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RESUMEN
El Hospital Clinic de Barcelona es reconocido como centro de referencia a nivel internacional en investigación de enfermedades autoinmunes.
La pasantía por este Hospital, que tuvo una duración de 30 días, permitió a la becaria participar como un miembro más del equipo médico en
todas las actividades clínicas y científicas organizadas por el Servicio de Enfermedades Autoinmunes.
A través de esta pasantía se logró obtener nuevas herramientas y desarrollar más habilidades para el manejo terapéutico de las
enfermedades autoinmunes, destacándose el enfoque multidisciplinario y protocolizado en las diversas unidades que componen el servicio.

OBJETIVOS
• Realizar una estancia formativa en el Servicio
de Enfermedades Autoinmunes del Hospital
Clínic de Barcelona - España, en el marco de la
Maestría en Enfermedades Autoinmunes y
Sistémicas
• Profundizar y actualizar en los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos de las
enfermedades autoinmunes en un centro de
referencia
• Participar en las actividades clínicas y científicas
del Servicio de Enfermedades Autoinmunes
• Incorporar los conocimientos adquiridos en el
manejo y la atención de pacientes con
enfermedades autoinmunes, fortaleciendo la
investigación de esta área en el Hospital de
Clínicas FCM-UNA

ACTIVIDADES REALIZADAS
 Consultorio de enfermedades autoinmunes
 Consultorio en la Unidad de Uveítis
 Rotación por sala de internados Hospitalización
 Participación en reuniones Clínicas
/Científicas
 Asistencia a clases del Máster de
Enfermedades Autoinmunes

Actividades Realizadas- Hospital
Clínico de Barcelona
Clases del Máster
Reuniones Clínicas
Hospitalización

3. En el aspecto académico, ha permitido
confirmación de un tutor de Tesis experto
en el tema investigado por la becaria,
con lo cual accederá al grado académico
Máster por la Univ.de Barcelona
4. La socialización de los aportes y
resultados de la estancia formativa, con
los miembros del Dpto. de Reumatología
del Hospital ha generado ideas de
mejoras para la gestión y protocolización
de manejos diagnósticos y terapéuticos
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APORTES DE LA ESTANCIA

Horas

Unidad de Uveitis
• Formación en un Centro de referencia mundial y
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la posibilidad de adquirir el grado académico de
Consultorio EAS
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Máster
• Establecer lazos con expertos extranjeros y por
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ende la posibilidad de crear redes de
colaboración para futuros trabajos
FIG. 2: GRAFICO DE LA CARGA HORARIA ASIGNADA A
• En la Institución de origen, que es el Hospital de CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Clínicas de la FCM – UNA se llevara a cabo
desde el Dpto. de Reumatología el Proyecto de la
Unidad de Uveítis
• Beneficios en el ámbito de la Docencia tanto de
pregrado como de posgrado considerando que el
Hospital de Clínicas es un hospital universitario
dónde se realizan funciones docentes y
asistenciales simultáneas
• Los principales beneficiarios finalmente son los
pacientes con enfermedad autoinmune que
acuden a este Hospital en busca de tratamiento y
mejora de su calidad de vida

FIG. 4: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.
DEPARTAMENTO DE REUMATOLOGÍA- HOSP. DE
CLÍNICAS

CONCLUSIÓN

Esta experiencia me ha permitido adquirir
nuevas herramientas y habilidades para el
manejo de enfermedades autoinmunes, y para
desarrollar el proyecto de la Unidad de
enfermedades oculares autoinmunes, y con
esto se abre una nueva línea de investigación.
El área de investigación de las enfermedades
autoinmunes al igual que el manejo de estos
pacientes en equipos multidisciplinarios se
encuentra aún incipiente en nuestro país, urge
la capacitación de más profesionales para
FIG. 3: CONSULTORIO DE LA UNIDAD DE UVEITIS CON EL DR
desarrollar y fortalecer estas áreas.
GERARD ESPINOSA- MÉDICO INTERNISTA ENCARGADO DE LA
UNIDAD Y TUTOR DE TESIS DE LA BECADA

RESULTADOS OBTENIDOS

FIG. 1: CON EL DR. RICARD CERVERA (IZQ.) JEFE
DEL SERVICIO DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES

1. La Experiencia de haber rotado en este centro
especializado propició la elaboración del
Proyecto y la formación de la UNIDAD DE
ENFERMEDADES OCULARES AUTOINMUNES
2. Se iniciaron los trabajos multidisplinarios en el
área de las enfermedades oculares autoinmunes
con reumatólogos, oftalmólogos,
neuroftalmólogos, endocrinólogos y neurólogos

VISIÓN Y PLANES FUTUROS
 Mejorar los protocolos de diagnóstico y de
manejo terapéutico de pacientes con
enfermedades autoinmunes en nuestro
Hospital
 Fomentar el trabajo multidisciplinario
 Desarrollar nuevas líneas de investigación
en enfermedades autoinmunes y fortalecer
las existentes en el Dpto. de
Reumatología del Hospital de Clínicas
 Formar redes de colaboración con
expertos extranjeros

