
COMUNICACIONES  SELECCIONADAS  

MESA  1:  AUTOINMUNES  Y  SISTÉMICAS  

AULA  13  FACULTAD  DE  MEDICINA  
  
Normas  para  la  presentación  de  Comunicaciones:  Se  presentarán  las  Comunicaciones  Libres  y  Casos  Clínicos  de  16.45  h  a  17.00  h  en  las  aulas  indicadas.  La  
exposición  se  realizará  con  un  máximo  de  5  diapositivas  no  superando  los  5  minutos  de  exposición  y  5  minutos  de  discusión.  

XXVII  REUNIÓN  DE  LA  SOCIEDAD  VALENCIANA  DE    

MEDICINA  INTERNA  

MESA    1  

TÍTULO   AUTORES  

Vasculitis  necrotizante  sitémica.   Blanca  Orobitg  Domenech  
Fiebre  y  hematuria  en    varón  de  43  años.   Dra  Bonet  
Caso  clínico:  Neurosarcoidosis.   López  González  Mari  Carmen,  Arnao  Recuenco  Beatriz,  Jerusalem  Koen  
El  correcto  diagnóstico  de  osteoporosis  e  instauración  
terapéutica  correcta,  primer  paso  para  su  prevención.  Serie  de  
casos  de  osteonecrosis  maxilar.  

Fernández-‐Blest,  Marco;  Pastor  Cubillo,  MD;  González-‐Cruz  Cervellera,  MI;  
Campos  Fernández,  Cristina;  Rueda  Cid,  Amalia;  Beltrán  Catalán,  Emma;  
Calvo  Catalá,  Javier  

Varón  34  años  con  ascitis  de  reciente  aparición  ¨   A..Pujades  ,  I.  Sellés,  L.  Gomez-‐Escolar*,  A.  M  .Garijo,  Nora  T.  Galipienso,    
M.  Pucciarelli,  A.  García*,  C.  Amador  y  F.  Pasquau  

Impacto  de  la  hipertensión  arterial  en  una  cohorte  de  pacientes  
lúpicos  españoles  

Goitia  A,  Bonet  T,  Morell  V  y  L  Micó  

Retraso  diagnostico  en  pacientes  con  lupus  eritematoso  
sistémico.  

Suarez  L,  Arnao  B  y  L  Micó.  

Fiebre  mediterránea  familiar,  descripción  de  2  casos  en  consulta  
de  medicina  interna.  

Hurtado-‐Garcia  Robert,  Muñoz  Esther,  Gregori  Joan,  Pérez-‐Bernabeu  
Alicia,  Custardoy  Juan  

Fiebre  mediterránea  familiar,  descripción  de  2  casos  en  consulta  
de  medicina  interna.  

Hurtado-‐Garcia  Robert,  Muñoz  Esther,  Gregori  Joan,  Pérez-‐Bernabeu  
Alicia,  Custardoy  Juan  

Fracturas,  dolo  óseo  y  elevación  de  fosfatasas  alcalinas.   C.  Pinto  
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TÍTULO   AUTORES  

A  propósito  de  un  caso...  fascitis  necrotizante  en  una  paciente  con  
LES  

Tung  Chen,  Y.  

Mielitis  post-‐infecciosa,  a  propósito  de  un  caso.   Victoria  Morell  Massó.  
Endocarditis  infecciosa:  más  allá  del  corazón.   C.  Mateo  Beneito,  P.  Cervera  Cabrera,  M.  D.  Díaz  Carlotti,  G.  Gironés  

Sayas,  P.  Albiol  Viñals,  B.  Orobitg  Domenech,  N.  Montañana  Rosell,  C.  Usó  
Marco.  

Caso  clínico:  Romboencefalitis.   López  González  Mari  Carmen,  Arnao  Recuenco  Beatriz,  Jerusalem  Koen.  
Algo  más  que  una  coinfección.   P.Cervera  Cabrera,  C.  Mateo  Beneito,  D.  Díaz  Carlotti,  G.Gironés  Sayas,  P.  

Albiol  Viñals,  B.  Orobitg  Domenech,  N.  Montañana  Rosell,  C.  Usó  Marco  
Mujer  de  30  años  sin  antecedentes  personales  de  interés.   Sánchez  Martínez,  Yesica1;  Lorenzo  Serrano,  Elena1;  Muñoz  Guillamó,  

Sandra1;  Mora  Gómez,  Francisco1;  Guillamón  Sánchez,  Ana1;  Andreu  
Gálvez,  Marina1;  Blázquez  Encinar,  Julio1  1  Servicio  de  Medicina  Interna.  
Hospital  de  Torrevieja.  

Fenómenos  embólicos  en  endocarditis  infecciosa.   Carla  Usó  Marco.  Daniela  Diaz  Carlotti.  Claudia  Mateo  Beneito.Neus  
Montañana  Grosell.  Blanca  Orobig  Domenech.  Paloma  Albiol  Viñals.  Paula  
Cervera  Cabrera.  Guillermo  Girones  Sayas.  

