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DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS

DP-02 - DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS DEL MANEJO CLÍNICO DE 

UN HOSPITAL COMARCAL

A. Blanco Taboada1 1 1

Escorial Moya1 1 1 -
yato Borrego1 1

1Medicina Interna. Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos 
(Sevilla).

• 

OBJETIVOS: Describir aspectos de manejo clínico en 

el perfil de 
recogiendo actuaciones de la práctica clínica. Diferenciamos 
dos 

 y 

 mejora y nuevos 
aspectos a incorporar en la práctica clínica.

PACIENTES Y MÉTODOS: Analizamos una muestra de 89 
pacientes en el periodo de Noviembre 2016-Diciembre 2017 
ingresados en planta de Medicina Interna. Todos fallecen 

Se recogerán variables demográficas y establecemos un 
período 

 

 analizan descriptivamente 

RESULTADOS:

mujeres 
 

 De los PO las 
neoplasias más frecuentes fueron las del aparato digestivo. En 

 más prevalentes fueron: 

 subcutánea que se mantiene prescrita 

peso molecular 

a la 

 más utilizados son 

fármacos opioides administrados son la morfina en más de 

 
 y 

tratamiento en menos de la mitad de los pacientes. La vía 

vía subcutánea.

CONCLUSIONES:
nuestras plantas de Medicina Interna suelen ser pacientes de 
edad avanzada y 
uso de opioides de forma pautada en lugar de los rescates a 
demanda y 

 

Es necesario que los profesionales incorporen el uso de la 
 

 unidad especializada.

 de 

 protagonismo.

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

HOSPITAL DE TERCER NIVEL

1 1 1

1 1 1

Hidalgo Pérez1 1

1Medicina Interna. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.

• 
update. Med Clin. 

OBJETIVOS:
 

complicaciones presentadas durante el ingreso. 3. Análisis de las 

de nuestros pacientes en 

PACIENTES Y MÉTODOS: 

los pacientes ingresados en Medicina Interna del Hospital 
Torrecárdenas (Almería) entre el 1 de Enero de 2018 y el 24 
de Abril de 2018 con 
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el programa 
 

 
clínica en el periodo actual de 2018.

RESULTADOS: 

 

 tratamiento 

 
 

encontrado de 24 en 2 pacientes analizados.

taponamiento cardiaco ni compromiso de llenado de cavidades 

 por una neoplasia en el 

2 pacientes. En cuanto a la 

 

algún 
 

CONCLUSIONES: 

del INR al 
 

 

los pacientes se 
 

 una estancia 

El ajuste y control del TAO es fundamental para lograr 
 

Aún queda un largo camino por recorrer para ajustar los TAO 

Directos en aquellos pacientes cuyo control de INR no sea 
adecuado y cumplan las indicaciones.

EC-06 - EFICACIA DEL TRATAMIENTO HIPOLIPEMIANTE 
CON NUTRACÉUTICOS EN PACIENTES CON INTOLERANCIA 
A ESTATINAS

L. García Pereña1 1 1 2

Aracil2 1 1

1Medicina Interna. Hospital HLA Inmaculada. Granada.
2Cardiología. Hospital HLA Inmaculada. Granada.

• 

893-7.

OBJETIVOS:
demostrado ser un factor de riesgo de primer orden para 

las opciones de tratamiento para los pacientes intolerantes 

eficacia de dos preparados diferentes de levadura de arroz rojo 

intolerancia a estatinas

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de todos 

RESULTADOS: Se incluyeron 107 pacientes con 
intolerancia a estatinas y necesidad de tratamiento 

 

dL. Los valores lipídicos a los 3 meses fueron: Col: 206 mg/
 

 
de colesterol y LDLc fue estadísticamente significativa 

 basal vs 

 significativa 

 

tolerancia de los pacientes al 
sin que se tuviese que suspender el tratamiento por efectos 
secundarios en ningún paciente.

DISCUSIÓN: 

LDlc 
efectos secundarios reseñables dado que ningún paciente 
tuvo que suspender el tratamiento por intolerancia.

de pacientes intolerantes a altas dosis de estatinas 
alcanzasen el objetivo de LDLc recomendado para su riesgo 

en el 

datos 
pacientes alcanzasen un LDLc < 70 mg/dL (2)

CONCLUSIONES: 

estatinas que consiguen reducciones del valor del LDLc 

la 
 objetivo 

de LDLc recomendado.

 bajas.


