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Componentes Culturales que
Influyen en la Salud Bucal

Riesgo de Enfermedad Celíaca
en Relación con la Edad al
Momento de la Introducción
del Gluten en la Dieta

Pediatrics 135(2):
239-245, Feb 2015

Brazilian Journal of
Infectious Diseases
20(1):91-98, Ene 2016

En el estudio Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY),
la edad al momento de la incorporación de alimentos con
gluten no constituyó un factor independiente de riesgo de
aparición de enfermedad celíaca.
Lund University, Lund, Suecia
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150976

Los conocimientos, las actitudes y las
prácticas en salud bucal son tres componentes culturales que influyen en la
incidencia de afecciones de la cavidad
oral.
Salud i Ciencia
21(3):294-299,
May 2015

Chikungunya: Patogenia, Clínica,
Epidemiología y Tratamiento
de la Infección Viral

Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica y Prevalencia
de Enfermedades Intercurrentes

Este trabajo presenta una actualización
sobre el virus chikungunya, el mosquito
vector, la patogenia, la clínica, el diagnóstico y tratamiento de la infección
viral.

En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el riesgo
y la prevalencia de las enfermedades
intercurrentes, con excepción de los
trastornos nutricionales, no se vinculan con la gravedad del
trastorno pulmonar.

Naples Community Hospital, Naples, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150359

COPD: Journal of
Chronic Obstructive
Pulmonary Disease
12(4):390-394,
Ago 2015

El propósito de este estudio fue documentar el conocimiento disponible y
evaluar las mejores prácticas para preparar a los trabajadores humanitarios
y especialistas de la salud antes de su
tarea de campo.

siicsalud.com

University of Palermo, Palermo, Italia
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149808

Importancia de la Rinitis Alérgica
en Salud Pública

Directrices de Salud para
Trabajadores Humanitarios

Travel Medicine and
Infectious Disease
13(6):449-465, Dic 2015

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, UNAM,
León, México
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/139635

University of Zurich, Zurich, Suiza
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150067

La rinitis alérgica, especialmente la
enfermedad moderada a grave, afecta
considerablemente diversos aspectos
de la vida cotidiana y genera costos,
directos e indirectos, significativos. La
falta de satisfacción con las terapias actualmente disponibles pone claramente de manifiesto la necesidad de crear
Clinical and Translational nuevas opciones de tratamiento.
Allergy 5(39):1-12,
Nov 2015

University of Aberdeen, Aberdeen, Reino Unido
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149529

Portación de Escherichia coli
en Convivientes de Casos de
Síndrome Hemolítico

Influencia de la Etnia en el Riesgo
de Fracturas en los Pacientes con
Diabetes

En el 10.1% de los contactos convivientes asintomáticos de casos de síndrome
urémico hemolítico se detectó evidencia de infección por Escherichia coli
productor de toxina Shiga.

El mayor riesgo de fracturas, en los pacientes con diabetes, está fuertemente
determinado por la etnia. En el estudio,
la probabilidad de fracturas fue significativamente más alta en los pacientes diabéticos de origen
mexicano-americano y en los sujetos negros no hispanos.

Instituto Nacional de Epidemiología Dr.Juan H. Jara - ANLIS Dr.
Carlos G. Malbrán, Mar del Plata, Argentina
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/144885

Sociedad Iberoamericana
de Información Científica

Escanee
para asociarse
al Programa

Bone 82(1):9-15 2016

Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149933

* 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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