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Estimados compañeros y socios de la Sociedad Murciana de Medicina Interna

En nombre de la Junta Directiva de La Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia (SOMIMUR), os da-
mos la bienvenida a esta nueva edición del Congreso de nuestra Sociedad. Queremos reconocer el trabajo de los 
Comités Organizador y Científico, y mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas empresas e instituciones 
que han colaborado para que el IV Congreso de la SOMIMUR sea posible y alcance el éxito que todos esperamos 

La organización de este congreso ha sido un reto desde el proyecto inicial programado para el año 2020. Como 
bien sabéis, la pandemia del COVID-19, que ha cambiado nuestra vidas en estos últimos años, nos obligó a sus-
pender aquella edición, y desde el Comité Organizador hemos vivido la incertidumbre de encontrar una fecha 
adecuada con una apuesta decidida por el formato presencial. Afortunadamente, la situación epidemiológica de la 
pandemia nos ha permitido cumplir con ese deseo, y confiamos en que nuestro congreso sea una oportunidad de 
reencuentro, de compartir ideas o experiencias y de fomentar alianzas. Y también de volver a abrazarnos y com-
partir momentos de alegría y distracción después de los duros momentos que nos ha tocado vivir en estos últimos 
meses de pandemia.

Como en la edición anterior, que tan buen acogida tuvo entre todos los asistentes,  hemos pretendido que las me-
sas del congreso sean plurales, incluyendo temas que a todos nos interesan en el ámbito de la pluridisciplinaridad 
que caracteriza a nuestra especialidad. No hemos olvidado otros temas candentes, como son el abordaje integral 
de la cronicidad y la fragilidad, que supone un gran reto sociosanitario con el que los internistas de esta región 
debemos comprometernos. 

Esperamos estar a la altura de vuestras expectativas y contar con vuestro apoyo para seguir impulsando el desa-
rrollo de nuestra especialidad en la región de Murcia. 

Deseo que disfrutéis de estas jornadas y que os llevéis a casa un agradable recuerdo. 

Os esperamos en La Manga.

M. Teresa Herranz Marín

Presidenta de la Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia
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12:30-14:00 | TALLER DE ECOGRAFÍA CLÍNICA BÁSICA: EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON  
INSUFICIENCIA CARDÍACA MEDIANTE ECOGRAFÍA CARDÍACA Y PULMONAR*.

Coordinadora: Dra. Adriana Garre García. Hospital Comarcal Noroeste, Caravaca.

Ponentes: Dr. Jesús Lozano Herrero. 
 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

 Dr. Sergio Alemán Belando. 
 Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

14:00-16:00 | ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  Y COMIDA-CÓCTEL DE BIENVENIDA

15:00-16:30 | COMUNICACIONES ORALES
Moderadores: Dr. J. Miguel Gómez Verdú. Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.   

Dr. Francisco de Asís Sarabia Marco. Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza.

 Análisis de situación de Medicina Interna en los hospitales de la Región de Murcia.
 Ignacio Iniesta-Pino Alcázar, Ana García Pérez, Raúl Serrano Barroso, Cristina Navas Lares, 

Cristina Galvañ Moro. 
 Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen del Castillo, Yecla.

 Uso de corticoides ambulatorios en pacientes ingresados por COVID-19.
 Eduardo Sánchez Martínez, Miguel Martín Gascón, Jose Miguel Gómez Verdú, Sergio Alemán 

Belando, Maria Teresa Herranz Marín.
 Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario José María Morales Meseguer (Murcia).

 Impacto del empleo precoz de pulsos de metilprednisolona en la mortalidad de pacientes  
ingresados por COVID-19.

 Aguilar Abad, María Garcés Rodríguez, Andrea Carolina. Martínez-Carbonell Baeza, Teresa. 
Martín Cascón, Miguel. Herranz Marín, María Teresa.

 Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario José María Morales Meseguer (Murcia). 

 Oclusión venosa retiniana: características basales, tratamiento y evolución en comparación con 
la trombosis venosa profunda de miembros inferiores.

 Martín Romero, M. (1); Salazar Rosa, V. (1); López-Jiménez, L. (2); Hernández-Blasco, L. (3);  
Villa lobos, A. (4)

 (1) Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia). (2) Servicio de 
Medicina Interna. Hospital Universitario Reina Sofía  (Córdoba). (3) Servicio de Neumología. Hospital Gen-
eral Universitario de Alicante (Alicante). (4) Servicio de Medicina Interna. Hospital Regional Universitario de 
Málaga (Málaga).

 Efectividad del tratamiento con fidaxomicina para la infección por Clostridioides difficile.
 Bruno Pérez, T,  Albaladejo Bermejo, T., Garrigos Gómez, F.;,Barceló, AB,  Cobos Trigueros, N.
 Hospital Universitario Santa Lucía.

 Hallazgo incidental del antígeno carcinoembrionario (CEA) elevado: seguimiento de 7 años y 
protocolo de actuación en el paciente con cea elevado.

 E. López Almela; M. Guirado Torrecillas; E. Morcillo Rodríguez; V. Martínez Pagan; M. Miluy  
Guerrero.

 Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario Rafael Méndez (Lorca).
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16:30-17:45 | MESA REDONDA: LO ÚLTIMO SOBRE LA COVID-19

Moderadores: Dra. Elisa García Vázquez. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.  
Dra. Josefina García García. Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Ponentes: 1) Actualización en la vacunación frente a la COVID-19. 
  Dr. José Antonio Navarro Alonso.
 Consultor Honorario del Área de vacunas del MSC. Fundador de la Asociación Española de Vacunología.

  2) Anticuerpos monoclonales, antivirales y nuevas variantes de SARS-CoV2. ¿Qué podemos  
esperar? 

  Dr. Enrique Bernal Morell. 
 Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

  3) La inteligencia artificial en la toma de decisiones clínicas en enfermedades infecciosas:  
experiencia durante la pandemia-COVID. 

  Dra. Carolina García Vidal. 
 Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Clinic, Barcelona.

17:45-18:15 | PAUSA CAFÉ

18:15-19:30 | MESA REDONDA: ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA

Moderadores: Dr. Javier Pagán Escribano. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.  
Dra. M. Julia Hernández Vidal.  Hospital General Universitario Rafael Méndez, Lorca.

Ponentes: 1) Lo mejor del año en enfermedad tromboembólica no-COVID. 
  Dr. Vladimir Salazar Rosa. 
 Unidad de Corta Estancia/Trombosis. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

  2) Enfermedad tromboembólica en edad avanzada: balance beneficio/riesgo. 
 Dr. A. Javier Trujillo Santos. 
  Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

 3) Tromboprofilaxis en pacientes COVID. 
 Dr. David Jiménez Castro.
  Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

19:30-20:00 | INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CONGRESO
 Dr. D. Juan José Pedreño Planes.

 Consejero de Salud.

 Dr. Francisco José Ponce Lorenzo. 
 Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.

 Dr. D. Jesús Diez Manglano. 
 Presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna.

 Dra. M. Teresa Herranz Marín. 
 Presidenta de la SOMIMUR.
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20:00-20:45 |  CONFERENCIA INAUGURAL
 La Medicina Interna del futuro: lo que hemos aprendido tras la pandemia COVID y lo que queda 

por hacer. 
 Dr. D. Jesús Diez Manglano. 
 Presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna.

21:30 |  CENA OFICIAL Y ENTREGA DE PREMIOS
  Entrega de Premios a las mejores comunicaciones y 
  Becas de Ayuda a la Investigación.  

09:00-10:15 | MESA REDONDA: ENFERMEDADES RARAS/MINORITARIAS
Moderadores: Dr. Bartolomé García Pérez. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.  

Dra. Gloria García Parra. Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

Ponentes: 1) RNAs pequeños de interferencia.
  Dr. Antonio Martínez Blázquez. 
  Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

  2) Puesta al día en el diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis. 
  Dr. Francisco López- Andreu. 
  Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

  3) Porfirias agudas: de la clínica a la genética.
  Dra. Encarna Guillén Navarro. 
  Genética Clínica. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

10:15-11:00 | ENCUENTRO CON EL EXPERTO
Moderadora: Dra. M. Teresa Herranz Marín. Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

Ponente: Experiencia de un internista con las enfermedades autoinmunes sistémicas. 
 Dr. Juan Jiménez Alonso. 
 Exjefe de Servicio del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Catedrático de Medicina de la Universidad de 

Granada.

11:00-11:30 | PAUSA CAFÉ

11:30-12:25 | MESA REDONDA: ACTUALIZACIÓN EN INSUFICIENCIA CARDÍACA
Moderadores: Dra. Ana Peláez Ballesta. Hospital General Universitario Rafael Méndez, Lorca. 

Dra. Rocío Alcaraz Martínez. Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz.

Ponentes: 1) Nuevos paradigmas en el tratamiento del síndrome cardio-renal. 
 Dra. Isabel Galán Carrillo. 
 Servicio de Nefrología. Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

  2) Atención multidisciplinar e integral de la insuficiencia cardíaca: durante el ingreso y transición 
al alta. 

  Dr. José María Fernández Rodríguez. 
  Servicio de Medicina Interna. Hospital Carmen y Severo Ochoa. Cangas del Narcea (Asturias).
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12:25-13:10 | ENCUENTRO CON EL EXPERTO
Moderador: Dr. Miguel Martín Cascón. Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

Ponente: Hipertensión pulmonar en enfermedades sistémicas: lo que el internista debe conocer. 
 Dra. Clara Soto Abánades. 
 Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas e Hipertensión Pulmonar. Servicio de Medicina Interna. 

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

13:10-14:10 | EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA EN LA REGIÓN   
DE MURCIA

Moderadores: Dr. Fernando Oliván Roldán. Hospital HLA La Vega, Murcia 
Dr. Ignacio Iniesta-Pino Alcázar. Hospital Virgen del Castillo, Yecla.

Ponentes: 1) Consulta de alta resolución: relato de nuestra experiencia.
 Dra. Esther Peñalver González. 
 Servicio Medicina Interna. Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena. 

  2) Atención eficiente a pacientes crónicos complejos desde un hospital de tercer nivel. 
  Dra. Raquel Pérez Luján. 
  Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

  3) Experiencias y oportunidades para la Medicina Interna en la atención a las residencias. 
  Dra. Marina Gandía Herrero. 
  Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia.

14:10-14:30 | ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOMIMUR

15:00 | COMIDA-CÓCTEL DE DESPEDIDA
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01 COMUNICACIÓN

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE MEDICINA 
INTERNA EN LOS HOSPITALES DE LA 
REGIÓN DE MURCIA

Iniesta-Pino Alcázar, I.; García Pérez, A.; Serrano Barro-
so, R.; Navas Lares, C.; Galvañ Moro, C. 
Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen del Castillo, Yecla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Medicina Interna por su amplitud y versatilidad desarrolla 
distintas funciones según el centro donde se desarrolla, es-
tas diferencias tradicionalmente conocidas por experiencia 
personal y testimonios personales, hoy en día es posible es-
tudiarlas gracias a los sistemas de información al ciudadano. 
Estudiar la distribución de los facultativos de Medicina Inter-
na en los hospitales de la Región de Murcia, centros donde 
se desarrolla y especialidades disponibles en la cartera de 
servicios de cada hospital.

MATERIAL Y MÉTODO
Mediante la plataforma de transparencia de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) se realiza 
una búsqueda de los contratos de facultativos especialis-
tas adjuntos de los distintos servicios disponibles a fecha 
20/04/2022 que corresponden con la última actualización 
(23/03/2021).

RESULTADOS
En el último registro disponible, en la CARM, se disponen de 9 
áreas de salud con 9 hospitales de referencia por cada una. Las 
áreas presentan una distribución de camas asimétrica, en rela-
ción con la distribución de la población con su máximo en el 
área I y su mínimo en el área V, no obstante la relación camas de 
hospitalización por población no es constante. Esta asimetría 
se mantiene consecuentemente en el reparto de facultativos 
especialistas. Se representan los resultados en la Tabla 1.

DISCUSIÓN
Los hospitales con mayor número de camas presentan una 
mayor plantilla tanto de especialidades disponibles como de 
internistas, mientras que en los de menor tamaño la plantilla 
es menor, observándose ausencia de ciertas especialidades 
en las áreas: Altiplano (Reumatología y Neumología), Mar 
Menor (Endocrinología) y Vega Alta del Segura (Neurología 
y Reumatología), se observa además que Nefrología se im-
planta en los hospitales de mayor nivel (Murcia Oeste, Car-
tagena, Lorca y Vega Media-Murcia Este).

CONCLUSIONES 
La práctica clínica del internista en la CARM está influencia-
da por su centro de trabajo, precisando un visión polivalente 
y global en los centros de menor tamaño y permitiendo una 
subespecialización en centros de mayor nivel. Estas diferencias 
deben ser tenidas en cuenta para las necesidades formativas ya 
que todos los residentes se desarrollan en los centros mayores.

	  	   I:	  
M. 

Oeste	  

II 	  
Cartagena	  

III: 	  
Lorca	  

IV:  
Noroeste	  

V: 
Altiplano	  

VI: 	  
V. Media 	  

VII: 	  
M. Este	  

VIII: 	  
M. Menor	  

IX:	  
 V. alta 	  

Población	   270.856	   289.512	   181.653	   69.958	   61.317	   273.580	   204.834	   111.801	   54.975	  

Camas	   937	   788	   289	   113	   96	   388	   346	   255	   124	  

Neurología	   19/19	   12/12	   6/7	   3/4	   2/4	   10/10	   8/8	   6/7	   0/2	  

Cardiología	   25/25	   15/16*	   6/6	   5/5	   4/5	   12/13	   11/11	   5/6*	   3/3	  

Digestivo	   18/19	   13/14	   6/8*	   3/4	   2/2	   13/14	   9/10	   5/5	   3/3	  

Alergología	   4/4	   5/5	   4/4	   2/2	   1/1	   3/3	   3/3	   3/3	   3/3	  

Endocrinol.	   8/10*	   8/8	   5/5	   3/3	   2/2	   6/6	   5/5	   0/0	   2/2	  

Reumatol.	   8/8	   5/5	   4/5	   2/2	   0/0	   5/5	   5/5	   2/3	   0/1	  

Neumología	   8/8	   11/12	   6/6	   2/2	   0/1	   7/7	   6/6	   6/7	   4/4	  

Nefrología	   17/18	   12/12	   3/4	   0/0	   0/0	   13/14	   0/0	   0/0	  

Internistas 
totales	  

29/30	   32/33	   13/13	   5/6	   6/6	   23/23	   21/22	   9/9	   8/8	  

Residentes 
especialidad	  

Sí	   Sí	   Sí	   No	   No	   Sí	   Sí	   No	   No	  
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02 COMUNICACIÓN

CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES, 
ESTANCIA MEDIA Y MOTIVO DE ALTA 
DE PACIENTES QUE INGRESARON EN 
UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A 
DOMICILIO

Baumela Puertas, A.; Benítez Castillo, C.; Mira Bleda, E.; 
Mateo López, A.; Fernández-Rufete Cerezo, A.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA)

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los servicios prestados por la Unidad de Hospitalización a 
Domicilio (UHD) tienen como objetivo proveer de cuidados 
de nivel hospitalario en el medio domiciliario a pacientes que 
normalmente requerirían un ingreso convencional. Estos 
servicios han demostrado mejorar el desenlace del pacien-
te y reducir los costes relacionados con la hospitalización. 
El presente trabajo tiene como objetivo describir las carac-
terísticas y el motivo de alta (mejoría, traslado a otro ser-
vicio, exitus) de los pacientes que ingresaron en UHD de 
HCUVA por cualquier causa durante el año 2021.

MATERIAL Y MÉTODO
Se creó una base de datos de forma prospectiva incluyendo 
a todos los pacientes que fueron ingresados en UHD en el 
HCUVA durante el año 2021, con datos relativos a los pro-
cedimientos que requirieron, sus diagnósticos, resultados 
para índice de Barthel, índice de comorbilidad de Charlson, 
escala Mini Nutritional Assesment e índice Profund, y el mo-
tivo de su alta en UHD. Sus características poblacionales y 
datos relativos al motivo de alta se trataron usando el soft-
ware IBM SPSS Statistics 22.0.

RESULTADOS
Entre Enero de 2021 y Diciembre de 2021 fueron ingresados 
en UHD HCUVA un total de 305 pacientes (45.1% mujeres). 
La edad media fue de 71.51 años, con un rango de edades 
comprendido entre los 17 y los 100 años. Un 73.7% (n=225) 
de los pacientes eran mayores de 65 años, en tanto que un 
34.5% (n=105) eran mayores de 80 años. La estancia media 
en UHD fue de 9 días (rango 1-69 días). Un 37.1% (n=104) 
de los pacientes podían considerarse completamente inde-
pendientes para las actividades de la vida diaria. De entre 
los pacientes ingresados, un 2.9% (n=9) resultaron éxitus 
letalis, y un 5% (n=15) requirieron remisión a un servicio de 
Urgencias hospitalario. 279 pacientes (92.07%) presentaron 
mejoría mantenida y fueron dados de alta sin incidencias.

DISCUSIÓN
Este estudio describe las características poblacionales, la 
estancia media y los posibles motivos de alta en la pobla-
ción descrita. La mayoría de estos pacientes son mayores 
de 65 años y dependientes en mayor o menor grado para 
las actividades básicas de la vida diaria. En estos pacientes 
se ha descrito una disminución en las comorbilidades rela-
cionadas con el ingreso (como el síndrome confusional o 
las infecciones nosocomiales), así como una disminución en 
la tasa de reingreso relacionada con el uso de la UHD. Re-
sultaría interesante delimitar un grupo control adecuado 

para poder extraer una conclusión robusta en cuanto a la 
disminución de complicaciones y reingresos.

CONCLUSIONES
El perfil de paciente que ingresa en nuestra unidad es el 
de paciente añoso y dependiente en mayor o menor grado 
para las actividades de la vida diaria. La evidencia demuestra 
que el uso de las UHD reduce el riesgo de complicaciones 
derivadas del cuidado en el ámbito hospitalario.

03 COMUNICACIÓN

USO DE CORTICOIDES AMBULATORIOS 
EN PACIENTES INGRESADOS POR 
COVID-19

Sánchez Martínez, E.; Martín Gascón, M.; Gómez Verdú, 
J.M.; Alemán Belando, S.; Herranz Marín, Mª.T.
Hospital Universitario José María Morales Meseguer

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 ha provocado 
un cambio en la mentalidad de todos los profesionales de la 
salud y un reto tanto a nivel científico como humano. Este 
virus tiene su origen en la ciudad china de Wuhan y se le 
ha atribuido una mortalidad global entorno al 3-6% depen-
diendo de las variantes. El objetivo de este trabajo es saber 
las características generales de los pacientes ingresados por 
COVID-19 en nuestro hospital así como determinar si el 
uso precoz de corticoesteroides se relaciona con mayor 
mortalidad o ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos.

MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un estudio observacional, descriptivo, retrospec-
tivo en el que se incluyeron más de 1100 pacientes ingre-
sados en el Hospital Morales Meseguer de Murcia desde 
marzo de 2020 a marzo de 2021. Se estudiaron aquellos que 
habían sido tratados con 6 miligramos de dexametasona o 
similar previo al ingreso hospitalario.

RESULTADOS
En cuanto a las características generales no existen diferen-
cias en cuanto a edad ni sexo en los dos grupos de pacientes 
y en referente a las comorbilidades más frecuentes (hiper-
tensión, diabetes, cardiopatía, neumopatía …) solo se obse-
ran diferencias significativas en la prevalencia de diabetesy 
grado de dependencia a favor del grupo de corticoides am-
bulatorios. En relación a la mortalidad o ingreso en UCI los 
pacientes con corticoides ambulatorios presentarion mayor 
riesgo con una odds ratio de 2,5 y un IC 95% de 1,21-5,2.

DISCUSIÓN
Se ha especulado mucho durante estos últimos años so-
bre tratamiento de esta enfermedad, no siendo hasta aho-
ra donde existen estudios de mayor peso e importancia 
que determinan el papel fundamental de los corticoides 
empleados a su debido tiempo. El estudio RECOVERY fue 
un punto de inflexión al determinar que el uso de estos 
fármacos reducía la mortalidad a 28 días en un 17%. Desde 
dicho estudio, se emplean con el objetivo de disminuir la 
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cascada inflamatoria en modo de pulsos o dosis bajas de-
pendiendo de la gravedad de la afectación.

CONCLUSIONES
Con los resultados de este estudio podemos afirmar que el 
uso de corticoesteroides de forma precoz (definido como an-
tes de la necesidad de oxigenoterapia o ventilación mecánica) 
provoca mayor porcentaje de pacientes que requieren de 
ingreso en UCI con respecto aquellos que no lo tomaron. 
Además con los datos obtenidos de las características basa-
les de nuestros pacientes, solo podemos afirmar que existen 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la pre-
valencia de diabetes mellitus y dependencia en el grupo de 
pacientes tratados con corticoides ambulatorios. 

