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Mejorar la continuidad 
asistencial, un reto en 
el tratamiento de las IMID
En nuestro país, las Enfermedades Infl amatorias Inmunomediadas (IMID) 

afectan a más de 2,5 millones de personas, con una gran tasa de cronicidad. 

Son potencialmente graves y con una elevada morbilidad, pudiendo provocar 

un alto grado de discapacidad y reducir la calidad de vida de las personas que 

la padecen. 
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Altas Estancias

Mujeres Hombres Ambos Mujeres Hombres Ambos

Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 5.924 6.337 12.261 55.923 59.856 115.779

Fuente: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria 2019

ALTAS HOSPITALARIAS Y ESTANCIAS CAUSADAS 2019

Las IMID constituyen un conjunto clínicamente heterogéneo 
de enfermedades crónicas y discapacitantes. A pesar de 
que cada una de ellas tiene características clínicas diferen-

tes, poseen en común, como origen patogénico, el desequilibrio 
de citoquinas inflamatorias, y que tanto el factor genético como 
el ambiental parecen jugar un papel clave. A consecuencia de los 
factores genéticos de predisposición, es posible que más de una 
IMID coexista en un mismo paciente.
Aunque se sabe poco sobre la epidemiología de las IMID en 
base al país, estudios recientes basados en la epidemiología de 
múltiples enfermedades catalogadas en este grupo, sitúan la 
prevalencia estimada en España en una proporción cercana al 
7% de la población. Más de 50.000 niños y jóvenes en España 
tienen IMID, en estos casos son más agresivas y difíciles de con-
trolar. En los últimos años, se ha observado una prevalencia cada 
vez mayor de estas enfermedades especialmente en patologías 
como la artritis idiopática juvenil, la enfermedad inflamatoria 
intestinal y la psoriasis.
Dentro del grupo de las IMID podemos encontrar enfermedades 
tales como espondiloartritis axial, psoriasis, artritis psoriásica, 
artritis reumatoide y enfermedad inflamatoria intestinal entre 
otras. Los pacientes con estas patologías presentan a menudo 
comorbilidades que se suman a la carga de la enfermedad, siendo 
además importante destacar que las IMID tienen un alto impacto 
en la calidad de vida de los pacientes, su desarrollo personal y 
su función laboral.
Hay que tener en cuenta que afectan mayoritariamente a adultos 
jóvenes, en edad laboral, que ven limitada su vida cotidiana y 
laboral, sin olvidar que suponen una carga considerable para el 
sistema de salud debido especialmente a los costes directos que 
resultan del uso frecuente de recursos sanitarios y a los costes 
indirectos asociados a las pérdidas de productividad laboral.

Opciones de tratamiento
En las últimas décadas, las opciones de tratamiento de las IMID 
han mejorado notablemente, abarcando tanto fármacos antirreu-
máticos modificadores de la enfermedad (FAME) convencionales 
en terapia única o combinada, como FAME biológicos, que se 
dirigen a aspectos específicos del sistema inmunitario. Es cono-
cido que distintas IMID puedan tratarse eficazmente actuando 
sobre el mismo mediador inflamatorio, lo que demuestra una 
fisiopatología subyacente común. Sin embargo, el tratamiento 
idóneo de los pacientes con IMID constituye todo un reto, ya que 

ESTIMACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS CCAA
(PORCENTAJE DE CASOS SOBRE EL TOTAL 
DE LA MUESTRA)

