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el programa 
 

 
clínica en el periodo actual de 2018.

RESULTADOS: 

 

 tratamiento 

 
 

encontrado de 24 en 2 pacientes analizados.

taponamiento cardiaco ni compromiso de llenado de cavidades 

 por una neoplasia en el 

2 pacientes. En cuanto a la 

 

algún 
 

CONCLUSIONES: 

del INR al 
 

 

los pacientes se 
 

 una estancia 

El ajuste y control del TAO es fundamental para lograr 
 

Aún queda un largo camino por recorrer para ajustar los TAO 

Directos en aquellos pacientes cuyo control de INR no sea 
adecuado y cumplan las indicaciones.

EC-06 - EFICACIA DEL TRATAMIENTO HIPOLIPEMIANTE 
CON NUTRACÉUTICOS EN PACIENTES CON INTOLERANCIA 
A ESTATINAS

L. García Pereña1 1 1 2

Aracil2 1 1

1Medicina Interna. Hospital HLA Inmaculada. Granada.
2Cardiología. Hospital HLA Inmaculada. Granada.

• 

893-7.

OBJETIVOS:
demostrado ser un factor de riesgo de primer orden para 

las opciones de tratamiento para los pacientes intolerantes 

eficacia de dos preparados diferentes de levadura de arroz rojo 

intolerancia a estatinas

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de todos 

RESULTADOS: Se incluyeron 107 pacientes con 
intolerancia a estatinas y necesidad de tratamiento 

 

dL. Los valores lipídicos a los 3 meses fueron: Col: 206 mg/
 

 
de colesterol y LDLc fue estadísticamente significativa 

 basal vs 

 significativa 

 

tolerancia de los pacientes al 
sin que se tuviese que suspender el tratamiento por efectos 
secundarios en ningún paciente.

DISCUSIÓN: 

LDlc 
efectos secundarios reseñables dado que ningún paciente 
tuvo que suspender el tratamiento por intolerancia.

de pacientes intolerantes a altas dosis de estatinas 
alcanzasen el objetivo de LDLc recomendado para su riesgo 

en el 

datos 
pacientes alcanzasen un LDLc < 70 mg/dL (2)

CONCLUSIONES: 

estatinas que consiguen reducciones del valor del LDLc 

la 
 objetivo 

de LDLc recomendado.

 bajas.
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1 1 1

Moreno Verdejo1 1 1

Sandubete1 1

1 -
lario Virgen del Rocío. Sevilla.

• 

OBJETIVOS:

en nuestro medio (GOLD y GesEPOC) incluyen recomendaciones 

PACIENTES Y MÉTODOS: Diseño: estudio observacional 

disnea y del volumen y/o purulencia del esputo) para valorar el 

todas las recomendaciones sobre tratamiento) a GOLD y GesEPOC. 

servicio de ingreso.

RESULTADOS: 

recomendaciones en el total de pacientes y por servicios se 
presentan en la tabla 1. 

CONCLUSIONES:

las recomendadas. 

mejora.

de Medicina Interna y Neumología.

ingresados en Medicina Interna y en Neumología.

-
CIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA

E. Pereira Díaz1 1 1

Miranda1 2 1 1 -
3

1Medicina Interna, Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla.
2Neumología. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla.
3 -

tario Virgen del Rocío/ CSIC/Universidad de Sevilla, and CIBER de Epidemiología 
y Salud Pública. Sevilla.

• 

OBJETIVOS: La presencia de una microbiota fúngica en las vías 
 puesto 

 especies más prevalentes 

 moleculares evidencia que esta micobiota puede estar 
 enfermedad.

 parámetros clínicos 

PACIENTES Y MÉTODOS: Se trata de un estudio observacional de 

y funcionales y una muestra de esputo al inicio y a los 6 y 12 meses de 

gen ITS fúngico mediante PCR anidada y la 

RESULTADOS: 
fúngicas detectadas principalmente fueron: Cándida spp 

 
 el 

microorganismo que aparece más frecuentemente asociado a otras 

 por diferentes 
especies.

Tabla 1.
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El análisis de parámetros clínicos muestra que el tratamiento 
 presencia de 

 

 
segunda visita.

CONCLUSIONES: 

 

 

la enfermedad.

EP-10 - SURFACTANTE PULMONAR Y CCL-18 EN PACIENTES 

1 1 1

2 1 2 2

2

1Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla.
2 -

tario Virgen del Rocío/ CSIC/Universidad de Sevilla, and CIBER de Epidemiología 
y Salud Pública, Sevilla.

• 

45 (2): 17-19.

OBJETIVOS:
 

 y la Quimioquina 

 

del árbol 
 

 

 

PACIENTES Y MÉTODOS: 
58 pacientes atendidos en la Unidad Médico-Quirúrgica de 
Enfermedades Respiratorias del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío entre noviembre de 2009 y julio de 2012. Se obtuvieron 

colonizador del árbol respiratorio 
esputo empleando PCR- Nested en el gen mtLSUrRNA. Los niveles 

 pacientes 

 (estadios III y IV de la GOLD).

RESULTADOS: 

La prevalencia de 
 

 

 sujetos de EPOC severa el valor obtenido 

respecto 
 con EPOC 

 en el grupo no colonizado 

 
 

CONCLUSIONES: Los niveles séricos de SP-A y SP-D no se 
 

 

de CCL18 en pacientes con 

 sino también con la gravedad de la EPOC.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

1 2 1 2

E. García3 2 3 1

1Medicina Interna, Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla.
2 -

gen del Rocío/ CSIC/Universidad de Sevilla, and CIBER de Epidemiología y 
Salud Pública. Sevilla.

3Pediatría. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla.

• 

OBJETIVOS: 

neumonía en 
 

inmunocompetentes o muestran un menor grado de compromiso 

 
mecanismos de inmunotolerancia durante este período. Los 

 estudio fueron conocer la prevalencia y las 
 

mujeres embarazadas.

PACIENTES Y MÉTODOS: 
observacional de mujeres embarazadas y sus recién nacidos. 
Se incluyeron mujeres sanas no embarazadas en edad fértil 

jirovecii 
 

nasal en los recién nacidos.

RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio 82 mujeres en el 

 embarazadas frente al 

 

madres. La 

 

 al efecto de la diabetes mellitus.