04 COMUNICACIÓN

SERIE DE CASOS DE SARCOIDOSIS Y 
CÁNCER EN EL HOSPITAL MORALES 
MESEGUER 

Sánchez Martínez, E.; Bernal José, L.;  Garcés Rodríguez, 
A.C.; Martínez-Carbonell Baeza, T.; Herranz Marín, Mª.T. 
Hospital José María Morales Meseguer. Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de etiología 
desconocida que se caracteriza por la presencia de granu-
lomas no caseificantes que afectan a diferentes órganos. No 
existe una clara relación entre la asociación sarcoidosis y 
cáncer, sin embargo se han escrito numerosos casos y series 
de casos explicando y detallando las características de los 
pacientes que padecen sendas enfermedades. El objetivo del 
trabajo es recopliar todos los casos de sarcoidosis y cáncer 
descritos en el hospital Morales Meseguer de Murcia para 
conocer las características de los mismos.

MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un estudio observacional, descriptivo, retrospec-
tivo en el que se incluyeron a los pacientes diagnosticados 
de sarcoidosis y cáncer en el Hospital Morales Meseguer de 
Murcia desde el año 2000 hasta el año 2021.

RESULTADOS
Se recogieron un total de 11 casos, 5 de ellos fueron diag-
nósticados en un primer momento de sarcoidosis y pos-
teriormente de cáncer con un intervalo de media de 8,5 
años, mientras que otros 5 pacientes fueron diagnósticados 
primero de cáncer y posteriormente de sarcoidosis con un 
intervalo de media de tiempo de 6,5 años. Un paciente fue 
diagnósticado a la vez de ambas patologías. En cuanto al tipo 
de tumor que presentaban los pacientes, más del 80% de 
ellos eran cáncer de mama y en concreto cáncer ductal infil-
trante, mientras que el resto 2 de los 11 casos fueron cáncer 
de colon. En cuanto al tratamiento empleado para la erra-
dicación del tumor la mayoría fueron tratados con cirugía y 
quimioterapia (más del 70% de los casos) mientras que un 
50% fueron tratados además con radioterapia. Al momento 
de realizar el estudio, solo un paciente de todos los valora-
dos había fallecido.

DISCUSIÓN
Está descrita por la literatura la relación entre la enferme-
dad neoplásica y la sarcoidosis, existiendo múltiples teo-
rías sobre la misma. Una de ellas, afirma que la afectación 
neoplásica produce una disregulación a nivel del sistema 
inmune que favorece la aparición de granulomas. Otra teo-
ría aceptada por la mayoría de autores, afirma que los gra-
nulomas se forman como una reacción por el drenaje del 
sistema linfático del tumor. Además, en la mayor parte de 
los casos la enfermedad neoplásica precede a la aparición 
de la sarcoidosis y cuando ésta aparece es mucho menos 
grave requiriendo en muy pocos casos tratamiento corti-
coideo. Sin embargo otros estudios entre ellos un metaa-
nálisis realizado en 2014 por Ungprasert et al, demostró 
que no existía asociación estadística entre sarcoidosis y 
malignidad. En este estudio se detallan las características 
de los pacientes que presentan ambas enfermedades, no 
observándose clara relación entre las mismas.

CONCLUSIONES
En nuestra serie de casos existen la misma proporción de 
pacientes en los que el cáncer precede a la sarcoidosis como 
viceversa. El 80% de los pacientes son mujeres y el principal 
tumor visto en nuestra serie es carcinoma ductal infiltran-
te de mama. En cuanto a la afectación por sarcoidosis es 
principalmente pulmonar en un estadio I y cerca del 45% 
necesitaron de tratamiento con corticoides para su reso-
lución. De todos los pacientes, solo uno ha fallecido como 
consecuencia de la afectación tumoral siendo en la mayoría 
de los casos tumores localizados o localmente avanzados 
presentando buen pronóstico. 

05 COMUNICACIÓN

LEISHMANIASIS CUTÁNEA EN PACIENTES 
EN TRATAMIENTO CON FÁRMACOS ANTI-
TNF: REPORTE DE TRES CASOS Y REVISIÓN 
DE LA LITERATURA

Albaladejo Bermejo, T.; Dumitru Dumitru, T.; Garrigós 
Gómez, F.; Campos Rodríguez, V.; Bruno Pérez, T. 
Hospital General Universitario Santa Lucia. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La leishmaniasis, es una enfermedad infecciosa endémica 
en el sur de Europa, causada por un protozoo del género 
leishmania que produce una parasitosis del sistema retículo-
endotelial. El factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) tiene 
un papel importante en la defensa del huésped frente a la 
infección por Leishmania spp. Los agentes biológicos anti-
factor de necrosis tumoral (anti-TNF) son tratamientos muy 
efectivos para varias enfermedades inmunomediadas y pue-
den aumentar el riesgo de reactivación o diseminación de 
granulomas. El objetivo de nuestro estudio es determinar 
la eficacia y evolución de los tratamientos iniciados frente a 
leishmaniasis cutánea (LC) en sujetos que siguen tratamien-
to con anti-TNF.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo de una serie de tres casos LC que fueron 
diagnosticados en pacientes en tratamiento con anti-TNF en 
nuestro centro desde 2020 a 2022. Las variables analizadas 
fueron: el tipo de tratamiento biológico, indicación biológica, 
lesiones y localización, tratamiento, sesiones y la evolución. 

RESULTADOS
Caso 1: Mujer de 65 años diagnosticada en 2021 de LC 
(lesión única en codo izquierdo de 6x5cm de diámetro) 
en tratamiento con Adalimumab por espondiloartropatía 
periférica. Recibió antimoniales pentavalentes intralesiona-
les (8 sesiones) presentando mala evolución por lo que 
posteriormente se inició Anfotericina liposomal 3mg/kg/
día durante 12 sesiones alcanzándose la regresión a lesión 
residual plana cicatricial, suspendiéndose el anti-TNF Caso 
2: Varón de 47 años con dos episodios de LC. El prime-
ro en 2020 (lesiones en ambos codos de unos 5x4cm de 
diámetro) estando bajo tratamiento con Infliximab por 
antecedente de Colitis ulcerosa, logrando regresión inicial 
con antimoniales pentavalentes intralesionales (8 sesiones). 
Presentó recidiva de LC en 2022, estando bajo tratamiento 
con Adalimubab, en ambos codos con diseminación cutá-
nea en ambos lóbulos auriculares y en cuero cabelludo por 
lo que se decidió retirar el antiTNF y se inició Anfotericina 
liposomal (3mg/kg/día), observándose regresión importan-
te de lesiones descritas en la décima sesión  por lo que se 
extiende tratamiento a 14 sesiones y se decide pauta de 
profilaxis mensual (3mg/kg/día) tras reiniciar Adalimubab 
para control de EII y espondiloartropatía. Caso 3: Varón 
de 60 años bajo tratamiento con Infliximab por Enferme-
dad de Crohn con diagnóstico de LC en 2021 (lesión única 
en antebrazo de 10x5cm de diámetro) con buena respues-
ta clínica tras tratamiento con Antimoniales intralesionales 
seguido de fluconazol oral 200 mg/ día durante 6 semanas, 
decidiéndose extender fluconazol oral a 8 semanas.

DISCUSIÓN
La LC es una enfermedad con interés renovado en la literatu-
ra de últimos años. Esto se debe a un auge en el uso de fárma-
cos biológicos que alteran la inmunidad celular de los pacien-
tes, aumentado su riesgo de padecer infecciones oportunistas 
como la leishmania, especialmente en áreas endémicas.

CONCLUSIÓN
LC es una enfermedad infecciosa parasitaria emergente en 
pacientes tratados con fármacos biológicos. La necesidad de 
mantener los anti-TNF es un factor determinante de recidiva 
o de necesidad de prolongar tratamientos sistémicos. Anfote-
ricina liposomal IV se mostró como un tratamiento efectivo 
ante fracaso con antimoniales pentavalentes intralesionales.

06 COMUNICACIÓN

NECESIDADES DE ADECUACIÓN 
DE LA MEDICACIÓN EN 
PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS 
INSTITUCIONALIZADOS

Pérez Luján, R.1; García Molina, O.2; Roldán Valcárcel, 
M.D.1

(1) Unidad del Paciente Crónico Complejo del HCUVA. (2). Far-
macia del HCUVA. Murcia. España.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El creciente aumento en la esperanza de vida lleva asociado 
el incremento de patologías crónicas, y con ellas la polifar-
macia. En los pacientes pluripatológicos institucionalizados 
se considera necesario protocolizar la revisión de fármacos 
según sus disfunciones orgánicas y sistémicas, así como li-
mitaciones físicas y psicológicas. Es por ello, que queremos 
conocer la necesidad de adecuación del tratamiento en pa-
cientes crónicos complejos que esta institucionalizados en 

Caso Biológico Indicación 
biológica Lesiones/Localización Tratamiento 

inicial
Tratamiento  
extendido

Sesiones 
Totales Evolución

M 65 Adalimumab
Espondilo-
artropatía 
periférica

2021 -Ulcerativa central y 
pápula eritematosa - An-
tebrazo izquierdo

Antimoniales 
→ Anfotericina 
3mg/kg/d X 5 
dosis

Anfotericina 
3mg/kg/d

 x 7

-8 sesiones 
antimonial.

-12 sesiones

Anfotericina

H 47

Infliximab

Colitis  
ulcerosa + 
Espondilitis 
Anquilosante

2020 -Eritematosas y 
descamativas - Antebra-
zos bilateral

Antimoniales 
pentavalentes 
intralesional

_ -8 sesiones de 
antimonial

Adalimumab
2022- Eritematosas y 
descamativas -Antebra-
zos bilateral + lóbulos 
orejas y cuero cabelludo

Anfotericina 
3mg/kg/día x 7 
dosis

Anfotericina 
3mg/kg/d 

x 7

-14 sesiones 
Anfotericina.

-Profilaxis 
secundaria 
mensual con 
Anfotericina

      

H 60 Infliximab Enfermedad 
de Crohn

2021-Ulcerativa central y 
pápula eritematosa - An-
tebrazo izquierdo

Antimoniales
Fluconazol oral                    
200mg/d 

x 6s

Fluconazol oral 
8 semanas Regresión parcial
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un Centro Sociosanitario (CSS) dependiente del Servicio de 
Farmacia de un Hospital de tercer nivel. 

MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo, realizado  de enero 2020 a 
diciembre 2020. Para la realización de dicho trabajo se creado 
un equipo multidisciplinar compuesto por el Servicio de Medi-
cina Interna, Servicio de Farmacia y personal sanitario del CSS. 
La población diana han sido todos los residentes de la RPM 
Virgen del Rosario de Alhama. Datos recogidos: edad, sexo, his-
toria farmacológica, y sus comorbilidades. Para analizar estos 
criterios se midieron las escalas necesarias: Barthel (determi-
nación de actividades de la vida diaria),  GDS (determinación 
de gravedad de cognitiva en Alzheimer), índice Proffund y test 
de Pfiffer. Los medicamentos contabilizados fueron todos los 
consumidos y los si precisa durante más de tres meses. Para 
analizar la adecuación de los medicamentos fue necesario apli-
car los criterios de deprescripción Less-Chron clasifican los 
fármacos en siete grupos: A (tracto gastrointestinal), B (sangre 
y órganos hematopoyéticos), C (cardiovascular), D (genitouri-
nario y hormonas sexuales), M (musculo-esquelético), N (sis-
tema nervioso) y R (sistema respiratorio).

RESULTADOS
La media de edad de nuestra muestra (n=35) fue de 82,8±7,8 
años. El 51,4% eran hombres.  Según la escala de Barthel, el 
65% presentaban dependencia de severa a total (<45 pun-
tos), el 20% dependencia de moderada a leve (≥ 60 puntos) 
y el 15% dependencia grave.  La escala GDS fue ≥ a 6 en los 
pacientes con diagnóstico de Alzheimer (n=7). Se detectaron 
un total de 120 prescripciones potencialmente inapropiadas 
(PPI), 77 según los criterios Less-Crohn y 43 no incluido 
en estos criterios. Los principales grupos fueron: C: Siste-
ma cardiovascular 32,4%, seguido del A: tracto alimentario 
(31,1%) y N: sistema nervioso (25,9%). Se encontraron un 
total de 137 interacciones, con una media de 3,9 [0-14]. El 
60% (n=86) de estas interacciones fueron clasificadas como  
importantes, seguido del  37% (n=53) moderada-leve y el 
3% (n=4)  como  contraindicadas. Las principales interac-
ciones detectadas afectaban al grupo de psicofármacos. Tras 
la intervención, se disminuyó a 61 interacciones totales con 
una media de 1,7 [0-9], lo que supuso una reducción de 2,2 
interacciones/residente (p<0,05).

DISCUSIÓN
La polifarmacia puede repercutir en una menor adherencia 
a los tratamientos, un incremento de interacciones, errores 
de medicación y reacciones adversas. Todo esto lleva a que 
la polimedicación en ancianos esté relacionada con un ma-
yor deterioro físico y cognitivo, mayor incidencia de caídas 
y fracturas, riesgo de fragilidad, de hospitalización e incluso 
un aumento de la mortalidad. Los  grupos terapéuticos  más  
prevalentes de revisión y posible deprescripción en nuestro 
trabajo, coinciden con la mayoría de los estudios, y destacan 
los antihipertensivos1.

CONCLUSIONES
La realización de dicho estudio a evidenciado la  necesidad 
de conformación de un equipo multidisciplinar que nos 
permita asegurar la adecuación al tratamiento en personas 
mayores pluripatológicos para optimizar así el tratamien-

to,  evitando problemas relacionados con la medicación. Y 
por otro lado, el alto porcentaje de pacientes susceptibles 
de deprescripción de medicación, justifica la implantación 
de un protocolo de revisión rutinaria de los tratamientos de 
todos los residentes, como parte de un ciclo de mejora, que 
garantice la calidad de la prescripción farmacológica de los 
tratamientos de dichos usuarios institucionalizados aseguran-
do así la mejor eficiencia de los tratamientos.

1. E.M. Garrido-Garrido I. García-Garrido, J.C. García-Ló-
pez-Durán, F. García-Jiménez I. Ortega-López y A. Bueno-
Cavanillas. Estudio de pacientes polimedicados mayores 
de 65 años en un centro de asistencia primaria urbano. 
Rev Calid Asist. 2011;26(2)  90-96

07 COMUNICACIÓN

IMPACTO DEL EMPLEO PRECOZ DE 
PULSOS DE METILPREDNISOLONA 
EN LA MORTALIDAD DE PACIENTES 
INGRESADOS POR COVID-19

Aguilar Abad, M.; Garcés Rodríguez, A.C.; Martínez-
Carbonell Baeza, T.; Martín Cascón, M.; Herranz Marín, 
Mª.T.
Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario José 
María Morales Meseguer (Murcia). 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, diversos tra-
bajos han demostrado la utilidad de los glucocorticoides 
para la reducción de mortalidad de los casos moderados 
y graves; sin embargo, dichos resultados y la observación 
clínica posterior sugieren que su empleo en fase viral 
(primera semana), puede favorecer un curso adverso. Por 
ello, proponemos analizar si el inicio precoz de pulsos de 
metilprednisolona (MPD) influye en la mortalidad hospi-
talaria de la COVID-19; así como determinar la existencia 
de determinantes que hayan podido influir en dicho inicio 
precoz y de otros factores predictores independientes de 
mortalidad. 

MATERIAL Y MÉTODO
Análisis retrospectivo de pacientes ingresados en nuestro 
centro entre el 01/03/20 y el 15/01/21, que han recibido pul-
sos de MPD por COVID-19. Las variables cuantitativas se ex-
presan como media y desviación estándar y su comparación 
se ha realizado con la T de student; las cualitativas se muestran 
como frecuencia y porcentaje, siendo comparadas mediante 
la prueba de Chi-cuadrado. Finalmente, con un análisis de re-
gresión logística múltiple se han valorado los factores confu-
sores y predictores de mortalidad. Se han aplicado pruebas de 
dos colas para un nivel de significación del 5%. 

RESULTADOS
Un total de 453 pacientes recibió pulsos de MPD. La morta-
lidad fue del 20,3% (92 pacientes) y el tiempo transcurrido 
desde el inicio de los síntomas hasta la pauta de pulsos es 
menor en aquellos que fallecen (6,63 vs. 8,50 días; p<0,001). 
El empleo de pulsos durante la primera semana desde el 
inicio de los síntomas frente a la segunda se asocia a mayor 
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mortalidad (29,3% vs. 14,1%; p<0,001). No se encontraron 
diferencias en cuanto a parámetros de gravedad (edad, ferri-
tina, PCR, neutrófilos/linfocitos, SAFI) o características basa-
les (sexo, tabaquismo, hipertensión, tratamiento previo con 
IECA/ARAII, diabetes, dislipemia, cardiopatía, neumopatía, 
insuficiencia renal, enfermedad hematológica) entre aquellos 
pacientes que recibieron pulsos durante en ambos periodos 
que hayan podido inducir un uso precoz, salvo en el ante-
cedente de cáncer activo (7,1% vs. 3%; p=0,041). No obs-
tante, en el análisis de regresión, tanto el cáncer (OR 3,11; 
IC95% 1,24-7,82; p=0,016) como el empleo de pulsos de 
MPD durante la primera semana (OR 2,39; IC95% 1,49-3,94; 
p<0,001) resultan factores predictores independientes de 
mortalidad. Junto a ello, el deterioro cognitivo previo tam-
bién se identifica como un factor predictor independiente 
de uso de pulsos durante los primeros 7 días desde el inicio 
de síntomas (OR 2,06; IC95% 1,11-3,83; p=0,02).

DISCUSIÓN
De acuerdo con otros estudios, señalamos la importancia de 
emplear los pulsos de MPD durante la fase inflamatoria de 
la enfermedad (segunda semana en adelante) y no antes, por 
su posible asociación a un desenlace adverso. La presencia 
de comorbilidades que dificultan establecer correctamente 
el inicio del curso clínico pueden favorecer un uso precoz 
de los pulsos, lo que se asocia a mayor mortalidad en estos 
pacientes.

CONCLUSIONES
1.El uso de pulsos de MPD en la primera semana de sínto-
mas se asocia a mayor mortalidad en los pacientes ingresa-
dos por COVID-19. 

2.No existen datos de mayor gravedad o diferencias en cuan-
to a comorbilidad que justifiquen el inicio precoz de pulsos 
de MPD, salvo la presencia de deterioro cognitivo previo.  
3La presencia de cáncer activo y el empleo de pulsos de MPD 
son factores predictores independientes de mortalidad

08 COMUNICACIÓN

OCLUSIÓN VENOSA RETINIANA: 
CARACTERÍSTICAS BASALES, 
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN EN 
COMPARACIÓN CON LA TROMBOSIS 
VENOSA PROFUNDA DE MIEMBROS 
INFERIORES

Martín Romero, M.1; Salazar Rosa, V.1; López-Jiménez, 
L.2; Hernández-Blasco, L.3; Villalobos, A.4.
(1) Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca. Murcia. (2) Servicio de Medicina Interna. 
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. (3) Servicio de Neu-
mología. Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. (4) 
Servicio de Medicina Interna. Hospital Regional Universitario de 
Málaga. Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La oclusión venosa retiniana (OVR) es una de las principales 
causas de pérdida visual en personas mayores y la segunda 
retinopatía vascular más frecuente tras la diabética, afectando 

a más de 28 millones de personas en todo el mundo. Durante 
años ha sido considera una manifestación atípica de la enfer-
medad tromboembólica (ETV). Sin embargo, los hallazgos más 
recientes sugieren que la arteriopatía desempeña un rol fun-
damental en su patogénesis, lo que la diferenciaría de las mani-
festaciones clásicas como la trombosis venosa profunda (TVP). 
Esto podría ser importante de cara a predecir la evolución de 
los pacientes y determinar su tratamiento óptimo. El objetivo 
del presente estudio es comparar dos extensas cohortes de 
sujetos con OVR y TVP de miembros inferiores, para analizar 
la existencia de diferencias en cuanto a sus características ba-
sales, el tratamiento empleado y la evolución clínica. 

MATERIAL Y MÉTODO
El Registro Informatizado de Enfermedad TromboEmbóli-
ca (RIETE) es un registro internacional y multicéntrico de 
pacientes consecutivos con diagnóstico de ETV. En el pre-
sente trabajo fueron recogidos todos los pacientes diag-
nosticados consecutivamente de OVR y TVP de miembros 
inferiores, confirmados mediante pruebas de imagen obje-
tivas, entre septiembre de 2012 y marzo de 2021. Se anali-
zaron las siguientes variables: factores demográficos, pato-
logías preexistentes, variables de laboratorio, tratamiento 
empleado, evolución clínica y mortalidad; posteriormente 
se llevó a cabo un estudio comparativo entra las cohortes 
de sujetos con OVR y TVP. Los análisis estadísticos se rea-
lizaron con el programa SPSS para Windows versión 20.0 
(SPSS, Inc Chicago, Illinois).