Fuente: Unimid

Andalucía 6,3%

Aragón 7,6%

Asturias 9,66%

Baleares 1,92%

Canarias 9,13%

Cantabria 9%

Castilla y León 7,26%

Castilla-La Mancha 6,27%

Cataluña 6,05%

C.Valenciana 3,99%

Extremadura 11,32%

Galicia 8,30%

Madrid 6,60%

Murcia 5,55%

Navarra 5,07%

País Vasco 5,88%

La Rioja 7%

Ceuta 7,28%

Melilla 7,4%
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la coexistencia de diferentes afecciones requiere la intervención 
de varios especialistas como reumatólogos, dermatólogos o 
gastroenterólogos, entre otros. Por tanto, en lo que respecta al 
tratamiento de los pacientes con IMID, la atención multidisciplinar 
proporcionada por un equipo compuesto por varios profesionales 
sanitarios se considera un enfoque valioso y recomendable
Las IMID son tratadas habitualmente por diferentes especialistas 
según sus áreas concretas de experiencia. En la actualidad no 
existen itinerarios clínicos definidos para el manejo de las IMID, 
sino que cada centro desarrolla iniciativas propias. Este modelo 
tradicional de atención fragmentada, dificulta una atención 
integral del paciente e interrumpe su continuidad asistencial, 
por lo que parece necesario el desarrollo y creación de un nuevo 
modelo operacional frente a estas enfermedades que no solo 
logre la implicación planificada de las diversas especialidades 
sino que estén particularmente entrenados y coordinados para 
el manejo de estos pacientes, pues las IMID plantean un desafío 
organizativo y una oportunidad para el sistema sanitario.

EAS
El término Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas es 
relativamente reciente, y representa un grupo heterogéneo de 
enfermedades que comparten una patogenia, protagonizada por 
la alteración del sistema inmunológico y el desarrollo de inflama-
ción crónica sistémica. Entre las enfermedades inmunomediadas 
se encuentran las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) 
clásicamente conocidas, como el lupus, la artritis reumatoide, la 
enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y otras como la hidroa-
sedinitis supurativa, la psoriasis y las uveítis.
En los últimos años se ha 
evidenciado un significativo 
aumento de la demanda de 
unidades multidisciplinares, 
motivado por diversos factores, 
entre otros un mejor conoci-
miento de su patogenia y de 
su expresión clínica, así como 
de su abordaje terapeútico. Las 
EAS representan un gran grupo 
de enfermedades de causa des-
conocida, curso impredecible, 
frecuentemente en forma de 

Actualización en Atención Primaria
La heterogeneidad de las Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas hace 
que el médico de Atención Primaria encuentre muchos problemas a la hora de 
poder diagnosticar de forma clara y hacer un buen seguimiento del tratamien-
to de estos pacientes. Es por eso que se hace totalmente necesario formar y 
actualizar de forma continua a la primera línea de contacto entre el paciente 
y el sistema sanitario sobre las IMID.
Con este objetivo nace el primer “Curso de Actualización en IMID desde la 
perspectiva de Atención Primaria”. Este curso se desarrollará entre octubre 
de 2021 y marzo de 2022 de manera totalmente online y cuenta con la acredi-
tación de la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA), otorgan-
do créditos ECTS, y el aval de SEMERGEN, AEDV, GETECCU, SER y POP.
Este curso, con un programa de interés y rigor científico, permite que los espe-
cialistas en Medicina Familiar y Comunitaria conozcan mejor las IMID para 
poder identificar aquellos signos y síntomas que puedan anticipar el diagnós-
tico, así como ser más eficientes en las interconsultas con el médico especia-
lista hospitalario.
El curso se divide en cuatro bloques en los que se combinan píldoras en vídeo, 
debates teóricos, casos clínicos, imágenes interactivas y lecturas recomen-
dadas. El primero de ellos explorara de forma más global las enfermedades 
crónicas inflamatorias inmunomediadas y los otros tres se centran en las pa-
tologías dermatológicas, gastroenterológicas y reumatológicas asociadas res-
pectivamente.

En los últimos años 
se ha evidenciado 
un significativo 
aumento de la de-
manda de unidades 
multidisciplinares

PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD*

Fuente: IMID e Impacto Laboral en Extremadura. Conartritis 
y Confederación ACCU
*Muestra de 890 pacientes con IMID en Extremadura

Psoriasis 23,1%

Artritis Reumatoide 22%

Enfermedad de Crohn 15%

Colitis Ulcerosa 10,9%

Espondilitis anquilosante 9,2%

Artritis Psoriásica 7,6%

Uveítis 5,3%

Lupus Eritematoso Sistémico 2%

Hidradenitis Supurativa 1,3%

Sarcoidosis 0,7%

Otra 3%
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brotes que alternan con períodos de remisión clínica, expresiones 
clínicas muy diversas que implican a todos los órganos y siste-
mas. El pronóstico es distinto según las entidades y en cualquier 
caso muy variable, aunque el avance en el conocimiento de las 
dianas terapeúticas y la aparición de nuevas terapias sistémicas 
ha condicionado un cambio en el pronóstico de las EAS. 

