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Características Histopatológicas 
de los Trombos en Pacientes     
con Stent Implantado
Los procesos trombóticos son una com-
plicación frecuente en los pacientes so-
metidos a la colocación de un stent me-
diante intervención coronaria percutánea.
Ludwig Maximilians-Universität München, 
Munich, Alemania

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152248

Reducción del Riesgo de Accidente 
Cerebrovascular en la Fibrilación 
Auricular
Se revisaron aspectos técnicos y resul-
tados clínicos del cierre de la orejuela iz-
quierda como estrategia para reducir los 
accidentes cerebrovasculares en pacien-
tes con fibrilación auricular.
St Antonius Hospital, Nieuwegein, Países Bajos

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155162

Pacientes Diabéticos Sometidos                         
a Angiografía Coronaria
En pacientes derivados para la realiza-
ción de angiografía coronaria, la diabetes 
mellitus permaneció como un predictor 
autónomo de mortalidad a largo plazo, 
independientemente de la presentación 
coronaria.
Technion-Israel Institute of Technology, 
Haifa, Israel

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155159

Función Barorrefleja y Variabilidad 
de la Presión Arterial
La variabilidad de la frecuencia cardíaca y 
la presión arterial son indicadores simples 
para determinar en el consultorio clínico, 
con la realización de un electrocardiogra-
ma basal.
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 
Argentina

www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/146016
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Comparación del ArgenSCORE, 
EuroSCORE II y STS score en 
la predicción de la mortalidad 
intrahospitalaria en cirugía cardíaca
El ArgenSCORE es una herramienta útil para 
predecir la mortalidad intrahospitalaria en pa-
cientes sometidos a cirugía cardiovascular.
Sanatorio Colegiales, Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina

www.revistaconarec.com.ar/contenido/art.
php?recordID=Nzc5

Consecuencias del Ejercicio Físico 
en la Aterosclerosis Coronaria
Los deportistas que practicaron un volu-
men de actividad física > 2000 MET minu-
tos/semana presentan mayor prevalencia 
de placas de ateroma y calcificación de las 
arterias coronarias. 
Radboud University Nijmegen Medical 
Center, Nijmegen, Países Bajos

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/156075

Disminución del Colesterol 
en Personas sin Enfermedad 
Cardiovascular
El uso de rosuvastatina en una pobla-
ción heterogénea sin enfermedad cardio- 
vascular y con riesgo cardiovascular inter-
medio se asoció con una disminución sig-
nificativa de los eventos cardiovasculares.
Mc Master University, Hamilton, Canadá

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150923

Prevención Secundaria en Pacientes 
con Accidente Cerebrovascular         
en Tratamiento con Aspirina
En pacientes que tuvieron un accidente ce-
rebrovascular mientras recibían aspirina, el 
cambio de antiagregante plaquetario o el 
agregado de un fármaco nuevo es más efi-
caz para evitar eventos vasculares.
Chonnam National University, Gwangju, 
Corea del Sur

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149881
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