importancia que tiene garantizar que los pacientes reciban una 

asistencia de alto nivel científico de una manera accesible, humana y eficiente. 

La asistencia y el cuidado de pacientes con enfermedades reumáticas deben responder a dos 

grandes retos: el primero, es la necesidad de que la asistencia vaya más allá del cuidado médico 

tradicional, coordinando e integrando acciones tanto dentro del propio Sistema Nacional de Salud 

como con otros actores del marco general del estado del bienestar y sus mecanismos de 

protección al discapacitado; el segundo, es el reto de garantizar el desarrollo y adaptación de la 

especialidad de Reumatología a los rápidos cambios sociodemográficos y al flujo de conocimiento 

que el avance científico está permanentemente aportando. 

El presente programa de formación de residentes pretende continuar con la excelente formación de 

especialistas que se está llevando a cabo en la actualidad y complementarla con acciones dirigidas 

a responder a los grandes retos de la Especialidad de Reumatología en la próxima década. 
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3. Definición de la especialidad y perfil competencial del especialista en reumatología 

La reumatología es una especialidad médica que procede de la Medicina Interna y que se ocupa 

del estudio de las enfermedades reumáticas, también denominadas «enfermedades médicas del 

aparato locomotor» o «enfermedades musculoesqueléticas». 

Están incluidas en el campo de la reumatología las enfermedades articulares, las del tejido 

conectivo, los problemas de columna vertebral, los reumatismos de partes blandas, las 

enfermedades del metabolismo óseo y el dolor no maligno del aparato locomotor. 

3.1 Perfil profesional. 

El perfil profesional deL especialista en reumatología esta asociado a las competencias siguientes: 

3.1.1 Competencias asistenciales: Representan el campo más importante de la especialidad de 

Reumatología, se dirigen a proveer a los pacientes de una asistencia de alto nivel científico de una 

manera accesible, humana y eficiente, que da sentido y viabilidad a la especialidad. 

Son competencias asistenciales: 

a) La aplicación de distintos tipos de prevención de las enfermedades reumáticas tanto a nivel de la 

población general sana, como de aquellos pacientes que ya han desarrollado síntomas o 

enfermedades. 

b) El diagnóstico de pacientes con enfermedades reumáticas, mediante el uso de los actuales 

sistemas y la incorporación de aquéllos que en el futuro demuestren su utilidad. 

c) El tratamiento de pacientes con enfermedades reumáticas, en cualquiera de los niveles 

asistenciales, con las terapias más adecuadas a cada situación. 

d) La educación de pacientes individuales y de la población en general, con el fin de promover 

estilos de vida saludable, el autocuidado y el mantenimiento de su independencia funcional. 

3.1.2 Competencias en gestión clínica y coordinación: Son competencias relativamente recientes 

que están adquiriendo una gran importancia. Su objetivo es que el Sistema Nacional de Salud 

ofrezca un marco de relación adecuada entre los facultativos y la población que atienden de 

manera que la excelencia clínica pueda ser aplicada y que de esta aplicación se derive un beneficio 

social. Se trata por tanto de conseguir una asistencia eficiente y coordinada con otras acciones no 

asistenciales. Su importancia es clave para lograr el beneficio no sólo individual, sino del marco 

general del Sistema Nacional de Salud y del propio Estado del bienestar.  

Las competencias del especialista en reumatología en el ámbito de la gestión se corresponden con 

el diseño y la aplicación de acciones dirigidas a garantizar la calidad y eficiencia asistencial, e 

incluyen las siguientes competencias específicas: 

a) La estandarización de actuaciones clínicas para el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades clínicas más prevalentes y de mayor impacto individual o social. 
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b) La coordinación entre niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad de los cuidados entre la 

atención primaria y la atención especializada hospitalaria y extrahospitalaria. 

c) La coordinación con otros profesionales proveedores de cuidados sanitarios a pacientes con 

enfermedades reumáticas (cirujanos ortopédicos, internistas generales, rehabilitadores, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,…). 

d) La coordinación con otros profesionales proveedores de cuidados no asistenciales a pacientes 

con enfermedades reumáticas, tanto del ámbito sociolaboral como del sociosanitario (salud laboral, 

ergonomistas, asistentes sociales, Inserso…). 

3.1.3 Competencias en docencia e investigación. 

Las competencias docentes son cualitativamente muy relevantes para garantizar la transmisión del 

conocimiento referente a la especialidad, incluyen: 

a) Formación continuada de los especialistas en reumatología para actualizar sus conocimientos 

así como los de profesionales de Asistencia Primaria y de otras especialidades incluidas en el área 

asistencial en la que este actuando. 

b) Formación especializada de residentes, mediante la supervisión de los mismos por reumatólogos 

de plantilla. 

c) Formación de pregrado a través de la participación de reumatólogos en las actividades de los 

alumnos de medicina y de otros graduados universitarios. 

d) Investigación: los especialistas en reumatología deben tener una amplia base en técnicas de 

investigación que permita garantizar los niveles de competitividad y excelencia de la reumatología, 

así como su rápida adaptación a los permanentes cambios sociales, científicos y organizativos. 

Finalmente hay que tener en cuenta que el perfil competencial del especialista en reumatología se 

inscribe en el marco de los principios de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de los equipos 

profesionales en la atención sanitaria que consagra la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 

ordenación de las profesiones sanitarias. 

 

4. Objetivos formativos 

4.1 Objetivos generales. 

Están dirigidos a garantizar la adecuada adquisición de conocimientos habilidades y actitudes en 

los distintos campos que competen a la especialidad. En concreto, se debe lograr el máximo nivel 

de competencia asistencial y un buen nivel en el resto de los campos. 

A este respecto, la formación de los residentes de Reumatología debe de incluir: 

a) Formación básica en prevención primaria, secundaria y terciaria y su aplicación a las 

enfermedades más prevalentes para prevenir su aparición y el desarrollo de discapacidad. 
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b) Amplia formación sobre la etiopatogenia, diagnóstico y terapéutica de las enfermedades de área 

de la Medicina Interna y de otras especialidades con la finalidad de identificar y resolver los 

problemas más habituales de la Medicina, permitiendo el cuidado integral de los pacientes. 

c) Formación plena en el área de la Especialidad de Reumatología: etiopatogenia, diagnóstico y 

tratamiento tanto de las enfermedades más comunes como de las raras,  

graves o potencialmente mortales. Estos conocimientos deben ser aplicables al manejo de 

pacientes. 

d) Formación en educación de pacientes, dirigida a la promoción del mejor cumplimiento 

terapéutico, autocuidado, mantenimiento de la independencia, etc. 

4.2 Objetivos vinculados a la investigación y docencia. 

Como se ha dicho antes, la investigación supone un importante estímulo de mejora y de garantía 

de los niveles de competitividad y excelencia de la reumatología, así como de su rápida adaptación 

a los permanentes cambios sociales, científicos y organizativos. 

La importancia de la investigación está plenamente contrastada y se plasma en la creciente 

imbricación de dichas funciones con el resto de competencias de la Reumatología en la mayoría de 

las unidades docentes de la especialidad. 

