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Síndrome Febril como
Desencadenante de un Patrón
Arrítmico de Brugada

Reducción del Riesgo
de Complicaciones de la
Conducción Cardíaca durante el
Reemplazo Valvular Aórtico

En pacientes con síndrome febril y arritmias
ventriculares es importante descartar el síndrome de Brugada.

Salud i Ciencia
20(8):884-884,
Oct 2014

Hospital Universitario Son Espases, Palma de
Mallorca, España
www.siicsalud.com/dato/crosiic.php/143416

Journal of
Cardiovascular Disease
Research 3(1):46-51,
Ene 2012

Efectos Antioxidantes
y Antiinflamatorios
de la Rosuvastatina

European Journal
of Pharmacology
711(1):57-62,
Jul 2013

La rosuvastatina parece desempeñar un
papel decisivo en la prevención de diversos
trastornos cardiovasculares al restaurar el
equilibrio entre el estrés oxidativo y los mecanismos fisiológicos antioxidantes.
Rajendra Institute of Technology and Sciences,
Sirsa, India
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/137703

La modificación del nivel de la sutura en el
abordaje subcoronario, podría reducir el riesgo de bloqueo auriculoventricular completo
en los pacientes sometidos a un reemplazo
valvular aórtico con prótesis biológica.
The Second Military Medical University, Shangai,
China
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/128858

Indice Tobillo-Brazo y Diabetes
como Predictores de Mortalidad
en Pacientes con Síndrome
Coronario Agudo

Salud i Ciencia
19(1):76-76,
May 2012

El índice tobillo-brazo en los pacientes que
han presentado un síndrome coronario agudo es una herramienta útil, ya que permite
la detección de una población de riesgo elevado, especialmente en combinación con la
presencia de diabetes mellitus.
Hospital Universitario de San Juan, Alicante, España
www.siicsalud.com/dato/crosiic.php/127826

Chagas en Comunidades
Originarias del Monte
Impenetrable Chaqueño,
Argentina

Eficacia Superior del Carvedilol
en Pacientes con Terapia de
Resincronización Cardíaca

Se demostró la elevada prevalencia de
Chagas en comunidades wichis y criollas,
por lo que es necesario un control sustentable y continuo. Respecto de la enfermedad
cardíaca, los resultados difirieron del patrón
aceptado clásicamente y abren la perspectiva
de nuevos estudios para analizar sus causas.

Journal of the American
College of Cardiology
61(14):1518-26,
Abr 2013

Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba,
Argentina
www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas.
php?id=126904

En los enfermos con insuficiencia cardíaca
leve, fracción de eyección del ventrículo
izquierdo baja y complejos QRS anchos, el
tratamiento con carvedilol es superior en
eficacia al metoprolol, ya que reduce el
riesgo de internaciones por insuficiencia
cardíaca y la mortalidad en un 30%.
University of Rochester Medical Center, Rochester,
EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/136943
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