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Examinan la Información acerca 
de la Duración de la Terapia con 
Bisfosfonatos
Se recomienda la individualización de la dura-
ción del tratamiento con bisfosfonatos en fun-
ción del riesgo de fracturas de cada paciente.
US Food and Drug Administration, Silver Spring, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/130112

Diagnóstico Prenatal de Triploidía 
69XXX
La triploidía se caracteriza por la presencia 
de un juego extra de cromosomas haploides, 
evento que toma lugar en cerca del 1% a 3% 
de todos los embarazos. Son pocos los casos 
que llegan a término. Se describe un caso de diagnóstico prenatal           
de triploidía 69XXX.
Universidad ICESI, Cali, Colombia
www.siicsalud.com/dato/casiic.php/133767 

Actualizan las Aplicaciones 
de la Cirugía Reproductiva
El papel de la laparoscopia en el tratamiento 
de la infertilidad de causa tuboperitoneal es 
limitado, pero la corrección de las afecciones 
intrauterinas mediante histeroscopia consti-
tuye un recurso importante en las pacientes con infertilidad. La cirugía 
reproductiva puede mejorar los resultados de la fertilización in vitro y 
forma parte del abordaje de la preservación de la fertilidad.
McGill University, Montreal, Québec, Canadá
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/131995

Destacan la Importancia del 
Fortalecimiento de la Prevención 
de la Infección por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana en las 
Mujeres 
Las mujeres constituyen la mitad de las perso-
nas infectadas por el VIH en el mundo. Sin embargo, las oportunidades 
para la prevención han sido menos investigadas que en los pacientes de 
sexo masculino. Se describe un análisis de las causas de estas diferencias 
y de las estrategias implementadas para su potencial resolución.
University of KwaZulu-Natal, Durban, Sudáfrica
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/132102
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Actualizan los Conocimientos Acerca 
de la Placenta Acreta
Las alteraciones de la formación de la decidua 
y de los cambios del trofoblasto en la placenta 
acreta parecen originarse en las anomalías del 
miometrio, por lo cual la mayor cantidad de 
cesáreas con formación de cicatrices podría explicar el creciente au-
mento de la incidencia de la enfermedad.
UCL Institute For Women’s Health, University College London, Reino Unido 
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/132109

Presencia de Variantes Oncogénicas 
de HPV en la Pesquisa de 
Cáncer Cervical de Pacientes 
Posmenopáusicas
Se advierte que la presencia de lesiones pre-
neoplásicas en pacientes posmenopáusicas po- 
dría pasar inadvertida en las pruebas de tinción con Papanicolaou. Una 
importante proporción de estos casos corresponde a infecciones por se-
rotipos de HPV no incluidos en las vacunas disponibles en la actualidad.
Uppsala University, Uppsala, Suecia
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/131946

Los Neonatos Nacidos de Madres 
Adolescentes Tienen una Alta 
Tasa de Internación en Cuidados 
Intensivos Neonatales
En las adolescentes menores de 16 años la 
gestación es considerada un embarazo de alto 
riesgo. De hecho, las tasas de prematuridad y de internación en la uni-
dad de cuidados intensivos neonatales son más altas en los neonatos 
nacidos de madres adolescentes.
Zekai Tahir Burak Women’s Health Care Research and Education Hospital,  
Ankara, Turquía
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/132105

Estudio de la Incidencia de Gingivitis 
en Gestantes del Primer y Tercer 
Trimestre por Medio del Indice de 
Sangrado Gingival
La inflamación gingival que se observa fre-
cuentemente en el embarazo obedece al incre-
mento de hormonas sexuales femeninas en la circulación. La coexisten-
cia de inhibición de la función de las células inflamatorias y aumento 
de los niveles de progesterona disminuyen la respuesta inflamatoria 
contra la placa bacteriana exacerbando el cuadro gingival.
Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/131517

* 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. Sociedad Iberoamericana
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