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Nombre del programa 

Actualización y manejo de las enfermedades reumáticas más frecuentes  

 

Dirigido a  

Médicos de Atención Primaria 

       

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Chesús Betran, del servicio de Reumatología del Hospital Universitario Miguel Servet.  

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

• Fundamentos de la capilaroscopia: aplicación de la técnica a las enfermedades del tejido 

conectivo, indicaciones y utilidad, interpretación de resultados. 

• Utilización práctica de la infiltración intra y paraarticular: indicaciones, técnicas, 

complicaciones habituales. 

• Manejo de las enfermedades reumáticas más frecuentes en la práctica clínica habitual en 

Atención Primaria: artrosis periférica, con especial referencia a las localizaciones de 

manos, rodilla y cadera; osteoporosis; síndromes dolorosos regionales incluido 

fibromialgia y artropatías metabólicas (gota) 

• Seguimiento y control de atención primaria de las enfermedades articulares inflamatorias 

crónicas y del tejido conectivo, con particular atención a los efectos secundarios de 

tratamientos modificadores de enfermedad tanto clásicos como biológicos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

• Realizar la exploración física del aparato locomotor y valoración de la necesidad de 

pruebas complementarias e interpretación de las mismas en el contexto clínico, en 

particular los hallazgos de laboratorio, de imagen (radiología simple, TAC, RMN) y 

densitometría ósea. 

• Aplicar criterios de derivación del paciente reumático en los casos oportunos al servicio 

de Reumatología. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Manejar adecuadamente, de forma eficaz, eficiente y actualizada, la patología reumática más 

prevalente en el nivel asistencial primario. 

 

Actividades  

LUNES. Consultas externas de Reumatología (2ª planta edificio C. Externas c/Padre Arrupe 

s/n) 

8:30horas. Acogida del alumno en consultas Reumatología HUMS, y realización de la prueba de 

valoración inicial. 

8:30-9:00 horas: En consultas externas se ofrecerá una breve explicación teórica sobre la 

utilización de tratamientos parenterales en Reumatología, pasando posteriormente a Hospital 

de Día, donde se realizan dichos tratamientos.  

9:00-11:00horas. Seguimiento del proceso de tratamiento parenteral en la UTByP (Unidad de 

Terapias Parenterales y Biológicas): indicaciones, preparación del paciente, manejo de riesgos 

y complicaciones inmediatas y durante todo el curso de tratamiento. 

11:00-11:30horas. Descanso 

11:30-12:30horas. Capilaroscopia. Protocolo de derivación, indicaciones, e interpretación. En la 

primera media hora se plantearán al alumno las indicaciones de la capilaroscopia, que 

rendimiento diagnóstico tiene, y que se puede esperar de la misma.  Se revisará el protocolo 

de derivación existente y finalmente el alumno asistirá a la realización de la capilaroscopia, y 

participará  de modo supervisado en la adquisición e interpretación de imágenes. 

12:30-14:30horas. Infiltración intra y paraarticular. Aprendizaje de técnica, indicaciones y 

complicaciones. El alumno realizará en paciente real infiltración supervisada por el reumatólogo 

formador.  Abordaje teórico-práctico de reumatismos de partes blandas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MIERCOLES  

8:30-11:00horas y 11:30-14:30horas. Toma de contacto con consultas externas en el CME 

Ramón y Cajal, con abordaje teórico-práctico de artrosis en sus diversas localizaciones. Se 

ofrecerá al alumno la evidencia científica disponible en el diagnóstico y tratamiento de las 

artrosis, en especial la contenida en las guías de práctica clínica y consensos de las sociedades 

científicas españolas, europeas y norteamericanas. 

Posteriormente, y en casos y pacientes reales, se aplicarán dichos conocimientos, 

contemplando:  

• El proceso diagnóstico, del síntoma a la enfermedad, con repaso de la exploración física del 

aparato locomotor 

• La utilidad de las distintas técnicas de imagen y su valoración en el contexto clínico 

• La utilidad de las determinaciones analíticas 

• Las opciones de tratamiento conservador y las indicaciones de cirugía 

 

JUEVES. 

Consultas externas de Reumatología (2ª planta edificio C.Externas c/Padre Arrupe s/n) y 

Hospital de Día. 

8:30-12:00horas. Toma de contacto con la consulta ERAS (consulta monográfica de 

Enfermedades Reumáticas Autoinmunes Sistémicas), con abordaje teórico-práctico de este 

grupo de enfermedades, cuyo paradigma es el lupus eritematoso sistémico. Aspectos 

esenciales que debe de tener en cuenta el médico de atención primaria. 

12:00-14:30horas. Participación del discente en sesión clínica del Servicio. Evaluación en 

conjunto con todos los miembros del servicio de pacientes complejos, hospitalizados y casos 

que requieran inicio de terapia biológica. 

 

VIERNES 

8:30-11:00horas y 11:30-14:00horas. Toma de contacto con consultas externas en el CME S. 

José con abordaje teórico-práctico de enfermedad metabólica ósea, en particular osteoporosis. 

Se realizará un repaso de las guías clínicas de osteoporosis, en particular las guías de la 

SEIOMM, la NOF, la EULAR y las recomendaciones de la SER, material con el que se trabajará 

posteriormente con el alumno en la evaluación de casos y pacientes reales, valorando: 

• En qué población hay que sospechar y realizar el cribado de osteoporosis. Valoración de 

herramientas y escalas de riesgo como el FRAX, con participación directa del alumno en la 

aplicación de las mismas 

• Pruebas complementarias apropiadas en el proceso diagnóstico de osteoporosis 

• Conducta terapéutica más apropiada en cada caso. 



 

 

 

 

 

• Medidas de seguimiento y control: ¿cómo realizar el control del tratamiento en osteoporosis? 

¿cada cuánto tiempo? ¿cuánto debe de durar el tratamiento? 

14:00-14:30horas. Evaluación final del alumno.  

        

Tiempo de formación   

4 días en horario de 8:30 a 14:30 h. 

      

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