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio, 555 pacientes con OVR y 
16.218 con TVP de miembros inferiores fueron incluidos en 
RIETE. La edad media en ambas cohortes fue similar, con un li-
gero predominio masculino en la primera de ellas. Los sujetos 
con OVR tenían una probabilidad mayor de padecer factores 
de riesgo cardiovascular (FRCV) que aquellos con TVP, espe-
cialmente hipertensión (HTA) (odds ratio [OR]: 2,44; IC 95%: 
2,04-2,91). Por el contrario, su tasa de trombofilias (OR: 0,21; 
IC 95%: 0,15-0,29) o factores de riesgo de ETV era inferior. 
A lo largo del seguimiento, en los pacientes con OVR se de-
tectó un riesgo muy superior de desarrollar OVR recurrente 
(hazard ratio [HR]: 111; IC 95%: 29,8-709,9) y uno menor de 
sufrir TVP (HR: 0,14; IC 95%: 0,07-0,26), hemorragias mayores 
(HR: 0,15; IC 95%: 0,05-0,33) o muerte (HR: 0,09; IC 95%: 
0,05-0,15) que aquellos con TVP de miembros inferiores.

DISCUSIÓN
Los pacientes con OVR presentaron una marcada asociación 
con los FRCV, entre los que destaca la HTA, y una baja pre-
valencia de factores de riesgo de ETV, diferenciándose así de 
aquellos con TVP. Estos datos concuerdan con los publicados 
en la literatura. Cabe destacar que se llevó a cabo una elevado 
número de estudios de trombofilia en los sujetos con OVR, 
contraviniendo a las guías actuales que se posicionan en con-
tra de su realización sistématica. Esto se tradujo además en 
una baja tasa de resultados positivos, con el elevado coste que 
supone, reforzando las recomendaciones vigentes. Además, a 
pesar de que los pacientes con OVR presentaron un perfil de 
riesgo cardiovascular más elevado, esto no se tradujo en una 
mayor tasa de eventos cardiovaculares adversos durante el 



 

15

seguimiento, como ictus o cardiopatía isquémica. Por tanto, la 
OVR no parece constituir un factor de riesgo de morbimor-
talidad cardiovascular en base a los datos de RIETE, aspecto 
que es a día de hoy aún muy controvertido. 

CONCLUSIONES
Los pacientes con OVR tienen factores de riesgo y evolución 
clínica diferentes a los de aquellos con TVP de miembros in-
feriores, lo que subraya las diferencias etiopatogénicas exis-
tentes entra ambas entidades y la importancia de los factores 
arteriales y de la ateroesclerosis en el desarrollo de la OVR.

09 COMUNICACIÓN

FACTORES DE RIESGO DE OCLUSIÓN 
VENOSA RETINIANA RECURRENTE: LA 
EXPERIENCIA DEL REGISTRO RIETE

Martín Romero, M.1; Salazar Rosa, V.1; Peris, M.L.2; Fer-
nández-Reyes, J.L.3; Lorente M.A.4.
Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia. (2) Servicio de Medicina Interna. Consorcio 
Hospitalario Provincial de Castellón. Castellón. (3) Servicio de Me-
dicina Interna. Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén. (4) Servicio 
de Medicina Interna. Hospital Vega Baja de Orihuela. Alicante.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La oclusión venosa retiniana (OVR) es una de las principales 
causas de pérdida visual en personas mayores y la segunda 
retinopatía vascular más frecuente, tras la retinopatía dia-
bética. Se estima que afecta a más de 28 millones de perso-
nas en todo el mundo. Los pacientes con OVR cuentan con 
una cosiderabla tasa de recurrencias, lo que implica un peor 
pronóstico visual, una mayor necesidad de tratamientos in-
travítreos y un aumento del gasto sanitario. Sin embargo, se 
conoce poco acerca de los factores que aumentan el riesgo 
de recidiva. Por ello, en este trabajo se pretende detectar el 
perfil de pacientes que presentan un riesgo incrementado 
de desarrollar OVR recurrente. 

MATERIAL Y MÉTODO
El Registro Informatizado de Enfermedad TromboEmbólica 
(RIETE) es un registro internacional y multicéntrico de pa-
cientes consecutivos con diagnóstico de enfermedad trom-
boembólica venosa (ETV). En el presente trabajo fueron 
recogidos todos los pacientes diagnosticados consecutiva-
mente de OVR confirmado mediante pruebas de imagen 
objetivas entre septiembre de 2012 y marzo de 2021. En 
primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de las ca-
racterísticas basales, variables analíticas y el tratamiento 
sistémico empleado en los sujetos con OVR recurrente 
y aquellos que no desarrollaron recidivas. A continuación, 
se llevó a cabo un análisis univaribale y multivariable para 
identificar a los pacientes con mayor riesgo de desarrollar 
OVR recurrente. Los análisis estadísticos se realizaron con 
el programa SPSS para Windows versión 20.0 (SPSS, Inc 
Chicago, Illinois).

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio, 555 pacientes con OVR 
confirmada fueron registrados en RIETE. A lo largo del se-

guimiento (mediana de duración: 897 días), 18 (3,2%) indi-
viduos desarrollaron OVR recurrente (1,23 eventos por 
cada 100 pacientes-año). Las recidivas afectaron mayorita-
riamente a los sujetos con edad inferior a 65 años (72%) 
e hipertensos (72%), seguidos de aquellos con diabetes 
mellitus (39%), hiperhomocisteinemia (33%), consumo de 
estatinas (28%), anemia y tabaquismo activo (22%). Además 
se observó un ligero predominio femenino (56%). No se 
registró ninguna recurrencia entre los pacientes que reci-
bían tratamiento anticoagulante, frente a un 11% de recidi-
vas entre aquellos que estaban antiagregados. En el análisis 
multivariable, sólo la edad inferior a 65 años (hazard ratio 
[HR] ajustado: 3,13; intervalo de confianza [IC] 95%: 1,11-
9,09) y la anemia (HR ajustado: 4,24; IC 95%: 1,35-13,25) 
se asociaron de forma independiente a un mayor riesgo de 
OVR recurrente.

DISCUSIÓN
La tasa de recidivas obtenida en la cohorte de individuos 
registrados en RIETE, un caso por cada 30 pacientes, con-
cuerda con los datos previamente publicados en la literatura. 
Únicamente dos variables, edad inferior a 65 años y anemia, 
se asociaron de forma independiente a un mayor riesgo de 
desarrollar OVR recurrente. Estos sujetos presentaron un 
riesgo 3 y 4 veces mayor, respectivamente, que los mayores 
de 65 y aquellos sin anemia. Estos resultados no habían sido 
descritos anteriormente en la literatura, lo que justificaría 
una investigación minuciosa al respecto. De hecho, sólo la 
hipertensión arterial, la dislipemia y la hiperhomocisteine-
mia se habían asociado a un mayor riesgo de recidiva, aun-
que con un nivel de evidencia bajo. Esto no se observó en 
nuestra muestra. Además, ningún paciente anticoagulado de-
sarrolló OVR recurrente, lo que podría explicarse en parte 
por el bajo número de recidivas y la escasa proporción de 
individuos que recibieron anticoagulación. 

CONCLUSIONES
La edad inferior a 65 años y la anemia se asociaron de forma 
independiente a un mayor riesgo de desarrollar OVR recu-
rrente. Los individuos anticoagulados no sufrieron recidivas 
a lo largo del seguimiento realizado. 

10 COMUNICACIÓN

UNIDAD DE CADERA DEL HOSPITAL 
GENERAL UNIVERSITARIO MORALES 
MESEGUER: ESTUDIO DESCRIPTIVO 
COMPARATIVO SOBRE LOS PACIENTES 
INGRESADOS POR FRACTURA DE 
CADERA EN 2021 CON LOS DATOS DEL 
REGISTRO NACIONAL DE FRACTURA DE 
CADERA

López López, P.1: Medina Serrano, C.1; Ruiz Contreras, 
M.1; Alemán Belando, S.2; Herranz Marín, M.ªT.2.
(1). MIR Medicina Interna, Hospital General Universitario José 
María Morales Meseguer, Av. Marqués de los Vélez. s/n, 30008, 
Murcia, España. (2). FEA Medicina Interna, Hospital General Uni-
versitario José María Morales Meseguer, Av. Marqués de los Vélez. 
s/n, 30008, Murcia, España. Hospital General Universitario Jose 
María Morales Meseguer (Murcia, Murcia).
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La fractura de cadera en ancianos es una patología frecuen-
te y asociada a gran morbimortalidad, cuyo manejo se ha 
visto optimizado con asistencia compartida entre cirujanos 
e internistas. El objetivo de este estudio es analizar las ca-
racterísticas clínicas de los pacientes con fractura de cadera 
ingresados de abril a diciembre de 2021 y compararlas con 
los datos recogidos en el Registro Nacional de Fractura de 
Cadera (RNFC), actualizado en 2020.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo, observacional, longitudinal 
en el cual se incluyeron todos los pacientes que ingresaron 
con diagnóstico de fractura de cadera entre los meses de 
abril y diciembre de 2021, con asistencia compartida entre 
Traumatología y Medicina Interna. Se recogieron variables 
sociodemográficas y clínicas.

RESULTADOS
Se obtuvo un total de 83 pacientes (mujeres 57,8%) con 
edad media de 83.18 años (rango entre 44-98 años). Un 
51,8% se localizaron en la cadera izquierda y la mayoría 
fueron pertrocantéreas (43,4%). Las comorbilidades más 
frecuentes fueron: hipertensión arterial (66,3%), dislipemia 
(54,2%), cardiopatía (43,4%), diabetes mellitus tipo 2 (37,3%) 
y fibrilación auricular (27,7%), entre otras. En cuanto al dete-
rioro cognitivo, estaba presente en el 54,2% de los pacientes 
(leves 30,1 %, 20,5% moderados y 3,6% graves). 
Las principales complicaciones desarrolladas fueron insufi-
ciencia renal (31,3%), síndrome confusional agudo (28,9%), 
anemia (27,7%) y estreñimiento (21,7%), entre otras. Se reali-
zó transfusión de hemoconcentrados a 38 pacientes (45,8%), 
con un número medio de concentrados por paciente de 2,7. 
Encontramos una estancia media de 10,1 días, con un tiem-
po de demora hasta la cirugía de 5,7 días (aproximadamente 
136 horas). Por último, en cuanto a mortalidad intrahospita-
laria hubo 9 exitus (10,8%).

DISCUSIÓN
Comparando nuestra serie con el RNFC encontramos si-
militudes en cuanto a la media de edad y el sexo de los pa-
cientes, siendo una patología con ligera predominancia en las 
mujeres. Cabe destacar que en el RNFC sólo se incluyeron 
pacientes mayores de 75 años, siendo el 16,9% de nuestra 
muestra inferior a dicha edad.
Con respecto al tipo de fractura, la localización más frecuen-
te es la fractura pertrocantérea. En el RNFC se intervinieron 
el 98% de fracturas, mientras que en nuestra serie se intervi-
nieron un 94% de estas. 
En cuanto a las comorbilidades previas, el 54,2% presentaba 
deterioro cognitivo mientras que a nivel nacional este valor 
es algo inferior (46,3%), siendo el 78,3% autónomos a ni-
vel de movilidad pre-fractura (frente al 82,3% nacional). Por 
otro lado, encontramos una alta prevalencia de factores de 
riesgo cardiovascular, que no están descritos en el registro. 
Las complicaciones más frecuentes de nuestra serie no se 
pudieron comparar con el RNFC, ya que no se incluyen en 
el mismo.
Los tiempos de estancia media fueron similares, sin embargo 
el tiempo hasta la cirugía es mayor en nuestro caso, la de-

mora media hasta la cirugía en horas en nuestro hospital es 
de 136 frente a las 56,1 horas de media, con una diferencia 
de unas 72 horas.
Por último, la mortalidad intrahospitalaria, hubo un 10,8% de 
exitus frente al 5,3% a nivel nacional. Observando con dete-
nimiento estos datos la discrepancia entre nuestra serie de 
pacientes y el registro nacional de 2020 se encuentra en el 
tiempo de demora hasta la cirugía y el porcentaje de exitus, 
siendo superiores en nuestro centro.

CONCLUSIONES: 
La fractura de cadera es una patología del anciano con alto 
grado de dependencia y  comorbilidad. Durante su estancia 
en el hospital, los pacientes desarrollan múltiples complica-
ciones perioperatorias, con una considerable mortalidad.

11 COMUNICACIÓN

SITUACIÓN BASAL DE LAS PERSONAS 
INSTITUCIONALIZADAS CON INFECCIÓN 
POR SARS-COV-2 Y DESCRIPCIÓN DEL 
MANEJO CLÍNICO REALIZADO EN UNA 
RESIDENCIA MEDICALIZADA POR EL 
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Pinar-Sanchez, J.; Gandía Herrero, M.; Olagüe Baño, C.; 
Yelo Montiel, A.; Herranz Marín, Mª.T.
Hospital General Universitario José María Morales Meseguer

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
Valorar situación basal de las personas institucionalizadas en 
una residencia con brote activo por virus de SARS-CoV-2. 
Ver manejo clínico realizado por equipo de internistas du-
rante la medicalización de la residencia.

MATERIAL Y MÉTODO: 
Se realizó estudio prospectivo de los residentes institucio-
nalizados durante brote de enfermedad por SARS-CoV-2 
desde 5/10/2020 hasta el 10/12/2020. Se reclutaron todos 
los residentes institucionalizados durante la intervención, in-
dependientemente de la edad o comorbilidades. 

RESULTADOS: 
Se trataba de una muestra de 109 residentes, 33 hombres 
y 76 mujeres. Tenían un rango de edad de 63 a 99, la me-
dia muestral era 83,95 (Desviación Estándar 7,80) años. 
14 residentes no tenían deterioro cognitivo, o éste muy 
leve, siendo por lo tanto candidatos a ventilación mecá-
nica no invasiva o ingreso en unidad de cuidados inten-
sivos si hubiesen presentado infección por SARS-COV-2 
complicada. 95 residentes presentaban deterioro cogni-
tivo moderado/severo, siendo dependientes para todas 
las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), y preci-
sando  cuidados máximos por parte del personal sani-
tario. La escala de Barthel y el grado de deterioro cog-
nitivo puede verse representado en la figura número 1.  
Respecto a manejo clínico a nuestra llegada, se precisa-
ron las siguientes intervenciones: Idenficación de pacientes, 
realización de historias clínicas para disposición en área 
roja (plantas con pacientes positivos confirmados), realizar 
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hojas de tratamiento individualizadas para dejar en área 
roja, abastecimiento para tratamiento de complicaciones 
médicas (insuficiencia respiratoria, delirium, íleo, mucosi-
tis...), idenficación de pacientes diabéticos y anticoagulados, 
identificación de pacientes con infección complicada sub-
sidarios de derivación a centro hospitalario, o subsidarios 
de manejo paliativo. En este último caso, autorizar visitas 
de familares por situación de últimos días. Dar información 
clínica y apoyo psicológico a familiares vía telefónica. 

DISCUSIÓN
La intervención para medicalizar una residencia requiere de 
manejo multidisciplinar, con gran apoyo logístico a todos los 
niveles sanitarios. Se precisa de gran conocimiento de las 
comorbilidades en pacientes institucionalizados para antici-
parse a complicaciones derivadas de la COVID-19 y una vez 
establecidas éstas, ser tratadas adecuadamente.

CONCLUSIONES
El papel de la medicina interna es clave en el apoyo a las 
residencias durante un brote activo por infección por SARS-
CoV2. Es necesaria una buena coordinación con atención 
primaria, para asegurar una sanidad universal a este tipo de 
población, y atender las necesidades posteriores tras el pro-
ceso agudo que ha sido intervenido. 

12 COMUNICACIÓN

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE VARIABLES 
CLÍNICAS Y MORTALIDAD EN PACIENTES 
QUE INGRESAN CON BACTERIEMIA

Martínez Cánovas, E.C.1; Hernández Murciano, M.C.1; 
Franco Maseres, C.1; Pastor Marín, S.A.1; Martínez Cá-
novas, C.B.2.
(1). Medicina Interna, Hospital General Universitario Reina So-
fía. (2). Salud Pública, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La escala SOFA (Sequential Organ Faliure Assesment) valora 
la disfunción orgánica en un paciente con sepsis y, en función 
del número de órganos afectados, permite estimar el pronós-
tico. Sin embargo, la escala está diseñada para la valoración 
del paciente séptico en unidades de cuidados intensivos. Es 
necesario conocer cuáles son los factores que influyen en la 
mortalidad en nuestros pacientes con bacteriemia, atendidos 

en el planta de hospitalización de medicina interna. El objetivo 
principal es establecer una relación entre las principales varia-
bles clínicas del paciente ingresado con bacteriemia y ver cuál 
es su relación con la mortalidad.

MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo llevado a cabo en un 
hospital de segundo nivel, que abarca una población diana 
de 200.000 habitantes. Se seleccionaron aquellos pacientes 
ingresados desde urgencias desde el 1 de octubre de 2019 
al 31 diciembre del 2019 y presentaban al menos un hemo-
cultivo positivo. Con un tamaño muestral de 81 pacientes, 
se recogieron los datos clínicos a su llegada a urgencias 
(tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, satura-
ción de oxígeno según pulsioximetría y situación neuroló-
gica según escala de coma de Glasgow). Consideramos la 
mortalidad por todas las causas hasta la fecha actual. Para 
el análisis de los datos se ha empleado el programa SPSS 
de IBM, versión 22.0, con el cálculo de media, frecuencias y 
empleando el test estadístico X cuadrado con un intervalo 
de confianza del 99%.

RESULTADOS
Fallecieron 10 pacientes (12,3% de la muestra). 67 pacien-
tes de los 81 se presentaron asintomáticos desde el punto 
de vista neurológico. 14 pacientes de los 81 presentaron 
una puntuación inferior a 15 según la escala de coma de 
Glasgow (la más frecuente confusión) y fallecieron el 36% 
aproximadamente, frente al 7,5% del grupo asintomático 
desde el punto de vista neurológico. Con respecto al es-
tado hemodinámico, 50 pacientes presentaron frecuencia 
cardíaca normal y 31 taquicardia igual o por encima de los 
100 latidos por minuto. Tanto en el primer grupo como en 
el segundo fallecieron en torno al 12% de los pacientes. 
La hipotensión, establecida como tensión arterial sistólica 
igual o inferior a 90 mmHg, se objetivó en 10 de los 81 
pacientes. Fallecieron un 30% de los pacientes hipotensos, 
frente al 10% de los del grupo normotenso. La saturación 
de oxígeno menor al 92% se constató en un total de 20 
pacientes, de los cuales fallecieron 5 (el 25% frente al 8% 
en el grupo bien oxigenado). 

DISCUSIÓN
De nuestra muesta, 14 pacientes de los 81 presentaron 
menos de 15 puntos en la escala de Glasgow. De estos últi-
mos pacientes fallecieron el 36% aproximadamente, frente 
al 7,5% del grupo asintomático. Tanto el hallazgo de dis-
función neurológica como la saturación inferior al 92% se 
relacionan con la mortalidad, con significancia estadística 
(p<0,05).

CONCLUSIONES
En el caso de nuestra muestra de pacientes, podemos afir-
mar que fallecen más aquellos pacientes con bacteriemia 
cuya clínica de presentación engloba una situación neuroló-
gica que no es óptima y aquellos con saturación de oxígeno 
inferior a 92%. Dado que se trata de parámetros clínicos 
de rápida adquisición en la exploración, recomendamos la 
investigación de los mismos en todos los pacientes con 
sospecha clínica de sepsis para determinar su pronóstico.

•  Estudio prospectivo de los residentes 
institucionalizados durante un brote de 
enfermedad por SARS-CoV-2 desde el 
05/10/2020 hasta el 10/12/2020 

 
•  Se rec lu ta ron todos los res iden tes 

institucionalizados durante la intervención, 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a e d a d o 
comorbilidades 

1.  Valorar la situación basal de las personas 
institucionalizadas en una residencia con 
brote activo por virus de SARS-CoV-2 

2.  Describir el manejo clínico realizado  por un 
e q u i p o d e i n t e r n i s t a s d u r a n t e l a 
medicalización de la residencia 

SITUACIÓN BASAL DE LAS PERSONAS INSTITUCIONALIZADAS CON 
INFECCIÓN POR SARS-CoV-2 Y DESCRIPCIÓN DEL MANEJO CLINICO 

REALIZADO EN UNA RESIDENCIA DE ANCIANOS INTERVENIDA POR EL 
SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

J. Pinar-Sanchez¹, M. Gandía Herrero¹, C. Olagüe Baño¹, A. Yelo Montiel¹, M.T. Herranz Marín¹. 
(1)Servicio de Medicina Interna. Hospital J.M. Morales Meseguer. Murcia (Murcia). 