Abordaje multidisciplinar
En la práctica clínica diaria se comprueba la necesidad de con-
tar con unidades multidisciplinares que mejoren la asistencia 
a estos pacientes, con el objetivo de mejorar un enfoque que 
permita centrarse en el paciente, independientemente de las 
especialidades con las que esté relacionado, y huyendo de la 
fragmentación de la atención que este tipo de pacientes, por su 
especial complejidad, presentan.
Contar con facultativos expertos en EAS y otras enfermedades 
inmunomediadas que participen tanto en el diagnóstico como en 
el tratamiento y seguimiento de estas patologías ayudaría a opti-
mizar el manejo de estos pacientes, disminuyendo la variabilidad 
en la atención y mejorando la eficiencia y la calidad asistencial. 
Algunas de las especialidades médicas que comparten atención 
en estas enfermedades son: Medicina Interna, Oftalmología, 
Reumatología, Neurología, Digestivo, Neumología, Nefrología, 
Pediatría, ORL, Dermatología, Inmunología, Hematología, Far-
macia y Análisis Clínicos.
El abordaje multidisciplinar es la clave para un diagnóstico y 
tratamiento adecuados, en las enfermedades inmunomediadas. 
En el caso concreto de las uveítis, la eficacia de estas unidades 
multidisciplinares está ampliamente demostrada, y así en países 
como Estados Unidos o Alemania, desde hace mucho tiempo, ya 
no se conciben el diagnóstico y el tratamiento de las uveítis sin 
la implicación directa de un internista o de un reumatólogo. En 
España, son también múltiples hospitales los que ya disponen 
de este tipo de unidades: Hospital Clínico San Carlos de Madrid, 
Hospital Clínic de Barcelona, Hospital de León, Hospital Clínico 
de Valladolid, Hospital de Cruces de Bilbao, Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves, etc.

Uveítis
La uveítis es una enfermedad crónica inflamatoria inmunome-
diada que afecta a una de las capas intermedias del ojo, la úvea. 
Si no se trata a tiempo, la uveítis puede causar complicaciones 
como cataratas, glaucoma, desprendimiento de retina e incluso 
ceguera. De hecho, la uveítis es la tercera causa de ceguera pre-
venible en el mundo.
Se trata de una enfermedad que afecta al 0,16% de la población 
española, es decir casi una de cada 600 personas. Más de 74.000 
personas podrían padecerla en España. Las mujeres son las que 
más sufren la enfermedad: dos de cada tres personas con uveítis 
son mujeres. Tiene una incidencia del 0,24% en la población 
femenina versus 0,08% en la población masculina, y suele surgir 
entre los 20 y los 60 años.
Sus síntomas incluyen enrojecimiento, visión borrosa, visión 
manchada disminución de la visión y dolor en el ojo. Hasta un 
55% de las personas con uveítis podrían tener pérdida de visión. 

MAGNITUD DE LAS IMID EN ESPAÑA

Fuente: Unimid

Artritis Reumatoide 1,07%

Enfermedad de Crohn 0,39%

Colitis Ulcerosa 0,39%

Psoriasis 2,69%

Artritis Psoriásica 0,75%

Espondiloartritis y Espondilitis 
anquilosante

0,54%

Lupus Eritematoso Sistémico 0,23%

Uveitis 0,16%

Hidradenitis Supurativa 0,06%

Sarcoidosis 0,11%

Total 6,39%

DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA PSORIASIS

Fuente: Análisis del impacto físico, emocional y socio-sanitario de la 
psoriasis. Acción Psoriasis.

