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Nivel de Ingresos y Enfermedad
Cardiovascular

El Abordaje Interdisciplinario
Mejora el Diagnóstico de las
Infecciones de Transmisión
Sexual
Las acciones promovidas en el marco
de un programa nacional para ETS, demostraron que, para su adecuada implementación y aprovechamiento, es necesario contar con la participación y permanente colaboración de integrantes de diversos servicios.
Hospital Dr. Arturo Umberto Illia, Alta Gracia, Argentina
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/135795

En esta investigación prospectiva a nivel
mundial se estudió el comportamiento
de la enfermedad cardiovascular y la
mortalidad relacionada según el nivel
de ingresos de cada país.
New England Journal
of Medicine 371(9):
818-827, Ago 2014

Factores Ambientales que
Aumentan el Riesgo de Depresión

Evolución de los Enfermos
con Metástasis Peritoneales
de Origen Desconocido

European Journal of
Cancer 50(1):50-56,
Ene 2014

Los pacientes con metástasis peritoneales tienen un pronóstico muy desfavorable, independientemente del origen
del tumor primario. Sin embargo, en la
actualidad, para los pacientes con ciertas metástasis peritoneales existen algunas opciones terapéuticas potencialmente útiles.
Catharina Hospital Eindhoven, Eindhoven, Países Bajos
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142387

La depresión es una enfermedad con un
nivel elevado de comorbilidad que aumenta el riesgo de suicidio y representa
un problema importante de salud pública. Es importante conocer los factores
ambientales que incrementan el riesgo de depresión.
Revista Médica del
Instituto Mexicano
del Seguro Social
52(5):574-579,
Sep 2014

Estudio descriptivo poblacional de corte transversal, en el que se analizó el
tratamiento de las infecciones respiratorias agudas bajas en el Hospital Luisa
Cravenna de Gandulfo, contemplando la
participación de todos los servicios involucrados.
Hospital Interzonal General de Agudos Luisa Cravenna de Gandulfo,
Lomas de Zamora, Argentina
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/138276

La profilaxis con 10 mg diarios de rosuvastatina, administrados durante 5 días,
se correlaciona con menor incidencia
de nefropatía por contraste en sujetos
con insuficiencia renal crónica moderada y diabetes tipo 2,
sin terapia previa con estatinas.

Journal of the American
Shenyang Northern Hospital, Shenyang, China
College of Cardiology
63(1):62-70, Ene 2014 www.siicsalud.com/dato/insiic.php/141866

Asociación entre la Periodontitis
y la Anemia de los Procesos
Crónicos

Instrumentos Validados para
Medir la Salud Bucal en los Niños
Las afecciones de la cavidad bucal son
las más comunes entre las enfermedades crónicas, y son un importante
problema de salud pública debido a su
prevalencia y al impacto que tienen sobre las personas y la sociedad.

La anemia de los procesos crónicos
puede constituir una afección relacionada con la periodontitis, como probable consecuencia de la actividad de las
citoquinas proinflamatorias en estos pacientes.
Journal of Indian Society VSPM Dental College and Research Center, Nagpur, India
of Periodontology
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/141609
18(2):183-186, 2014
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Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tampico, México
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145719

Prevención de la Nefropatía
por Contraste en Pacientes
Diabéticos con Disfunción Renal

Infecciones Respiratorias Agudas
Bajas y Mortalidad Posneonatal

Salud i Ciencia
21(3):262-264,
May 2015

McMaster University, Hamilton, Canadá
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/43663

Epidemiología y Salud
2(3):19-24, Jun 2015

UNAM, León, México
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/139632

* Uso del Código Respuesta Rápida (CRR)
Proceda de la siguiente manera:
– Enfoque la cámara de su teléfono móvil del tipo Smartphone
(u otro dispositivo de mano con cámara y GPRS) al CRR
impreso, evite los contrastes de luz y obtenga una foto de él o
simplemente aguarde unos segundos.
– El sistema lo llevará automáticamente a la página
del artículo en www.siicsalud.com.
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