OBJETIVOS	   MATERIAL	  Y	  MÉTODO	  

•  Se obtuvo una muestra de 109 residentes, compuesta por 33 hombres y 76 mujeres con edad media de 83,95 
años (DS±7,80)  

 
•  De ellos, 14 residentes eran candidatos a ventilación mecánica no invasiva o a ingreso en unidad de cuidados 

intensivos en caso de infección por SARS-CoV-2 complicada  
 
•  95 residentes presentaban deterioro cognitivo moderado o severo, siendo dependientes para todas las 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 

•  Entre las intervenciones realizadas destacaron:  
ü  Distribución de los pacientes con infección confirmada por SARS-CoV-2 en plantas específicas 
ü  Tratamiento de complicaciones médicas (insuficiencia respiratoria, delirium, íleo, mucositis...) 
ü  Información clínica y apoyo psicológico a familiares vía telefónica  
ü  Identificación de los pacientes con infección complicada subsidiarios de derivación a centro 

hospitalario o de manejo paliativo 
ü  Autorizaron las visitas de familiares por situación de últimos días 

 

•  La intervención para medicalizar una 
r e s i d e n c i a r e q u i e r e d e u n m a n e j o 
multidisciplinar, con gran apoyo logístico a 
todos los niveles sanitarios  

•  Se precisa un gran conocimiento de las 
c o m o r b i l i d a d e s  e n  p a c i e n t e s 
institucionalizados para anticiparse a las 
complicaciones derivadas de la COVID-19 y 
tratarlas adecuadamente 

•  El papel de la Medicina Interna es clave en el 
apoyo a las residencias durante un brote activo 
por infección por SARS-CoV-2 

 
 
•  Es necesaria una buena coordinación con 

Atención Primaria para asegurar una sanidad 
universal a este tipo de población y atender las 
necesidades posteriores al proceso agudo 

DISCUSIÓN	   CONCLUSIONES	  

RESULTADOS	  

SITUACIÓN	  BASAL	  DE	  LOS	  PACIENTES	  (%)	  

 
IV CONGRESO REGIONAL 
DE LA SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA  
DE LA REGIÓN DE MURCIA (SOMIMUR) 
………………………………………………………………………………………. 
27 Y 28 MAYO 2022    Hotel Galúa. La Manga del Mar Menor. 
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13 COMUNICACIÓN

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE VARIABLES 
DEMOGRÁFICAS Y MORTALIDAD EN 
PACIENTES QUE INGRESAN CON 
BACTERIEMIA

Martínez Cánovas, E.C.1; Ruzafa Martínez, C.1; Loren-
te Navarro, L.1; Martínez Cánovas, C.B.2; Pastor Marín, 
S.A.1.
(1). Medicina Interna, Hospital General Universitario Reina So-
fía. (2). Salud Pública, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La escala SOFA (Sequential Organ Faliure Assesment) valora 
la disfunción orgánica en un paciente con sepsis y, en función 
del número de órganos afectados,  permite estimar el pro-
nóstico. Sin embargo, la escala está diseñada para la valora-
ción del paciente séptico en unidades de cuidados intensivos. 
Es necesario conocer cuáles son los factores que influyen en 
la mortalidad de los pacientes con bacteriemia atendidos en 
el planta de hospitalización de medicina interna. El objetivo 
principal es establecer una relación entre las principales va-
riables sociodemográficas en el paciente ingresado con bac-
teriemia y ver cuál es su relación con la mortalidad.

MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo llevado a cabo en un hos-
pital de segundo nivel, que abarca una población diana de 
200.000 habitantes. Se seleccionaron aquellos pacientes in-
gresados desde urgencias desde el 1 de octubre de 2019 al 31 
diciembre del 2019 y presentaban al menos un hemocultivo 
positivo. Con un tamaño muestral de 81 pacientes, se recogie-
ron datos de la historia clínica: edad, sexo, la situación funcio-
nal según la escala Barthel, el estar institucionalizado y la toma 
de antibiótico previo. Consideramos la mortalidad por todas 
las causas hasta la fecha actual. Para el análisis de los datos se 
ha empleado el programa SPSS de IBM, versión 22.0, con el 
cálculo de media, frecuencias y empleando el test estadístico 
X cuadrado con un intervalo de confianza del 99%.

RESULTADOS
Fallecieron 10 pacientes (12,3% de la muestra). Hubo un to-
tal de 47 varones. La mortalidad fue del 15% en los hombres 
y del 9% en mujeres. La media de edad de los pacientes fue 
62 años. Hubo 51 pacientes mayores de 65 años y fallecieron 
9 (el 18%, aproximadamente). En el grupo de menor edad, fa-
lleció tan solo 1 paciente. Fallecieron el 43% de los pacientes 
de los pacientes institucionalizados y el 24,3% de aquellos 
pacientes dependientes o parcialmente dependientes según 
el índice Barthel. 

DISCUSIÓN
Existe una mayor prevalencia de sexo masculino en los pa-
cientes con bacteriemia en nuestro medio, que presentan 
además una mortalidad mayor. Hubo mayor prevalencia de 
pacientes añosos, con un total de 51 pacientes y que pre-
sentaron también mayor mortalidad.  En nuestra muestra, el 
estar institucionalizado y presentar algún grado de depen-
dencia se relaciona con la mortalidad con diferencia estadís-
ticamente significativa (p<0,05). 

CONCLUSIONES
En el caso de nuestra muestra de pacientes, podemos afir-
mar que la bacteriemia es más frecuente en pacientes va-
rones y con edad por encima de los 65 años. Las variables 
sociodemográficas que se asocian con mayor mortalidad 
son la edad, la institucionalización previa y la situación basal 
limitada. En nuestro medio, fallecen más aquellos pacientes 
mayores, que viven en residencia y que presentan dificul-
tades para llevar a cabo las actividades básicas de la vida 
diaria. Dado que se trata de datos biográficos fácilmente 
accesibles, recomendamos la investigación de los mismos 
en todos los pacientes con sospecha clínica de bacteriemia 
para determinar su pronóstico. 

14 COMUNICACIÓN

RESPUESTA A TRATAMIENTO PARA VIRUS 
HEPATITIS C EN PACIENTES TRATADOS 
ENTRE 2019 A ABRIL 2022

Garre Garcia, A.; Oliva Navarro, J.;  Sánchez Lucas, J.; 
Olagüe Baño, C.; Alcaraz Martínez, R.
Hospital Comarcal del Noroeste

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Se trata de describir a los pacientes afectos de infección cró-
nica por virus de la hepatitis C y su respuesta a tratamiento 
antiviral específico durante el periodo del 1 de enero de 
2019 hasta 29 de abril de 2022.

MATERIAL Y MÉTODO
Se recogen los datos a través del formulario regional de tra-
tamiento para el virus de la hepatitis C cotejando los datos 
con el programa informático de dispensación de fármacos del 
servicio de Farmacia en los años descritos anteriormente.

RESULTADOS 
Durante este periodo de tiempo los 10 pacientes tratados 
presentaban una media de edad de 54.1 años con una pro-
porción de 80% hombres y 20% mujeres, siendo el 50% ex 
–adictos a drogras por vía parenteral (ADVP). 
En cuanto a los mecanismos de transmisión de las muje-
res, uno fue el canal del parto y otro fue a través de uso 
de drogas por vía parenteral. De los ADVP (3 hombres y 
2 mujeres) un 60% presentaba un peor estadío de fibrosis 
medida por elastografía F3-F4 frente a los no consumidores 
de drogas que todos ellos presentaban un F0. 
La media de la carga viral al inicio del tratamiento fue de 
log 6.24. 
El genotipo predominante fue el 1a en el 40% de los casos, 
distribuyéndose el resto de la siguiente manera, 20% 1b, 20% 
2, 20% 3a. 
Recibieron un 80% tratamiento con Epclusa© (sofosbuvir/
velpatasvir) y un 20% Maviret© (glecaprevir/pibrentasvir). 
No hubo efectos secundarios ni intolerancia, consiguiendo 
una respuesta viral sostenida en un 90%. La paciente que 
perdió el seguimiento presentó previamente fracaso tera-
péutico con interferón-ribavirina.  
El gasto total asciende a 117.867,86 euros. 
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DISCUSIÓN
Se ha obtenido una tasa de curación similar a la reflejada 
en la literatura con ambos tratamiento en torno al 90% sin 
complicación alguna con buena adherencia al tratamiento 
sin efectos adversos conocidos. No se ha notificado ningún 
fallecimiento ni si quiera en el paciente que tenía un grado 
de fibrosis más avanzado. 

CONCLUSIONES
Desde nuestra experiencia y gracias al desarrollo tanto de 
pruebas no invasivas estandarizadas como la elastografía así 
como la mejora en la terapéutica farmacológica (tanto en 
tiempo de tratamiento como escasos efectos secundarios) 
la infección crónica por virus de la hepatitis C es una entidad 
que puede ser manejada por Médicos Internistas con una 
relativa experiencia. 

15 COMUNICACIÓN

DIFERENCIAS EN EL EVOLUTIVO DE 
PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE 
TROMBOSIS VENOSA ESPLÁCNICA SEGÚN 
SU ETIOLOGÍA

Garrigós Gómez, F.; Albaladejo Bermejo, T.; Dumitru 
Dumitru, T.; Campos Rodríguez, V.; Bruno Pérez, T.
Servicio de Medicina Interna Hospital General Universitario San-
ta Lucía (HGUSL) de Cartagena, Región de Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La trombosis venosa portal (TVP) es la segunda causa de hi-
pertensión portal en occidente. Se asocia frecuentemente a 
cirrosis hepática o procesos neoplásicos. Puede extenderse 
anatómicamente, provocando además una trombosis veno-
sa mesentérica superior (TVMS). El objetivo fue describir si 
existían diferencias en el tratamiento empleado, complica-

ciones y pronóstico de pacientes diagnosticados de trombo-
sis esplácnica según su etiología.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo retrospectivo donde se revisó una base 
de datos del HGUSL de pacientes con TVMS o TVMS y TVP 
recogida en cinco años. Se analizaron factores epidemioló-
gicos y se dividieron a los pacientes según la etiología de 
la trombosis en neoplasia sólida o cirrosis hepática, esta-
bleciendo asociaciones a partir de esta mediante tablas de 
contingencia y test de Chii-Cuadrado con variables categó-
ricas como tratamiento recibido, complicaciones asociadas, 
resolución o no de la trombosis y mortalidad.

RESULTADOS
Nuestra base de datos consta de 33 pacientes, 11 (33,3%) 
diagnosticados de TVMS y 22 (66,7%) de TVMS y TVP. La 
edad media fue de 62,64 años (DE 17,69). La mayoría 
(57,6%) eran hombres. De entre los factores etiológicos, 
9 (27,3%) presentaban cirrosis hepática y 13 (39,4%) una 
neoplasia sólida. De los 13 pacientes con neoplasia sóli-
da, la más frecuente fue de páncreas, con 8 casos (61,5%). 
La mayoría fueron tratados inicialmente con HBPM cada 
24h, tanto en el grupo de cirrosis (44,4%) como en el de 
neoplasia (53,8%); un 33,3% de pacientes con cirrosis no 
recibió tratamiento inicial ni a largo plazo, siendo este 
en la mayoría con acenocumarol (44,4%); en el grupo de 
neoplasia, la mayoría (53,8%) fue tratado a largo plazo con 
HBPM cada 24h y un 30,8% no recibió tratamiento. En nin-
gún caso se precisó tratamiento fibrinolítico. En cuanto a 
las complicaciones posteriores, el 55,6% de los pacientes 
con cirrosis presentó alguna complicación, en su mayoría 
hemorrágica (44,4% del total), mientras que en el caso de 
pacientes con neoplasia sólida, solo el 15,4% presentó al-
guna complicación (50% hemorrágica y 50% embólica). De 
entre los 6 pacientes con cirrosis a los que se le realizó TC 
de control (66,7%), en la mitad no se resolvió la trombosis 
y en la mitad se resolvió totalmente; sin embargo, solo a 2 
(15,4%) de los pacientes con neoplasia sólida se realizó TC 
de control, no existiendo resolución de la trombosis en el 
100%. En los primeros seis meses falleció 1 (20%) y en los 
primeros dos años, 2 (50%) de los pacientes con cirrosis; 
solo un 22,2% falleció debido al episodio trombótico. La 
mortalidad en el grupo de neoplasia fue mayor, siendo del 
53,8% (7 pacientes) en los primeros seis meses y llegando 
al 91,7% (11 pacientes) en los dos primeros años, asociada 
a trombosis en el 69,2%. Ninguna asociación fue estadísti-
camente significativa según el test de Chii-Cuadrado.

DISCUSIÓN
En nuestra experiencia la TVMS y TVP afecta más a hombres 
con factores predisponentes como cirrosis hepática o neo-
plasias sólidas, en especial cáncer de páncreas. La etiología 
no pareció influir en el tratamiento inicial, pues la mayoría 
fueron tratados con HBPM cada 24h, difiriendo en el trata-
miento a largo plazo. La tasa de complicaciones hemorrá-
gicas fue mayor en pacientes con cirrosis, pero también lo 
fue la tasa de resolución de la trombosis. La mortalidad fue 
mayor en pacientes con neoplasia sólida y esta guardó más 
relación con la propia trombosis.
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CONCLUSIONES
Se observaron diferencias en el curso evolutivo de los pa-
cientes con trombosis esplácnica según su etiología; sin em-
bargo, la presencia de un tamaño muestral tan pequeño no 
permite concluir diferencias significativas.

16 COMUNICACIÓN

PROCEDENCIA DE PACIENTES 
DERIVADOS A UNA UNIDAD DE 
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

Baumela Puertas, A.; Carpena Carrasco, I.; Herrera Ma-
rrero Mª.T.; Mira Bleda, E.; Fernández-Rufete Cerezo, A.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA)

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) tiene 
como objetivo proveer de cuidados de rango hospitala-
rio en el medio domiciliario a pacientes que normalmen-
te requerirían un ingreso en hospitalización convencional.  
La UHD tiene dos campos de actuación fundamentales:  1) 
Alta temprana o descarga de pacientes ingresados en planta 
y 2) evitar el ingreso/ paso por Urgencias de pacientes que 
están en domicilio y sufren una patología aguda o descom-
pensación de una patología crónica.
Además de un criterio geográfico, los pacientes que ingresan 
en UHD deben encontrarse estables, haber llegado al final 
de su proceso diagnóstico y tener un plan terapéutico defi-
nido y limitado en el tiempo.
La procedencia de los pacientes que ingresan en nuestra 
Unidad es diversa, este trabajo pretende describir los ser-
vicios de procedencia de los pacientes que ingresaron en 
UHD de HCUVA durante el año 2021.

MATERIAL Y MÉTODO
Se creó una base de datos de forma prospectiva incluyendo 
a todos los pacientes que fueron ingresados en UHD en el 
HCUVA durante el año 2021, con datos relativos al servi-
cio que solicitó traslado a la Unidad, los procedimientos 
que requirieron durante el ingreso y sus juicios diagnós-
ticos. Sus características poblacionales y datos relativos al 
motivo de alta se trataron usando el software IBM SPSS 
Statistics 22.0.

RESULTADOS
Entre Enero de 2021 y Diciembre de 2021 fueron ingresa-
dos en UHD HCUVA un total de 305 pacientes. El servicio 
que con más frecuencia derivó pacientes a UHD fue Me-
dicina Interna (n=80), seguido de Enfermedades Infecciosas 
(n=59). En tercer lugar, los pacientes ingresaron desde su 
domicilio (n=52). Posteriormente, en orden descendente de 
derivación a UHD se encuentra UCE (n=40), Hospital de día 
de Hematología (n=11), Neumología (n=9), Urgencias (n=8), 
Nefrología/Urología (n=8), Cirugía Cardiovascular (n=7), 
Cardiología (n=6), Consultas externas de Medicina Interna 
(n=4), Oncología Médica (n=3), Medicina del Aparato Diges-
tivo (n=2), Neurología (n=1), Cirugía Plástica (n=1), Cirugía 
General (n=1), Ginecología (n=1), Residencia de Ancianos 
(n=1), Unidad de Paciente Crónico Complejo (n=1), Neuro-
cirugía (n=1) y Nutrición (n=1).

DISCUSIÓN
Como puede observarse, la procedencia de los pacientes que 
son trasladados a nuestra UHD es muy diversa, con un amplio 
porcentaje de los casos trasladado desde el servicio de Medi-
cina Interna y otras unidades dependientes de este servicio. 
No obstante, llama la atención el elevado número de pacien-
tes que acude directamente desde su domicilio. Estos pacien-
tes son, en su mayoría, pacientes que ya se han beneficiado de 
los cuidados de la Unidad y contactan directamente con los 
integrantes de la misma para evitar el ingreso hospitalario. 
Asimismo, llama la atención que el número de pacientes de-
rivados por otras especialidades médicas es relativamente 
escaso. Este fenómeno podría responder a una ocupación 
alta de camas en UHD, copadas por los pacientes derivados 
desde Medicina Interna, o a un relativo desconocimiento de 
esta alternativa terapéutica.

CONCLUSIONES
La UHD recibe pacientes de muy diversa procedencia, inclu-
yendo pacientes que prefieren esta forma de hospitalización 
por encima de la convencional.
Las especialidades médicas y quirúrgicas fuera del ámbito 
de la Medicina Interna en nuestro hospital no realizan un 
uso tan intensivo de nuestra Unidad. Se deben realizar más 
estudios para esclarecer este fenómeno.  Probablemente sea 
necesario hacer una mayor divulgación. 

17 COMUNICACIÓN

ENFERMEDADES RARAS: ANEMIA DE 
BLACKFAND DIAMOND

Morcillo Rodríguez, E.1; Guirado Torrecillas, M.I.1; Vidal 
García, S.1; Peláez Ballesta, A.I.1; Toledo Campillo, C.1.
Servicio de Medicina Interna, Hospital G. U. Rafael Méndez, Lor-
ca, Murcia (1)

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En la actualidad, la OMS ha declarado la existencia de más de 
7000 enfermedades raras en nuestro mundo. Los recursos 
destinados a la investigación de la fisiopatología de estas en-
tidades son en la gran mayoría de ocasiones limitados, por lo 
que el curso clínico de los pacientes y el tratamiento resultan 
una incógnita. Dentro de las enfermedades raras que afectan 
a la serie roja, se ha descrito la aplasia medular congénita de 
la serie roja (también conocida como Anemia de Blackfand 
Diamond (ABD)). Esta entidad cursa con una afectación a 
nivel medular en la que destaca eritroblastopenia desde el 
nacimiento, llegando a diagnosticarse por su gravedad antes 
del 1er año de vida del niño. No obstante, se ha observado 
la asociación de alteraciones a nivel cardiaco, nefrourológico, 
digestivo o del aparato locomotor en pacientes con ABD.  
El objetivo principal de esta comunicación es realizar un es-
tudio descriptivo de una cohorte de pacientes del H. Rafael 
Méndez de Lorca con ADB y las comorbilidades asociadas 
a la misma.

MATERIAL Y MÉTODO
Para ello, se ha realizado un estudio descriptivo teniendo como 
población de referencia pacientes diagnosticados de ABD del 
cupo de pacientes de las consultas de Medicina Interna del 
H. Rafael Méndez de Lorca entre los años 2000 a 2021. La 
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muestra seleccionada está compuesta por 2 pacientes; siendo 
los criterios de inclusión pacientes con diagnóstico de ABD.

RESULTADOS
En la muestra a estudio, el 100% de los pacientes presentó 
anemia normocrómica con reticulopenia al nacimiento con 
alteración en una de las variantes del gen RPL5 (asociado a 
ABD pero nunca antes descrito). A nivel cardíaco, la totalidad 
de la población presentó alteraciones a nivel de defecto en 
septo interventricular precisando cirugía cardíaca al nacimien-
to (50%) o en la edad adulta (50%). En cuanto a la presencia de 
otras comorbilidades, uno de los pacientes fue diagnosticado 
de hemocromatosis mediante estudio del gen HFE.

DISCUSIÓN
Los pacientes con ABD asocian además de la afectación me-
dular de la serie roja, alteraciones en otros órganos. Por lo 
tanto, no solo el diagnóstico es fundamental en estos pacien-
tes. El seguimiento en consultas externas con pruebas de 
imagen (principalmente ecocardiografía reglada) y de labo-
ratorio (estudio de las 3 series, hemoglobina fetal, etc.) para 
evaluar la afectación de la enfermedad es esencial. 

