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 reacciones adversas 

mayor importancia a las 
un estudio con un tamaño muestral mayor y que fuera más incisivo 

en otras reacciones adversas a parte de las 
correlacionara los niveles de inmunoglobulina G y subpoblaciones 
linfocitarias con el riesgo de infecciones.

 La mayoría de los 

una cuarta parte de los 
que suspender el tratamiento. No se produjo ningún fallecimiento 

citopenias (principalmente anemia) que 

 

ENFERMEDADES AUTOINMUNES

1 1 1

2 1

1Unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas. Hospital San 
Cecilio. Granada.

2Servicio de Hematología. Hospital Universitario Virgen de las Nie-
ves. Granada.

• 

• 

• 

OBJETIVOS:
 

 del linfoma (375 

mg los días 1 y 15).

 autoinmune (AHA) 
o púrpura trombocitopénica autoinmune (PTI) encontrando una 
respuesta similar a la del protocolo de linfoma. Aportamos el 
resultado de nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes 
tratados con 

PACIENTES Y MÉTODOS: 
consulta de enfermedades autoinmunes sistémicas de aquellos 
casos tratados 

 

del seguimiento.

Los pacientes fueron seguidos durante 12 meses tras el 
 

meses tras el tratamiento.

RESULTADOS:
todas ellas mujeres entre 45 y 83 años. Dos pacientes estaban 

pacientes con LES tenían una AHA y las pacientes 
tenían una PTI. Todas ellas estaban en tratamiento con 

 tomaba también 

pudo reducir la dosis de esteroides tras el tratamiento con 

 el año. En 

 
alguna.

CONCLUSIONES:

efectos secundarios del mismos (reacciones de 

de segunda línea y de uso compasivo dado el alto coste que supone. Al 

 AHA.

ENFERMEDADES MINORITARIAS

M-01 - ENCEFALITIS AUTOINMUNE MEDIADA POR 

M. Erostarbe Gallardo1 1

Moya1 1

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

• 
el receptor de NMDA. Medicina Clínica. 

  .

OBJETIVOS:
 

debido a su similitud desde el punto de vista 

 

 plazo de 

líquido cefalorraquideo.

PACIENTES Y MÉTODOS: 

estudio 
 autoinmune se 

 líquido cefalorraquideo.

RESULTADOS: 
 1017. 

 mujeres y tan solo una 

caso estaba 

 

subunidad GluN1. En los tres casos se descarta neoplasia oculta. 
Todas precisaron ingreso en la unidad de cuidados intensivos por 



40

comunicaciones orales brevesSUPLEMENTO Sociedad Andaluza de Medicina Interna

Actual. Med. 
2018; 103: (804). Supl. 40-54

 
los casos como tratamiento de primera línea se 

 llevaron a cabo cinco sesiones de 

Tan solo 

 

 desarrollando un estatus convulsivo con necesidad 
 orotraqueal. 

La paciente sufre deterioro brusco desde el punto de vista 
 

por lo que se interviene de forma urgente mediante laparotomía 
 secundaria 

 

 

CONCLUSIONES:
 

cuadro viral. En la fase psiquiátrica pueden presentarse cuadros 

disautonimía. En la etapa de 

se basa en 
IgG dirigidos frente a NMDAR subunidad GluN1. El tratamiento 

 plasmaféresis. En caso de no 

porque en más de la mitad de los casos se asocia a una neoplasia 
maligna. 

M-04 - PREVALENCIA DE ENFERMEDADES LISOSOMALES 
EN UN HOSPITAL COMARCAL

1 1 1

Díaz Morant1 2 3

Abeja4 1

1Medicina Interna. Hospital de la Serranía. Ronda (Málaga).
2FEA Neurología (Medicina Interna). Hospital de la Serranía. Ronda 

(Málaga).
3FEA Cardiología (Medicina Interna). Hospital de la Serranía. Ronda 

(Málaga).
4Pediatría. Hospital de la Serranía. Ronda (Málaga).

• 

OBJETIVOS:

 depositándose 

causa de la enfermedad. Suelen 

 
 necesario que 

los internistas nos formemos en esta materia. En este estudio 
describimos los pacientes con EDL 

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio observacional transversal 
en el que se describen las EDL en seguimiento en nuestro 

 
 

administrado. Los datos obtenidos se analizaron mediante SPSS.

RESULTADOS: Total 19 pacientes. 12 presentan enfermedad 

 
16.21) . 13 pacientes en seguimiento por Medicina Interna 

 

 

CONCLUSIONES:

 

al internista 
 

 

están con TES. 
 recibe 

 prevalencia en 

 en su manejo es fundamental 
para el seguimiento y abordaje de las complicaciones que surjan 
durante su 

M-05 - AFECTACIÓN OCULAR EN LA ENFERMEDAD DE AN-
DRADE: DESCRIPCIÓN DE UNA SERIE DE CASOS

A. González Macía1 1 -
rro1 1 1

1Medicina Interna. Complejo Hospitalario de Especialidades Juan 
Ramón Jimenez. Huelva.

• 

OBJETIVOS: Describir las manifestaciones oculares de los 

en el foco endémico de Huelva.

PACIENTES Y MÉTODOS: 

en nuestro 
 

 los pacientes que la 

RESULTADOS: De una muestra inicial de 130 portadores 

 pacientes 

 trasplante 
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de primer síntoma ocular 

reportado fue 

glaucoma 

más procedimientos quirúrgicos.

CONCLUSIONES:
 

portuguesa correspondiente al foco endémico más importante 

 glaucoma como las más 

la enfermedad a nivel ocular. No disponemos de datos clínicos 
a nivel ocular con el empleo de los nuevos tratamientos. 

 
complicaciones mayores que conduzcan a ceguera permanente. 

 pacientes en 

 

 

previene su desarrollo. Por término medio se presenta a los 

cuenta en el seguimiento de los pacientes. La temprana edad de 

añadida a la 
emocionales y laborales.

OTROS

1 2 2

2 2 2

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

2Nefrología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

• 
pacientes con mieloma tratados con diálisis. Nefrología. Vol 

• 

OBJETIVOS:

que la frecuencia de la enfermedad es de 4.3 casos por cada 
cien mil personas por año. Se presenta sobre todo en mayores 
de 65 años de edad. Con mayor incidencia entre varones de raza 

 

 en el 

 

PACIENTES Y MÉTODOS: Hemos recogidos todos los 
pacientes ingresados en el servicio de Nefrología del Hospital 
Virgen de la Victoria 

el año 
observar una clara predominancia por años.

RESULTADOS: En 1992 fue ingresado por ésta causa 1 

anemia severa 
 media de 

Las proteínas séricas media de 7.8 mg/dL con DT de 2.23 mg/dL 
llegando en algunos casos a 14mg/dL.22 tenían medidos en suero 
la presencia 

 de Ig 

 

 
 predominancia de 

CONCLUSIONES:

de 
 

con 

 días y 3 

Consta reseñar en 

MM. 
 primario en 

 

PACIENTES CON DISPEPSIA

1 2 2 -
mejo2 3

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

• 

721.

• 