Médico de familia 25%

Dermatólogo 68%

Reumatólogo 3%

Pediatra 2%

Otros 2%

La enfermedad de Crohn 
y la colitis ulcerosa afectan cada una 

al 0,39% de la población española
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n Sí No No contestó

Artritis Reumatoide 202 31,2% 64,4% 4,5%

Artritis Psoriásica 73 27,4% 69,9% 2,7%

Enfermedad de Crohn 122 50% 48,4% 1,6%

Colitis Ulcerosa 98 37,8% 60,2% 2%

Espondilitis anquilosante 86 44,2% 53,5% 2,3%

Hidradenitis Supurativa 11 45,5% 54,5% 0%

Lupus Eritematoso Sistémico 17 23,5% 76,5% 0%

Psoriasis 222 11,3% 84,7% 4,1%

Sarcoidosis 6 33,3% 66,7% 0%

Uveítis 40 17,5% 57,5% 25%

Otro 9 11,1% 55,6% 33,3%

No contestó 4 50% 50% 0%

USO DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS POR ENFERMEDAD*

Fuente: IMID e Impacto Laboral en Extremadura. Conartritis y Confederación ACCU
*Muestra de 890 pacientes con IMID en Extremadura

La uveítis es una enfermedad que puede afectar notablemente a 
todos los ámbitos de la vida de las personas afectadas: la pérdida 
de independencia, incapacidad para conducir y trabajar o sen-
sación de aislamiento pueden ser algunas de las consecuencias 
en determinados casos. En general, la pérdida de visión conlleva 
dificultades en la vida cotidiana, social y laboral.
Las personas que padecen esta enfermedad pueden desarrollar 
otras enfermedades asociadas, como hipertensión, complica-
ciones cardiovasculares, diabetes, psoriasis, espondiloartritis o 
enfermedad inflamatoria intestinal.
La uveítis es diagnosticada por el oftalmólogo. El tratamiento 
temprano se considera esencial para reducir al mínimo los brotes 
inflamatorios que pueden producir daño ocular acumulado y 
serias complicaciones secundarias. Las personas con uveítis que 
reciben un diagnóstico y tratamiento apropiado a tiempo, pueden 
llevar una vida normal a medio y largo plazo. El abordaje multi-
disciplinar es también importante de cara a manejar las posibles 
comorbilidades y coocurrencias de la enfermedad.

Enfermedad inflamatoria intestinal
La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica 
inflamatoria e inmunomediada que agrupa dos patologías, la 
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas se caracteri-
zan por la inflamación de la pared intestinal, ocasionando dolor 
abdominal recurrente y diarrea crónica. La zona afectada es 
distinta en función de cada patología. La enfermedad de Crohn 

puede presentar lesiones en cualquier parte del tubo digestivo 
desde la boca hasta el ano, mientras que en la colitis ulcerosa la 
inflamación se restringe al colon. Las dos cursan por brotes, y a 
lo largo de la evolución de la enfermedad la persona afectada 
puede pasar por fases activas y periodos de remisión. Ambas 
alteran la capacidad del organismo para digerir los alimentos y 
absorber los nutrientes.
La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa afectan cada una al 
0,39% de la población española, es decir una de cada 255 per-
sonas. Más de 362.000 personas podrían padecer enfermedad 
inflamatoria intestinal en España. Las mujeres son las que más 
sufren la enfermedad: la prevalencia es de 0,49% en la población 
femenina versus 0,28% en la población masculina. La enfermedad 
aparece generalmente entre los 15 y 35 años.
Los síntomas principales de la enfermedad inflamatoria intestinal 
son diarrea, sangre en las heces, cansancio, dolor abdominal, 
pérdida de apetito, pérdida de peso y fiebre. La enfermedad 
inflamatoria intestinal es una enfermedad dolorosa y discapa-
citante que afecta de manera significativa a la calidad de vida 
de las personas que la padecen. Durante los periodos de crisis, 
necesitan frecuentemente ir al baño con urgencia, lo que puede 
limitar sus desplazamientos y actividades diarias. Adicionalmen-
te, muchas personas con la enfermedad pasan por periodos de 
hospitalización. Por lo tanto, la enfermedad tiene un alto impacto 
en la vida social y laboral. Además, la enfermedad inflamatoria 
intestinal conlleva un estigma social. El 75% de las personas con 
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Artritis Reumatoide 6,2%

