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CARTERA DE SERVICIOS DE REUMATOLOGÍA HUT
1. PATOLOGIA INFLAMATORIA AUTOINMUNE , SISTÉMICA,
AUTOINFLAMATORIA Y OTRAS RELACIONADAS O EN SU ESFERA
•
Artritis reumatoide y otras artropatías inflamatorias crónicas indiferenciadas
•
Espondiloartritis y todas sus entidades asociadas (espondilitis anquilopoyética,
artropatía psoriásica, artritis reactivas agudas y crónicas, artritis asociadas a enfermedad
inflamatoria intestinal crónica
•
Colagenopatías autoinmunes, enfermedades sistémicas y enfermedades de otros
órganos y aparatos con importante participación articular.- Lupus eritematoso sistémico,
síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica, vasculitis, síndrome antifosfolípido, miopatías
inflamatorias idiopáticas, conectivopatías indiferenciadas, enfermedad mixta del tejido
conectivo, vasculitis, enfermedad de Behçet, enfermedad de Still del adulto, policondritis
recidivante, enfermedad relacionada con IgG4 (ER-IgG4) y fibrosis retroperitoneal, síndromes
autoinflamatorios hereditarios monogénicos, sarcoidosis, Sd POEMS, Enf Whipple
•
Reumatología Pediátrica, en su amplio campo de enfermedades médicas
inflamatorias de aparato locomotor y tejido conjuntivo (además de la de metabolismo óseo,
autoinflamatorias y apoyo a miscelánea interdisciplinar de otros campos como ortopédicas,
osteocondrosis, patologías hereditarias del tejido conectivo...mencionados en otros items)
•
Monitorización de Terapia Biológica, de momento descentralizada en consultas
convencionales
•
Fenómeno de Raynaud y su orientación diagnóstica y trerapéutica
•
Diagnóstico precoz de arteritis de células gigantes con apoyo ecográfico de alta
resolución

2. PATOLOGIA MECÁNICA
•
Bursitis, tendinitis y otras diversas patologías locorregionales periarticulares
•
Orientación diagnóstica y terapéutica de neuropatías, radiculopatías y otros
síndromes de compresivos de sistema nervioso periférico
•
Artrosis y otros procesos degenerativos osteocondrales
•
Hiperostosis idiopática esquelética difusa
•
Diagnóstico de Fibromialgia

3. PATOLOGIA ÓSEA
•
•
•
•
•

Osteoporosis y fragilidad ósea
Fracturas óseas por fragilidad ósea
Osteomalacia. Osteodistrofia renal y otras osteopatías metabólicas secundarias
Enfermedad ósea de Paget
Osteonecrosis no traumática
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•

Distrofia simpática refleja

4. ARTROPATÍAS MICROCRISTALINAS
•
•
•

Gota
Enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado
Otras artropatías microcristalinas

5. ENFERMEDADES REUMÁTICAS RELACIONADAS CON LOS AGENTES
INFECCIOSOS (en apoyo a Sº de M. Interna/ Infecciosos y COT)
•
•
•
•

Artritis infecciosa piógena y no piógena.
Espondilodiscitis
Osteomielitis
Infecciones de partes blandas

6. TECNICAS ESPECÍFICAS DE REUMATOLOGIA PARA APOYO diagnóstico,
terapéutico o de monitorización DE LA UNIDAD
Ecografía articular y de partes blandas:
• Evaluación de actividad inflamatoria
• Punción articular ecoguiada diagnóstica y/o terapéutica
• Ecografía de vasos sanguíneos craneales / supraaórticos
•
Microscopio óptico de luz polarizada: análisis del líquido sinovial e identificación de
microcristales
•
Interpretación de densitometría ósea
•
Viideocapilaroscopia de lecho ungueal
•
Artrocentesis e infiltraciones articulares y de partes blandas periarticulares
•
Punciones articulares diagnósticas/ terapéuticas bajo sedación
•
Sinoviortesis con isótopos radiactivos

•

7. EVALUACION SINDRÓMICA DE PACIENTES CON SÍNTOMAS O SIGNOSGUÍA OSTEOARTICULARES O DE POTENCIAL BASE REUMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•
•

Monoartritis
Poliartritis
Dolor raquídeo
Dolor articular en miembros superiores
Dolor articular en miembros inferiores
Debilidad / Rigidez
Sintomatología o semiología polisistémica sin focalidad infeciosa evidente
Neuropatías por atrapamiento
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8. OFERTA A Y DEMANDA POR OTROS SERVICIOS/UNIDADES DE TÉCNICAS
DIAGNÓSTICAS/TERAPÉUTICAS
•

Ecografía de alta resolución articular y periarticular

•

Ecografía de alta resolución vascular

•

Punciones ecoguiadas diagnósticas o terapéuticas

•

Videocapilaroscopia del lecho ungueal

•

Sinoviortesis isotópicas

8´. ACCIONES DIAGNÓSTICAS / TERAPÉUTICAS EN COORDINACIÓN TÉCNICA DE
OTROS SERVICIOS/UNIDADES
•

Sinoviortesis isotópicas (Medicina Nuclear)

