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OBJETIVOS: Describir la eficacia y seguridad de patisiran 
a partir de los datos del estudio en fase 3 APOLLO.

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio multicéntrico 

de 
 secundarios: 

 

RESULTADOS:

V30M y otras 

y 
 en el 

 Todos los 

significativa favorable a patisiran vs. 

 

EA 
 notificados en 

patisiran fueron edema 

el grupo de 

CONCLUSIONES:

 

 

 

prometedores resultados del ensayo clínico permiten situarlo 
como una alternativa eficaz y segura para el tratamiento 

 estándar con trasplante 

APOLLO es el mayor estudio controlado en amiloidosis 
 y 

 una 

 síntomas 

respecto a placebo.

OTROS

O-08 - UTILIDAD DE LA PET/TC EN LA ORIENTACIÓN 
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• 

OBJETIVOS:

PET/TC realizadas en el año 2017. En aquellos pacientes en 

 
 

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo 
observacional retrospectivo.

RESULTADOS: Se incluyeron 126 pacientes a los cuales 

media de 

el 
 con 

 

 PET/TC aporta 

 
fue la búsqueda de foco neoplásico primario/tumor oculto 

 

 

el índice de concordancia kappa y el acuerdo observado en las 

 

 

en enfermedades infecciosas (6/126). La sensibilidad (S) en la 

(E) 
 obtuvimos 

 

CONCLUSIONES: El número de indicaciones de la PET/

su rentabilidad 
costosa y de limitada disponibilidad.

tumor 
equivalencia entre la TC y la PET/TC es alta. Aporta 
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 atendemos a la 

 
solo se alcanza un índice de kappa superior a 0.6 en cuadros 
tumorales y en ausencia 
moderado-bajo en el resto de categorías.

-
MIENTO

PP-05 - APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS STOPP/START 

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
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OBJETIVOS: El objetivo principal del estudio es detectar 
de forma sistemática las prescripciones apropiadas e inapro-

Medicina Interna.

PACIENTES Y MÉTODOS: -

-

inapropiados que debían suspenderse aplicando los criterios 
STOPP y los números de fármacos adecuados omitidos en la 

-
rios START.

RESULTADOS: 

-
-

-

media de 10 fármacos por paciente. Un total de 85 pacientes 

-

-
te aplicados. Las prescripciones inapropiadas más frecuente-
mente detectadas por medio de los criterios STOPP fueron las 

-
-

prescripciones apropiadas omitidas más frecuentes fueron los 

-
-

-
-

CONCLUSIONES: -

-

-

fármacos inapropiados más comúnmente prescritos fueron 

-

Figura 1.

Figura 2.