CONCLUSIONES
La ABD está considerada como una enfermedad rara con 
una incidencia anual de 5 casos por millón de nacimientos. 
El diagnóstico precoz es el arma más poderosa con la que 
se cuenta en la actualidad ya que el tratamiento, desde los 
primeros casos oficialmente descritos en 2005, sigue ba-
sándose en la terapia con corticoides orales, las trasfusio-
nes de hematíes o el trasplante medular en última estancia.   
La necesidad de destinar recursos hacia el estudio de en-
fermedades minoritarias es una lucha continua que se debe 
llevar a cabo desde cada centro de nuestra región, siendo la 
Medicina Interna el mejor aliado para estos pacientes.

18 COMUNICACIÓN

EFECTIVIDAD DE LAS VACUNAS ARN 
MENSAJERO PARA SARS-COV-2 EN 
PACIENTES VIH

Garre Garcia, A.; Sánchez Lucas, J.; Oliva Navarro, J.; 
Olagüe Baño, C.; Alcaraz Martínez, R. 
Hospital Comarcal del Noroeste.  Caravaca de la Cruz. Murcia. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir una población de pacientes VIH en consulta exter-
na de Enfermedades Infecciosas en un hospital Comarcal, y 
evaluar la efectividad de la vacuna con la presencia de enfer-
medad tras la vacunación y los niveles de inmunoglobulinas 
IgG contra el SARS-Cov-2, y su posible relación con los as-
pectos epidemiológicos de la muestra.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio de cohortes prospectivo con pacien-
tes incluidos en una consulta externa de Medicina Interna 
en un hospital comarcal de tercer nivel diagnosticados de 
infección por el VIH con carga viral indetectable. Los pacien-
tes habían recibido dos dosis de inyección de vacuna para 
SARS-Cov-2 con tecnología ARN mensajero (BNT162b2 
BioNTech o mRNA-1273 Moderna). Se realizó la medición 

de anticuerpos neutralizantes tipo IgG para SARS-Cov-2 uti-
lizando un método ELISA y siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Las muestras fueron obtenidas entre 6 y 8 sema-
nas posteriores a la inyección de la segunda dosis.

RESULTADOS
De una cantidad inicial de 26 pacientes; se incluyeron un 
total de 19 pacientes debido a las pérdidas durante el se-
guimiento: un paciente rechazó la determinación de niveles 
de anticuerpos y a 6 se les perdió el seguimiento, bien por 
no acudir a consulta externa o por no realizarse determi-
nación de anticuerpos o existir ausencia de resultados. 
Un total de 19 pacientes se incluyeron (79% varones y 21% 
mujeres), con una edad media de 49 años siendo hasta el 54% 
menor de 52 años. Solamente 5 pacientes tenían algún factor 
de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, diabetes 
mellitus o dislipemia. Tres pacientes habían presentado coin-
feccion por virus de hepatitis C, todos ellos tratados y con res-
puesta viral sostenida. El 26.3% tenia enfermedad renal crónica 
en algún estadio, el 31.6% Enfermedad respiratoria crónica, y 
solamente 3 pacientes enfermedades  hematológicas previas. 
Solamente un paciente tenía unos niveles de CD4 por debajo 
de 200 (127/ml) y dos pacientes entre 250 y 500 CD4 por 
ml. El 81.2% de los pacientes tenía un cociente CD4/CD8 
mayor a 0.5. La pauta más frecuente de tratamiento era DTG/
ABC/LMV hasta 26%. El 21.1% estaban en tratamiento con 
EFV/3TC/TDF y EVG/c/3TC/TDF. Otras menos frecuentes 
son Rilpivirina, Bictegravir, Darunavir como tercer antirre-
troviral. Solo 1 paciente estaba en biterapia con dolutegravir 
y lamivudina. En cuanto al tiempo de seguimiento, la mayor 
parte de los pacientes tenia un seguimiento desde el diag-
nóstico de 10 años o más. Solamente dos pacientes tenían un 
seguimiento de menos de 1 año, y otros dos pacientes más de 
menos de 2 años. Todos los pacientes salvo uno tenia la carga 
viral indetectable o por debajo de 50 copias por mililitro. Un 
paciente mostró una carga viral de 227 copias por mililitro 
pendiente de confirmar blip o fracaso en el control virológico. 
La efectividad global de la vacuna fue del 94.8%, solamente un 
paciente tuvo enfermedad por SARS-Cov-2 tras la administra-
ción de la vacuna en todo el seguimiento. Los niveles de inmu-
nogloblulina G medios para los pacientes fueron de 115 UI/
ml, considerándose positivo según el fabricante desde 20 UI/
ml. El valor minimo es de 1.88 UI/ml y el máximo de 558/ml.  
La edad se mostró en relación con los niveles de IgG para 
SARS-Cov-2  de forma directa (Correlacion Spearman 0.564 
con  p< 0.003 y los niveles de CD4 de forma inversa (correa-
lacion Spearman -0.043) de forma muy débil y no significativa.

DISCUSIÓN 
La pandemia por SARS-Cov-2 ha supuesto un hito en el de-
sarrollo biomédico de la humanidad, obligando a aunar de 
forma rápida y global todo el conocimiento posible en un 
corto periodo de tiempo debido a la gran incertidumbre 
generada. En el paciente con el VIH se han estudiado tam-
bién las vacunas ARN mensajero de forma menos dirigida y 
más general, incluyéndose en los subgrupos de análisis pero 
realizándose escasos estudios dirigidos a esta población en 
concentro. Si bien es motivo de controversia, parece que la 
enfermedad por SARS-Cov-2 puede no ser más grave en pa-
cientes con el VIH o incluso un efecto protector de algunos 
fármacos en algunos estudios. En cuanto a los efectos de las 
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vacunas, se han estudiado en personas con el VIH también 
su efectividad en el análisis por subgrupos. Es ya conocido y 
descrito el mayor porcentaje de fracaso en la inmunización 
tras la vacunación en estos pacientes, sobre todo en aquellos 
con inmunosupresión severa con niveles de CD4 menores 
a 200 por mililitro y sobre todo en vacunas con virus ate-
nuados. Se cree que esto es debido a la inmunosenescencia 
por la infección crónica por el VIH, con la replicación con-
tinua en reservorios defensivos intestintales y la pérdida de 
capacidad replicativa y reconocimiento. Las vacunas ARNm 
han mostrado gran efectividad durante los primeros meses 
con pérdida de porcentaje de eficacia pasados los 6 meses, 
con niveles de anticuerpos y respuesta de inmunidad celu-
lar específica variable. Existen estudios que sugieren que las 
respuestas de anticuerpos y células T en algunos individuos 
convalecientes con enfermedad generalmente leve pueden 
ser discordantes con respecto a otras poblaciones, lo que 
sugiere que los niveles de inmunoglobulinas pueden no ser 
un buen predictor de la magnitud de la respuesta celular. Las 
respuestas variables y discordantes podrían apuntar hacia el 
deterioro de la función inmunitaria por activación continua 
y desgastes tanto de la inmunidad celular como de los com-
ponentes reguladores de la inmunidad humoral, como son 
interferones e interleucinas.

CONCLUSIONES 
En este estudio que forma parte de algo mayor se muestra 
la relación de la edad con la respuesta inmune a las vacunas 
también en la población con el VIH. No se ha demostrado re-
lación con los niveles de CD4 ni cociente CD4/CD8 si bien se 
requieren estudios con una potencia estadística mayor y con 
mayor tamaño muestral para poder establecer si realmente 
existe asociación. La efectividad en vida real de la vacuna ha 
mostrado valores similares a las pocas semanas que en po-
blación general, siendo ésta mayor que en pacientes inmuno-
comprometidos. 

19 COMUNICACIÓN

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 
Y CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON 
OCLUSIÓN VENOSA RETINIANA ENTRE 
2016-2021.

Hernández Murciano, M.C.; Franco Maseres, C.; Carter 
Castello P.; Martínez Cánovas, E.C.; García Flores, J. 
Hospital General Universitario Reina Sofía. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
La oclusión venosa retiniana (OVR) representa la segun-
da causa más frecuente de pérdida de visión por patología 
vascular retiniana, después de la retinopatía diabética; pu-
diendo afectar a la vena central (OVCR) o a una de sus 
ramas (ORVR). El principal factor de riesgo en mayores 
de 50 años es la hipertensión arterial (HTA). Por lo tan-
to, para su manejo, es imprescindible identificar y op-
timizar los factores de riesgo cardiovascular (FRCV). 
Objetivos: Analizar variables epidemiológicas y clínicas de 
los pacientes con oclusión venosa retiniana en un hospital 
de tercer nivel en los años 2016-2021.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo retrospectivo realizado a partir de los 
datos obtenidos de informes de alta de pacientes con diag-
nóstico de oclusión venosa retiniana del Hospital General 
Universitario Reina Sofía de Murcia entre los años 2016-
2021, ambos incluidos. Con un tamaño muestral de 38 pa-
cientes, se recogieron datos demográficos (sexo, edad, raza), 
clínicos (HTA, DM, DLP, tabaquismo, obesidad, hiperuricemia, 
enfermedad renal crónica), analíticos (perfil lipídico, HbA1c, 
glucemia basal), derivación al servicio de medicina interna y 
tratamiento instaurado. Para el análisis de datos se ha em-
pleado el programa SPSS, con un estudio sencillo de cálculo 
de medias y frecuencias.

RESULTADOS
El total de pacientes incluidos fue 38, de los cuales 20 varones 
(52.6%). La media de edad de los pacientes fue de 70 años, con 
rango de 17 a 84 años. La OVCR (63,2%) es más frecuente 
que la de una de sus ramas (36,8%), la edad media de presen-
tación de la OVCR es de 72 años frente a 66 años de la ORVR.  
En cuanto a los FRCV, el más frecuente la HTA con 29 
pacientes (73,68%), seguido de DLP (73,26%), obesidad 
(55,24%), tabaquismo (44,74%) y DM (42,11%). El valor me-
dio de triglicéridos en pacientes con OVCR (115,50 mg/dl) 
fue menor que en ORVR (182,27 mg/dl).

DISCUSIÓN
Al igual que en los distintos estudios revisados la edad y la 
HTA son los FRCV más observados en nuestros pacientes. 
Sin embargo, a diferencia de nuestros pacientes, la ORVR 
suele ser más frecuente que la OVCR, probablemente esté 
en relación con el proceso de búsqueda de los pacientes y 
la codificación del motivo de alta. Un total de 15 pacientes 
fueron derivados a medicina interna para ampliar el estu-
dio, a once de ellos se les realizó estudio de trombofilia, en 
algunos incluso pese a no estar indicado seún las guías, bien 
por edad mayor de 55 años o por presencia de FRCV. El 
estudio de trombofilia objetivó la presencia de anticuerpos 
antifosfolípidos en dos casos e hiperhomocisteinemia en 
otros dos.

CONCLUSIONES
La OVCR fue más frecuente que la ORVR. La edad media de 
los pacientes fue 70 años, el FRCV más habitual era la HTA 
en un 73,68% de los pacientes, seguido de la DLP. Aquellos 
con ORVR tenían valores medios de triglicéridos en sangre 
mayores que en la OVCR.

20 COMUNICACIÓN

¿DEBE EXISTIR UNA RELACIÓN 
NECESARIA ENTRE TRAUMATOLOGÍA Y 
MEDICINA INTERNA?

Guirado Torrecillas, M.I.1; Guirado Torrecillas, L.2; Peláez 
Ballesta, A.I.1; Morcillo Rodríguez, E.1; Vidal García, S.1. 
(1) Hospital General Universitario Rafael Méndez. (2) Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Hospital General Uni-
versitario Rafael Méndez.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Cuantificar la atención que ofrece el internista a pacientes 
del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) 
y su importancia. 

MATERIAL Y MÉTODO
Obtuvimos las interconsultas solicitadas por Traumatología a 
Medicina Interna (MI) en 2017 en nuestro hospital. Se utilizó 
informe de ingreso y alta, hoja de ICT y notas de respuesta. 
Se analizó características de estos pacientes y variables re-
lacionadas con su ingreso y se realizó un análisis descriptivo. 

RESULTADOS
Fueron analizados 88 pacientes (63% mujeres). Edad media 
fue 77 años. El motivo de ingreso: fractura fémur (52); osteo-
mielitis (5), infección protésica (4), otras (27). 41% eran pluri-
patológicos según criterios de SEMI. La estancia media, 16,38 
días y la ICT se realizó a los 4,12 días (50% preoperatoria; 
50% postoperatoria). Nos realizaron 1,56 ICT por paciente 
(42% urgentes). El motivo de consulta: infección: 25; clínica 
cardiorrespiratoria: 14; digestiva: 12; neurológica: 10; alteracio-
nes analíticas: 10; Miscelánea: 17. La tardanza en responderla: 
0,26 días. MI visitó al paciente 4,93 días. Se solicitó cambio de 
cargo en 15% de pacientes, rechazándose el 38%, habitual-
mente por complicaciones de la cirugía. El 87% de ocasiones 
dimos recomendaciones terapéuticas al alta. De los infectados 
estudiamos: microorganismo más frecuente: 6 SAMS; 1 SAMR; 
3 Klebsiella pneumoniae; 2 Escherichia coli; 1 Enterobacter; 
Otros: 8. Muestra biológica donde se aislaron, por orden de 
frecuencia: exudados heridas-abscesos, liquido articular, espu-
to, orina, sangre. Antibióticos empleados: levofloxacino, rifam-
picina, amoxicilina-clavulánico, vancomicina, otros. 

DISCUSIÓN
Dada la prevalencia en COT de pacientes con patología 
asociada con edad avanzada; la pluripatología en estos y las 
complicaciones de las intervenciones, parece lógico aceptar 
la necesidad de asistencia compartida entre MI y COT. 

CONCLUSIONES
Traumatología solicita frecuentemente valoración del inter-
nista. Se necesita un análisis estadístico para mayores resul-
tados, que se realizará próximamente. 

21 COMUNICACIÓN

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE 
8 AÑOS DE DIAGNÓSTICOS DE VIH EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA

Bruno Pérez, T.; Campos Rodríguez, V.; Dumitru Dumi-
tru, T.; Martínez Fernández, L.; García García J.
Hospital Universitario Santa Lucía

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Pese a que en los últimos 10 años nos hemos acercado al 
objetivo 90-90-90 marcado por la OMS en 2013. La infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) continúa 
siendo un importante problema de salud en la sociedad que 
implica un alto gasto de recurso. Según los últimos informes 

de vigilancia epidemiológica la tasa de incidencia en la Región 
de Murcia y el porcentaje de pacientes con un diagnóstico 
tardío han superado a la española en los últimos años. El ob-
jetivo del presente trabajo es la descripción de nuevos casos 
de VIH en los últimos 10 años en un hospital de 2º nivel del 
sudeste español.

MATERIAL Y MÉTODO
Realizamos un estudio observacional de corte transversal 
en el Hospital Universitario Santa Lucia de Cartagena. La re-
cogida de datos se realizó entre enero de 2013 y diciembre 
de 2020. Se incluyeron en el estudio todos aquellos pacien-
tes valorados por primera vez en la consulta específica de 
VIH del Área II del Servicio Murciano de Salud entre enero 
de 2013 y diciembre de 2021. Para la realización del presen-
te estudio se utilizaron los datos recogidos en la primera 
visita de la cohorte CoRIS. Las variables recogidas incluyen 
datos epidemiológicos, sociodemográficos, microbiológicos, 
analíticos, clínicos y de tratamiento. Las variables cualitativas 
se describieron mediante frecuencias absolutas y relativas. 
Las variables cuantitativas se describieron utilizando la me-
dia y desviación estándar (DE) cuando seguían una distribu-
ción normal o la mediana, el rango intercuartílico (RIQ) y los 
cuartiles 25 y 75 (Q1 y Q3) en caso contrario.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se recogieron en consulta un 
total de 122 pacientes.  Del total, 103 pacientes eran varones 
(84,4%) y un 15,6% mujeres. La edad media fue de 40,3 años 
(DE 11,4). La mayoría eran de origen español (67,5%) mien-
tras que entre la población inmigrante el país más represen-
tado fue Marruecos (11,7%). A nivel continental el 70,2% de 
los pacientes eran europeos mientras que el 19,8% eran de 
origen africano. En cuanto a la situación social, de los pacien-
tes que presentaban información sobre su formación (59,8%) 
el 61,2% tenia la educación secundaria obligatoria o superior 
con un 8,2% que tenían estudios universitarios. La situación 
de empleo, disponible para el 61,5%% de los pacientes, la ma-
yor parte eran empleado por cuenta ajena (56%) seguido de 
los autónomos, los desempleados y los jubilados (10,7% cada 
uno de ellos). En total el 68% tenían un empleo remunerado 
mientras que el 28% estaban inactivos, desempleados o en 
fase de formación. Entre aquellos trabajadores a cuenta ajena 
un 44,4% tenia un contrato temporal y un 38,9% en contra-
to indefinido. El modo de transmisión solo fue comunicado 
en el 50% de los casos. De los recogidos, la transmisión por 
sexo heterosexual supuso el 52,5% de los casos mientras que 
el sexo homosexual supuso el 41%. El resto de casos (6,6%) 
se dieron en UDVP. La mediana de carga viral de 85.900 co-
pias (Q1 19.600-Q3 306.000) con una mediana de 337 cel/
μL CD4+ (RIQ 425).  La carga viral fue mayor de 100.000 
copias en el 46,7% de los pacientes. El 52,5% de los pacientes 
presentan 350 cel/μL CD4+ al momento del diagnóstico con 
un 35,2% con menos de 200 cel/μL CD4+. La mediana del co-
ciente CD4/CD8 fue de 0,33 con un RIQ de 0,44 (0,15-0,59). 
En cuanto al resto de serologías, 9 pacientes (7,4%) fueron 
positivos para el virus de la hepatitis C, 3 (2,5%) eran positivos 
en el antígeno superficie de hepatitis B (VHB) y 12 presen-
taban anticuerpos anti core VHB positivos. Además, hubo 10 
casos de Mantoux positivo que recibieron profilaxis.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El perfil mayoritario de los nuevos diagnósticos de VIH en 
nuestro centro es de un varón de 40 años de origen nacio-
nal sin estudios universitarios. En su mayoría empleados por 
cuenta ajena, aunque con una tasa de desempleo mayor a la 
de la población general. Todo lo descrito coincide con lo pu-
blicado en los registros del SINVIH de la Región de Murcia 
en los años 2019 y 2020. La tasa de pacientes con diagnos-
tico tardío es similar, aunque levemente superior (45% vs 
52%) a los del resto de la Región de Murcia.

CONCLUSIONES
El conocimiento del perfil de nuevos pacientes con VIH pue-
de ayudarnos a mejorar su rápida detección y tratamiento.

22 COMUNICACIÓN

EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO CON 
FIDAXOMICINA PARA LA INFECCIÓN POR 
CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE.

Bruno Pérez, T.; Albaladejo Bermejo, T.; Garrigós Gó-
mez, F.; Barceló, A.B.; Cobos Trigueros, N.
Hospital Universitario Santa Lucía

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Determinar la efectividad comparativa de fidaxomicina fren-
te a vancomicina en relación con la supervivencia o recu-
rrencia en los sujetos con Infección por Clostrioides difficile 
(ICD) según la experiencia clínica de los últimos años.

MATERIAL Y MÉTODO
Diseñamos un estudio de cohortes retrospectivas, unicén-
trico, en el hospital Universitario Santa Lucía de Cartage-
na. Se incluyeron 129 casos diagnosticados de ICD entre 
enero de 2017 y mayo de 2020 tratados únicamente con 

vancomicina oral o fidaxomicina y se siguieron durante 3 
meses. Las variables cuantitativas se describieron median-
te media y desviación estandar (DE). Para las compara-
ciones con variables categóricas se utilizó el test de Chi-
Cuadrado. Se realizó un análisis de supervivencia mediante 
el método de Kaplan-Meyer para las variables resultado de 
fallecimiento o recurrencia y un análisis para la combina-
ción de ambas.