•

Punciones articulares diagnósticas/ terapéuticas bajo sedación (Pediatría)
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ACTIVIDADES CLINICAS
Consulta externa hospitalaria
•
Primeras consultas Atención Primaria y Atención Especializada.
•
Consultas sucesivas generales y recogida de resultados (
•
Consultas generales, nominales
•
Consulta Monográfica de Reumatología Pediátrica, a cargo de Dr. García Feito (en
colaboración con Dra Evelyn Ann marie Huber, del Sº de Pediatría
•
Consulta Multidisciplinar de Distrofia Muscular de Duchenne (en coordinación de
Dr G. Feito con Sºs de Neuropediatría, Cardiopediatría, Endocrinología Pediátrica, Nutrición y
Gastroenterología Pediátrica, Rehabilitación Pediátrica, Neumopediatría)
•
Consulta de transición de enfermedades reumáticas pediátricas a consultas de
adultos: a cargo de Dr. G. Feito
•
Consulta Monográfica de Ecografía Reumatológica de alta resolución e invasividad
ecoguiada, a cargo de Dra Castillo Gallego
•
Consulta monográfica de Metabolismo óseo : a cargo de la Dra Muñoz Gómez
•
Consulta multidisciplinar de uveítis: en colaboración con el Servicio de
Oftalmología. A cargo de Dra Linares, en colaboración con Dra Cervantes Bonet, de M. Interna,
y de Dra Ocaña, de Oftalmología

Consulta de enfermería
A cargo de la enfermera reumatológica Dña. Matilde Garro Lara, de lunes a viernes de 8 a
15 horas, en horario no específico y a demanda, cuenta con enfermería con experiencia en
enfermedades del aparato locomotor y enfermedades autoinmunes y de los tratamientos
que se utilizan.
Actividades:

•
Educación e información de los diferentes tratamientos administrados
•
Evaluación de comorbilidades asociadas a la patología reumática
•
Prevención primaria y secundaria
•
La administración de tratamientos subcutáneos
•
Educación, y seguimiento cuando propcede, de los pacientes en tratamiento
biológico subcutáneo
•
Consulta telefónica enfermería

Hospitales de Día Médico y Pediátrico, en coordinación con Enfermería adscrita
y con Farmacia Hospitalaria
Tratamientos Administrados:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bifosfonatos IV (Pamidronato, Zoledrónico)
Corticoides IV
Inmunoglobulinas intravenosos
Rituximab
Infliximab
Tocilizumab
Belimumab
Ciclofosfamida
Prostaciclina

Hospitalización
Los enfermos ingresados son atendidos por FEA adscrito a la consulta localizada en el
Hospital General Torrecárdenas, cambiante por días fijos de la semana, en horario
específico de un cuarto de jornada de mañana, aproximadamente según demanda, por
médico adjunto responsable.

•
Interconsultas planta y Urgencias: realizadas por el adjunto encargado de la planta
para ello se utiliza el sistema de interconsulta electrónica incluida en la estación clínica del
hospital.
•
Hospitales de Día: el Hospital de Día Médico y el Pediátrico compartido con otras
especialidades de adultos y pediátricas, respectrivamente, donde se administran tratamientos
para enfermedades autoinmune e inflamatorias
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ACTIVIDADES DOCENTES
PREGRADO
Las clases de Reumatología se imparten durante el 6º curso. Los estudiantes de 6º de
Medicina tienen rotaciones por el servicio, en consultas como eventualmente en planta de
hospitalización.

FORMACION MIR
La formación de los residentes de nuestra especialidad comienza con un periodo de
rotaciones que se realiza previa a la incorporación al servicio, y con el cual se pretende
conseguir un acercamiento a la asistencia general (rotación en Medicina Interna), seguido
de un acercamiento progresivo a especialidades más relacionadas con las enfermedades
reumáticas y a sus posibles complicaciones (Neumología, Nefrología, Inmunología,
Radiología, Infecciosas, Dermatología, Unidad del Dolor), hasta cumplimentar los 4 años de
formación. De esta forma, una vez finalizada la residencia, se pretende que estén
perfectamente capacitados para ejercer la especialidad en cualquier ámbito, tanto
extrahospitalario como hospitalario y en cualquiera de sus niveles
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SESIONES SERVICIO
•
Sesión general del servicio: actualmente un día en semana tenemos sesión clínica.
En ella se presentan y se discuten los casos de los pacientes ingresados en la planta. También
se realizan sesiones de protocolos, casos clínicos de consulta o temas de interés para el
servicio. Los temas son seleccionados por los propios adjuntos del servicio. Se revisan los
pacientes en tratamiento biológicos y se plantean los cambios de dosis o tratamiento. Se
repasan temas relacionados con Objetivos de la Unidad respecto al Contrato Programa y otras
cuestiones del ámbito de la gestión clínica
•
Sesiones interhospitalarias regionales.- De forma telemática en plataforma
audiovisual informática facilitada por empresa privada biosanitaria, y por turnos de hospitales
de la red SAS con Servicio, Sección o Unidad de Reumatología, se comparten casos clínicos y
bibliografía de especial interñes
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