La formación en investigación incluye: 

a) Conocimientos básicos de epidemiología, estadística, biología celular y biología molecular. Estos 

conocimientos deben ser aplicados al desarrollo de proyectos específicos e identificación de 

problemas. 

b) Metodología de la Investigación: durante su formación el residente debe adquirir conocimientos 

en metodología de la investigación, que le capaciten para realizar un estudio de investigación ya 

sea observacional o experimental, conociendo los recursos existentes y sabiendo seleccionar 

aquellos más adecuados a su perfil profesional y a sus intereses en investigación. 

c) La formación en investigación/docencia incluye así mismo la realización de búsquedas 

bibliográficas, lectura crítica de la literatura científica, como elaborar publicaciones, casos clínicos, 

revisiones, ofimática, dominio del inglés. A través de estos conocimientos el residente adquirirá 

capacitación para saber cómo estructurar, preparar y llevar a cabo sesiones clínicas y transmitir 

dicha información a distintos tipos de receptores de pregrado, postgrado o de formación 

continuada. 

d) La investigación en reumatología incluye la básica, la clínica y la epidemiológica. Además, de la 

medicina basada en la evidencia y de la investigación en resultados de salud. 

e) Así mismo se incluye en éste ámbito el conocimiento de las fuentes de financiación y adscripción 

de recursos a proyectos concretos. Las fuentes de financiación puede ser: públicas (FIS, CAYCIT, 

Comunidad Europea, etcétera), de la Industria (ensayos clínicos de nuevos fármacos), de 
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sociedades científicas (grandes proyectos epidemiológicos) y de otras entidades sin ánimo de lucro 

(fundaciones…). 

4.3 Objetivos vinculados a otros conocimientos transversales. 

4.3.1 Formación en gestión clínica. 

Adaptación e implantación de guías ya desarrolladas, desarrollo de nuevas guías, reingeniería de 

procesos, medicina basada en la evidencia. 

Planificación y programación de la actividad asistencial, dirección participativa por objetivos, 

evaluación económica de resultados sanitarios, grupos diagnósticos relacionados (GRD), calidad, 

etc. 

Metodología de calidad, sistemas de evaluación sanitaria, indicadores de calidad, programas de 

gestión de calidad. 

Metodología en gestión de procesos. Conocimiento de la estructura y dispositivos implicados en la 

asistencia reumatológica. Redes de servicios y programas de coordinación. 

Coordinación dirección y gestión de equipos de trabajo y metodología del trabajo en equipo. 

Cartera de servicios del SNS y de las CC.AA. 

Diseño, realización y evaluación de programas de salud en los que puede estar implicada la 

asistencia reumatológica.  

4.3.2 Formación en bioética, ética asistencial y deontología profesional. 

Principios de bioética. 

Metodología para el análisis del problema ético-asistencial. 

Relación profesional sanitario-paciente. 

Consentimiento informado. 

Confidencialidad y secreto profesional. 

Deontología profesional. 

Comités de ética asistencial y de investigación. 

4.3.3 Organización y legislación sanitaria. 

Derechos y deberes de los usuarios. 

Seguridad del paciente en la práctica asistencial. 

Estructura y organización funcional de los servicios de salud. 

Legislación aplicable a los profesionales sanitarios y los servicios de salud. 

Marco legal e institucional y organización funcional de la asistencia reumatológica en la Comunidad 

Autónoma, y su articulación con otras redes y servicios. 

Es recomendable que la formación transversal a la que se refiere este apartado así como la relativa 

a la metodología de la investigación, se organice por la Comisión de Docencia conjuntamente con 
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los residentes de otras especialidades. Cuando ello no fuera posible la unidad docente organizara 

sesiones clínicas, cursos, talleres que sean necesarios para la adquisición de dichos conocimientos 

 

5. Características generales del programa y esquema general de la formación específica en 

reumatología 

5.1 Características generales. 

5.1.1 El Sistema formativo de este programa es el de residencia en unidades docentes acreditadas 

para la formación de estos especialistas. Dicho sistema formativo se inscribe en el marco general 

de la formación en especialidades en Ciencias de la Salud diseñado en el capítulo III, del título II de 

la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) y en sus 

normas de desarrollo. 

A este respecto, el artículo 15 de la mencionada Ley determina que la formación especializada en 

Ciencias de la Salud, es una formación reglada y de carácter oficial que tiene como objeto dotar a 

los especialistas de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la 

correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la 

responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma. 

El acceso a la formación, su organización, supervisión, evaluación y acreditación de unidades 

docentes se llevara a cabo conforme a lo previsto en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, 

por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 

determinados aspectos de la formación sanitaria especializada. 

El régimen jurídico que regula la relación laboral que une al residente con la entidad titular de la 

unidad docente donde se esta formando se atendrá a lo previsto en el Real Decreto 1146/2006, de 

6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de 

especialistas en ciencias de la salud. 

5.1.2 A lo largo de la formación, el residente contará con la figura imprescindible y definida del 

Tutor, que deberá ser un Especialista en Reumatología. De acuerdo con las funciones que 

establece el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, el tutor planificará, gestionará, supervisará y 

evaluará todo el proceso de formación, proponiendo cuando proceda, medidas de mejora en el 

desarrollo del programa y favoreciendo el auto-aprendizaje, la asunción progresiva de 

responsabilidades y la capacidad investigadora del residente, con especial atención a la eficiencia y 

calidad de las actividades que el residente realice en las diferentes fases del proceso formativo.  

Las funciones generales que corresponden al tutor del residente podrán ser apoyadas, pero no 

sustituidas, por las que lleven a cabo los especialistas de plantilla que supervisen al residente en 

los servicios o unidades donde se efectúe una determinada rotación. 

5.2 Características generales de la formación específica en reumatología. 
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Además de los conocimientos transversales a los que se ha hecho referencia en el apartado 4 de 

este programa, el esquema general relativo a la formación especifica en Reumatología se 

distribuye en los siguientes apartados: 

Conocimientos teóricos (apartado 6 de este programa). 

Periodo de formación genérica en reumatología: entre 12 y 24 meses en Medicina Interna y 

especialidades afines (apartado 7 de este programa). 

Formación especifica en Reumatología: entre 24 y 36 meses (apartado 8 de este programa). 

Atención continuada durante todo el periodo formativo (apartado 10 de este programa). 

6. Conocimientos teóricos 

6.1 Metodología docente. 

Los responsables de la formación llevarán a cabo estrategias docentes que favorezcan el 

pensamiento crítico y permitan la integración de la adquisición de conocimientos teóricos con la 

formación clínica e investigadora que se lleve a cabo en los distintos dispositivos que integran la 

unidad docente. 

Se utilizarán técnicas educativas tanto presenciales como semi-presenciales, con una metodología 

docente que de prioridad: al aprendizaje activo tutorizado, a la utilización de métodos educativos 

creativos que aseguren la ponderación y coordinación con la formación clínica, a través de un 

aprendizaje experiencial y la realización de actividades tales como: sesiones expositivas, lectura o 

video con discusión, búsquedas bibliográficas, trabajos de grupo, talleres, seminarios, resolución de 

casos, elaboración de proyectos, experiencias simuladas, formación clínica, sesiones clínicas, 

cumplimentación del libro del residente, participación en eventos científicos relacionados con la 

especialidad etc. 

