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RESUMEN
La rotación realizada en los meses de enero y febrero del 2018 en el Servicio de Enfermedades Autoinmunes
del Hospital Clinic de Barcelona, en el contexto del Master de Enfermedades Autoinmunes realizado por la
Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Universidad de Barcelona (UB) se constituyó en una oportunidad
invaluable para profundizar los conocimientos sobre el diagnóstico y manejo de estas patologías mediante la
participación en las diferentes actividades científicas y clínicas del servicio. Los conocimientos y habilidades
adquiridos serán directamente incorporados al manejo de pacientes con enfermedades autoinmunes del servicio
de Dermatología del Hospital de Clínicas, de la Universidad Nacional de Asunción.
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OBJETIVOS
• Realizar una rotación en el Servicio de
Enfermedades Autoinmunes del Hospital
Clinic de la Universidad de Barcelona en
el contexto del Master de Enfermedades
Autoinmunes llevado a cabo por la
Universidad Nacional de Asunción y la
Universidad de Barcelona.
• Profundizar en los conocimientos sobre el
diagnóstico
y
tratamiento
de
enfermedades autoinmunes en un centro
de referencia mundial.
• Realizar las actividades clínicas y
científicas del Servicio de Enfermedades
Autoinmunes
• Incorporar los conocimientos adquiridos
en el Hospital de Clínicas de Asunción,
Paraguay.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
• Reuniones clínicas y bibliográficas del
servicio de dermatología.
• Consultorio en Hospital día en las áreas de
psoriasis,
úlceras
y
enfermedades
transmisión sexual.
• Consultorio externo en las áreas de
enfermedades autoinmunes, enfermedades
ampollares, ecografía dermatológica.
• Visitas a sala.
• Asistencia a clases del Master en
Enfermedades Autoinmunes de Barcelona.

La realización de la rotación en el Servicio
de Dermatología del Hospital Clinic y las
demás actividades científicas realizadas me
ha permitido profundizar mis conocimientos
y el manejo de las enfermedades
autoinmunes, conocimiento y habilidades
que serán puestas en práctica en la Cátedra
de Dermatología del Hospital de Clínicas.
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APORTES DE LA ESTANCIA
• Profundizar en el diagnóstico y manejo de
enfermedades autoinmunes
Servicio de referencia mundial.

CONCLUSIÓN
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VISIÓN Y PLANES FUTUROS
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• Acceder

al Título de Master en
Enfermedades Autoinmunes por la
Universidad de Barcelona, pudiendo optar
luego por el doctorado.

• Facilitará la creación de la unidad de
Enfermedades Autoinmunes de la Cátedra
de Dermatología del Hospital de Clínicas,
para un mejor seguimiento y tratamiento
de estos pacientes y para el desarrollo de
líneas de investigación de estas patologías
a nivel país.
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RESULTADOS OBTENIDOS
• Mediante esta vinculación he podido realizar
la rotación externa del master de
Enfermedades Autoinmunes en el Hospital
Clinic de la Universidad de Barcelona, del 14
de enero al 14 de febrero, mediante la cual
asistí a las actividades realizadas por el
Servicio de Dermatología, asistiendo a
reuniones
científicas,
realizando
consultorios, y asistiendo a las clases del
Master dictadas en el Hospital.

• Brindar una atención de calidad e integral
a todos los pacientes con enfermedades
autoinmunes que acudan al Servicio de
Dermatología del Hospital de Clínicas de
la FCM-UNA.
• Conformar la unidad de enfermedades
autoinmunes
en
el
Servicio
de
Dermatología de la FCM-UNA.
• Generar líneas de investigación con
respecto a la epidemiología y clínica de
los
pacientes
con
enfermedades
autoinmunes que acudan a este servicio.
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