RESULTADOS 
Durante el periodo de estudio se registraron un total de 204 
casos confirmados de ICD. De estos 129 cumplían los crite-
rios de inclusión. Se excluyeron 2 casos por falta de segui-
miento, 5 por tratamiento combinado y 2 por menos de 24 
horas de tratamiento. En total 18 pacientes fueron tratados 
con fidaxomicina y 111 con vancomicina. Todos los casos de 
recurrencia a los tres meses (8 casos, 6,2% del total) ocurrie-
ron en pacientes tratados con vancomicina (7,2% del grupo 
de vancomicina) sin ser la diferencia estadísticamente signifi-
cativa (p=0,24). La mediana de tiempo hasta la recurrencia fue 
de 38 días. Seis casos se produjeron antes de las 8 semanas 
y 2 antes de las cuatro.  Aunque no se encontraron otros 
factores asociados estadísticamente a la recurrencia, el grupo 
de fidaxomicina presentó mayor proporción de pacientes en 
tratamiento con inhibidores de la bomba de protones (94,4% 
en el grupo de fidaxomicina frente a 79,3% en el de vancomi-
cina), tratamiento antibiótico concomitante (66,7% frente a 
28,2%) y uso de otros antibióticos tras finalizar el tratamiento 
de la ICD (55,6% frente a 31,8%).  La mortalidad global fue 
del 28,9% (37 pacientes). Dos en el grupo de fidaxomicina 
(11,1%) y 35 en el de vancomicina (31,5%). La diferencia entre 
los grupos no fue estadísticamente significativa (p=0,072; OR 
0,06-1,23). La media de tiempo hasta el fallecimiento fue de 
28,2 días (DE 23). El 60% (23) falleció en las primeras 4 sema-
nas, el 86,5% (32) al cabo de 8 semanas. En el análisis de super-

Figura 2.  Análisis de Kaplan-Meyer de la probabilidad de 
éxitus según el grupo de tratamiento de ICD. El día 0 se 
define como el día de diagnóstico de la infección.

Figura 3. Análisis de Kaplan-Meyer de la probabilidad de 
éxitus o recurrencia según el grupo de tratamiento de ICD. 
El día 0 se define como el día de diagnóstico de la infección.
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vivencia se observaron diferencias significativas en el grupo de 
fidaxomicina frente a vancomicina en función de la variable 
combinada “recurrencia o fallecimiento” (log-rank p=0,046).

DISCUSIÓN
Nuestro estudio sugiere una diferencia no significativa en 
cuanto a la mortalidad a favor del tratamiento con fidaxo-
micina frente al de vancomicina. Otros estudios sugieren una 
diferencia que no resulta estadísticamente significativa a favor 
de la fidaxomicina a 30 días. El carácter retrospectivo del es-
tudio y la ausencia de un análisis multivariante suponen una 
importante debilidad. En lo publicado en la literatura, si bien 
no hubo diferencias significativas en cuanto a mortalidad en 
los ensayos pivotales, esto se midió a los 30 días. Creemos 
que el uso de la mortalidad como una de las variables resul-
tado supone la principal fortaleza de nuestro estudio. En este 
sentido consideramos los resultados obtenidos en cuanto al 
riesgo de mortalidad una tendencia a tener en cuenta a pesar 
de la ausencia de significación estadística.

CONCLUSIONES 
Nuestro estudio muestra una importante mortalidad a 90 días 
en los pacientes con ICD en concordancia con otros estudios 
publicados. La tasa de recurrencias de ICD en nuestra serie 
es baja en comparación a lo publicado en la literatura. Los 
datos orientan hacia una menor mortalidad y tasa de recu-
rrencias en los pacientes con ICD tratados con fidaxomicina. 
Para valorar estos hallazgos proponemos realizar un estudio 
prospectivo multicéntrico que incluya un número mayor de 
pacientes.

23 COMUNICACIÓN

EXPERIENCIA CON LA ADMINISTRACIÓN 
DE TRASTUZUMAB EN PACIENTES CON 
CÁNCER DE MAMA EN UNA UNIDAD DE 
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO 

Mira Bleda, E.; Fernández-Rufete Cerezo, A.; Mateo Ló-
pez, A.; Benítez Castillo, C.; Haenelt Martínez, M.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado 
empleado en el tratamiento de los cánceres de mama y gás-
trico con positividad para los receptores HER2. Tradicional-
mente ha sido un fármaco administrado exclusivamente en el 
medio hospitalario. Con el proyecto europeo Telefarmacia, en 
colaboración con los servicios de Farmacia, Oncologia Médi-
ca y Medicina Interna, el objetivo es administrar trastuzumab, 
tanto por vía intravenosa como subcutánea, en el domicilio de 
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en distintos es-
tadios, utilizando para ello la Unidad de Hospitalización a Do-
micilio (UHD) del centro. Se pretende administrar esta inmu-
noterapia en un medio extrahospitalario seguro y controlado, 
con la intención de mejorar la calidade vida de las enfermas. 

MATERIAL Y MÉTODO 
El proyecto incluye a pacientes diagnosticadas de cáncer de 
mama derivadas desde el servicio de Oncología Médica para 

la administración de trastuzumab, en monoterapia o en com-
binación con pertuzumab, por la UHD del H. Virgen de la 
Arrixaca. Se inició en octubre de 2021 y continua en la actua-
lidad, con una duración total de un año. Con las enfermas in-
cluidas hasta la fecha se ha revisado el diagnóstico, indicación, 
dosis, vía de administración, antecedentes médicos y quirúr-
gicos, FEVI, y reacciones adversas asociadas a la administra-
ción de trastuzumab. Para el análisis de los datos, el programa 
estadístico empleado ha sido IBM SPSS Statistics 25.0.0.

RESULTADOS
Hasta el momento se han incluido a 6 mujeres con una 
edad media de 63 años, que han recibido un total de 33 
ciclos de inmunoterapia, 21 ciclos de trastuzumab en mo-
noterapia y 12 ciclos de trastuzumab asociado a pertuzu-
mab. La dosis media de trastuzumab ha sido de 467 mg. Tan 
solo una paciente está diagnosticada de un carcinoma de 
mama bilateral, el resto son unilaterales. En tres enfermas 
se ha prescrito como tratamiento adyuvante, en dos por 
enfermedad avanzada en 1ª línea y en una paciente como 
enfermedad avanzada en 4ª línea o posterior. El 78,8% se 
han administrado por vía intravenosa y el 21,2% por vía 
subcutánea. Tres pacientes habían sido intervenidas inicial-
mente y 5 habían recibido quimioterapia de forma previa. 
Todas las enfermas habían sido tratadas con trastuzumab 
con anterioridad en el Hospital de Día. Con respecto a 
los antecedentes médicos, dos pacientes presentan insufi-
ciencia renal, cuatro están diagnosticadas de hipertensión 
arterial, tres tienen diabetes mellitus tipo 2 y una dislipe-
mia. La media de la FEVI calculada en las ecocardiografía 
transtorácicas de control es del 62%. En cuanto al ECOG, 
predomina un valor bajo de 0-1 en cuatro de las enfermas. 
Hasta la fecha, no se han producido reacciones infusionales 
ni efectos adversos de ningún tipo, tan solo en una ocasión 
se ha aumentado el intervalo entre ciclos por dudas de 
la paciente sobre la continuación de la terapia. En las en-
cuestas de satisfacción, todas las pacientes valoran con la 
máxima puntuación la administración de la medicación con 
la UHD; prefieren seguir en esta modalidad en el futuro y 
no tener que asistir al hospital. 

DISCUSIÓN
En pacientes diagnosticadas de cáncer de mama con expre-
sión de los receptores HER2, trastuzumab administrado en 
un régimen habitual de 4 mg/kg inicalmente y 2 mg/kg como 
dosis de mantenimiento cada 21 días es una excelente op-
ción que disminuye la mortalidad y aumenta la supervivencia 
libre de enfermedad. Las reacciones infusionales y adversas 
son poco frecuentes, suelen ser leves y ocurren durante las 
primeros ciclos que siempre se realizan en el Hospital de 
Día. Tradicionalmente ha sido un fármaco que se ha admi-
nistrado en el medio hospitalario, pero en los últimos años 
se ha empezado a aplicar en el domicilio, tanto por vía intra-
venosa como subcutánea, con buenos resultados, seguridad 
y una repercusión muy positiva en la calidad de vida de las 
enfermas. La UHD de nuestro centro tiene una larga expe-
riencia en TADE (terapia antibiótica domiciliaria endoveno-
sa) y la administración de otros fármacos como el hierro in-
travenoso, que podría ampliarse a la inmunoterapia de forma 
permanente como se ha comprobado.
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CONCLUSIONES
Trastuzumab, ya sea en monoterapia o combinado con per-
tuzumab, es un fármaco seguro para su administración en 
domicilio de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama 
por medio de la UHD, evitando una gran cantidad de visitas 
al Hospital de Día y mejorando notablemente la calidad de 
vida de las enfermas con un elevado nivel de satisfacción.  

24 COMUNICACIÓN

VALORACIÓN FUNCIONAL Y ESTADO 
NUTRICIONAL DE PACIENTES 
INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE 
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

Mira Bleda, E.; Fernández-Rufete Cerezo, A.; Mateo Ló-
pez, A.; Baumela Puertas, A.; Castillo Guardiola, B.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El estado nutricional de los pacientes influye de manera 
significativa en la resolución de los procesos agudos y en 
la evolución de las enfermedad crónicas, de tal manera que 
se ha demostrado que la malnutrición aumenta el riesgo 
de complicaciones, se asocia con una estancia hospitala-
ria más prolongada e incrementa la mortalidad. Del mismo 
modo, las escalas de valoración funcional y comorbilidad 
nos permiten conocer la situación basal de los enfermos, 
el grado de dependencia y la esperanza de vida. En un 
gran porcentaje, los pacientes ingresados en la Unidad de 
Hospitalización a Domicilio (UHD) son personas de edad 
avanzada, pluripatológicas, con mayor riesgo de sarcopenia 
y dependientes en gran medida, en las que la atención en 
domicilio aporta numerosas ventajas a la hospitalización 
convencional, tanto para los propios enfermos como para 
sus familiares. Resulta relevante conocer su estado nutri-
cional y funcional para tratar de mejorar su situación en la 
medida de lo posible.  

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo y retrospectivo que incluye a 398 pa-
cientes ingresados en la UHD del H. Virgen de la Arrixaca 
en los años 2021 y 2022. Para conocer el estado nutricio-
nal de los enfermos se utilizó el MNA (Mini Nutritional As-
sesment) que constituye una herramienta de cribado que 
ayuda a indentificar a ancianos desnutridos o en riesgo de 
desnutrición. Por su parte, para la valoración funcional y la 
estimación de la esperanza de vida se emplearon los índices 
de Barthel, Charlson y Profund, ampliamente conocidos. El 
análisis estadístico de los datos se llevó a cabo mediante el 
programa IBM SPSS Statistics 25.0.0.  

RESULTADOS
Se incluyeron 398 pacientes ingresados en UHD, 48,2% mu-
jeres y 51,8% varones, con una edad media global de 70 años. 
La puntuación media en el MNA fue de 21,4 puntos, con un 
porcentaje de enfermos malnutridos del 21,9% (<17 puntos) 
y un 32,2% en riesgo de malnutrición (de 17 a 23,5 puntos); 
el 45,9% restante presentaron un estado nutricional normal 
(de 24 a 30 puntos). En el índice de Barthel la media fue 65, 

pero el 16,5% mostraron una dependencia completa (<20 
puntos), el 10,7% grave (20-35 puntos) y el 12,9% modera-
da (40-55 puntos); el 20,6% presentó una dependencia leve 
(igual o más de 60 puntos) y el 39,3% resultó completa-
mente independiente (100 puntos). Con respecto al índice 
de Charlson la media fue de 5,62, lo que se traduce en una 
esperanza de vida a los 10 años del 21,36%. Por último, el 
índice de Profund medio fuel de 6,92, con un riesgo de fa-
llecimiento al año intermedio-alto (3-6 puntos) y alto (7-10 
puntos) del 26,1% y 24,5%, respectivamente.

DISCUSIÓN
En nuestra muestra se comprueba que más de la mitad de 
los enfermos presentan malnutrición o se encuentran en 
riesgo de malnutrición, con las importantes repercusiones 
negativas sobre la evolución de cualquier patología que con-
lleva. Resulta fundamental, por tanto, para el equipo de UHD 
indentificar estas situaciones y realizar recomendaciones 
individualizadas referentes a la alimentación, incluso en los 
casos que sea necesario, la prescripción de suplementos nu-
tricionales orales con alto contenido proteico que comple-
menten una dieta equilibrada y ayuden a mejorar el estado 
nutricional de los pacientes. Además, se añade que alrede-
dor del 40% de los enfermos presentan una dependencia al 
menos moderada, con un índice de Charlson elevado que 
refleja un gran cantidad de comorbilidades y en el 50% de 
los pacientes la probabilidad de muerte al año tras el alta 
hospitalaria es del 45-50% y del 61,3-68%, según el índice 
Profund resulte intermedio-alto o alto, respectivamente. Se 
deduce, por consiguiente, que se trata de pacientes frágiles 
por lo general, pluripatológicos, que requieren una atención 
integral y unos cuidados particulares. 

CONCLUSIONES
Más de la mitad de los pacientes ingresados en UHD se 
encuentran malnutridos o en riesgo de malnutrición; habi-
tualmente son enfermos pluripatológicos y en un elevado 
porcentaje de casos presentan un grado dependenecia rele-
vante. Debemos prestar especial atención a estas condicio-
nes, evaluarlas de forma adecuada por medio de las escales 
conocidas y realizar recomendaciones alimentarias y de cui-
dados a los pacientes y sus familiares.  

25 COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN DEL SÍNDROME BURNOUT 
EN MÉDICOS ESPECIALISTAS Y MÉDICOS 
INTERNOS RESIDENTES DE MEDICINA 
INTERNA DE UN HOSPITAL DE 2º NIVEL 
DE LA REGIÓN DE MURCIA TRAS 2 AÑOS 
DESDE EL INICIO DE LA DE PANDEMIA 
POR SARS-COV-2.

Sánchez Martínez, A.; Sánchez Martínez, J.F.; Bernal José, 
L.; Martínez-Carbonell Baeza, T.; Alemán Belando, S. 
Hospital General Universitario Morales Meseguer

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El burnout es un síndrome psicosocial que se produce en 
respuesta a situaciones estresantes durante el desarrollo de 
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una actividad laboral y afecta a un 30-50% del personal sani-
tario. Se plantea este estudio dos años después del inicio de 
la pandemia por SARS-CoV-2 con el objetivo de describir 
la prevalencia actual del síndrome de burnout en los espe-
cialistas y médicos internos residentes de Medicina Interna.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo, transversal, a través de una 
encuesta que incluía variables sociodemográficas, laborales y 
el cuestionario Maslach Burnout Inventory que se difundió 
de forma online y anónima durante el mes de abril de 2022.

RESULTADOS
Participaron 31 personas (83,8% del servicio), de las que el 
64,5% fueron mujeres. La edad fue de 46 años o más en el 
41,9% de los participantes, entre 25 y 30 (un 35%) y el res-
to entre 30 y 45 años. El 38,7% eran residentes. Un 54,8% 
presentó un grado de cansancio emocional alto, un 38,7% 
un grado de despersonalización alto y un 16,1% un grado de 
realización personal bajo. 2 participantes, el 6,5% presentó 
burnout. En cuanto a los residentes, el grado de cansancio 
emocional fue similar (50%vs 52,6%). Un 66,7% presentó un 
grado de despersonalización alto, superior al 21,1% de los 
facultativos. Por último, un 25% tenía un grado de realización 
personal bajo, superior al 10,5% de los facultativos.

DISCUSIÓN
Al comparar nuestros resultados con los obtenidos a nivel 
nacional en el estudio publicado en 2019 por la Sociedad 
Española de Medicina Interna, encontramos que el can-
sancio emocional 2 años tras el inicio de la pandemia, es 
similar (54,8 vs 55%). El porcentaje de participantes con 
un grado de despersonalización alto es menor (38,7% vs 
61,7%). Un 16,1% tienen un grado de un grado de reali-
zación personal bajo frente al 58,6%. Y el porcentaje de 
especialistas con síndrome de burnout es muy inferior, el 
6,5% frente al 33,4%. 
En cuanto a los residentes, muestran peores resultados 
que los facultativos y hay menos estudios previos. Tuvimos 
acceso a un trabajo fin de máster que describió la pre-
valencia del burnout en 2020 en los médicos residentes 
de varias especialidades de otro hospital de 2º nivel de la 
Región de Murcia. En los 28 encuestados había un total de 
5 residentes (17.9%) con presencia de Burnout frente a los 
0 en nuestro estudio. En cambio, los residentes de Interna 
de nuestro estudio tenían un mayor cansancio emocional 
(50% frente a 42,9%) y mayor despersonalización (66,7% 
frente a 50%).

CONCLUSIONES
1. El síndrome de burnout tuvo una baja prevalencia en un 

servicio de M. Interna de un hospital de 2º nivel de la 
Región de Murcia.

2. Más de la mitad de los encuestados presentaron un alto 
grado de cansancio emocional, aunque la mayoría tenían 
un grado de realización personal medio o alto. 

3. Aunque no hubo ningún residente con síndrome de 
burnout, en nuestra encuesta encontramos una mayor 
prevalencia de despersonalización y bajo grado de reali-
zación personal en los residentes.

26 COMUNICACIÓN

PREVALENCIA DE CÁNCER EN PACIENTES 
CON DERMATOMIOSITIS Y ANTICUERPOS 
ANTI-FACTOR TRANSCRIPCIONAL 
INTERMEDIARIO 1 GAMMA (ANTI-TIF-1-γ) 
Y EL USO DEL PET-TAC COMO MÉTODO 
DE CRIBADO

Haenelt Martínez, M.1; Lozano Roig, M.A.2; Martínez, 
P.3; Martínez García, J.2; Lozano Herrero, J.1. 
(1)Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Servicio de Medi-
cina Interna; (2)Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Ser-
vicio de Oncología Médica; (3)Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca, Servicio de Inmunología.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Existe un riesgo incrementado de cáncer en pacientes con 
dermatomiositis (DM) con anticuerpo anti-TIF-1-γ. Objeti-
vos: 1) Describir la prevalencia de cáncer y/o DM (o de otras 
enfermedades autoinmunes) en una serie de individuos con 
este anticuerpo; y 2) Conocer el uso y la utilidad del PET/
TAC como herramienta para el cribado de cáncer en una 
serie de individuos con anti-TIF-1-γ.

MATERIAL Y MÉTODO 
Serie retrospectiva de individuos con resultado positivo 
para el anticuerpo anti-TIF-1-γ, en el laboratorio de In-
munología del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, 
desde enero de 2016 hasta diciembre de 2021 (6 años). Se 
incluyeron pacientes con historia clínica electrónica que 
recogiera datos demográficos, las características clínicas de 
enfermedades autoinmunes y/o la histología de neoplasia si 
éstas estaban presentes.

RESULTADO 
Obtuvimos 32 individuos con anti-TIF-1-γ (una vez exclui-
dos 4 con ausencia de registro electrónico de la historia 
clínica). Todos fueron de raza caucásica y el 62.5% (20/32) 
mujeres. 17/32 (53.1%) alguna enfermedad autoinmune sis-
témica, siendo DM en 5 pacientes (15.6%), esclerosis sisté-
mica en 7/32 (21.8%), lupus eritematoso sistémico en 4/32 
(12.5%)  y 1 con síndrome poliglandular autoinmune. 5/32 
(15.6%) pacientes presentaron EPID y 2/32 (6.7%) fenóme-
no de Raynaud aislado.  8/32 (25%) no presentaron enfer-
medad autoinmune relacionada. 4/32(12.5%) presentaban 
neoplasia maligna (3 mama y 1 adenocarcinoma gástrico), de 
los que 2 asociaban DM y otros 2 esclerosis sistémica. De 
los 32 pacientes con anti TIF-1-γ, 5 (15.6%) tenían estudio 
de cribado mediante PET-TAC, siendo en todos los casos 
negativo. No se realizó PET-TAC de cribado a 3 pacientes 
con DM, si bien uno de ellos ya había recibido el diagnóstico 
de cáncer ductal infiltrante de mama.  

DISCUSIÓN
La prevalencia de cáncer entre los pacientes con DM anti-
TIF-1-γ está en torno al 18% en la literatura científica. Es por 
ello que se ha recomendado el cribado de procesos neoplá-
sicos utilizando como método de screening PET-TC/TC en 
esta situación. En nuestra serie se ha detectado cáncer en el 
40% de los pacientes con DM y anti-TIF-1-γ, si bien el PET-
TAC no fue útil para ello en los 3 casos en los que se realizó. 



28

 

Se precisan estudios con mayor número de pacientes para 
aumentar la fiabilidad de nuestros datos.

CONCLUSIONES
Los pacientes con dermatomiositis con anticuerpos anti-
TIF-1-γ tienen una alta prevalencia de cáncer en nuestra 
serie. El PET-TAC ha sido infrautilizado para el diagnóstico 
de cribado de cáncer en individuos con este anticuerpo. Se 
precisan estudios con mayor número de pacientes para au-
mentar la fiabilidad de nuestros datos.

