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Epidemiología, Factores de Riesgo y Tratamiento de la Foliculitis Fúngica no Malassezia
El presente estudio mostró que los hongos patógenos como C. albicans y los dermatofitos son los principales agentes
causales de foliculitis fúngica no Malassezia.
Baskent University Adana Hospital, Ankara, Turquía
 Mycopathologia 181(1):97-105, Feb 2016

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153003 

Revisión sobre Diagnóstico y Tratamiento del Eccema atópico
El eccema atópico representa un trastorno complejo tanto para el paciente como para el médico. Las bases del
tratamiento comprenden intervenciones simples como evitar la exposición a alérgenos o factores irritantes, junto con el
uso de emolientes y de corticoides tópicos. Esto suele resultar efectivo en la mayoría de los casos.
Ninewells Hospital and Medical School, Dundee, Reino Unido
 Clinical Medicine 16(1):66-69, Feb 2016

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153001 

Intervenciones Multidisciplinarias en la Dermatitis Atópica
La dermatitis atópica es la enfermedad cutánea más frecuente en pediatría. Este cuadro afecta la calidad de vida del
niño y de su familia, debido a factores como el prurito intenso y la alteración del sueño, cuestiones nutricionales y estrés
psicológico, asociados con la enfermedad y su tratamiento.
Harvard Medical School, Boston, EE.UU.
 Journal of Allergy and Clinical Immunology 138(2):325-334, Ago 2016

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152800 

Corticoides e Infecciones Comunes
En pacientes tratados con corticoides sistémicos existe aumento del riesgo de presentar infecciones respiratorias y
candidiasis, especialmente durante las primeras semanas. Otros factores, como la hipoalbuminemia, podrían contribuir
a la presencia de infecciones.
University College London, Londres, Reino Unido
 PLoS Medicine 13(5), May 2016

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152782 

Revisión sobre Fisiopatología y Tratamiento de Trastornos Cutáneos Asociados con el
Envejecimiento
En personas de edad avanzada, resulta fundamental mantener la función de barrera cutánea para prevenir algunos
problemas dermatológicos y mejorar la calidad de vida.
L’Université de Franche-Comté, Besançon, Francia
 Clinical Interventions in Aging 12(11):141-148, Feb 2016

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152783 

Manifestaciones, Patogenia y Tratamiento de la Dermatitis Atópica
El tratamiento de la dermatitis atópica comprende el control de los síntomas en caso de reagudización o la prevención
de las recaídas. También debe contemplarse el restablecimiento y el mantenimiento de la función de la barrera cutánea,
la minimización de la inflamación, el control del prurito y de los factores ambientales desencadenantes y el tratamiento
de las infecciones.
Seattle Children’s Hospital, Seattle, EE.UU.
 Medical Clinics of North America 99(6):1269-1285, Nov 2015

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153002 
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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, 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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