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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:
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de los pacientes evaluados se muestran en la tabla 1. 

CONCLUSIONES: 

 
funcional respiratoria de los pacientes ingresados 

medio son similares a las descritas previamente en 
la literatura.

 
en términos de mortalidad y tasa de reingresos es 
peor que 

mayor comorbilidad de los pacientes que actualmente 

 

que 

clínica al ingreso.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

EN UN CENTRO HOSPITALARIO PRIVADO

1 2 2 2 3

1Medicina Interna. Costa de la Luz. Huelva.
2Medicina Interna. Complejo Hospitalario de Huelva.
3Análisis Clínico. Costa de la Luz. Huelva.

• 
(3): 605-15.

• 

OBJETIVOS:

que 
su incidencia es de tres a diez veces superior debido al gran 

la Red Nacional de Vigilancia 

y el 31 de 

PACIENTES Y MÉTODOS: 
donde se recogieron los datos de los pacientes con serología de 

 
Huelva ) desde Enero a Diciembre de 2017. Se analizaron varias 

RESULTADOS: Durante el periodo comprendido entre 

7 casos de 
 

 signos de 

los pacientes y febrícula en el resto. Dos de los pacientes 

análisis mostraron valores de GPT desde 

 dentro de los valores de 
normalidad. Los estudios ecográficos mostraron discreta 

 
casos presentaban barro biliar y en un caso la vesícula 
estaba colapsada. La 

CONCLUSIONES: Es una enfermedad aguda 
autolimitada que puede presentar desde formas 
asintomáticas y sin aumento de las 

 
o alimentaria.

La mayor parte de los casos están ocurriendo en 

 
nuestro centro se encuentran en concordancia 
con los datos nacionales que muestran que podría 

 

sobre las 

grupos de riesgo.

I-02 - EFICACIA DE LA TERAPIA ERRADICADORA PARA 
LA INFECCIÓN POR EL HELICOBACTER PYLORI

1 2 2

C. Díaz2 3

1Medicina Interna. Costa de la Luz. Huelva.
2Medicina Interna. Complejo Hospitalario de Huelva. Huelva.
3Análisis clínico. Costa de la Luz. Huelva.

• 

• 

381.

OBJETIVOS:

dispepsia en nuestras consultas de medicina interna tras realizar 
tratamiento erradicador.

PACIENTES Y MÉTODOS: 

consultas 
comprendido entre Enero-Diciembre 2017.

Tabla 1.


