Boletín

Salud Argentina SaludAR

Boletín Salud Argentina (SaludAR) resalta artículos publicados durante el bimestre anterior en el sitio siicsalud.com, el sitio oficial de la Sociedad Iberoamericana
de Información Científica (SIIC). Los conceptos que acompañan a los títulos derivan hacia los artículos completos que el lector podrá consultar copiando
las direcciones de sus páginas o mediante el escaneo del correspondiente CRR (Código Respuesta Rápida)*.
Boletín SaludAR es una publicación que integra el programa ACisE NACION, desarrollado por la Fundación SIIC con el patrocinio exclusivo del Banco de la Nación Argentina.**

Nº 4, Junio 2014

Indian Journal
of Psychiatry
55(4):323-330,
Oct 2013

Eficacia de la Psicoterapia de
Grupo en los Enfermos con
Infección por VIH y Depresión

Conocimiento de las Técnicas de
Diagnóstico Prenatal por Parte de
los Médicos de Atención Primaria

Los resultados de la presente revisión
sistemática sugieren que la psicoterapia grupal es eficaz para el tratamiento
de la depresión en los enfermos VIH
positivos. La terapia cognitiva conductual grupal parece ser
una estrategia terapéutica razonable para estos pacientes.

Los avances en genética han propiciado
una mejora en el diagnóstico precoz de
las anomalías genéticas; por ello es importante el conocimiento y la formación
del médico de atención primaria en las técnicas de cribado.

Prerana Hospital, Mysore, India
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/140919

Salud i Ciencia
20(5):465-470,
May 2014

Un Abordaje Eficaz para Reducir
la Incidencia de Infecciones
Respiratorias en Pediatría

Treatment Strategies Paediatrics
4(1):1-4, Nov 2013

siicsalud.com
Ene 2013

Las infecciones del tracto respiratorio
superior e inferior son muy comunes
en los niños; se asocian con consecuencias muy desfavorables, clínicas
y económicas. La inmunización con el lisado bacteriano
OM-85 sería particularmente beneficiosa en este contexto.
Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt, Alemania
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/140619

Hospital de Bellvitge, Viladecans, España
www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas.php?id=140487

New England Journal
of Medicine
370(14):1307-1315,
Abr 2014

Comparación de la Eficacia, la
Seguridad y la Rentabilidad de
Diversas Estatinas en Pacientes
Dislipidémicos con Diabetes

Indian Journal of
Pharmacology
46(1):88-93, Ene 2014

Decapitación del Estado
del Bienestar en España
Las políticas de recortes en España están acabando con el estado del bienestar. Los efectos colaterales producidos
por la crisis económica están aflorando
en la sociedad española, que ve cómo
su gobierno externaliza y privatiza todo aquello que es público en manos de una gestión privada a la que considera
más eficaz.

Unidad de Gestión Clínica Garrucha, Almería, España
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/136556

La diabetes mellitus implica un riesgo
aumentado de complicaciones cardiovasculares, atribuible a la alta tasa de
dislipidemia entre los pacientes diabéticos. Las estatinas
son fármacos útiles, pero aún no se tienen suficientes datos
sobre su eficacia y seguridad.
Weill Cornell Medical College in Qatar, Doha, Qatar
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/140861

Papel de las Vitaminas A y D en la
Salud Materna y Fetal
Las vitaminas A y D son nutrientes
esenciales que cumplen funciones importantes en el crecimiento y desarrollo. Aunque los resultados preliminares
sugieren la necesidad de aportar suplementos de ambas vitaminas durante la gestación, las dosis
óptimas todavía no se han definido.
The Journal of Pediatrics
162(S1):S26-30,
Mar 2013

National Center for Child and Adolescent Health, México, México
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141733

Riesgo de Eventos Trombóticos
en el Puerperio Inmediato
y el Tardío

Beneficios del uso de estrategias
adecuadas para el tratamiento
del dolor

El riesgo de fenómenos trombóticos
parece mantenerse elevado entre la
séptima y la duodécima semana del
puerperio, aunque en una proporción
más reducida que la informada durante las primeras seis
semanas de esa etapa.

El control del dolor agudo en el hospital
se beneficia con herramientas organizativas específicas y adecuadas, con la
aplicación de los métodos de mejora
continua de la calidad y auditando la efectividad de sus intervenciones.

Weill Cornell Medical College, Nueva York, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/141421

Epidemiología y Salud
1(5):32-6, Mar 2014

Hospital del Noroeste de Murcia, Caravaca, España
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/124814
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