27 COMUNICACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO, 
TRATAMIENTO Y TASA DE RECURRENCIA 
EN LOS CASOS DE TROMBOSIS VENOSA 
SUPERFICIAL ATENDIDOS EN EL 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 
REINA SOFÍA ENTRE LOS AÑOS 2016-2021

Franco Maseres, C.; Ruzafa Martínez, C.; Carter Caste-
lló, P.E.; Gambín Arróniz, M.; Puche Palao, G. 
Servicio de Medicina Interna, Hospital General Universitario Rei-
na Sofía (Murcia)

INTRODUCCIÓN
La trombosis venosa superficial (TVS) es una patología común 
con una incidencia estimada entre 3 y 11% en la población 
general. Se ha demostrado que algunos casos de TVS tienen 
un riesgo aumentado de padecer una trombosis profunda e 
incluso una embolia de pulmón (EP), así como de recurrencia. 

OBJETIVOS
Estudiar las características del evento trombótico, el manejo 
terapéutico y la tasa de recurrencia durante el seguimiento 
de los casos de trombosis venosa superficial en un hospital 
de segundo nivel durante los años 2016 a 2021.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y analítico, retrospectivo 
y unicéntrico en el Hospital General Universitario Reina So-
fía (HGURS). Se incluyeron todos los casos con diagnóstico 
ecográfico confirmado de TVS entre los meses de enero de 
2016 y diciembre de 2021. Los datos se obtuvieron del Ser-
vicio de Documentación Clínica del HGURS y de la historia 
clínica del paciente mediante el programa informático Sele-
ne®. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 
Statistics versión 26.0.

RESULTADOS
De los 70 casos diagnosticados de TVS, todos ellos en 
miembros inferiores, siendo la safena interna la localización 
más frecuente (n=37, 53.0%). Un 75,7%(n=53) presentaron 
TVP, un 21,4% (n=15) presentaron EP y 9 pacientes fueron 
diagnosticados de ambas patologías de manera concomi-
tante. Un 21.4% (n=15) presentaban varices en miembros 
inferiores, de los cuales 8 asociaban TVP. Un 18,6% de los 
pacientes presentaron un nuevo episodio de TVS; de estos, 
los pacientes que presentaban varices asociaron una mayor 
tasa de recurrencia (40,0% frente a un 12,7%), diferencia 
que resultó estadísticamente significativa (p 0.01). Las TVS 

localizadas en la vena safena externa también presenta-
ron una mayor recurrencia (31,0% frente a 9,8% respec-
tivamente), diferencia que también resultó significativa (p 
0.02). Acenocumarol fue el tratamiento de elección predo-
minante tanto del primer episodio como de las recurren-
cias (81,4% y 61,5% respectivamente), no encontrándose 
diferencias entre el tipo de tratamiento y la tasa de recu-
rrencias. 

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos confirman la ausencia de banalidad 
de la TVS, ya que un porcentaje considerable asocian TVP 
y EP, encontrando en la bibliografía asociaciones de hasta 
un 53% y un 33% respectivamente. Además, destaca la aso-
ciación entre la tasa de recurrencia de la TVS en aquellas 
sobre venas varicosas de miembros inferiores. No obstante, 
nuestro estudio se encuentra limitado por el tamaño mues-
tral y la ausencia de realización de TC de tórax de manera 
sistemática que detecte embolia pulmonar asintomática. En 
nuestro estudio no es posible establecer conclusiones acer-
ca del tratamiento, siendo en la bibliografía la heparina de 
bajo peso molecular el tratamiento de elección en ausencia 
de otras comorbilidades.

CONCLUSIONES
La TVS es una patología frecuente y no exenta de riesgos 
vitales, ya que presenta una asociación clara con la EP. La 
afectación sobre vena varicosa es un factor de riesgo para 
su desarrollo y recurrencia. 

28 COMUNICACIÓN

HALLAZGO INCIDENTAL DEL ANTÍGENO 
CARCINOEMBRIONARIO (CEA) ELEVADO: 
SEGUIMIENTO DE 7 AÑOS Y PROTOCOLO 
DE ACTUACIÓN EN EL PACIENTE CON 
CEA ELEVADO

López Almela, E.; Guirado Torrecillas, M.; Morcillo Ro-
dríguez, E.; Martínez Pagan, V.; Miluy Guerrero, M.
Hospital General Universitario Rafael Méndez

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El uso del antígeno carcinoembrionario (CEA) como mé-
todo de screening es una práctica clínica ampliamente 
extendida a pesar de la ausencia de evidencia que lo justi-
fique. Esto provoca que de manera habitual nos encontre-
mos de manera incidental pacientes sanos con este bio-
marcador elevado, lo cual crea confusión y todavía no 
hay establecido un protocolo de actuación al respecto. 
El objetivo de nuestro estudio es conocer la incidencia de 
cáncer en pacientes con CEA elevado, sin neoplasia previa 
conocida y, en base a los resultados, proponer un protocolo 
de actuación. 

MATERIAL Y MÉTODO
Partimos de una cohorte de de 651 paciente con cifra ele-
vada de CEA y evaluamos 3102 determinaciones analítica 
realizadas en el laboratorio de nuestro hospital en el último 
trimestre del 2012. Se descartaron a 145 sujetos por tener 
diagnostico previo de cáncer y a 72 se les perdió el segui-



 

29

miento, teniendo finalmente una cohorte de 434 pacientes. 
Recogimos retrospectivamente de la historia electróni-
ca los siguientes datos: variables demográficas, meses de 
seguimiento; aparición de una nueva neoplasia y su tipo, 
existencia de condición preneoplásica, hábito tabáquico y 
una lista de enfermedades no neoplásicas que se asocian a 
CEA elevado

RESULTADOS
La edad media de los pacientes fue de 71 años y la media 
de seguimiento del CEA fue de 31 meses. Durante los 7 
años de seguimiento se observó una incidencia de cancer 
de 9.8 % (43 casos). El 24 % de los pacientes tenían condi-
ciones preneoplásicas; dentro de este grupo, la incidencia 
de cáncer fue del 14 % (p 0.034), frente a la incidencia del 
9 % entre los que no tenían una condición preneoplásica. 
Las neoplasias más frecuentes fueron de próstata (14 %), 
mama (12%), colon (9%) y pulmón (5%).
Se realizó análisis por subgrupos encontrando lo siguiente: 
aquellos pacientes con un nivel de CEA mayor de 9 ng/mL 
tenían una incidencia de cancer de 35%; aquellos cuyos ni-
veles se encontraban entre 5 y 9 ng/mL mostraban una inci-
dencia del 5 %; por último, los pacientes que tenían niveles 
por debajo de 5 ng/mL mostraban una incidencia del 6.2 %. 
Ninguna de las enfermedades no neoplásicas que elevan 
el CEA asocian mayor frecuencia de diagnostico nuevo de 
cáncer.

DISCUSIÓN
Varios estudios han mostrado en población sana con CEA 
elevado una mayor incidencia de cáncer, lo cual coincide 
con nuestros hallazgos. Sin embargo, no existe todavía nin-
gún consenso en cómo se debe seguir a estos pacientes ni 
tampoco hay establecido un nivel de corte a partir del cual 
se deba realizar una búsqueda activa de neoplasia, dada la 
gran lista de enfermedades no neoplásicas asociadas a ele-
vación de CEA que puede implicar la realización de pruebas 

complementarias innecesarias. En este sentido, creemos que 
el manejo debería estar individualizado y guiarse según la 
anamnesis, exploración física y sospecha diagnostica. En base 
a esto, adjuntamos una propuesta de protocolo de actuación 
en este grupo de pacientes.

CONCLUSIONES
El valor de CEA no sirve como método de cribado para el 
diagnostico de enfermedades neoplásicas y su uso de mane-
ra indiscriminada está injustificado. 

29 COMUNICACIÓN

ANÁLISIS DE LAS BACTERIEMIAS EN 
EL HOSPITAL REINA SOFÍA SEGÚN 
MICROORGANISMOS IMPLICADOS, 
ORIGEN DE LAS MISMAS Y SERVICIOS 
RESPONSABLES EN LOS ÚLTIMOS 5 MESES

Báguena Pérez-Crespo, C.1; Carter Castelló, P.E.1; Gar-
cía Flores, J.1; Gambín Arróniz, M.1; Puche Palao, G.1.
(1) Hospital General Universitario Reina Sofia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las bacteriemias son un problema frecuente dentro de los 
hospitales dada la elevada prevalencia de uso de catéteres, 
dispositivos y procedimientos que pueden alterar las mem-
branas fisiológicas, y que además asocia una tasa de morta-
lidad importante. 

El objetivo de este estudio es describir el estado de las bac-
teriemias en nuestro centro en los últimos meses según mi-
croorganismos, servicios y origen de las mismas.  

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional retrospectivo en el que se incluyen 
los hemocultivos (HC) positivos (al menos dos pares de he-
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mocultivos con el mismo microorganismo) desde noviem-
bre de 2021 a marzo de 2022.  
Se consideró que el microorganismo de ambos HC era el 
mismo si presentaba el mismo perfil de sensibilidad.

RESULTADOS
Se analizaron un total de 83 HC positivos en un periodo de 
5 meses. De las 26 especies aisladas, la más frecuente es la 
Escherichia coli con 21 aislamientos (25,3%), seguida de Sta-
phylococcus aureus con 9 (10,8 %), Klebsiella pneumoniae 
con 8 (9,6%) y Enteroccocus faecalis con 8 también (9,6%). 
Del conjunto de microorganismos, los principales causantes 
de bacteriemias en nuestro estudio son los bacilos gram ne-
gativos con 45 aislamientos (54,2%) seguidos de los cocos 
gram positivos con 30 aislamientos (36,1%). Además se aisla-
ron 4 microrganismos anaerobios (4,8%), 3 hongos (3,6%), y 
un coco gram negativo (Neiserria meningitidis). 
El foco urinario con 28 aislamientos (33,7%) es el principal 
origen de las bacteriemias en nuestro centro, seguido del 
digestivo con 18 aislamientos (21,7%), siendo un porcentaje 
no desdeñable (34,9%) de origen no filiado. Se consideró 
que 34 aislamientos (41,0%) fueron de origen nosocomial 
al haberse iniciado la clínica al menos 48 horas después del 
ingreso hospitalario.
Medicina Interna es el servicio con mayor número de ais-
lamientos, 19 (22,9%), seguido por la UCI con 18 (21,7%), 
Aparato Digestivo con 7 e Infecciosas con 7 (8,4%). Entre los 
servicios quirúrgicos, Cirugía General cuenta con un mayor 
porcentaje de bacteriemias (8,4%) con 7 casos, seguidos de 
Urología con 6 (7,2%).

DISCUSIÓN
Medicina Interna es el servicio con mayor número de bacte-
riemias probablemente por una combinación de factores: es 
el servicio con más camas a su cargo en este centro, donde 
ingresan muchas de las fiebres en pacientes mayores de 60 
años y que además suele tener estancias más largas, lo que 
provoca mayores probabilidades de complicaciones asocia-
das a catéteres u otros dispositivos durante las mismas. Esto 
último es lo mismo que ocurre en UCI, con gran cantidad de 
procedimientos isntrumentados asi como pacientes graves y 
que además, durnate este periodo presentaba una hospitali-
zaicón importante de pacientes COVID . 

CONCLUSIONES
Las bacteriemias son un problema importante  en nuestro 
servicio y es preciso considerar nuevas estrategias para tra-
tar de reducir su incidencia.

30 COMUNICACIÓN

BACTERIEMIAS Y MORTALIDAD ASOCIADA 
SEGÚN TIPO DE MICROORGANISMO EN EL 
HOSPITAL REINA SOFÍA EN LOS ÚLTIMOS 
5 MESES

Báguena Pérez-Crespo, C.1; Carter Castelló, P.E.1; Martí-
nez Cánovas, E.1; Franco Maseres, C.1; Puche Palao, G.1.
(1) Hospital General Universitario Reina Sofia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las bacteriemias son un problema importante dada su pre-
valencia en los centros sanitarios y su mortalidad, que puede 
oscilar entre el 15 y el 25% según diferentes estudios. 
El objetivo de este estudio es analizar si el foco de la bacte-
riemia así como el tipo de microorganismo guarda relación 
con una mayor tasa de mortalidad.

MATERIAL Y MÉTODO: 
Estudio observacional retrospectivo en el que se incluyen 
los hemocultivos (HC) positivos (al menos dos pares de he-
mocultivos con el mismo microorganismo) desde noviem-
bre de 2021 a marzo de 2022.  
Se consideró que el microorganismo de ambos HC era el 
mismo si presentaba el mismo perfil de sensibilidad.

RESULTADOS
Se analizaron un total de 83 HC positivos en un periodo de 
5 meses.  La población con bacteriemia era en su mayoría 
varones (56,6 %) con una edad media de 69,52 años (DE 
16,48) y un Índice de Charlson de 4,59 (DE 2,59). El Pitt 
score medio fue de 1,89 (DE 2,12) y el índice INCREMENT-
CPE de 6,04 (DE 3,83).
La tasa de mortalidad global fue del 20,5 %, con 17 exitus de 
los 83 aislamientos. 
Cuando se analiza por grupos de microorganismo se ob-
serva que la mayor tasa de mortalidad se encuentra en los 
hongos, con un 66,6% (2 exitus), seguido de los cocos gram 
positivos con un 33,3% (10 exitus) y los microorganismos 
anaerobios con un 25% (1 exitus). Los bacilos gram nega-
tivos fueron los que presentaron una tasa de mortalidad 
inferior con un 8% (4 exitus). Estas diferencias fueron esta-
dísticamente significativas (p=0,027). Además, se encontró 
que también existían diferencias en cuanto al índices de Pitt 
(p=0,04) de los pacientes en relación al tipo de microor-
ganismo causante de la bacteriemia, no así con el índice 
INCREMENT-CPE (p=0,130).
Al analizar el origen de las bacteriemias no se observan di-
ferencias estadísticamente significativas (p=0,230) entre los 
diferentes focos de origen de las mismas.

DISCUSIÓN
Aunque le origen de la bacteriemia determinará en gran 
medida qué microorganismo es el causante de la misma, 
la mortalidad a corto plazo parece que está fuertemen-
te influenciada por el tipo de microorganismo y no tanto 
por su procedencia.  El pronóstico de las bacteriemias de-
terminado por el índice de Pitt confirma esta tendencia. 
Por otro laod, el índice INCREMENT-CPE, validado por el 
momento tan solo para microorganismos gram negativos 
multirresistentes, no parece ser un buen predictor de mor-
talidad en bacteriemias en general, y se necesitan nuevos 
estudios para confirmar si puede ser útil en otros grupos de 
microorganismos. 

CONCLUSIONES
El tipo de microorganismo se relaciona de forma indepen-
diente con la mortalidad de la bacteriemia. 
El foco de origen de la misma, en cambio, no se relaciona con 
mayores tasas de mortalidad en los diferentes grupos. 
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IMPACTO DE TRATAMIENTO ANTIVIRAL 
CON REMDESIVIR EN LA PROGRESIÓN 
CLÍNICA DE LOS PACIENTES INGRESADOS 
POR COVID-19 EN EL HOSPITAL REINA 
SOFÍA

Báguena Pérez-Crespo, C.1; Puche Palao, G.1; Muñoz, 
Mª.A.1; Tomás, C.1; Bernal Morell, E.1

(1) Hospital General Universitario Reina Sofia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Remdesivir, un antiviral que actúa como análogo de nucleó-
tido del ATP ha conseguido resultados positivos en cuanto a 
reducción de la progresión clínica, duración de la enferme-
dad y necesidades de ventilación en pacientes hospitalizados 
con COVID19. 
El objetivo es evaluar el impacto del tratamiento antiviral 
con Remdesivir en la evolución clínica (necesidad de ventila-
ción o muerte) de los pacientes ingresados por COVID-19 
durante la primera parte de la 6o ola de la pandemia en 
nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional prospectivo donde se incluyeron los 
pacientes ingresados durante la primera parte de la 6º ola 
(octubre de 2021 a enero de 2022) por COVID19. En todos 
ellos determinó el estado de vacunación, así como el tipo de 
vacuna. Además, se recogieron datos clínicos de comorbili-
dad, determinaciones analíticas, presentación clínica al inicio 
y durante el ingreso, tratamientos y soportes ventilatorios.
Los pacientes fueron diferenciados en función de si habían 
recibido o no remdesivir.
Se realizó análisis de regresión de Cox para determinar la 
asociación entre las variables estudiadas y el evento: necesi-
dad de ventilación o muerte.

RESULTADOS
Se incluyeron 184 pacientes de los que 86 (47%) recibie-
ron Remdesivir durante el ingreso, de 58.3 ± 17 años y 97 
(52.7%) varones. No hubo diferencias entre los dos grupos 
en cuanto a la vacunación, edad, comorbilidades y uso de 
corticoides.
Los pacientes que recibieron remdesivir requirieron con 
mayor probabilidad al ingreso oxigenoterapia (65.1% vs 
23.5%; p<0.001). Aunque las estancias medias fueron supe-
riores (10.29 ± 6.89 vs 8.08 ± 7.45 días; p<0,03), la morta-
lidad (1.2% vs 9.2%; p=0.039) y la necesidad de ventilación 
(19.8% vs 30.6%; p=0.13) fueron menos frecuentes en los 
tratados con remdesivir.
En el análisis de regresión de Cox, remdesivir actuó como 
factor protector del evento combinado necesidad de venti-
lación o muerte (HR=0.43, IC95%, 0.236-0.8; p=0.008)

DISCUSIÓN
El uso de Remdesivir durante los primeros días de ingreso 
en los pacientes hospitalizados con COVID19 y requeri-
mientos de oxigenoterapia mejora el pronóstico global de 
la evolución de la enfermedad, disminuyendo globalmente la 
mortalidad asociada al ingreso.

CONCLUSIONES
Remdesivir se asocia de forma independiente a una menor 
necesidad de ventilación mecánica o mortalidad entre los 
pacientes ingresados con neumonía grave por COVID19 du-
rante la ola delta por lo que su efecto beneficioso se mantie-
ne a pesar de las nuevas variantes.

32 COMUNICACIÓN

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE 13 CASOS 
DE TROMBOSIS ILIACO-FEMORAL 
TRATADA MEDIANTE TROMBOLISIS 
Y SU ASOCIACIÓN CON SÍNDROME 
POSTROMBÓTICO

Puche Palao, G.1; Báguena Pérez-Crespo, C.1; Pagán 
Escribano, J.2; Otálora Valderrama, S.3; Guirado Torre-
cillas, L.3.
(1) Hospital General Universitario Reina Sofía; (2) Hospital Ge-
neral Universitario Morales Meseguer; (3) Hospital General Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La trombosis con afectación ilíaca o iliaco-femoral (TIIF) es 
un tipo de trombosis venosa profunda (TVP) altamente aso-
ciada a la presencia de síndrome post trombótico (SPT). El 
uso de nuevas técnicas endovasculares (trombolisis dirigida 
por catéter y/o trombectomía) como tratamiento adyuvan-
te a la anticoagulación clásica como tratamiento exclusivo, 
parecen disminuir el riesgo de SPT a largo plazo.  
Nuestro objetivo fue analizar las tasas de SPT después de un 
primer episodio de TIF tratada con técnicas endovasculares 
(trombolisis dirigida por catéter y/o trombectomía)

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico de una 
serie de 13 pacientes atendidos en la Unidad de Enfermedad 
Tromboembólica Venosa (ETEV) del Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca (HUVA) en el periodo de Enero 2008 
a Diciembre 2021. Análisis estadístico realizado con el pro-
grama IBM SPSS Statistics versión 26.0.

RESULTADOS
Obtuvimos un total de 13 pacientes con TIIF tratados me-
diante técnicas endovasculares. Un 61.5% eran mujeres (8/13), 
con una edad media de 24 años (DE 11.59). Prevalencia de 
factores asociados a trombosis: el 53,8% (7/13) tomaban tra-
tamiento hormonal con estrógenos, un 46.2% (6/13) tenían 
alguna trombofilia y un 30,8% (4/13) de los pacientes tenían 
alguna anomalía anatómica vascular. Todos los pacientes fue-
ron sometidos a trombolisis dirigida por catéter, asociada a 
angioplastia previa en un 38,5% de casos, y un 30,8% (4/13) 
precisó de forma adicional trombectomía. Se colocó un stent 
en vena iliaca en un 30,8% (4/13) de los casos. En 4 casos se 
produjeron complicaciones hemorrágicas menores. En rela-
ción al tratamiento anticoagulante, en la fase aguda todos los 
pacientes fueron tratados con heparina de bajo peso molecu-
lar (HBPM), y tras el tratamiento endovascular, en la fase de 
mantenimiento, el 61,5% recibió tratamiento con ACODs, el 
30,8% anti-vitamina K y un 7% con HBPM. Un 23.1% (3/13) 
obtuvieron una puntuación de la escala de Villalta >5 a los 12 
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meses de la intervención endovascular. Un 23.1% (3/13) de los 
pacientes presentaron trombosis residual en la ecografía de 
seguimiento a los 12 meses. Durante el tiempo de seguimien-
to se describieron 2 recurrencias trombóticas.

