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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.
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RESULTADOS: Se analizaron 45 pacientes con resultado 

con 
 cuádruple con bismuto 

obtuvo un resultado 

no 

estos 
 bismuto 10 

 

CONCLUSIONES: El Helicobacter pylori es un bacilo Gram-

al 
 gran capacidad 

en esta bacteria con tratamiento 

 

 

 

 Es necesario realizar triple o cuádruple terapia y un 

de 

 
 

cabo en ningún paciente.

 
 

guías clínicas la terapia de inicio sería la cuádruple sin 

de los casos.

I-03 - INFECCIONES CAUSADAS POR ESPECIES DE SCEDOS-
-

1 2 2

2 2

1Departamento Medicina. Hospital San Cecilio. Granada.
2Microbiología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

• 

OBJETIVOS:

Lomentospora obtenidos en el laboratorio de microbiología del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada).

PACIENTES Y MÉTODOS: Se incluyeron 21 casos con 

 
 

 

e incubadas a 30ºC.

 elementos 

 casos fueron enviados al 

EUCAST.

RESULTADOS:

riesgo de 

 mayoría de los pacientes 

días. La especie diagnosticada más frecuentemente fue S. 

 broncoalveolar 
en 2 casos cada uno. Los antifúngicos más frecuentemente 
utilizados fueron voriconazol y 

 

Tres 

CONCLUSIONES: La incidencia de infecciones por 
Scedosporium/Lomentospora se está incrementando. La 
totalidad de nuestros pacientes tenía al menos uno de los 

 
inmunosupresores. Estos datos son similares a otros estudios. Sin 

 pacientes recibieron 

 

en otro estudio 

Uno de los principales asuntos a dilucidar es si la presencia de 
 como 

estándar. Este microorganismo es un colonizador frecuente del 

por lo que la muestra 

 
se recomienda tratamiento dual.

Las infecciones por Scedosporium/Lomentospora son raras y 
 

INFECCIONES PLEURO-PULMONARES DEBIDAS A STREPTOCOC-
CUS INTERMEDIUS

1 2 2

2 2

1Departamento de Medicina. Hospital San Cecilio. Granada.
2Microbiología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

• 

10.1086/320163.

OBJETIVOS:
 

Streptococcus intermedius.

PACIENTES Y MÉTODOS: 

9 casos diagnosticados en nuestro laboratorio desde junio de 
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siguiendo el protocolo establecido para los líquidos estériles. El 
 Gram 

 

 

RESULTADOS:

tenían factores de 

 pleural 

Los antimicrobianos más frecuentemente utilizados fueron 

 

CONCLUSIONES: Las infecciones pleuro-pulmonares 

producen en 
 

en este estudio tenían al menos un factor de riesgo para esta 

 analizar las características 

los niveles de 
como los niveles de glucosa disminuidos. Estos estreptococos 

aislamientos con sensibilidad intermedia a 

para 
 los pacientes 

 nuestra área 

recomendado es el drenaje junto con la 

I-05 - BROTE DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTO-

BLEE) EN UN HOSPITAL DE RECIÉN APERTURA

1 1 1

Anguita Santos1 1 2

Quero1

1Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.
Hospital San Cecilio. Granada. 

2Servicio de Cuidados Críticos. Hospital San Cecilio. Granada.

• 

Junta de Andalucía. Consejería de Salud.
• 

OBJETIVOS:

de 
 naturaleza 

 los microorganismos 

que la frecuencia seguirá 

Objetivos: Describir las características clínicas y 

en 

PACIENTES Y MÉTODOS: 

de pacientes 

realizaron por MicroScan.

RESULTADOS: -

el 
 

0-7.

Todos los pacientes se encontraban colonizados. El 

asociados al mismo clon ST-2856. Los resultados de CMI mediante 
panel MicroScan mostraron que los aislados eran resistentes a 

 

 mediada por 

 

de ellos 4 además sufrieron bacteriemia. Uno de los pacientes 

CONCLUSIONES: Se describe la emergencia de un brote 

presentaron comorbilidades y factores de riesgo como ingreso 
 

BLEE2.

