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* ACISERA en Cardiología, dirigido a 
profesionales residentes, concurrentes y becarios 
de la especialidad. Desarrollado por Fundación 
SIIC, con la participación de CONAREC y el 
patrocinio exclusivo de Laboratorios ARGENTIA.
Más información en: Fundación SIIC, programa ACISE. 
Tel.(+54 11) 4343-5767/ acisera@siic.info 
www.siicsalud.com/main/cardiologia.php
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Revisión del Estado Actual  
del Tratamiento de la Fibrilación 
Auricular
La ablación de la fibrilación auricular es un 
procedimiento que avanzó rápidamente, y en 
la actualidad se han incorporado mejores tec-
nologías para el tratamiento de los casos paroxísticos y persistentes.
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153611

Parámetros Electrocardiográficos 
e Hipertensión Arterial
La amplitud de la onda T en varias derivaciones 
del electrocardiograma, la presión arterial de-
terminada durante 24 horas y la hipertensión ar-
terial diurna se asocian de manera significativa. 
La alteración en los patrones de repolarización podría indicar la remode-
lación temprana del ventrículo izquierdo inducida por la presión arterial. 
University Hospital Basel, Basilea, Suiza

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150282

Asociación entre la Fibrilación 
Auricular y la Insuficiencia Cardíaca
Más de la mitad de los pacientes con insuficien-
cia cardíaca presenta fibrilación auricular, en 
tanto que en más de la tercera parte de aque-
llos con fibrilación auricular aparece insuficien-
cia cardíaca. La presencia simultánea de ambas afecciones confiere un 
pronóstico más desfavorable.
Boston University, Boston, EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152575

Insuficiencia Renal Aguda  
en la Insuficiencia Cardíaca Aguda 
Descompensada
El momento de aparición de la insuficiencia renal 
aguda parece importante para predecir la evo-
lución y el riesgo de mortalidad a los 12 meses 
en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. La insu-
ficiencia renal aguda de aparición tardía, 5 días o más después de la 
internación, se asocia con índices más altos de mortalidad a los 12 meses.
National Cerebral and Cardiovascular Center, Suita, Japón

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149853

Eficacia del Tratamiento  
de la Hipertensión Pulmonar 
Tromboembólica Crónica
El tratamiento de elección de la hipertensión 
pulmonar tromboembólica crónica es la endar-
terectomía pulmonar, potencialmente curativa. 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

www.siicsalud.com/dato/crosiic.php/152116

Una Nueva Escala para el 
Diagnóstico de Fragilidad después 
de Síndromes Coronarios Agudos
Se propone un modelo predictivo, de gran va-
lor pronóstico, que incluye variables clínicas y 
marcadores bioquímicos, que representa una 
herramienta simple para evaluar la fragilidad de los pacientes que han 
presentado un síndrome coronario agudo.
Universidad de Valencia, Valencia, España

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149959

Evaluación sobre los Efectos  
del Embarazo en Mujeres  
con Cardiopatías Congénitas
Un gran porcentaje de pacientes con cardiopa-
tías congénitas logran ahora sobrevivir hasta 
la adultez. A pesar de ello, el embarazo en las 
pacientes con estos cuadros puede asociarse con diversos riesgos. 
National Taiwan University Children Hospital, Taipei, Taiwán (República Nacio-
nalista China)

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149851

Prevalencia de la Disfunción Eréctil 
en la Hipertensión Arterial
En una cohorte de hombres hipertensos, la 
prevalencia de disfunción eréctil fue elevada; 
el trastorno se asoció con otros factores de 
riesgo cardiovascular, como edad, tabaquismo 
y función renal. La detección de la disfunción eréctil, un marcador pre-
coz de enfermedad cardiovascular, podría mejorar la valoración general 
del riesgo cardiovascular.
Università degli Studi di Genova, Génova, Italia

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152571
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