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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.

• 
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• 

OBJETIVOS:

y un 
 prevalencia de H. 

dispepsia a través del test 

PACIENTES Y MÉTODOS: 

solicitado desde nuestra consulta de Medicina Interna entre Enero 

tratamiento.

RESULTADOS:
 

 
 aliento 

 de primera línea con una pauta 

y 
 

 
 

CONCLUSIONES:

 
 

y el cáncer gástrico.

 
 para la 

 Es importante que el tratamiento sea el adecuado y 
concienciar al enfermo de la necesidad de realizar el 

 que 

O-03 - CLÍNICA Y FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS PAN-
CREATITIS EN EL HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA

1 1 1 -
tas Cobos1 1 1

1Medicina Interna. Hospital Comarcal. Melilla.

• 

• 

• 

• 

• 

OBJETIVOS:
 

 
llevaron al paciente a la unidad de urgencias.

PACIENTES Y MÉTODOS: 

interna 
un estudio pormenorizado de todos los factores de riesgo que 

antecedentes personales. Hemos analizado los informes de alta 

llevado a cabo 
 de 

muestra viendo si seguían o no la normalidad.

RESULTADOS: Hubo un total de 138 pacientes ingresados. De 
 

 

 

la sintomatología que presentaron los pacientes a la llegada al servicio 
de medicina interna tenemos que el síntoma más común fue el dolor 

 
 

síntomas.

CONCLUSIONES:
 

 

 
 que 

puntos importantes del manejo médico y quirúrgico. Las formas de 

presentado dolor 

servicio de urgencias suelen presentar dolor abdominal 

abdominal.

Figura 1.
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DE 55 AÑOS

1 1 -
ga1 1 1

Ampuero1

1Medicina Interna. Hospital Comarcal. Melilla.

• 

• 

• 
of acute pancreatitis: prospective study comparing 

• 

105: 443.

OBJETIVOS: Realizar un estudio descriptivo retrospectivo 
de pacientes ingresados con la pancreatitis aguda en menores 
de 55 años en el servicio de Medicina Interna de nuestro 

PACIENTES Y MÉTODOS: Se trata de un análisis 
descriptivo transversal de los pacientes con pancreatitis 
aguda en menores de 50 años ingresados en medicina 

a cabo un estudio pormenorizado de todos los factores de 

 como antecedentes personales y el grado de 

 
de las características de los pacientes utilizando medidas de 

 seguían 
o no la normalidad.

RESULTADOS: Hubo un total de 72 pacientes ingresados. 
 

 
 

obesos como los más destacables. En 

 

CONCLUSIONES: La Pancreatitis Aguda se define como 

sobre una glándula anteriormente sana y provoca su auto 

de la 

de la 
 

 
controversia en puntos importantes del manejo médico y 
quirúrgico.

edad fue ligeramente inferior a la publicada en otras series.

O-05 - CONOCIMIENTO DE LOS MIR DE MEDICINA 

-
CIENTE

1 1 -
regrina Rivas1 1 1

Mínguez1 1 2

1Medicina Interna. Hospital San Cecilio. Granada.
2Medicina Interna. Hospital San Agustín. Avilés (Asturias).

• 

OBJETIVOS: Analizar los conocimientos de los MIR de 

 de manos del observatorio para la seguridad 
del paciente e identificar áreas de mejora y necesidades 
formativas 
de manos como cultura en seguridad del paciente en la 
práctica 
en seguridad del paciente.

PACIENTES Y MÉTODOS: 

 para personal 

Los participantes son los MIR de Medicina Interna de 

 previamente ninguna actividad 
formativa dirigida específica.

RESULTADOS: 10 MIR completaron el cuestionario 

 

 
las recomendaciones se incrementa entre MIR 1 y MIR 5 en 

 

CONCLUSIONES:
conocimiento medio/alto sobre las recomendaciones de 

 del observatorio para la seguridad del 
paciente.

Se identifican como áreas de mejora formativa en la 

 
paciente.

Figura 1.
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O-06 - ESTUDIO BIDIRECCIONAL SOBRE INTERCONSUL-
TAS ENTRE LOS SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA Y CAR-

J. Mora Delgado1 1 -
ño2 1 1

Peña1 1

1Medicina Interna. Hospital General de Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera (Cádiz).

2Cardiología. Hospital General de Jerez de la Frontera. Jerez 
de la Frontera (Cádiz).

• 

510-514.
• 

OBJETIVOS: Conocer y analizar las características de las 
interconsultas (IC) entre los servicios de Medicina Interna 
y 
durante el año 2017.

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio observacional 
descriptivo que recoge las IC tanto emitidas como recibidas 
entre los servicios de Medicina Interna y Cardiología 

RESULTADOS: Se recibieron 20 IC por parte de 

con una edad media 
(rango intercuartílico de 54-89). El mes en el que más 
interconsultas se recibieron fue junio (4). Los motivos 

8 de los 20 pacientes pasaron a cargo de Medicina Interna 

 
media de 76 años y una mediana de 79 (16-95). El mes en 
el que más interconsultas se realizaron fue marzo (11). 