6.2 Contenidos. 

La adquisición de conocimientos necesarios para la práctica clínica, versará sobre las materias que 

se desarrollan en el Anexo I a este programa, según los siguientes epígrafes: 

Introducción y bases para el conocimiento de las enfermedades reumáticas. 

Aproximación clínica al paciente reumático. 

Exámenes complementarios en reumatología. 

Terapéutica de las enfermedades reumáticas. 

Enfermedades inflamatorias del tejido conjuntivo. 

Espondiloartropatías inflamatorias. 

Enfermedades reumáticas en la infancia. 

Enfermedades reumatológicas relacionadas con agentes infecciosos. 

Artritis microcristalinas. 

Manifestaciones osteoarticulares de las neoplasias. 
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Patología regional. 

Manifestaciones osteoarticulares asociadas a enfermedades de otros órganos o sistemas. 

Enfermedades óseas. 

Miscelánea.  

 

7. Formación en reumatología: periodo de formación genérica 

7.1 Formación genérica en medicina interna y especialidades afines. Duración y rotaciones. 

La Reumatología es una especialidad que deriva de la Medicina Interna y, por tanto, el futuro 

especialista debe tener profundos conocimientos científicos de la fisiopatología y de los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos de las enfermedades en su más amplio sentido. El 

objetivo final de este período genérico, que se realizará en el Departamento de Medicina Interna y 

Especialidades Médicas conexas, es que el residente adquiera una formación sólida que le permita 

ofrecer una asistencia integral a sus pacientes. Este periodo se caracteriza por la progresividad de 

las actividades planificadas y por la supervisión rigurosa por el tutor de residentes del cumplimiento 

de los objetivos docentes del programa. 

Este periodo tendrá una duración de entre 12-24 meses. 

Durante este periodo de formación genérica en Reumatología se articularán rotaciones por: 

Medicina Interna. 

Cardiología. 

Aparato Digestivo. 

Neumología. 

Nefrología. 

Endocrinología. 

Neurología. 

Enfermedades Infecciosas. 

Unidad de Cuidados Intensivos. 

Las especialidades por las que rotarán los residentes y la duración de las mismas será variable, 

siendo determinadas por los tutores de los residentes en coordinación con el responsable de la 

Unidad Docente, la correspondiente Comisión de Docencia y según las características del centro 

en el que se ubica la unidad acreditada. En todo caso ninguna rotación deberá exceder de tres 

meses, con la excepción de la de Medicina Interna, ni ser inferior a uno. 

Así mismo, podrán planificarse rotaciones optativas (radiología, rehabilitación, unidad del dolor,...) 

por algún otro servicio no reseñado anteriormente. Estas rotaciones optativas pueden ser 

propuestas por los residentes de la especialidad, por el tutor o por el responsable de la unidad 
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docente. Se incluirán en el plan individual de formación cuya aprobación corresponde a la Comisión 

de Docencia. 

 

7.2 Rotación en atención primaria. 

De conformidad con lo previsto en la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Servicios Económico Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 15 de junio de 

2006, el programa formativo de la especialidad de Reumatología, es uno de los afectados por dicha 

rotación que deberá articularse progresivamente, en los términos previstos en la misma. 

A estos efectos, las unidades docentes acreditadas recabarán dicha Resolución de las 

gerencias/comisiones de docencia de sus respectivos centros o del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, a través de la Secretaría del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la 

Salud (P.º del Prado, 18-20, Madrid. Teléfono: 91 596 17 81). 

7.3 Actividades asistenciales llevadas a cabo durante el periodo de formación genérica. 

7.3.1 Características generales. 

La actividad durante este período debe estar centrada en los pacientes hospitalizados y de 

consultas externas.  

El residente realizará la historia clínica y la exploración física, herramientas de trabajo 

fundamentales en cualquier especialidad médica y seguirá la evolución de los pacientes. 

El número, orientativo, de historias clínicas y exploraciones puede cifrarse en 200 por cada año de 

formación genérica, procurando que estén representados todos los aparatos y sistemas. 

El residente se familiarizará con los métodos de diagnóstico habituales, en su interpretación y en la 

toma de decisiones terapéuticas, debiendo capacitarse en la realización de técnicas básicas de 

diagnóstico y tratamiento. 

Desde el primer año de residencia y hasta el final de su formación, el residente participará en el 

Servicio de Urgencias realizando las guardias en el área de Medicina Interna. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto183/2008, de 8 de febrero, antes 

citado, la supervisión del residente de primer año será de presencia física y se llevará a cabo por 

los profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos o unidades por los que el 

residente este rotando o prestando servicios de atención continuada. A medida que se avanza en el 

periodo formativo el residente irá asumiendo de forma progresiva un mayor nivel de 

responsabilidad sin perjuicio de someterse a las indicaciones de los especialistas y tutores a los 

que podrá plantear cuantas cuestiones se susciten como consecuencia de las actividades que 

realicen durante el periodo formativo. 

En todo caso, las actuaciones médicas que se realicen tanto en el periodo de formación genérica 

como en el de formación especifica, se regirán por principios éticos por lo que se prestará especial 
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atención a la relación médico-paciente incorporando actitudes éticas y habilidades comunicativas 

en el trato con los enfermos y sus familiares, la confidencialidad y protección de datos, honestidad y 

prudencia en la aplicación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos y en el cuidado y correcta 

utilización de los medios puestos a su disposición. 

A este respecto y teniendo en cuenta que la Reumatología se ocupa frecuentemente de pacientes 

con procesos potencialmente invalidantes o graves y de enfermos crónicos en cuyo cuidado 

intervienen médicos de otras disciplinas y otros profesionales sanitarios, es indispensable fomentar 

en el residente el hábito del trabajo en equipo y dedicar atención especial a su formación 

humanitaria, realizando el trabajo con integridad, respeto y compasión hacia el paciente. 

El residente debe conocer los problemas sociales y psicológicos que afectan a los enfermos, así 

como los recursos disponibles en la comunidad para resolver estos problemas. La relación con 

otros profesionales como asistentes sociales, psicólogos y unidades de atención domiciliaria le 

ayudará a manejar este tipo de problemas. 

7.3.2 Habilidades. 

Al finalizar su período de formación genérica, el residente debe ser capaz de realizar las siguientes 

técnicas diagnósticas y/o terapéuticas: 

Punciones arteriales y venosas. 

Caterización de vías centrales y periféricas. 

Colocación de sondas nasogástricas y vesicales. 

Toracocentesis, paracentesis y punciones lumbares. 

Maniobras de resucitación cardiopulmonar. 

7.3.3 Actividades científicas. 

Durante su formación genérica, el residente debe participar activamente en las actividades 

docentes de los Servicios por los que esté rotando. Adquirirá experiencia en técnicas de 

comunicación con la finalidad de presentar adecuadamente y discutir casos clínicos, revisiones de 

la literatura, búsquedas bibliográficas, preparación de trabajos para su publicación en revistas 

científicas así como familiarizarse con la utilización de los medios  

audiovisuales. Con ello se pretende fomentar la adquisición de hábitos estables de trabajo, la 

iniciación en la investigación clínica y el autoaprendizaje. 

