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La Situación Ambiental de una 
Zona de Cultivo Afectada por 
Plaguicidas ...
El trabajo describe la situación ambien-
tal de una localidad argentina (Las Ver-
tientes) rodeada de cultivos y evalúa su 
posible alcance en la salud humana. Esto se fundamenta en 
que la proximidad de las viviendas a los campos agrícolas 
tratados con plaguicidas se ha sugerido como ...
Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Argentina
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/144778

Efectos en la Regulación 
Autonómica Cardíaca de una 
Sesión de Ejercicios con un 
Bastón Flexible
La implementación de un protocolo es-
tandarizado de ejercicios con un bastón 
flexible no produjo cambios significati-
vos en la regulación autonómica cardíaca en mujeres adul-
tas sanas.
Universidade Estadual Paulista, San Pablo, Brasil
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/146434

Nivel de Actividad Física, 
Consumo de Tabaco y Eficiencia 
Cardiovascular 
El nivel de actividad física se encuentra 
directamente relacionado con el hábito 
de consumo de tabaco y la condición 
cardiorrespiratoria estimada de los 
adolescentes escolarizados.
Universidad de Murcia, Espinardo, España
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/141465

Ingesta Nutricional en los Niños 
con Mayor Riesgo de Presentar 
Diabetes Tipo 1
Los niños participantes en el estudio 
TEENDIAB mostraron menor inges-
ta que la recomendada de vitamina D, 
yodo y ácido fólico, e ingestas de vitami-
na K, sodio, proteínas, carnes, dulces, refrigerios y bebidas 
azucaradas por encima de las recomendaciones.
Helmholtz Zentrum München, Neuherberg, Alemania        
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/146811

Eficacia y Seguridad de la 
Globulina Hiperinmune en 
la Prevención de la Infección 
Congénita por Citomegalovirus       
La administración de globulina hiperin-
mune en embarazadas con una primoin-
fección por citomegalovirus no se correlacionó con beneficios 
significativos en términos de los criterios clínicos y biológicos 
de valoración elegidos ...
IRCCS Policlinico San Matteo , Pavia, Italia
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/141422

Esperanza de Vida Saludable  
en Adultos Mayores
La esperanza de vida saludable es un 
indicador que puede ayudar a construir 
escenarios para sustentar la planifi-
cación, la administración y la gestión 
estratégica de programas de envejeci-
miento saludable, orientados hacia un modelo de atención 
de la salud que retome una visión integral y anticipatoria.
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), México D.F, México
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145673

Tamizaje Citológico  
en Ginecología
Las guías de práctica actuales sugieren 
realizar detección del HPV de alto ries-
go en todas las mujeres menores de 30 
años con células escamosas atípicas de 
significado incierto en el Papanicolau y 
también efectuar este estudio en las mayores de 30 años. 
Michigan Public Health Institute, Okemos, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/148026

Incidencia de Efectos Adversos 
de las Estatinas 
Un alto porcentaje de pacientes deci-
den abandonar la medicación, valiosa 
para el tratamiento de distintos tipos de 
dislipidemias y problemas cardiovascu-
lares, sin consultar a su médico, debido 
a las molestias musculares, en algunos casos realmente 
serias.
Círculo Bioquímico, Distrito III de FABA, Morón, Argentina
www.siicsalud.com/dato/ensiic.php/130812
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* Uso del Código Respuesta Rápida (CRR)
Proceda de la siguiente manera: 

– Enfoque la cámara de su teléfono móvil del tipo Smartphone 
(u otro dispositivo de mano con cámara y GPRS) al CRR 

impreso, evite los contrastes de luz y obtenga una foto de él o 
simplemente aguarde unos segundos.

 – El sistema lo llevará automáticamente a la página  
del artículo en www.siicsalud.com.
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