Artritis Psoriásica 2,8%

Enfermedad de Crohn 6,4%

Colitis Ulcerosa 4,5%

Espondilitis anquilosante 5%

Hidradenitis Supurativa 0,5%

Lupus Eritematoso Sistémico 0,1%

Psoriasis 9,5%

Sarcoidosis 0,4%

Uveítis 2,4%

Artritis Reumatoide 16,5%

Artritis Psoriásica 5%

Enfermedad de Crohn 9,1%

Colitis Ulcerosa 6,7%

Espondilitis anquilosante 4,5%

Hidradenitis Supurativa 0,9%

Lupus Eritematoso Sistémico 1,9%

Psoriasis 14,3%

Sarcoidosis 0,3%

Uveítis 3%

Artritis Reumatoide 22,7%

Artritis Psoriásica 7,8%

Enfermedad de Crohn 15,5%

Colitis Ulcerosa 11,2%

Espondilitis anquilosante 9,5%

Hidradenitis Supurativa 1,4%

Lupus Eritematoso Sistémico 2%

Psoriasis 23,8%

Sarcoidosis 0,7%

Uveítis 5,4%

Fuente: IMID e Impacto Laboral en Extremadura. Conartritis y Confederación ACCU
*Muestra de 890 pacientes con IMID en Extremadura

PATOLOGÍAS POR SEXO*

enfermedad inflamatoria intestinal ha pre-
sentado síntomas depresivos en el transcurso 
de su enfermedad.

Artritis reumatoide
La artritis reumatoide es una enfermedad cró-
nica inflamatoria immunomediada, caracteri-
zada principalmente por la inflamación de las 
articulaciones, aunque también puede afectar 
a otros órganos además de las articulaciones.
Los signos típicos de la inflamación articular 
pueden ser dolor, hinchazón y/o limitación 
del movimiento. Las articulaciones de las 
manos y de los pies son las que con mayor 
frecuencia se ven afectadas. Si no se trata 
adecuadamente, la artritis reumatoide puede 
causar limitaciones físicas importantes, así 
como un deterioro de la calidad de vida de las 
personas que la padecen. Las articulaciones 
de las manos y de los pies son las que con 
mayor frecuencia se ven afectadas.
La artritis reumatoide afecta al 1,07% de la 
población española, es decir una de cada 100 
personas. Más de 497.000 personas podrían 
padecer artritis reumatoide en España. Las 
mujeres son las que más sufren la enferme-
dad: la prevalencia es de 1,54% en la pobla-
ción femenina versus 0,57% en la población 
masculina. Dos de cada tres personas con 
artritis reumatoide son mujeres. La artritis 
reumatoide es tres veces más frecuente en 
las mujeres que en los hombres y resulta 
mucho más habitual en las personas mayores 
que en los adultos jóvenes. La edad de inicio 
más frecuente se sitúa entre los 40 y 60 años. 
La artritis reumatoide se manifiesta gene-
ralmente por dolor, hinchazón, rigidez o 
dificultad de movimiento en diversas articu-
laciones. Otros síntomas, que pueden ocurrir 
antes de las manifestaciones articulares y 
persisten muchas veces durante toda la 
evolución de la enfermedad, incluyen can-
sancio, sensación de malestar, fiebre ligera, 
inapetencia y pérdida de peso.
La artritis reumatoide es una enfermedad dis-
capacitante que afecta significativamente a la 
vida personal, social y laboral.  Muchas perso-
nas con artritis reumatoide sufren limitaciones 
en su vida cotidiana, y gestos sencillos como 
vestirse pueden resultar muy complicados. Por 
lo tanto, la tasa de incapacidad laboral entre 
las personas con artritis reumatoide es muy 
alta. La enfermedad tiene además un gran im-
pacto emocional para la persona que sufre la 
enfermedad así como su entorno familiar. 

La artritis reumatoide es una enfermedad 
discapacitante que afecta significativamente 

a la vida personal, social y laboral