Se describe la emergencia de un brote nosocomial de 
 con un 

Tabla 1.
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DE SONDA VESICAL

M. Erostarbe Gallardo1 1

1

1Medicina Interna. Complejo Hospitalario de Especialidades Virgen 
de Valme. Sevilla.

• 

.

OBJETIVOS:
precoz de sonda vesical en la incidencia de infecciones urinarias 

PACIENTES Y MÉTODOS: Se incluye una muestra aleatoria 
de los pacientes ingresados en una unidad de Medicina Interna 
durante el año 

 
asociadas a catéter y los días de uso del mismo entre el grupo de 

 

RESULTADOS: De los 423 pacientes incluidos en el 
 

años. La comorbilidad más frecuente fue la 

entre ambas plantas en 

de 
 grupo control con 

de 8 días y de 6 en el grupo 

CONCLUSIONES:

las 

-
CO DE LA BACTERIEMIA POR CAMPYLOBACTER SPP

1 2 1 1

Álvarez3 2 1 1

1Servicio de Medicina Interna. Hospital San Cecilio. Granada. 
2Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Virgen de las Nie-

ves. Granada.
3Servicio de Microbiología. Hospital San Cecilio. Granada.

• 
study of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli 

• 

• 

• 
bacteraemia in engalnd and Wales 1981-91. Epidemiol Infect 

• 

• 

• 

• 
in London: A 44-year single-center study. Diag Microbiol Infect 

OBJETIVOS: Las infecciones por Campylobacter spp. 

en los países occidentales. La incidencia de bacteriemia en estos 
 atribuida 

Campylobacter en la provincia de Granada.

PACIENTES Y MÉTODOS: Este estudio incluye todos los 
pacientes con bacteriemia por este microorganismo en Granada 

 

de corte establecidos por el EUCAST. Todas las variables 

momento de la 
 

RESULTADOS: El estudio comprende 23 episodios de 
bacteriemia por Campylobacter spp. La incidencia fue 2.5 
casos/100.000 

 

 

coli en 9 casos y C. fetus en un 

 

 no 

 rápidamente fatales 

 tuvieron 

bacteriemia en 1 caso). Precisaron ingreso en UCI 5 pacientes.

 

 

CONCLUSIONES

1. La incidencia de bacteriemia por Campylobacter 
 

nuestro estudio.

2. Las cepas aisladas presentaron resistencia alta a 

3. 
de comorbilidades fue elevada (en especial de 

4. 
ausencia de síndrome diarreico al menos en la mitad 
de los casos.
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5. 
en líneas generales tuvo un curso favorable.

-

G. Morales Jiménez1 1 1

1Medicina Interna. Hospital San Cecilio. Granada.

• 

el 23 de abril de 2018]. Disponible en: 
  

OBJETIVOS:

las personas 
 

las recomendaciones y las consecuencias que ello conlleva entre 
el personal sanitario de un 

 
temporada 2017-2018.

PACIENTES Y MÉTODOS: 

100 encuestas al azar 
en marzo de 2018 en las que se recogían los siguientes datos: 

 

 

RESULTADOS

 
 

y el 16 de marzo de 2018 de pacientes ingresados 

 incidencia de gripe en según datos del CNE 

 
 

el 

fue el de 

de los dos 
tampoco se vacunaron.

 
 

 

gripales entre personal vacunado y no vacunado.

 

 
 

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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de personal no vacunado.

 

ningún 

 
 que no 

 

CONCLUSIONES:

 
 

entre el personal sanitario.

 
recomienda anualmente la OMS.

1 1

Ubierna2 3 4

1Medicina Interna. Hospital Comarcal de Baza. Baza (Granada).
2

Baza (Granada).
3 -

jáyar. Granada.
4Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Comarcal de Baza. 

Baza (Granada).