DISCUSIÓN
El SPT después de una TVP supone una importante comor-
bilidad con gran afectación sobre la calidad de vida de los 
pacientes. En los casos con TIIF, un tratamiento basado úni-
camente en la anticoagulación podría ser subóptimo, debido 
a las elevadas tasas de SPT descritas. En nuestra serie de 
casos, tratados mediante terapia endovascular asociada al 
tratamiento anticoagulante, la mayoría de los pacientes, un 
71,9%, no presentó SPT en los 12 meses de seguimiento.

CONCLUSIONES
En nuestros pacientes con TIIF más del 70% de los casos no 
presentaron SPT, habiendo realizado a todos ellos trombo-
lisis y/o trombectomía, sin asociar un riesgo hemorrágico 
clínicamente relevante. Estos resultados podría plantear la 
terapia endovascular  como tratamiento para la fase aguda 
en aquellos pacientes con TIIF y bajo riesgo de sangrado. Es 
necesario el diseño y realización de estudios con una mayor 
tamaño muestral que evalúen estos resultados.

33 COMUNICACIÓN

SERIE DE 10 PACIENTES CON TROMBOSIS 
VENOSA PROFUNDA Y SÍNDROME DE MAY 
THURNER. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, 
FACTORES DE RIESGO ASOCIADO Y 
SÍNDROME POST-TROMBÓTICO

Puche Palao, G.1; Franco Maseres, C.1; Pagán Escribano, 
J.2; Otálora Valderrama, S.3; Guirado Torrecillas, L.3.
(1) Hospital General Universitario Reina Sofía; (2) Hospital Ge-
neral Universitario Morales Meseguer; (3) Hospital General Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de May Thurner (SMT) es una condición ana-
tómica patológica que condiciona una compresión venosa 
extrínseca en el territorio venoso cavo-iliaco, dando lugar a 
una obstrucción del flujo venoso, con un potencial riesgo de 
desarrollar una trombosis venosa profunda (TVP).
Los objetivos fueron analizar las características clínicas, ana-
líticas, factores de riesgo de trombosis asociados y presencia 
de síndrome postrombótico (SPT), en pacientes con SMT 
tras sufrir un episodio de TVP.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico sobre 
una serie de 10 pacientes atendidos en la Unidad de Enfer-
medad Tromboembólica Venosa (ETEV) del Hospital Univer-
sitario Virgen de la Arrixaca (HUVA) en el periodo de enero 
2012 a diciembre 2021. El análisis estadístico se realizó con 
el programa IBM SPSS Statistics versión 26.0.

RESULTADOS
Obtuvimos un total de 10 pacientes con SMT. Un 80% eran 
mujeres (8/10), con una edad media de 32.7 años (DE 11.59). 

Un 40% (4/10) asociaron tromboembolismo pulmonar (TEP) 
al diagnóstico y un 40% (4/10) presentaron afectación del 
territorio venoso superficial de miembros inferiores. Como 
factores asociados  el 70% (7/10) estaban bajo tratamiento 
hormonal con estrógenos y un 30% (3/10) tuvieron algún 
tipo de trombofilia. Todos los pacientes presentaron al diag-
nóstico edema y dolor en miembro afecto, y un 30% (3/10) 
compromiso isquémico. El 90% (9/10) de los casos no pre-
sentaron SPT a los 12 meses de la intervención endovascular. 
Hasta un 30% (3/10) de los pacientes presentaron trombosis 
residual en la ecografía de seguimiento a los 12 meses. El 
40% (4/10) tuvieron afectación desde vena iliaca a territorio 
distal. Se realizó trombolisis en el 40% (4/10) de los pacientes, 
y trombectomía en el 50% (5/10). Se colocó un stent en el 
50% (510) de los casos y  un 30% (3/10) de los pacientes re-
cibieron tratamiento con uroquinasa, con una media de dura-
ción de 2,66 días. Un 20% (2/10) presentaró complicaciones 
hemorrágicas menores. Como tratamiento crónico un 60 %  
recibieron tratamiento anticoagulante con anticoagulantes de 
acción directa (ACODs) y un 40% con anti-vitaminaK (aVK), 
y un 30% antiagregación con ácido acetil salicílico (además de 
los ACODs y tras colocación de STENT). En 3 pacientes se 
interrumpió la anticoagulación durante el seguimiento, sien-
do el dímero D negativo en todos ellos. Durante el tiempo 
de seguimiento se describieron 2 recurrencias trombóticas.

DISCUSIÓN
El SMT se caracteriza por la compresión de la vena ilíaca co-
mún izquierda por la arteria ilíaca ipsilateral. Suele diagnos-
ticarse por angioTAC tras un primer evento trombótico ve-
noso. El tratamiento inicial de elección es la anticoagulación 
y fibrinólisis local, con la posterior colocación de un stent 
en casos seleccionados. En nuestra serie sólo un paciente 
no recibió tratamiento endovascular, siendo el único caso 
que presentó SPT en los 12 meses de seguimiento, Ninguno 
de los pacientes presentaron complicaciones hemorrágicas 
mayores.

CONCLUSIONES
En nuestro estudio el 90% de los casos con diagnóstico de 
SMT recibieron terapia anticoagulante y endovascular. El úni-
co caso que presentó SPT fue tratado exclusivamente con 
terapia anticoagulante.

34 COMUNICACIÓN

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS CASOS 
DE INFECCIÓN POR CLOSTRIDIOIDES 
DIFFICILE Y FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS EN EL SERVICIO DE 
MEDICINA INTERNA DE HGURS 
COMPRENDIDOS ENTRE 2016-2021

García Flores, J.1; Lorente Navarro L.1; Hernández Mur-
ciano, M.C.1; Gambín Arróniz, M.1; Puche Palao, G.1.
(1) Hospital General Universitario Reina Sofía

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
La infección por Clostridioides difficile (CD) es la princi-
pal causa de diarrea infecciosa en pacientes hospitalizados. 
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Habitualmente se presenta en pacientes que han recibido 
antibioterapia. Los signos y síntomas se suelen desarrollar 
dentro de los 5 a 10 días después de comenzar el tratamien-
to antibiótico.
Analizar la prevalencia de casos de infección por CD en el 
Servicio de Medicina Interna del hospital HGURS durante 
los años 2016-2021, estudiando la presencia de factores 
de riesgo relacionados con el riesgo de desarrollar diarrea 
por CD.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional retrospectivo unicéntrico sobre 
una serie de 134 pacientes con diagnóstico microbiológico 
confirmado de CD  entre el 1 de enero de 2016 y el 31 
de diciembre de 2021 en el Hospital General Universitario 
Reina Sofía. El análisis estadístico se realizó con el progra-
ma IBM SPSS Statistics. Se realizó un análisis estadístico 
(SPSS 26.0) univariante de los factores demográficos y clí-
nicos asociados.

RESULTADOS
Obtuvimos un total de 134 casos de infección por CD diag-
nosticados mediante toxina positiva. Un 67,2% (90/134) fue-
ron hombres, con una edad media de 76,68 años (DE 14,43). 
Un 32,1% (43/134) de los casos tenían una edad ≥ 85 años 
y un 65,7% (88/134) se asociaban con una estancia hospita-
laria prolongada, establecida como una duración mayor de 
12 días. Sólo un 3,7% (5/134) de los pacientes procedían 
de residencias o centros socio-sanitarios. La media calculada 
para el índice de Charlson fue de 6,1 (DE 2,96), teniendo un 
83,6% (112/134) una puntuación >3. Las mujeres de nues-
tra cohorte de pacientes presentaron una media de índice 
de Charlson significativamente mayor que el grupo de los 
hombres (7,32; DE 3,3 Vs 5,54; DE 2,6; p = 0,002). Un 71,6% 
(96/134) estaban en tratamiento con IBPs.

DISCUSIÓN
Tras el análisis estadístico realizado en nuestra serie de 
pacientes destaca que el CD se asocia a varones con una 
edad elevada y con una estancia hospitalaria prolongada, 
por lo que es fundamental ser conscientes de la alta pre-
valencia de CD en este perfil de pacientes para realizar un 
diagnóstico precoz y una correcta estrategia de preven-
ción. Por otro lado, recalcar el bajo número de pacientes 
que procedían de residencias o centros socio-sanitarios, 
en contra de lo que se preveía según la literatura revisa-
da. Finalmente comentar que a pesar de que las mujeres 
presentan una prevalencia menor de CD es característico 
que presentaron un índice de comorbilidad mayor que los 
hombres, por lo que en nuestra muestra las mujeres tienen 
mayor probabilidad de padecer la infección por CD a eda-
des más avanzadas que los hombres.

CONCLUSIONES 
La infección por CD se asocia a varones con una edad avan-
zada, con una estancia hospitalaria prolongada y en trata-
miento con IBP.  Los pacientes con comorbilidades y facto-
res de riesgo asociados tienen una mayor probabilidad de 
desarrollar una infección por CD.

35 COMUNICACIÓN

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE FACTORES 
EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS Y 
ANALÍTICOS DE LOS CASOS DE 
TROMBOSIS VENOSA SUPERFICIAL 
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO REINA SOFÍA ENTRE LOS 
AÑOS 2016-2021

Ruzafa Martínez, C.; Puche Palao, G.; Lorente Navarro, 
L.; García Flores, J.; Báguena Pérez-Crespo, C.
Hospital General Universitario Reina Sofía

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La trombosis venosa superficial (TVS), antiguamente deno-
minada tromboflebitis, se ha considerado tradicionalmente 
un proceso benigno. Sin embargo, en los últimos años se ha 
demostrado que algunos casos pueden progresar a trombo-
sis en el territorio profundo e incluso embolia de pulmón, de 
ahí la importancia de ahondar en su estudio.  
Los objetivos fueron estudiar la prevalencia y las características 
epidemiológicas, clínicas y analíticas, así como los factores de 
riesgo asociados de los casos de trombosis venosa superficial 
en un hospital de segundo nivel durante los años 2016 a 2021.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional descriptivo y retrospectivo, unicéntri-
co, sobre los casos diagnosticados de TVS entre el 1 de enero 
de 2016 y el 31 de diciembre de 2021 en el Hospital Gene-
ral Universitario Reina Sofía (HGURS). Se incluyeron todos 
los casos con diagnóstico ecográfico confirmado de TVS. Los 
datos se obtuvieron del Servicio de Documentación Clínica 
del HGURS y de la historia clínica electrónica del paciente 
mediante el programa informático SELENE®. El análisis esta-
dístico se realizó con el programa SPSS Statistics versión 26.0.

RESULTADOS
Obtuvimos un total de 70 casos con diagnóstico de TVS. 
Un 55,7% (39 pacientes) fueron mujeres y la edad media 
de 66 años (DE ±16.94). El número medio de días de es-
tancia hospitalaria fue 7.47 días (DE ±7,126). En relación a 
factores de riesgo cardiovascular, los pacientes presentaban 
hipertensión arterial (HTA) en un 51,4% de los casos (36 pa-
cientes), diabetes mellitus (DM) en un 14.3% (10 pacientes), 
dislipemia (DLP) en un 25.7% (18 pacientes) y el 15.7% (11 
pacientes) eran fumadores, destacando un mayor número 
de hombres que de mujeres en esta última variable (27.5% 
vs 7.69% respectivamente, p 0.02). En cuanto a la relación 
con otras formas de ETEV, el 75.7% presentaron TVP asocia-
da y el 21.4% presentaron TEP asociado, no encontrándose 
diferencias entre el hallazgo de TVP o TEP y los factores de 
riesgo cardiovascular mencionados salvo con el tabaquismo 
y la presencia de TEP (p 0.002), además de una tendencia a la 
significación (p 0.049) entre el sexo masculino y la presen-
cia de TEP.  Por último, tampoco se encontraron diferencias 
entre el antecedente de neoplasia ni la comorbilidad (deter-
minada por el Indice de Charlson).

DISCUSIÓN
La TVS no es una patología exenta de complicaciones como 
puede ser la aparición de trombosis a otros niveles, como el 
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sistema venoso profundo de miembros inferiores o el trom-
boembolismo pulmonar, ampliamente representados en nues-
tra muestra en más del 50% de los casos de TVP. Dentro de 
los factores de riesgo relacionados con la aparición de TEP 
en pacientes con un episodio de TVS encontramos el hábito 
tabáquico, no encontrandose la misma relación con otros fac-
tores de riesgo cardiovascular. Por otro lado, en este estudio 
no encontramos diferencias por sexo en la aparición de TVS, 
lo que va a favor de otros estudios que afirman lo mismo (sin 
tener en cuenta terapia pro estrogénicas o embarazo).

CONCLUSIONES
Según los resultados de nuestro estudio, los pacientes fu-
madores que presentan un episodio de trombosis venosa 
superficial presentan un mayor riesgo de asociar además 
tromboembolismo pulmonar que aquellos no fumadores, 
siendo más frecuente el hábito tabáquico en el sexo mascu-
lino y existiendo además una tendencia mayor a presentar 
TEP asociado con respecto a las mujeres.

36 COMUNICACIÓN

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA 
ANTIBIOTERAPIA EMPLEADA ANTE 
PRIMER Y SEGUNDO EPISODIO DE 
INFECCIÓN POR CLOSTRIDIOIDES 
DIFFICILE Y TASAS DE RECURRENCIA 
ASOCIADAS EN EL SERVICIO DE 
MEDICINA INTERNA DE HGURS 
COMPRENDIDOS ENTRE 2016-2021

Gambín Arróniz, M.; García Flores, J.; Báguena Pérez-
Crespo, C.; Martínez Cánovas, E.; Puche Palao, G.
Hospital General Universitario Reina Sofía

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La infección por Clostridioides difficile (CD) es la princi-
pal causa de diarrea infecciosa en pacientes hospitalizados. 
Según las guías IDSA se consideraba de primera elección 
vancomicina oral, frente a metronidazol, hasta el año 2021. A 
pesar del tratamiento hasta el 25 % de los pacientes experi-
menta una recurrencia dentro de los 30 días posteriores a la 
finalización del tratamiento. Los objetivos son analizar tipo 
de antibioterapia administrada ante 1 y 2º episodio de infec-
ción por CD en el Servicio de Medicina Interna del hospital 
HGURS durante los años 2016-2021, estudiando a su vez 
recurrencia de la misma.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional retrospectivo unicéntrico sobre una 
serie de 134 pacientes con diagnóstico microbiológico de 
CD  entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 
2021 en el Hospital General Universitario Reina Sofía. El 
análisis estadístico se realizó con el programa IBM SPSS Sta-
tistics. Se realizó un análisis estadístico (SPSS 26.0) univarian-
te de los factores demográficos y clínicos asociados.

RESULTADOS
Obtuvimos un total de 134 casos de infección por CD 
diagnosticados mediante toxina positiva. En el primer epi-

sodio, 56 pacientes (41.8%) se trataron con vancomicina 
vía oral, 34 (25.4%) con metronidazol, 34 (25.4%) con van-
comicina + metronidazol. 33 pacientes (24.6%) presenta-
ron una recurrencia en el mes siguiente. No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia 
de recurrencias entre los diferentes esquemas antibióticos 
utilizados. Respecto a los pacientes que presentaron recu-
rrencias (33), 11 (34,4%) fueron tratados con metronidazol 
+ vancomicina, 8 (25%), con fidaxomicina y 7 (21,9%), con 
vancomicina.

DISCUSIÓN
Tras realizar el análisis descriptivo del manejo de pacientes 
con CD, observamos que el tratamiento de elección para el 
primer episodio de CD fue la vancomicina oral, tal y como 
se recomienda actualmente. Casi un cuarto de los pacientes 
con infección por CD (24.6%) presentó una recurrencia en 
el siguiente mes tras la primoinfección, sin encontrarse di-
ferencias significativas en función del esquema terapéutico 
utilizado ni del índice de Charlson. Respecto al manejo de 
las recurrencias, la vancomicina en monoterapia no obtuvo 
tanto peso, prefiriéndose en su lugar la combinación de me-
tronidazol + vancomicina o la fidaxomicina, cuyo papel es 
más destacado en estos pacientes.

CONCLUSIONES
La vancomicina oral es el tratamiento de elección en la 
mayoría de pacientes con  primer episodio de infección 
por CD en el servicio de Medicina Interna del HGURS, 
tal y como sugiere la evidencia actual, aunque las últimas 
guías de la Infectious Disease Society of America (IDSA) 
y el American College of Gastroenterology (ACG) po-
sicionaron en Junio de 2021 a la fidaxomicina como pri-
mera elección ante primer episodio de CD no grave.  
No se obtuvieron diferencias significativas en la prevalencia 
de recurrencias entre los diferentes esquemas terapéuticos 
ni tampoco tuvo relación con un índice de Charlson > 3. 
La fidaxomicina cobra un papel primordial en el tratamiento 
de las recurrencias por CD y no tanto en la primoinfección, 
tal y como muestran los datos recogidos.

37 COMUNICACIÓN

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE BENZODIACEPINAS 
Y NEUROLÉPTICOS EN PACIENTES CON 
DETERIORO COGNITIVO EN LA PLANTA 
DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL 
GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 
(HGURS)

Lorente Navarro, L.; Ruzafa Martínez, C.; Gambín Arró-
niz, M.; Hernández Murciano, M.C.; Puche Palao, G.
Hospital General Universitario Reina Sofía

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La presencia de deterioro cognitivo suele asociarse a com-
plicaciones intrahospitalarias, así como a la prescripción ina-
propiada de benzodiacepinas y neurolépticos.
Los objetivos fueron analizar la prescripción de benzo-



 

35

diacepinas y neurolépticos en pacientes hospitalizados el 
día 12 abril de 2022 en la planta de medicina interna del 
HGURS con diagnóstico de deterioro cognitivo asociado 
al ingreso.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio transversal retrospectivo unicéntrico sobre una serie 
de 60 pacientes ingresados en la planta de medicina interna 
el día 12 de abril de 2022 en el HGURS. El análisis estadístico 
se realizó con el programa IBM SPSS Statistics versión 26.0.

RESULTADOS
Obtuvimos un total de 60 pacientes ingresados a cargo de 
Medicina Interna, Un 53% fueron hombres, con una edad 
media de 79.95 años (DE ±1.43). El motivo del ingreso más 
frecuente fue la infección (50%), seguido de la insuficiencia 
cardíaca (26.7%). Otros menos frecuentes fueron neopla-
sia (10%), ETEV (1.7%), hemorragia (6.7%). De los pacientes 
analizados, un 40% (24 pacientes) presentaban deterioro 
cognitivo. Analizando a los pacientes con diagnóstico de de-
terioro cognitivo, un 25% de los mismos (6 pacientes) lle-
vaban benzodiacepinas prescritas en su receta electrónica 
(REC) y al 50% se le prescribieron también durante el ingre-
so. De los 18 pacientes que no las llevaban en su receta, solo 
al 4.2% se le prescribieron. En relación al tratamiento con 
neurolépticos, 15 pacientes que no los llevaban en REC y a 
más de un tercio de estos (37,5%) se les prescribieron una 
vez ingresados. Entre los 9 pacientes que sí llevaban neuro-

lépticos en su REC, el 62.5% los llevará también durante el 
ingreso, mientras que al 37.5% no le serán prescritos.

DISCUSIÓN
Los pacientes con deterioro cognitivo que ingresan en plan-
ta de Medicina Interna pueden presentar descompensación 
de su patología neurológica de base. Muchos de estos pa-
cientes reciben tratamiento durante el ingreso con fármacos 
neurolépticos que no toman en domicilio, mientras que a 
un porcentaje similar de pacientes se les retiran estos fár-
macos cuando sí los toman en domicilio. Los neurolépticos 
son fármacos ampliamente usados, pero no están carentes 
de efectos adversos, por lo que es mandatorio revisar la 
indicación, así como la prescripción y retirada de los mismos 
en cada paciente cuando son hospitalizados. Por otro lado, 
la prescripción de benzodiacepinas en pacientes ingresados 
y diagnosticados de deterioro cognitivo es más restrictiva, 
probablemente en relación a los efectos adversos que pue-
den producir en el paciente con deterioro cognitivo, habi-
tualmente anciano y frágil.

CONCLUSIONES
Los datos extraídos de este estudio revelan una tendencia 
de iniciar neurolépticos al ingreso a aquellos pacientes que 
no lo llevan y suspenderlos en quienes los precisan en do-
micilio, pero nunca debemos olvidar revisar la indicación en 
cada paciente y valorar cómo el manejo de neurolépticos 
puede afectar a su patología neurológica de base.
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