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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CONCLUSIONES: La interconsulta médica en pacientes 

y relevante en la práctica médica diaria. Conocer y analizar 
las características de las interconsultas (IC) es un aspecto en 
ocasiones infravalorado y que puede ayudar a comprender 
las necesidades de los diferentes servicios implicados.

antecedentes 
el elevado número de eventos isquémicos y de 

 arritmias de base ante un 
evento agudo que lo provoque. El abordaje y actitud de 

para consensuar el plan terapéutico entre profesionales 
y aportar mayor seguridad al paciente sobre los riesgos y 
beneficios que pueden 

Respecto a los pacientes ingresados en el servicio de 
 

frecuentes de IC en la mayoría de servicios tanto médicos 
como quirúrgicos. La disnea de causa multifactorial es en 

multidisciplinar en la mayoría de ocasiones para lograr una 

La fiebre y la disnea multifactorial son dos causas 

en 
se refleja. La incidencia de cardiopatía isquémica y patología 

 ocasiones de 
abordaje complejo por la fragilidad y pluripatología de los 
mismos.

J. Mora Delgado1 1 -
1 1 1 1

1Medicina Interna. Hospital General de Jerez de la Frontera. Jerez 
de la Frontera (Cádiz).

• 

internista como consultor de servicios quirúrgicos. Rev Clin 

• 
Estudio de las interconsultas solicitadas por el Servicio de 
Cirugía General al Servicio de Medicina Interna. An Med 

OBJETIVOS:
interconsultas (IC) realizadas por parte del servicio de Cirugía 

 año 2017.

PACIENTES Y MÉTODOS: 
que recoge las interconsultas (IC) del año 2017 realizadas por 
parte del 
servicio de Medicina Interna.

RESULTADOS:
 Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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de ellas sobre un mismo paciente. El mes que más interconsultas 
se realizaron fue octubre (9) seguido de diciembre (8). El día de 
la semana en el que se recibieron más IC fueron los viernes (14) 
seguido del lunes (13).

 

 arterial con mal control 

fundamentalmente 

 

 

 pacientes pasaron a cargo de 

a nuestra Unidad 
 

interconsultado.

CONCLUSIONES: A diario se produce un importante número 
 

 

en un entorno en el cual cada vez 
del paciente a través de la premura y la calidad respecto a las 
decisiones tomadas. Las complicaciones que suelen desarrollar 

somos interconsultados son diversas pero a la vez se engloban en 
 cuadros más 

ingreso.

La importancia del internista en la interconsultoría es cada 
 

diario. En nuestro estudio comprobamos una importante 
 

base de los pacientes ingresados en un servicio quirúrgico. Con 
estos datos podemos formarnos para atender con mayor calidad 

los profesionales implicados en la 

paciente.

COMO CRIBADO DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL

J. Lanseros Tenllado1 2 -
no1 1 1 1

1

1Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla.
2Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla. Sevilla.

• 

España.

OBJETIVOS:
 en 

 

riesgo asociados.

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio transversal observacional 

Medicina 
 fueron: 

teniendo en cuenta la prevalencia de 

riesgo asociados a AAA y de aquellos asociados a una mala ventana 
 

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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RESULTADOS: Se incluyeron 129 pacientes. La edad media 
 

 
 las 

abdominal debido a 
obstáculo la obesidad).Los factores de riesgo de presentar AAA 
con 
previo (0.036) y la presencia de ERC (0.02).

CONCLUSIONES:

 
 casos 

 que en nuestra 

 

La 
 

 

 
supone una posibilidad futura para implementarse como método 

 patología.

EN EL HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA

1 1 -
nez1 1 1 1

1Medicina Interna. Hospital Comarcal. Melilla.

• 

• 

OBJETIVOS:
 

 comorbilidades y factores de 
riesgo principalmente.

PACIENTES Y MÉTODOS: 

interna 
un estudio pormenorizado de todos los factores de riesgo que 

antecedentes personales. Hemos analizado los informes de alta 

llevado a cabo 
 de 

muestra viendo si seguían o no la normalidad.

RESULTADOS: Hubo un total de 138 pacientes ingresados. De 
 

 social. Un 

Como principales fármacos que tomaban los pacientes encontramos 

 

cáncer de páncreas entre las más destacadas.

CONCLUSIONES:
 glándula 

 

depende 
 

cursa con complicaciones locales y sistémicas que condicionan marcada 
 

manejo médico y quirúrgico.

 los centros de la 

teniendo menor 

1 1 1

1Medicina Interna. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.

• 

OBJETIVOS:
funcional del paciente y el nivel de sobrecarga que presenta 

seguridad del cuidador.

PACIENTES Y MÉTODOS: 
 

Tabla 1.

Figura 1.


