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de Urgencias. Estos datos pueden poner de manifiesto la 

 

minimizando el malestar emocional de pacientes y sus 
cuidadores.

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

L. Mérida1 2 2 1 2

1Urgencias, Hospital Costa del Sol. Marbella (Málaga).
2Medicina Interna. Hospital Costa del Sol. Marbella (Málaga).

• 

OBJETIVOS:
asistenciales de los pacientes incluidos dentro del circuito 
asistencial del 

PACIENTES Y MÉTODOS: 

 

analizando los estándares de calidad de la Agencia de Calidad 

158 pacientes 

como 

 del 

servicio de Neurología dentro de su cartera de servicio.

años anteriores.

RESULTADOS: De los pacientes incluidos en el protocolo 

presentaban 

 en el 

(en uno no queda especificado en informe la 
otro presentaba déficit invalidante). Por otro lado dentro 

centro de referencia para trombectomía.

 

 
para valorar árbol vascular cerebral. No obstante aunque 

 notado una mejora 

siendo de 58 y 112 minutos respectivamente.

 isquémico 

 

 

 

CONCLUSIONES:
 

fundamentalmente por el proceso mecánico de trombectomía. 
 La tasa de 

EC-02 - MANEJO DE LAS TAQUIARRITMIAS SUPRAVEN-

1 2 2

Bermejo2

1Medicina Interna. Costa de la Luz. Huelva.
2Medicina Interna. Complejo Hospitalario de Huelva.

• 

• 

antagonist oral anticoagulants and warfarin in patients 

• 
empleo adecuado de los anticoagulantes orales directos. 

OBJETIVOS: Describir las taquiarritmias supraventriculares 

y 
 nuevos 

anticoagulantes.

PACIENTES Y MÉTODOS: 
de los pacientes con taquiarritmias supraventriculares agudas 
que ingresaron en el Hospital Costa de la Luz en el período 

 de los nuevos 

variables dependientes fueron la CV y los NACO.

RESULTADOS: 

Los 
 

 antiarrítmicos usados 
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de cardiopatía estructural fue un motivo para no prescribir los 

CONCLUSIONES:

 La taquiarritmia supraventricular aguda más 

 

 
la escala CHA2DS2-Vasc y bajo riesgo de sangrado 
según la escala HAS-BLED.

 
una cardiopatía estructural fue el principal motivo 
para no utilizarlos.

-
TAMIENTO CON INHIBIDORES PCSK-9 Y SU EVOLUCIÓN 
TEMPORAL

V. Augustín Bandera1 1

González1 1 1

1Medicina Interna. Hospital Costa del Sol. Marbella (Málaga).

• 

OBJETIVOS: Describir las características basales al 

los dos meses y al año.

PACIENTES Y MÉTODOS: 

Medicina Interna entre 2016 y 2017 en el Hospital Costa del Sol 
(Marbella).

 del 

RESULTADOS: 

M. 
Evolucumab).

La mayoría presentaba más factores de riesgo cardiovascular: 
 

tenía antecedente 
 

 
 

intermitente y enfermedad cerebrovascular.

 

artromialgias).

 

 

(niveles 
 

 

CONCLUSIONES:
reduce sustancialmente la morbimortalidad cardiovascular 
tanto en pacientes con y sin enfermedad cardiovascular 

 
un riesgo cardiovascular muy alto o en aquellos con niveles 
basales 

 

 efectos 

 

 objetivos de LDL.

EP-07 - PERFIL CLÍNICO Y EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES 

EPOC

L. Giménez Miranda1 1 1

1 1 1

Ortega1 1

1Servicio de Medicina Interna - UCAMI. Complejo Hospitalario Vir-
gen del Rocío. Sevilla.

• 

OBJETIVOS:

de ingreso 

del 

disponible sobre el perfil clínico de los pacientes que ingresan 
actualmente por esta enfermedad es escasa. El objetivo de 

PACIENTES Y MÉTODOS: Diseño: estudio observacional 

consecutiva en el HUVR 

 

 durante el 

RESULTADOS:
 


