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Utilidad de las Estatinas  
para la Prevención de Eventos 
Cardiovasculares en Pacientes...
En los pacientes sin enfermedad cardio-
vascular clínica, pero con enfermedad arte-
rial periférica asintomática, a juzgar por un 
índice tobillo-brazo bajo, el tratamiento con 
estatinas reduce la incidencia de eventos 
cardiovasculares graves y la mortalidad...
Instituto Universitario de Investigación en 
Atención Primaria (IDIAP), Girona, España

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152553

Valor Predictivo de la Elevación  
y la Depresión del Segmento ST 
en los Pacientes con Infarto...
En los pacientes con infarto agudo de mio-
cardio con elevación del segmento ST que 
serán sometidos a una intervención coro-
naria percutánea primaria, la magnitud de 
la depresión del segmento ST mejora el va-
lor predictivo del electrocardiograma de 12 
derivaciones...
 Diagram B.V., Zwolle, Países Bajos

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149852

Síndrome de Brugada:  
Dónde Estamos y a Dónde Vamos
Desde su descripción inicial hasta la ac-
tualidad, se han replanteado los criterios 
diagnósticos, las clasificaciones y los trata-
mientos del síndrome de Brugada.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona, España

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/154653

Relación entre la Testosterona  
y la Enfermedad Cardiovascular 
en Hombres
Según un estudio prospectivo con gran can-
tidad de varones sanos, los niveles de tes-
tosterona no se asocian de manera indepen-
diente con la presencia de aterosclerosis...
Johns Hopkins University School of  
Medicine, Baltimore, EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149814
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Calcio Coronario en Adultos 
Jóvenes
En un estudio observacional y prospectivo, 
la detección de calcio coronario por tomo-
grafía computarizada en adultos jóvenes 
se asoció con aumento de la incidencia 
de enfermedad coronaria y muerte cardio-
vascular.
Vanderbilt University Medical Center, 
Nashville, EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/154370

Evaluación del Valor Pronóstico 
de la Anemia en Pacientes con 
Insuficiencia Cardíaca
La anemia es un cuadro frecuentemente 
asociado con la insuficiencia cardíaca. El 
presente trabajo evaluó el papel pronóstico y 
las consecuencias terapéuticas de dicha co-
morbilidad y abre las puertas a un nuevo.....
Hospital Universitari Germans Trias i Pujols, 
Barcelona, España

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152939

Variabilidad de la Respuesta 
Plaquetaria a la Aspirina
La respuesta a la aspirina demostró una no-
toria variabilidad interevaluación, interindivi-
dual y temporal. Las evaluaciones repetidas 
que utilizan distintos ensayos son necesa-
rias para diagnosticar de manera fiable la 
resistencia a la aspirina.
Wellington Hospital, Wellington, Nueva 
Zelanda

www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/149503

Mejoría en la Perfusión 
Miocárdica Asociada con el 
Tratamiento con Ácido Alfa 
Lipoico...
El ácido alfa lipoico mejora los defectos de 
perfusión miocárdica y reduce los niveles 
de citoquinas proinflamatorias involucra-
dos en el síndrome de Takotsubo...
Seconda Università degli Studi di Napoli, 
Nápoles, Italia

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149833
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