8. Formación en reumatología: periodo de formación específica 

8.1 Formación específica. Duración. 

El médico residente de Reumatología debe adquirir durante este periodo formativo los 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan enfocar y establecer el diagnóstico, 

tratamiento y pronóstico de los pacientes con enfermedades reumáticas. 
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Al final de su período formativo el residente debe estar en condiciones de enfocar y resolver de 

forma eficaz la mayoría de los problemas diagnósticos y terapéuticos propios de la especialidad y 

conocer la evolución a largo plazo de los reumatismos. 

Este periodo tendrá una duración de entre 24-36 meses. 

8.2 Actividades asistenciales llevadas a cabo durante el periodo de formación específica. 

8.2.1 Características generales. 

La formación se adquirirá a través del trabajo asistencial diario debidamente orientado, tutorizado y 

coordinado con la adquisición de conocimientos teóricos necesarios para dicha práctica. 

En este período el residente debe participar activamente en la asistencia de pacientes ingresados, 

adquiriendo una responsabilidad progresiva respecto a los pacientes a su cargo, sin perjuicio de ser 

supervisado por especialistas de plantilla con los que así mismo deberá contrastar criterios 

diagnósticos y terapéuticos e incrementar su experiencia en situaciones clínicas graves y en las 

menos frecuentes. 

Los residentes deberán realizar semanalmente visitas conjuntas con los demás médicos del 

Servicio a todos los pacientes hospitalizados. 

Cada residente debe acreditar al finalizar su periodo de formación un número, orientativo, de 150 

pacientes hospitalizados atendidos personalmente. 

Además de estar encargado de la asistencia a los enfermos ingresados en el área de 

Reumatología, el residente será también responsable de las interconsultas a los pacientes 

ingresados en otros servicios lo que le permitirá conocer los problemas reumatológicos de 

pacientes con otras enfermedades. 

El residente debe participar también en la asistencia a pacientes de consultas externas, para 

obtener una formación sólida en el diagnóstico y tratamiento ambulatorio de las enfermedades 

reumáticas. Durante al menos un año, el residente debe dedicar dos o tres días cada semana a la 

asistencia de los pacientes en la consulta. Cada día de consulta atenderá un número orientativo de 

10 a 12 pacientes, entre nuevos y revisiones. El residente deberá asumir una responsabilidad 

supervisada y gradual en la consulta. 

Igualmente importante es recibir un adiestramiento suficiente en la asistencia a pacientes con 

patología reumatológica aguda, por lo que deberá establecerse un sistema que facilite la 

participación del médico residente en la asistencia de los pacientes de su especialidad que acudan 

al Servicio de Urgencias. 

8.2.2 Organización de consultas monográficas. 

Durante este periodo es aconsejable que en la unidad docente se organicen consultas 

monográficas de ciertas enfermedades y síndromes especialmente importantes por su potencial 

gravedad, repercusión socioeconómica o escasa frecuencia. Estas consultas monográficas deben 
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ser atendidas por personal de plantilla y residentes y podrán ser organizadas de forma autónoma o 

en colaboración con otros servicios. 

Son consultas monográficas recomendables: 

Conectivopatías. 

Osteoporosis y enfermedades metabólicas óseas.  

Tratamiento del dolor. 

Artritis reumatoide. Espondiloartropatías. 

Reumatología pediátrica (conjuntamente con el Servicio de Pediatría). 

Escuela de espalda. 

Unidad multidisciplinar funcional de Uveítis, Unidad de Patología intersticial pulmonar, 

esclerodermia e HTP. 

8.2.3 Habilidades: 

La adquisición de la destreza necesaria para la correcta realización de las técnicas diagnósticas y 

terapéuticas propias de la especialidad es uno de los objetivos fundamentales de este periodo 

formativo. Se realizará en un régimen de responsabilidad progresiva e incluye: 

A) Técnicas básicas e imprescindibles de la especialidad: 

Artrocentesis. 

Análisis de líquido sinovial, incluyendo identificación de cristales. 

Infiltraciones intrarticulares y periarticulares. 

B) Técnicas importantes y altamente recomendables: 

Ecografía musculoesqueletica. 

Biopsia sinovial con aguja. 

Infiltración con control ecografico o radioscópico. 

Infiltración de columna lumbar: epidural y facetaría. 

Bloqueo anestésico de nervio periférico. 

Podometria. 

Radiosinovectomia. 

Densitometría ósea. 

Capilaroscopia. 

C) Técnicas recomendables: 

Biopsia de músculo, hueso, piel, glándula salival, grasa subcutánea, arteria temporal y nódulo 

subcutáneo. 

Infiltración epidural cervical. 

Iontoforesis. 

TENS. 
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Test de patergia. 

Test de Schirmer. 

Colocación de férulas articulares y otras ortesis. 

Artroscopia: condroscopia y lavado articular. 

D) Técnicas que habitualmente realizan otras especialidades médicas o quirúrgicas de gran 

importancia para un correcto manejo de las enfermedades reumatológicas: 

Técnicas avanzadas del tratamiento del dolor crónico. 

Técnicas neurofisiológicas, como electromiografía y velocidad de conducción. 

Indicación y supervisión médica de las intervenciones quirúrgicas ortopédicas en enfermedades 

reumáticas. 

Conocimientos acerca de las principales técnicas de la terapéutica física útiles en el tratamiento de 

las enfermedades reumáticas. 

Interpretación de métodos de diagnostico por imagen: radiología simple, tomografía axial 

computerizada, resonancia nuclear magnética y gammagrafia. 

E) Técnicas de laboratorio. El residente debe obtener el conocimiento necesario para interpretar y, 

en ocasiones, realizar determinadas técnicas de laboratorio.  

Técnicas de laboratorio que el residente debe ser capaz de realizar al menos como ayudante del 

personal de laboratorio: determinación de inmunoglobulinas y componentes del complemento, 

factor reumatoide, anticuerpos antinucleares y anticitoplasmáticos por inmunofluorescencia, 

identificación de sus especificidades antigénicas y determinación de antígenos de 

histocompatibilidad. 

Técnicas sobre las que debe tener conocimiento: nefelometría, ELISA, citometría de flujo, 

electroforesis, inmunoblotting y cultivos celulares y técnicas elementales de biología molecular 

como la PCR. 

Con objeto de tener un conocimiento adecuado de estas técnicas, es recomendable la rotación por 

los Servicios/unidades donde se realizan o en su defecto la asistencia a sesiones clínicas conjuntas 

o el desarrollo de una relación muy directa con los especialistas que las llevan a cabo. 

8.2.4 Rotaciones. 

Durante el periodo de formación específica, la actividad del residente estará centrada en el Servicio 

de Reumatología, si bien también es posible realizar, con el consentimiento del tutor alguna 

rotación electiva por otros servicios, bien del mismo hospital o en otro centro nacional o extranjero, 

siempre en aspectos íntimamente ligados a la formación en Reumatología. 

