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Plan Funcional de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (EAS). 

Sección de Alta Complejidad. UCG Medicina Interna.  

 

 

Hoy día la Unidad de EAS está incluida dentro de la Sección de Enfermos Complejos de la UGC 

de Medicina Interna de nuestro hospital. Está acreditada en base a criterios asistenciales, 

docentes y de investigación por el Grupo de Trabajo en EAS (GEAS) con el nivel IB Unidad 

Asistencial, desde el 30 de septiembre de 2013. 

 

Recursos humanos. 

Está integrada por dos facultativos con especial dedicación por las EAS: Dr. Rafael Ángel 

Fernández de la Puebla Giménez y Dra. Ana Isabel Pérez Caballero. Además participan de 

forma directa en el manejo del paciente hospitalizado el resto de los facultativos de la Sección 

de Enfermos Complejos así como los residentes rotantes de Medicina Interna y aquellos que 

presentan   especial predilección por las enfermedades sistémicas; en concreto en la 

actualidad está participando con nosotros el Dr. Juan Luis Romero y la Dra. Martín, que están 

incluyendo pacientes con esclerodermia en el registro nacional (RESCLE) y enviando 

comunicaciones a congresos nacionales de nuestra experiencia en enfermedades sistémicas. 

 

1. Asistencia. 

1.1. Consulta externa. Los dos integrantes de la unidad de EAS del staff tienen una consulta 

“monográfica” de EAS, si bien en la consulta de la Dra. Pérez Caballero, todavía existen muchos 

enfermos sin enfermedades sistémicas. 

1.2. Planta de Medicina Interna. Los pacientes con sospecha de Enfermedad Sistémica son 

ingresados en la Sección de Enfermos Complejos, y son adjudicados de forma preferente a los 

dos integrantes de la Unidad de EAS. Además, en esta Sección se atienden aquellos enfermos 

con EAS ya confirmada y en seguimiento por Reumatología que presentan complicaciones 

graves debidas a la exacerbación de su proceso o a nuevas complicaciones infecciosas 

relacionadas con el tratamiento biológico/ inmunosupresor. Al alta dichos enfermos son 

remitidos de nuevo a Reumatología. 

1.3. Contestación a interconsultas de otras UGC del hospital de patología sistémica. 
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2. Docencia. 

2.1 Asistencia y participación anual a la reunión anual del GEAS. 

2.2. Participación en las sesiones clínicas de casos clínicos y bibliográficas. 

2.3. Realización del Master de EAS y el curso de exploraciones complementarias en pacientes 

con EAS (Dr. Fernández de la Puebla). 

2.4.  Colaboración y participación en las reuniones de pacientes con lupus de Córdoba ACOLU 

(Asociación Cordobesa de Lupus) 

 

3. Investigación. 

3.1. Participación en el registro de esclerodermia RESCLE. Actualmente llevamos unos 20 

pacientes incluidos y hemos sido incluidos como autores en un trabajo internacional.  

 

Proyecto de futuro. 

Dado que la Unidad de EAS está bajo mi punto de vista en sus inicios en los aspectos 

asistencial, docente e investigador propongo las siguientes actuaciones a corto plazo: 

1. Asistencial. 

1.1. Convertir la consulta de la Dra. Pérez Caballero en una consulta exclusiva de EAS. 

1.2. Rotación de todos los residentes de Medicina Interna por las consultas externas de la 

Unidad de EAS, de tal manera que haya siempre rotando por las consultas externas de nuestra 

unidad, un residente de Medicina Interna. 

1.3. Poner en conocimiento de atención primaria de nuestra unidad de EAS a través de los 

internistas consultores de los diferentes Centros de Salud. 

1.4. Desarrollo de la capilaroscopia como técnica esencial de valoración de nuestros pacientes. 

Para ello es esencial la disponibilidad de un capilaroscopio. La base de la técnica es conocida 

por el Dr. Fernández de la Puebla y en una fase inicial hasta conseguir la experiencia necesaria 

las imágenes se remitirían a la Dra. Carmen Pilar Simeón experta en el tema, para evaluación.  

La puesta en marcha de la técnica de capilaroscopia permitiría también plantear su estudio y 

aplicación en aquellas enfermedades con disfunción endotelial como la Arteriosclerosis y la 

Enfermedad Tromboembólica venosa idiopática.  

1.5. Promoción de la relación con el servicio de Reumatología. En este sentido creo que es 

esencial: 
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- Coordinar el tratamiento de los pacientes de Medicina Interna que necesiten 

tratamiento biológico. Es muy importante que alguno de los componentes de la unidad de 

EAS forme parte de la Comisión de tratamiento biológico y expongan en las reuniones de dicha 

comisión los pacientes que a su juicio requieran dicho tratamiento para que sea valorado por 

todos los integrantes de la Comisión.  

2. Acordar un protocolo sobre el manejo de los pacientes de Reumatología que requieran 

ingreso en nuestra Sección de Enfermos Complejos por brotes de su enfermedad sistémica o 

complicaciones infecciosas de la misma.  

 

2. Docencia. 

2.1. Participación activa en el GEAS y TEN TOPICS. 

2.2. Participación en las sesiones bibliográficas al menos con una sesión mensual. 

2.3. Sesiones clínicas propias de la Unidad de EAS. Con la participación de los componentes de 

la Unidad de EAS y de los médicos de Reumatología con especial dedicación por las 

enfermedades sistémicas (Dra. Aguirre). Serían con una frecuencia mensual y se expondrían 

casos con especial complejidad. 

 

3. Investigación. 

3.1. Inclusión de pacientes en el registro de esclerodermia (registro RESCLE) y en el registro 

de lupus eritematoso sistémico (RELES). 

3.2. Proponer a la responsable del registro RESCLE un trabajo como primer autor. 

3.3. Ensayo clínico comparando tratamiento convencional vs bolos de metilprednisolona en 

determinados brotes de EAS: enfermedades fibrosantes, miopatías inflamatorias y 

complicaciones hematológicas de enfermedades sistémicas: anemia hemolítica y 

trombopenia autoinmune. Hemos comprobado personalmente la utilidad de las megadosis 

de corticoides en varias EAS; en cambio la bibliografía sobre el tema es escasa y no se ha 

evaluado en un ensayo. Es por ello que consideramos que es clave en la investigación clínica 

de estas enfermedades con gran repercusión práctica en el manejo de estos enfermos. 

Este último ítem es una propuesta muy ambiciosa, no fácil de realizar, y que requiere el apoyo 

del responsable de nuestra UGC (Dr. López Miranda), del responsable de ensayos clínicos del 

IMIBIC y de médicos residentes que realicen el trabajo de campo. Podría proponerse a nivel 
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multicéntrico a través del GEAS (grupo de enfermedades autoinmunes sistémicas) 

dependiente de la SEMI. 

 

 

 

 

 