Fiebre,  deterioro  neurológico  y  dolor  óseo  en  
imnunocomprometido.  

Yolanda  Torres  García,  Maria  Tasias  Pitarch.  

Poliartritis  infecciosa.   Guillermo  Valls,  Almudena  Martínez,  Marc  Arenas.  
Una  infección  poco  común  en  un  paciente  inmunodeprimido.   M.  D.  Díaz  *,  B.  Roca  *,  V.  Santamaría  **  y  D.  Melo  **.  
Fiebre  y  pancitopenia  en  paciente  VIH.   Ricardo  Gil.  
SIRI  asociado  a  infección  por  Mycobacterium  Africanum   M.  Ortiz,R.Oltra,A.Ferrer,C.Pinto,A.Ruiz,J.A.Coloma,J.Cacheiro,M.J.Galindo  

  

        



COMUNICACIONES  SELECCIONADAS  

MESA  3:  RIESGO  CARDIOVASCULAR  

AULA  15  FACULTAD  DE  MEDICINA  
  

XXVII  REUNIÓN  DE  LA  SOCIEDAD  VALENCIANA  DE    

MEDICINA  INTERNA  

MESA  3  
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Prevalencia  de  lesiones  de  órgano  diana  subclínicas  en  
pacientes  hipertensos  no  tratados  previamente  

Rodilla  E1,3,  Escrivá  M1,  García  J1,  Costa  JA1,    Pascual  JM1,2.  

Cambios  en  la  rigidez  arterial  y  corrección  de  niveles  de  
Vitamina  D  con  calcifediol  en  pacientes  hipertensos  con  
insuficiencia  renal  crónica  grado  3  

Rodilla  E1,3,  Escrivá  M1,  García  J1,  Costa  JA1,    Palomar  G1,  Pascual  JM1,2.  

Evolución  de  lesiones  de  órgano  diana  subclínicas  en  pacientes  
hipertensos  no  tratados  previamente  tras  un  año  de  
tratamiento  

Rodilla  E1,3,  Escrivá  M1,  García  J1,  Costa  JA1,    Pascual  JM1,2.  

Valor  en  la  estratificación  del  riesgo  cardiovascular  del  daño  
vascular  en  pacientes  con  artritis  reumatoide  

Montserrat  Robustillo1,  Enrique  Rodilla2,3,  Francisca  Gil1,  Àngels  
Martínez1,  Desamparados  Ybáñez1,  Èlia  Valls1,  Isabel  de  la  Morena1,  José  
Eloy  Oller1,  Elvira  Vicens1,  Cristina  Vergara1,  Carlos  Manuel  Feced1,  Juan  
José  Alegre1.  

Hábitos  poblacionales  alrededor  de  la  presión  arterial.  
Experiencia  del  Departamento  de  Salud  de  Alcoy.  Campaña  “La  
tensión  no  duele”.  

Irina  Jara  Calabuig1,  Vicente  Giner  Galvañ1,  Mª  del  Milagro  Reig  Botella2,  
Carlos  Soler  Portmann1,  Mª  Edelmira  Córcoles3,    Zeneida  Perseguer4,  
Otón  Bellver  Monzón5,  Marta  Rico  Pastor6,  Isabel  Guill  Herrero6,  Cristina  
Pla  Jordá6,    Consuelo  Sánchez  García6.  

Comportamiento  de  la  presión  arterial  en  población  general.  
Experiencia  del  Departamento  de  Salud  de  Alcoi.  Campaña  “La  
tensión  no  duele”.  

Irina  Jara  Calabuig1,  Vicente  Giner  Galvañ1,  Mª  José  Esteban  Giner1,  Mª  
del  Milagro  Reig  Botella2,  Cristina  Pla  Jordá6,    Consuelo  Sánchez  García6,  
Mª  Edelmira  Córcoles3,    Zeneida  Perseguer4,  Otón  Bellver  Monzón5,  
Marta  Rico  Pastor6,  Isabel  Guill  Herrero6.  

Categorización  tensional  de  la  población  general  en  el  
Departamento  de  Salud  de  Alcoi.  Campaña  “La  tensión  duele”.  

Irina  Jara  Calabuig1,  Vicente  Giner  Galvañ1,  Mª  del  Milagro  Reig  Botella2,  
Mª  Carmen  Nicolau  Laparra1,  Cristina  Pla  Jordá6,    Consuelo  Sánchez  
García6,  Mª  Edelmira  Córcoles3,    Otón  Bellver  Monzón5,  Marta  Rico  
Pastor6,  Zeneida  Perseguer4,  Isabel  Guill  Herrero6.  

Incidencia  y  factores  epidemiológicos  de  la  ETV  en  el  paciente  
ingresado  en  el  Servicio  de  Medicina  Interna  del  HCUV  en  dos  
años.  