8.2.5 Cronograma orientativo. 

Con carácter general el residente realizará una actividad cada vez más independiente, aunque 

siempre con acceso fácil al personal de plantilla, para consulta y asesoramiento. 
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A continuación se expone un cronograma orientativo del tiempo de formación específica: 

A) Un primer periodo (con una duración aconsejable de doce meses) incluirá: 

Actividades centradas en el área de hospitalización en reumatología porque es más factible una 

supervisión adecuada de la actividad del residente, que dispondrá de más tiempo para estudiar con 

detenimiento los problemas diagnósticos y terapéuticos que plantea cada paciente. Durante este 

periodo el residente se familiarizará con la patología más compleja de la especialidad. 

Así mismo, durante este primer periodo el residente deberá responsabilizarse progresivamente de 

las interconsultas a los pacientes ingresados en otros servicios lo que le permitirá conocer los 

problemas reumatológicos de pacientes con otras enfermedades. 

B) Un segundo período en el que: 

Se dará un mayor énfasis a la actividad de consulta externa donde el residente atenderá tanto a 

enfermos de primera consulta como a las visitas sucesivas. A estos pacientes les realizará la 

anamnesis y exploración física, solicitud de estudios complementarios e indicación de los 

tratamientos que considere necesarios. Es imprescindible garantizar un sistema de supervisión por 

los médicos de plantilla, de manera que el residente adquiera su responsabilidad de manera 

progresiva, tomando las decisiones que considere oportunas supervisado por el responsable de la 

consulta. 

Se llevará a cabo la atención a pacientes con patología aguda mediante la derivación de dichos 

pacientes al propio Servicio de Reumatología o mediante su asistencia en la propia área del 

Servicio de Urgencias. 

Además el residente adquirirá destrezas en las técnicas básicas, teniendo contacto con todas las 

técnicas altamente recomendables a las que tenga acceso según la capacidad del servicio y 

hospital donde se esté formando. 

C) Un tercer periodo que abarcará el tiempo restante de formación específica. La formación en este 

periodo tendrá carácter, fundamental, electivo, contemplándose en  

principio varias alternativas, no necesariamente excluyentes. La elección de una u otra o de una 

combinación de ambas, se decidirá, con sujeción a lo previsto en la legislación vigente, 

conjuntamente por el residente, el tutor y el responsable de la unidad, teniendo en cuenta las 

inclinaciones, capacidad y aptitudes de cada residente, así como la educación de los servicios 

disponibles en cada centro, para la consecución de los objetivos propuestos. 

Rotación por un servicio básico, como Inmunología, Biología Molecular o Bioquímica. Su objetivo 

es que el residente se familiarice con las técnicas de laboratorio e introducirlo en el método 

científico. 
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Realizar una o varias rotaciones más breves (1-3 meses) en servicios clínicos íntimamente 

relacionados con la especialidad: Radiodiagnóstico, Rehabilitación, Cirugía Ortopédica o Unidad 

del Dolor. 

Completar su formación en otro servicio nacional o extranjero. 

9. Actividades de investigación 

Durante su periodo formativo el residente completará un curso de iniciación a la investigación con 

un programa similar al que se detalla a continuación. 

Programa teórico: 

Duración total: 28 horas (2 horas cada tema). 

Programa: 

a) Conceptualización del problema de investigación: la pregunta de investigación. 

b) Tipos de diseños de estudios epidemiológicos: Estudios experimentales y estudios 

observacionales. 

c) Medidas de frecuencia del estado de salud y / o enfermedad. Medidas de efecto e impacto. 

d) La Estadística como herramienta en la investigación clínica. Contraste de hipótesis. Principales 

test de hipótesis. 

e) Estudios experimentales. 

f) Estudios transversales: Diseño y análisis. 

g) Estudios de cohortes: Diseño y análisis. 

h) Estudios de caso-control: Diseño y análisis. 

i) Evaluación de pruebas diagnósticas. 

j) Lectura y crítica de artículo de pruebas diagnósticas 

k) Validez: Precisión y validez. Sesgos de selección, clasificación y confusión. Métodos de control. 

l) La medición en clínica. Validez y fiabilidad. 

m) Elaboración de un proyecto de investigación. 

n) Elaboración de un texto científico. 

Programa práctico: 

Duración total: 12 horas. 

Bases de datos. Hojas de Cálculo. 

Análisis estadístico con paquetes informáticos. 

El enfoque y contenido de estos programas teórico y práctico se modularán en función de los 

conocimientos adquiridos por el residente a través de la formación transversal en investigación que 

se cita en el apartado 3.1.3 de este programa. 

Además, la formación en investigación puede completarse acudiendo a cursos organizados por 

Entidades de prestigio y Sociedades Científicas. Se debe facilitar la asistencia de los residentes a 
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estos cursos, que permiten mejorar aspectos puntuales de la formación, así con mantener una 

relación con residentes de otros hospitales y tutores,  

permitiendo fomentar los necesarios cambios que permitan una mejora permanente en los sistemas 

de docencia. 

10. Atención continuada durante todo el periodo formativo 

La prestación de servicios en concepto de atención continuada tiene carácter formativo, es un 

elemento central en la formación del residente que también contribuye junto a los profesionales del 

staff, a garantizar el funcionamiento permanente de los centros asistenciales. 

Durante todo el periodo formativo los residentes realizarán los servicios de guardia de urgencias y/o 

guardias de planta dentro del departamento de Medicina Interna. Se aconseja la realización de un 

mínimo de cuatro guardias y un máximo de seis mensuales. 

Los servicios prestados en concepto de atención continuada, con niveles crecientes de 

responsabilidad, se realizarán con carácter obligatorio desde el primer año de residencia y hasta su 

finalización. 

Los residentes serán supervisados, sin perjuicio de su seguimiento general por el tutor del 

residente, por los especialistas de los servicios o unidades en los que se realicen. La supervisión 

de los residentes de primer año será de presencia física (artículo15 del Real Decreto183/2008, de 8 

de febrero). 

 

Programa formativo de reumatología 

Conocimientos 

I. Introducción y bases para el conocimiento de las enfermedades reumáticas. 

1. Concepto y clasificación de las enfermedades reumáticas. 

2. Historia de la Reumatología. 

3. Epidemiología de las enfermedades reumáticas. 

4. El impacto de las enfermedades reumáticas. 

5. Provisión de servicios en reumatología. 

6. Anatomía y fisiología articular. 

7. Composición y fisiología del tejido conectivo: el cartílago articular y el músculo esquelético. 

8. Bases biológicas del metabolismo óseo. 

9. Inflamación: mediadores celulares y moléculas de adhesión. 

10. Citoquinas, factores de crecimiento y quimioquinas. 

11. Otros mediadores de la respuesta inflamatoria. 

12. Proteasas reguladores de la matriz extracelular. 

13. Bases inmunológicas para el conocimiento de las enfermedades reumáticas. 
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14. Inmunogenética. El sistema HLA. 

