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Catéter de Swan-Ganz.
Descripción, Fortalezas
y Debilidades

Tomografía de Coherencia Óptica
en la Trombosis del Stent

El catéter de Swan-Ganz es útil para conocer
el estado hemodinámico de los pacientes
graves y contribuye en la indicación racional
de las medidas de sostén.
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Consumo de Café y Eventos
Cardiovasculares

Se llevó a cabo una comparación directa
entre las diferentes escalas validadas de
evaluación de la fragilidad, aplicadas en pacientes adultos mayores sometidos a valvuloplastia aórtica quirúrgica o con catéter.

En los pacientes con hipertensión arterial,
el consumo de café aumenta de manera
lineal el riesgo de eventos cardiovasculares.
En parte, la asociación podría atribuirse a la
relación entre el café y la progresión de la
hipertensión arterial.
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Terapia Antirretroviral
y Dislipidemia

Debido a factores como la inflamación
crónica, la activación inmune y las dislipidemias, los pacientes con VIH presentan
mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Es importante controlar los niveles de
lípidos en esta población porque la terapia
antirretroviral puede afectarlos.
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Comparación de las Tasas de
Reinternación en el Infarto Agudo
de Miocardio

Disminución en la Utilización
del Marcador Creatinquinasa
Banda Miocárdica en el Síndrome
Coronario Agudo

Los autores exponen la información en contra de la determinación del marcador cardíaco CK-MB (creatine kinase-myocardial
band) en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo.
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Evaluación de la Fragilidad
en la Valvuloplastia Aórtica

Journal of the
American College of
Cardiology 70(6):
689-700, Ago 2017

La tomografía de coherencia óptica intracoronaria detectó factores que podrían explicar la trombosis del stent, especialmente
segmentos no cubiertos o mal posicionados, la falta de expansión del dispositivo y la
neoaterosclerosis, casi siempre en cuadros
muy tardíos.

Los pacientes con infarto agudo de miocardio, asistidos en un hospital académico luego de su traslado desde un centro comunitario, y controlados precozmente luego del
alta, parecen tener las mismas reinternaciones que aquellos ingresados directamente
a la institución.
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Evaluación del Valor Pronóstico
de la Anemia en Pacientes
con Insuficiencia Cardíaca

Revista Española
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69(9):820-826,
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La anemia es un cuadro frecuentemente
asociado con la insuficiencia cardíaca. El
presente trabajo evaluó el papel pronóstico
y las consecuencias terapéuticas de dicha
comorbilidad y abre las puertas a un nuevo
enfoque terapéutico.
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