A.  Ruiz,  MJ.  Fabiá,  E.  Furió,  C.  Pinto,  MJ.  García-‐Fuster.  
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Fiebre  y  sindrome  nefrótico  en  paciente  diabética  de  65  años.   Dra  Bonet.  
Miocardiopatía  secundaria  a  Enfermedad  de  Graves.   Goitia  Leizaola,  Ander.  
Fiebre,  prurito  y  adenopatías.   Cantos  González.  Jose  Luis,  Faus  Rodrigo.  Alejandra,  López  Cruz.  Ian,  

Madrazo  López.  Manuel,  Ferrer  Santolaria.  Anna,  Atienza  García.  Angel,  
Artero  Mora.  Arturo  

Detección  de  enfermedad  de  mcardle  post-‐esfuerzo.   Marc  Arenas  Casanovas,  Jose  Manuel  Marco  Lattur,  Francisco  Bertomeu  i  
Blanch.  

Hiponatremia  grave  en  paciente  epiléptico.   González  De  La  Aleja  Pilar,  García  Mar,  Pinargote  Hector,Mateo  Jose  
Ignacio,Zurita  Alina  ,Sanchez  Gala,  León  Rafael,  Sempere  Azucena,Menchi  
Marouane,Sanchez  Rosario,  Tello  Antonio.  

Enteropatía  sprue-‐like  por  Olmesartán.   Arnao  Recuenco,  Beatriz;  Lopez  Gonzalez  Maria  del  Carmen  
Hipercalcemia  grave.   P.  Cervera  Cabrera,  C.  Mateo  Beneito.  D.Díaz  Carlotti,  G.Gironés  Saya,  

P.Albiol  Viñals,  B.Orobitg  Doménech,  N.Montañana  Rosell,  C.Usó  Marco.  
Paciente  de  56  años  con  infección  por  vih  y  síncopes  de  
repetición.  

Madrazo  M;  Faus  A;  Cantos  JL;  Puchades  F;  Artero  A  

Asociando  lo  inasociable.   Patricia  Gimeno.  Alberto  Belda.  
Eosinofilia  tras  un  dolor  abdominal.   Patricia  Gimeno.  Alberto  Belda.  
Anasarca  por  Bupropión.   JA.  Colomar  
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Caso  clínico,  un  reto  diagnóstico.   Daniela  Diaz  Carlotti,  Bernardino  Roca  Villanueva,  Carla  Uso,  Neus  
Montañana,  Paula  Cervera,  Claudia  Mateo,  Paloma  Albiol,  Blanca  Orobitg  
y  Guillermo  Girones.  

Flujo  de  interconsultas  en  un  servicio  de  medicina  interna  
general.  

Inmaculada  Poquet,  Marine  Bourguet,  Simona  Cioaia,  Marina  Llopis,  Ana  
Ventura,  Carlos  Tornero  

Loxoscelismo  cutáneo   Inma  Poquet,  Pilar  Castejon,  Simona  Cioaia,  Marine  Bourguet,  Ana  
Ventura,  Marina  Llopis,  Carlos  Tornero  

Mujer  de  70  años  con  intolerancia  a  la  lactosa  que  ingresa  por  
diarrea  crónica.  

Vicente  D,  Escolano  C,  López  García  F,  Conde  C,  Bas  C,  Lidón  F,  Bonilla  F,  
Piedecausa  M,  Mora  A,  Martín  Hidalgo  A  

Eritema  multiforme.   Sara  Carrascosa  García  
Diarrea  y  atrofia  vellositaria.   Hurtado-‐Garcia  Robert,  Gregori  Joan,  Martinez  López  Belen,  Pérez-‐

Bernabeu  Alicia,  Custardoy  Juan  
Carcinoma  microcítico  de  pulmón.   Sara  Carrascosa  García,  Francisco  Pedro  de  Lelis,  Alfonso  González-‐Cruz  

Cervellera.  
Fibrosis  retroperitoneal.   Sara  Carrascosa  García,  José  Pérez  Silvestre,  Alfonso  González-‐Cruz  

Cervellera  
Varón  joven  con  alteraciones  cutáneas  y  una  doblemente  
infrecuente  causa  de  hipertrofia  ventricular  izquierda  no  
hipertensiva:  síndrome  de  Leopard  y  Enfermedad  de  Fabry.  

Pérez  Ortíz  C,  Nadal  Bravo  E,  Climent  Payá  VE,  Bañuls  Roca  J,  Sanz  García  J,  
M  Milagro  Reig  Botella,  Jara  Calabuig,  Irina,  Sancho  Ferrer,  María,  Esteban  
Giner  MJ,  Giner  Galvañ  V.  

Endocarditis  tricuspídea,  a  propósito  de  un  caso.   JM.  Cacheiro.  
Síndrome  inflamatorio  de  reconstitución  inmune  asociado  a  
infección  por  Mycobacterium  Africanum.  

Ortiz  M,  Ferrer  A,  Oltrá  R,  Pinto  C,  Ruiz  A,  Colomar  JA,  Cacheiro  J,  Galindo  
MJ.  

  

        