II. Aproximación clínica al paciente reumático. 

15. Anamnesis. 

16. Exploración de las articulaciones axiales. 

17. Exploración de las articulaciones periféricas. 

18. Monoartritis. 

19. Poliartritis. 

20. Cervicalgia. Dorsalgia. 

21. Lumbalgia. 

22. Mialgia. Debilidad muscular.  

III. Exámenes complementarios en reumatología. 

23. Reactantes de fase aguda. 

24. Estudio del líquido sinovial y biopsia. 

25. Autoanticuerpos. 

26. Exámenes complementarios en patología ósea metabólica. 

27. Radiología. 

28. Ecografía. 

29. Tomografía axial computadorizada y resonanacia magnética. 

30. Artroscopia y otras técnicas diagnósticas en reumatología. 

IV. Terapéutica de las enfermedades reumáticas. 

31. Antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos y opiáceos. 

32. Glucocorticoides. 

33. Fármacos antirreumáticos de acción lenta. Inmunosupresores. 

34. Terapia Biológica de las enfermedades óesas. 

35. Tratamiento de las enfermedades óseas. 

36. Técnicas de inyección articular e infiltración. 

37. Tratamiento del dolor. 

38. Principios generales de rehabilitación de las enfermedades reumáticas. 

39. Valoración reumatológica de la cirugía en las enfermedades reumáticas. 

V. Enfermedades inflamatorias del tejido conjuntivo. 

40. Etiopatogenia y epidemiología de la artritis reumatoide. 

41. Clínica de la Artritis Reumatoide. 

42. Tratamiento de la artritis reumatoide. 

43. Etiopatogenia y manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico. 

44. Lupus eritematoso sistémico. Tratamiento. 
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45. Síndrome antifosfolípido (Síndrome de Hughes). 

46. Síndromes esclerodermiformes. Esclerosis sistémica. 

47. Fascitis Eosinófila. Síndrome por Aceite Tóxico. Síndrome Eosinofilia-Mialgia. 

48. Miopatías inflamatorias idiopáticas. 

49. El síndrome de Sjögren. 

50. Enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Otros síndromes de superposición. 

51. Etiopatogenia y clasificación de las vasculitis sistémicas. 

52. Arteritis de Células Gigantes. Polimialgia reumática. Enfermedad de Takayasu. 

53. Poliarteritis nodosa. Angeítis alérgica granulomatosa. Enfermedad de Wegener. Poliangeítis 

microscópica. 

54. Vasculitis de vaso pequeño. 

55. Enfermedad de Behçet. Otras vasculitis. Procesos que simulan vasculitis sistémica. 

VI. Espondiloartropatías inflamatorias. 

56. Espondiloartropatías. Concepto y Clasificación. 

57. Espondilitis anquilosante. 

58. Artritis reactiva. Síndrome de Reiter. 

59. Artritis psoriásica. 

60. Artritis enteropáticas. 

61. Espondiloartropatías indiferenciadas. Síndrome SAPHO. 

VII. Enfermedades reumáticas en la infancia. 

62. Etiopatogenia y clínica de la artritis crónica juvenil. 

63. Tratamiento de la artritis crónica juvenil. 

64. Espondiloartritis y artritis psoriásica de inicio juvenial.  

ARTROSIS. 

65. Etiopatogenia, clasificación y epidemiología de la artrosis. 

66. Clínica y tratamiento de la artrosis periférica. 

67. Clínica y tratamiento de la artrosis de la columna. 

68. Patología compresiva del raquis. 

VIII. Enfermedades reumatológicas relacionadas con agentes infecciosos. 

69. Artritis infecciosas. Infecciones de partes blandas. 

70. Espondilodiscitis infecciosas. 

71. Enfermedad de Lyme. Infecciones osteoarticulares por micobacterias, Brucella, hongos y 

parásitos. 

72. Artritis por virus: VIH, parvovirus. 

73. Manifestaciones reumáticas del virus de la hepatitis C. 
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74. Osteomielitis. 

75. Artritis postestreptocócica. Fiebre reumática. 

IX. Artritis microcristalinas. 

76. Hiperuricemia y gota: etiopatogenia y clínica. 

77. Hiperuricemia y gota: tratamiento. 

78. Artropatía por depósito de pirofosfato cálcico. Otras artropatías microcristalinas. 

X. Manifestaciones osteoarticulares de las neoplasias. 

79. Tumores óseos y de partes blandas. 

80. Síndromes musculoesqueléticos paraneoplásicos. Osteoartropatía hipertrófica. 

XI. Patología regional. 

81. Hombro doloro. 

82. El codo y la mano. 

83. Dolor en cadera y rodilla. Disfunción de las estructuras internas de la rodilla. 

84. Dolor en tobillo y pie. Alteraciones de la estática del pie. 

85. Neuropatías por atrapamiento. Síndromes compresivos de nervios periféricos. 

86. Síndrome doloroso regional complejo. Distrofia simpático-refleja. 

XII. Manifestaciones osteoarticulares asociadas a enfermedades de otros órganos o sistemas. 

87. Manifestaciones reumatológicas en enfermedades endocrinas y hematológicas. 

88. Inmunodeficiencias. Deficiencias del sistema del complemento. 

89. Neuroartropatía. 

90. Manifestaciones reumatológicas de las enfermedades de la piel. 

91. Sarcoidosis. 

92. Amiloidosis. Amiloidosis en pacientes reumatológicos. 

93. Manifestaciones reumatológicas en el trasplante de órgano sólido. 

XIII. Enfermedades óseas. 

94. Osteoporosis: etiopatogenia, clasificación, epidemiología y diagnóstico. 

95. Prevención y tratamiento de la osteoporosis. 

96. Osteoporosis secundarias. 

97. Enfermedad de Paget. 

98. Alteraciones de la glándula paratiroides. 

99. Osteomalacia, osteocondritis y osteocondrosis. 

100. Hiperostosis anquilosante vertebral (HAV) (hiperostosis esquelética difusa idiopática).  



 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE REUMATOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Fecha: mayo 2011 Página: 160 de 173 

 

XIV. Miscelánea. 

101. Fibromialgia. Otros reumatismos asociados. 

102. Síndromes de hipermovilidad. 

103. Enfermedades hereditarias del tejido conectivo. 

104. Artropatías por depósito. 

105. Reumatismos intermitentes. 

106. Sinovitis por cuerpo extraño. 

107. Reumatología en la práctica deportiva. 

108. El ordenador personal e Internet en reumatología. 

109. Medicina basada en la evidencia. 
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ANEXO 3 

CLASIFICACIÓN CIE-10 OMS DE LAS ENFERMEDADES DEL “SISTEMA OSTEOMUSCULAR  

Y DEL TEJIDO CONECTIVO” 

 

Primer Nivel  

M00-M25 Artropatías           

 M00-M03  Artropatías infecciosas   

 M05-M14  Poliartropatías inflamatorias   

 M15-M19  Artrosis    

 M20-M25  Otros Trastornos Articulares      

   

 

M30-M36 Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo     

    

 M30  Poliarteritis nodosa y afecciones relacionadas 

 M31  Otras vaculopatías necronizantes  

 M32  Lupus eritematoso sistémico   

 M33  Dermatomiositis   

 M34  Esclerosis sistémica   

 M35  Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo 

 M36*  Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en enfermedades clasificadas  en 

               otra parte      

 