• 

OBJETIVOS: Analizar los casos de adultos ingresados 

temporada 
 

PACIENTES Y MÉTODOS: 

 
 

RESULTADOS: 59 pacientes ingresaron por gripe (A: 36 

presenta 20 casos 

 estancia media (EM) global fue 10.22 

 
 

 

Aunque sin 
ligeramente superior en el grupo de edad <65 años (7/5).

 UCI 

CONCLUSIONES:

de las 
 118/941 

se agrupa entre las semanas 51/2017 y 

 

 

 morbimortalidad ocurrida y 

de esta realidad y las 

causas 

con menor gravedad (menor EM e ingreso en UCI) y menor 

 en la zona de Baza (por 

I-11 - TASA DE CURACIÓN TRAS TRATAMIENTO EN PACIEN-

1 1 -
dez1 1

1Medicina Interna. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.

• 

OBJETIVOS:
de tuberculosis en la unidad 

PACIENTES Y MÉTODOS: Mediante varias auditorias se 
 de tuberculosis 

durante 2 periodos que comprenden del 1/1/2015 al 31/12/2016 
y otro desde 1/1/2017 al 31/12/2017.

de tuberculosis 
 seguimiento.

 

RESULTADOS: En la primera muestra de 44 pacientes se 
 

 
corresponde a tuberculosis diseminada.

 

 En la segunda muestra de 37 pacientes se 
 

 
corresponde a tuberculosis diseminada.
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CONCLUSIONES: La tasa de curacion tras el tratamiento es 
 seguimiento de los pacientes en 

y 

M. Aroza Espinar1 2 1

J. Vizán Caravaca1 1 1

1Medicina Interna. Hospital Comarcal Santa Ana de Motril. Motril 
(Granada).

2Medicina Interna. Complejo Hospitalario Dr. Negrín. Las Palmas de 
Gran Canaria (Las Palmas).

• 

2005.
• 

• Sistema de Vigilancia de la Gripe en España.

OBJETIVOS:

pacientes 

PACIENTES Y MÉTODOS: 

Hospital. Se analizan 

 de ingreso en Unidad de Cuidados 

RESULTADOS: Se recogieron un total de 217 pacientes 

pacientes 
 El 

tratándose 5 de manera ambulatoria. De las enfermedades 

 EPOC. La enfermedad renal 

 

la neumonía y la IC fueron las complicaciones añadidas más 

de 
 Cuidados 

con mayor mortalidad la presencia de ERC (p 0.003) 

CONCLUSIONES:
 

 

de mortalidad relacionada con 

 

 entre 

 

 

 
infecciones por gripe A y B.

 

 

 de más de 65 
años y a los grupos de riesgo.

INSUFICIENCIA CARDIACA

IC-01 - ESTUDIO RETROSPECTIVO EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDIACA FRACCIÓN DE EYECCIÓN 

HOSPITAL INFANTA ELENA DESDE ENERO DE 2017

M. Mansilla Rodríguez1 1 -
llo Madrigal1 1 -
tra1 1 1 1

1Medicina Interna. Hospital Comarcal Infanta Elena. Huelva.

• 

• 
JM. Epidemiología de la insuficiencia cardíaca aguda. Med 

• 

OBJETIVOS: Describir las características clínicas y 

 
de Medicina Interna del Hospital Infanta Elena.

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo 

 

Interna en el Hospital Infanta Elena durante 2017.

Ámbito: Hospital Infanta Elena (Huelva). Hospital 
Comarcal de 2º nivel que abarca los distritos Huelva-Costa y 
el Condado-Campiña. Posee 70 camas de Medicina Interna y 
abarca unos 3000 ingresos al año. Criterios de 

RESULTADOS:
ingresados en el Servicio de Medicina Interna durante el 
2017 con una 

 

 también 
al ingreso el estado nutricional mediante la escala Conut 
(mediana 3 puntos). La clase funcional de la muestra con 

 

 como 

 enzima convertidora 

pleno de para la Insuficiencia 

anticoagulantes orales.


