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Azacitidina en los Síndromes 
Mielodisplásicos y la Leucemia 
Mieloide Aguda Secundarios
En los enfermos con síndromes 
mielodisplásicos (SMD) o leuce-
mia mieloide aguda (LMA), secun-
darios a quimioterapia, radioterapia 
o tratamiento inmunosupresor, la administración de 
azacitidina se asocia con índices de respuesta global 
semejantes a los de los pacientes con SMD/LMA es-
pontáneos. Sin embargo, en los primeros la super-
vivencia global a los 2 años es menor.

Paris 13 University, Bobigny, Francia
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138382

Trombocitopenia Neonatal e 
Hipertensión Gestacional
La trombocitopenia en los neona-
tos se produce por diversas cau-
sas y la hipertensión inducida por 
el embarazo se involucró entre 
las etiologías de origen materno. 
La gravedad de la trombocitopenia influye sobre la 
morbilidad. La comprensión de los mecanismos, 
frecuencia, gravedad y curso natural de su etiología 
permite optimizar la atención.
Manipal University, Manipal, India

          www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/127021

Trombosis Venosa Profunda 
Bilateral Extensa Asociada con 
Tuberculosis
Debido a alteraciones reológi-
cas inducidas por la inflama-
ción o por los medicamentos 
antituberculosos, la tubercu-
losis pulmonar podría asociarse con trombosis 
venosa profunda bilateral extensa de miembros 
inferiores.

NRS Medical College, Calcuta, India
www.siicsalud.com/dato/casiic.php/118479

Actualización del Diagnóstico y 
el Tratamiento de la Leucemia 
Mielomonocítica Crónica

La leucemia mielomonocítica 
crónica es una neoplasia on-
cohematológica de difícil tra-
tamiento, con una mediana de 
supervivencia de 12 a 18 meses. Se destaca la 
necesidad de mayor investigación para la iden-
tificación de estrategias efectivas de tratamiento 
para estos enfermos.

Mayo Clinic, Rochester, EE.UU.
          www.siicsalud.com/dato/resiic.php/133067

Biología y Función de los 
Mastocitos
La función mejor conocida de los 
mastocitos es la defensa contra 
infestaciones parasitarias.
Además, son importantes en la 
defensa del hospedero con su 
participación en la inmunidad innata y adapta-
tiva.

Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
La Plata, Argentina

www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/117348

Eficacia de Distintos Niveles de 
Presión Positiva al Final de la 
Espiración en el Síndrome de 
Dificultad Respiratoria Aguda
La presión positiva al final de la 
espiración elevada reduce la mor-
talidad intrahospitalaria en los pa-
cientes con daño pulmonar agudo y síndrome de difi-
cultad respiratoria aguda; en cambio, en aquellos sin 
esta última dificultad, su uso podría ser perjudicial.

McMaster University, Hamilton, Canadá
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113065
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