M40-M54 Dorsopatías           

 M40-M43  Dorsopatías deformantes   

 M45-M49  Espondilopatías   

 M50-M54  Otras dorsopatías        
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M60-M79 Trastornos de los tejidos blandos       

  

 M60-M63  Trastornos de los músculos   

 M65-M68  Trastornos de los tendones y de la sinovia  

 M70-M79  Otros trastornos de los tejidos blandos    

   

 

M80-M94 Osteopatías y condropatías       

   

 M80-M85  Trastornos de la densidad y de la estructura óseas 

 M86-M90  Otras osteopatías   

 M91-M94  Condropatías         

 

M95-M99 Otros trastornos del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 

 M95 Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 

 M96 Trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos no clasificados en otra 

  parte 

 M99 Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte 

  

Segundo Nivel  

 

M00-M03 Artropatías infecciosas    

M00  Artritis piógena   

M01*  Infecciones directas de la articulación en enfermedades infecciosas y parasitarias 

  clasificadas en otra parte 

M02  Artropatías reactivas   

M03*  Artropatías postinfecciosas y reactivas en enf. clasificadas en otra parte 
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M05-M14 Poliartropatías inflamatorias   

M05  Artritis reumatoide seropositiva  

M06  Otras artritis reumatoides   

M07*  Artropatías psoriásicas y enteropáticas  

M08  Artritis juvenil   

M09*  Artritis juvenil en enfermedades clasificadas en otra parte 

M10  Gota    

M11  Otra artropatías por cristales   

M12  Otras artropatías específicas   

M13  Otras artritis    

M14*  Artropatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte 

 

M15-M19 Artrosis     

M15  Poliartrosis    

M16  Coxartrosis    

M17  Gonartrosis (artrosis de rodilla)  

M18  Artrosis de la primera articulación carpometacapiarna 

M19  Otras artrosis    

 

M20-M25 Otros Trastornos Articulares   

M20  Deformidades adquiridas de los dedos de la mano y el pie 

M21  Otras deformidades adquiridas de los miembros 

M22  Trastornos de la rótula   

M23  Trastorno interno de la rodilla  

M24  Otros trastornos articulares específicos  
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M25  Otros trastornos articulares clasificados en otra parte 

 

M30  Poliarteritis nodosa y afecciones relacionadas  

M30.0 Poliarteritis nudosa   

M30.2 Poliarteritis juvenil   

M30.8 Otras affeciones relacionadas con la poliarteritis nodosa 

M30.1 Poliarteritis con compromiso pulmonar [Churg-Strauss] 

M30.3 Síndrome mucocutáneo linfonodular [Kawasaki]   

 

M31  Otras vaculopatías necronizantes   

M31.0 Angiítis debida a hipersensibilidad. Sindrome de Goodpasture 

M31.1 Microangiopatía trombótica   

M31.3 Granulomatosis de Wegener   

M31.5 Arteritis de células gigantes con polimialgia reumática 

M31.8 Otras vasculopatías necronizantes especificadas 

M31.2 Granuloma letal de la línea media  

M31.4 Síndrome del cayado de la aorta [Takayasu]  

M31.6 Otras arteritis de células gigantes  

M31.9 Vasculopatía necrotizante, no especificada  

 

M32 Lupus eritematoso sistémico   

M32.0 Lupus eritematoso sistémico, inducido por drogas 

M32.8 Otras formas de lupus eritematoso sistémico  

M32.9 Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación 

M32.1+ Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas 

M33 Dermatomiositis    



 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE REUMATOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Fecha: mayo 2011 Página: 165 de 173 

 

M33.1 Otras dermatomiositis   

M33.0 Dermatomiositis juvenil   

M33.2 Poliomiositis    

M33.9 Dermatopoliomiositis, no especificada  

 

M34 Esclerosis sistémica    

M34.0 Esclerosis sistémica progresiva  

M34.2 Esclerosis sistémica inducida por drogas o productos químicos 

M34.9 Esclerosis Sistémica no especificada  

M34.1 Síndrome CREST   

M34.2 Esclerosis sistémica  inducida por drogas o productos químicos 

M34.8 Otras formas de esclerosis sistémica  

M34.9 Esclerosis sistémica, no especificada  

 

M35 Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo  

M35.1 Otros sindromes superpuestos  

M35.3 Polimialgia reumática   

M35.4 Fascitis difusa (eosinofílica)   

M35.5 Fibrosclerosis multifocal   

M35.8 Otras enfered. especif. con compromiso sistémico del tejido conjuntivo 

M35.9 Compromiso sistémico del tejido conjuntivo, no especificado 

M35.0 Síndrome seco [Sjögren]   

M35.4 Fascitis difusa (eosinofílica)   

M35.5 Fibroesclerosis multifocal   

M35.6 Paniculitis recidivante [Weber-Christian]  

M35.7 Síndrome de hipermovilidad   
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M35.2 Enfermedad de Behcet   

 

M36*  Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en enf. clasificadas en otra parte 

M36.0*  Demato(poli)miositis en enfermedad neoplásica (C00-D48+) 

M36.1*  Artropatía en enfermedad neoplásica (C00-C48+) 

M36.2*  Artropatía hemofílica (D66-D68+)  

M36.3*  Artropatía en otros trastornos de la sangre (D50-D76+) 

M36.4*  Artropatía en reacciones de hipersensibilidad clasificadas en otra parte 

M36.8*  Trastornos sistémico del tejido conjuntivo en otras enfermedades clasificadas en otra 

parte 

M40-M43 Dorsopatías deformantes    

M40  Cifosis y lordosis   

M41  Escoliosis    

M42  Osteocondrosis de la comuna vertebral  

M43  Otras dorsopatías deformantes  

 

M45-M49 Espondilopatías    

M45  Espondilitis Anquilosante   

M46  Otras espondilopatías inflamatorias  

M47  Espondilosis    

M48  Otras espondilopatías   

M49*  Espondilopatías en enfermedades clasificadas en otra parte 

 

M50-M54 Otras dorsopatías    

M50  Trastornos de disco cervical   

M51  Otros trastornos de los discos invertebrales  

M53  Otras dorsopatías, no clasificadas en otra parte 
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M54  Dorsalgía    

 

M60-M63 Trastornos de los músculos    

M60  Miositis    

M61  Calcificación y osificación del músculo  

M62  Otros trastornos de los músculos  

M63*  Trastornos de los músculos en enfermedades clasificadas en otra parte 

 

M65-M68 Trastornos de los tendones y de la sinovia   

M65  Sinovitis y tenosinovitis   

M66  Ruptura espontanéa de la sinovia y del tendón 

M67  Otros trastornos de la sinovua y del tendón  

M68*  Trastornos de los tendones y de la sinovia en enfermedades clasificadas en otra 

parte 

 

M70-M79 Otros trastornos de los tejidos blandos   

M70  Trastornos de los tej. blandos relac. con uso, uso excesivo y presión 

M71  Otras bursopatías   

M72  Trastornos fibroblásticos   

M73*  Trastornos de los tejidos blandos en enf. clasificadas en otra parte 

M75  Lesiones del Hombro   

M76  Entesopatías del  miembro inferior excluido el pie 

M77  Otras entesopatías   

M79  Otros trastornos de los tejidos blandos no clasificados en otra parte 

 

