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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.
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 con una 

tras el ingreso durante los 3 meses 

 el ingreso o seguimiento del estudio (desde 

CONCLUSIONES:

edad 
comorbilidades asociadas. Se sigue observando una elevada 

 
No se observan grandes diferencias en el tratamiento y las pruebas 

 

entre el 

 eventos 

 

IC-02 - ESTUDIO RETROSPECTIVO EN PACIENTES CON INSU-
FICIENCIA CARDIACA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN REDUCIDA E IN-

ENERO DE 2017

M. Mansilla Rodríguez1 1 -
mente Romero1 1 1

de la Rosa Riestra1 1 1

1Medicina Interna. Hospital Comarcal Infanta Elena. Huelva.

• 

• 

OBJETIVOS
 

Medicina Interna del Hospital Infanta Elena.

 

 dependencia y comorbilidades.

PACIENTES Y MÉTODOS: 

registrados en Medicina Interna en el Hospital Infanta Elena 
(Huelva) durante 2017. Ámbito: 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. 

 
menor de 18 años.

RESULTADOS:
 

 

 

cuanto al número de fármacos y los valores de colesterol también 
 

CONCLUSIONES:

edad 
comorbilidades asociadas. Los pacientes con 
presentan mayor consumo de fármacos y nievelesy más elevados 
de colesterol con respecto a 

de 
 

similitudes con los 

prevalencia de eventos coronarios y número de 

 
de vida y mayor consumo de fármacos.

IC-03 - CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON INSUFI-
CIENCIA CARDIACA CON FEVI REDUCIDA ATENDIDOS EN UNA 
CONSULTA DE MEDICINA INTERNA ASÍ COMO EN UNA CONSUL-

C. Ocaña Losada1 1 -
pez1 1 1 1

J. Serrano Carrillo de Albornoz1

1Medicina Interna. Hospital de Poniente. El Ejido (Almería).

• 

OBJETIVOS: La insuficiencia cardiaca (IC) afecta a gran 

muerte en 
 

clínicas y terapéuticas de los pacientes con IC según la 
especialidad en la que sean atendidos. El objetivo de este 
estudio es describir las características de los pacientes con IC 
atendidos en una consulta de Cardiología y en una consulta de 
Medicina Interna.

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio observacional 

 tanto en una consulta de 
Cardiología como en una consulta de Medicina Interna durante 
un periodo de 6 meses. 
analíticos y terapéuticos de cada paciente.

RESULTADOS:

 

 

 

mg/dL. La etiología más frecuente de la IC fue la isquémica 

 

tenían betabloqueantes siendo los más usados el bisoprolol 
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antagonistas de los receptores de 

De los 20 pacientes atendidos en la consulta de Medicina 
 edad 

 cifras de TAS/TAD 

 

dL. Las etiología de la IC fue la misma: cardiopatía isquémica 

la NYHA. La mayoría de los pacientes tenían betabloqueantes 

empleado 
el principal antagonista del receptor de los mineralcorticoides 

Ninguno de ellos eran portadores de DAI o RSC.

CONCLUSIONES: 

 
 receptores de 

relacionándose con una 
 

casos se siguen las recomendaciones de las guías europeas.

IC-04 - CARACTERÍSTICA DE UNA COHORTE DE PACIENTES 
-

CRIPCIÓN

J. Lanseros Tenllado1 1

Juan1 1 1 1

1Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla.

• 

OBJETIVOS:

enfermedades y factores de riesgo cardiovasculares.

 Interna (MI) y 

 de tercer nivel.

PACIENTES Y MÉTODOS: 

de 823 que 
tercer nivel andaluz (Virgen del Rocío) durante el primer semestre 
del año 2015 por IC descompensada. Se analizaron variables 

 

de diciembre de 2015.

RESULTADOS:

 

 
 

Ningún paciente tomaba ivabradina.

CONCLUSIONES: La gran mayoría de pacientes con 

cual se relaciona más frecuentemente con edad avanzada y con ser 
 

y valvular. Esto de nuevo resulta congruente con la alta prevalencia 

más frecuente fue la 
 

que resultan en diversos factores de riesgo para el desarrollo de 
 en el estudio con 

en cuanto a su correspondencia con las guías europeas actuales. 
 

primera línea. También destacar que ninguno de nuestros pacientes 
tomaba ivabradina. Esto 

 

 
 

encontrado que el fármaco más usado sea el 

 demostrado otro fármaco mejoría o 
aumento de la supervivencia.

INFLAMACIÓN/ENFERMEDADES AUTOINMUNES

AUTOINMUNE: SARCOIDOSIS

1 1 -
de1 1 1 1 1

1Medicina Interna. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. 
Málaga.

• 

• 

OBJETIVOS:
presentes en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 

en otras series de casos.

PACIENTES Y MÉTODOS: 

programa SPSS 

RESULTADOS: 
 

 los casos. Un 

 

tenían 