M80-M85 Trastornos de la densidad y de la estructura óseas  

M80  Osteoporosis con fractura patológica  
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M82*  Ostteoporosis en enfermedades clasificadas en otra parte 

M83  Osteomalacia del adulto   

M84  Trastornos de la continuidad del hueso  

M85  Otros trastornos de la densidad y de la estructura óseas 

M81  Osteoporosis sin fractura patológica  

 

M86-M90 Otras osteopatías    

M86  Osteomielitis    

M87  Osteonecrosis   

M88  Enfermedad de Paget de los huesos (osteítis deformante) 

M89  Otros trastornos del hueso   

M90  Osteopatías en enfermedades clasificadas en otra parte 

 

M91-M94 Condropatías     

M93  Otras osteocondropatías   

M91  Osteocondrosis juvenil de la cadera y de la pelvis 

M92  Otras osteocondrosis juveniles  

M94  Otros trastornos del cartílago  

 

M95  Otras deformidades adquiridas dell sistema osteomuscular y del tejido 

conjuntivo 

M95.0  Deformidad adquirida de la nariz  

M95.1  Oreja en coliflor   

M95.2  Otras deformidades adquiridas de la cabeza  

M95.3  Deformidad adquirida del cuello  

M95.4  Deformidad adquirida de costillas y tórax  

M95.5  Deformidad adquirida de la pelvis  
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M95.8  Otras deformidades adquiridas especificadas del sistema osteomuscular 

M95.9  Deformidad adquirida del sistema osteomuscular no especificada 

 

M96  Trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos no clasificados 

en otra parte 

M96.0  Seudoartrosis consecutiva a fusión o artrodesis 

M96.1  Síndrome postlaminectomía, no clasificado en otra parte 

M96.2  Cifosis postrradiación   

M96.3  Cifosis postlaminectomía   

M96.4  Lordosis postquirúrgica   

M96.5  Escoliosis postrradiación   

M96.6  Fractura de hueso posterior a inserción o implante ortopédico, prótesis articular o 

placa ósea 

M96.8  Otros trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos 

M96.9  Trastornos osteomusculares no especificados consecutivos a procedimientos 

 

M99  Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte  

M99.0  Disfunción segmental o somática  

M99.1  Complejo de subluxación (vertebral)  

M99.2  Subluxación con estenosis del canal neural  

M99.3  Estenosis ósea del canal neural  

M99.4  Estenosis del canal neural por tejido conjuntivo 

M99.5  Estenosis del canal neural por disco intervertebral 

M99.6  Estenosis ósea y subluxaciónde los agujeros intervertebrales 

M99.7  Estenosis de los agujeros interverterales por tejido conjuntivo o por disco 

intervertebral 

M99.8  Otras lesiones biomecánicas   
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M99.9  Lesión biomecánica, no especificada  
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ANEXO 4 

PRESTACIÓN ASISTENCIAL EQUIPAMIENTO 
0  DATOS COMUNES  

0.1  Hospitalización  

0.1.1  Camas comunes con otras         
especialidades 

 

0.1.2  Camas asignadas a 
Reumatología 

 

0.2  Existencia de Consultas Externas  

0.3  Existencia de Hospital de Día  

0.4  Existencia de guardias  

0.4.1  Presencia física  

0.4.2  Localizadas  

0.4.3  Módulos de atención 
continuada 

 

0.5  Existencia de formación 
postgraduada 

 

0.5.1  Nº de residentes  

0.6  Existencia de proyectos de 
investigación 

 

0.7  Participación Institucional  

0.8  Participación Comunitaria  

1  Artrocentesis y punción evacuadora de 
burstis,tenosinovitis y otras colecciones líquidas 

Material específico para la técnica 

2  Estudio de líquido sinovial Microscopio de luz polarizada con compensador 

Centrífuga 

2.1  Estudio en fresco  

2.2  Recuento celular Cámara de Neu-Bauer 

2.3  Estudio de cristales  

2.4  Marcadores de remodelamiento del                             
cartílago 

Material específico para la técnica 

3  Toma de muestras para biopsia  

3.1  Biopsia sinovial Aguja de Polley y/o Parker 

3.2  Biopsia de piel Material auxiliar usual para la técnica 

3.3  Biopsia nódulo subcutáneo Material auxiliar usual para la técnica 

3.4  Biopsia de glándula salivar menor Material auxiliar usual para la técnica 

3.5  Biopsia muscular Aguja de Pearson 

3.6  Biopsia ósea Trócar de Bordier 

4  Punción aspiración de grasa abdominal Material auxiliar usual para la técnica 

5  Test de patergia  

6  Test de Schirmer  
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7  Capilaroscopia Capilaroscopio 

8  Estudio de la estática y de la marcha del 
pie 

 

8.1  Podometría Podómetro 

9  Ecografía del aparato locomotor Ecógrafo 

Sondas lineales de 5, 7,5 y 10 MHz 

9.1  Artrocentesis con control ecográfico  

9.2  Biopsia con control ecográfico  

10  Artroscopia Artroscopia 

Opticas de calibre fino de 1 a 2,7 mm 

10.1  Toma de muestra para biopsia 
sinovial 

Material auxiliar usual para la técnica 

10.2  Lavado y desbridamiento articular 
artroscópico 

Material auxiliar usual para la técnica 

11  Densitometría ósea  

11.1  Radiográfica Densitómetro de doble haz (DEXA) 

11.2  Ecográfica Densitómetro de ultrasonidos 

12  Infiltraciones articulares y de partes 
blandas 

Material auxiliar usual para la técnica 

12.1  Sin control ecográfico  

12.2  con control ecográfico Ecógrafo 

Sondas lineales de 5, 7,5 y 10 MHz 

13  Técnicas específicas del tratamiento del 
dolor musculoesquelético 

 

13.1  Infiltración epidural Material auxiliar usual para la técnica 

13.2  Bloqueo ganglionar Material auxiliar usual para la técnica 

13.3  Bloqueo regional de nervios Material auxiliar usual para la técnica 

13.4  Test de fentolamina y bloqueo del 
simpático 

Material auxiliar usual para la técnica 

13.5  Estimulación eléctrica 
transcutánea (TENS) 

Estimulador transcutáneo 

13.6  Anestésicos locales por vía 
intravenosa 

Material auxiliar usual para la técnica 

13.7  Iontoforesis Generador de corriente, electrodos de medicación y 
referencia 

14  Sinovectomía Material fungible usual para la técnica 

14.1  Química  

14.2  Isotópica Servicio de Medicina Nuclear 

15  Terapia específica parenteral Material auxiliar usual para la técnica 

15.1  Pulsos de inmunomoduladores y 
terapia biológica 

 

15.2  Pulsos de prostaglandinas  

15.3  Pulsos de inmunoglobulinas  
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15.4  Administración de bifosfonatos  

15.5  Pulsos de corticoesteroides  

16  Terapia física  

16.1  Manipulaciones  

16.2  Escuela de espalda  

17  Elaboración de férulas y ortesis Material específico para la técnica 

18  Lavados articulares  

 


