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Factores que Predicen la 
Distensibilidad de la Aorta 
Ascendente en los Pacientes con 
Diabetes Tipo 1
En los enfermos con diabetes tipo 1, la hiper-
tensión arterial, la hiperglucemia crónica y la 
macroalbuminuria son factores que determinan, en forma indepen-
diente, la distensibilidad de la aorta ascendente.
National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering, Bethesda, EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138712

Eficacia y Seguridad de la 
Rosuvastatina en Pacientes con 
Infección por VIH bajo Terapia 
Antirretroviral y Aterosclerosis 
Asintomática
La rosuvastatina administrada durante dos 
años provocó la regresión de la aterosclerosis carotídea en pacientes 
con infección por VIH que reciben terapia antirretroviral de gran acti-
vidad, aterosclerosis asintomática y riesgo cardiovascular moderado.
University of Bologna, Bolonia, Italia

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/135057

Estudio de Casos y Controles acerca 
de la Periodontitis como Factor de 
Riesgo para el Infarto Agudo de 
Miocardio
De acuerdo con los resultados de este estudio, 
los individuos que han experimentado un in-
farto de miocardio se caracterizan por peor salud periodontal, en com-
paración con personas sanas, por lo que se sugiere una relación entre 
las infecciones crónicas de la cavidad oral y esta afección cardíaca.
Ahmedabad Dental College and Hospital, Gujarat, India

www.siicsalud.com/dato/croin.php/137459

Influencia del Ritmo Luz-Oscuridad 
en los Biomarcadores Circulantes 
Relacionados con la Aterotrombosis
Las enfermedades cardiovasculares son la pri-
mera causa de muerte en el mundo occidental. 
El objetivo de esta revisión es conocer la asocia-
ción potencial entre la inflamación cardiovascular y el ritmo circadiano, 
obteniendo un mayor conocimiento en la fisiopatología de los diferentes 
biomarcadores, mejorando así su uso en la enfermedad cardiovascular. 
Universidad de la Laguna, Tenerife, España

www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/127133
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Manifestaciones Clínicas 
de la Hipertensión Arterial Aislada
Los pacientes con hipertensión clínica aislada 
o hipertensión de guardapolvo blanco pre-
sentan, a mediano plazo, una menor tasa de 
mortalidad que aquellos con hipertensión sos-
tenida, aunque tienen mayor compromiso orgánico que los individuos 
normotensos y, en general, mayor riesgo cardiovascular que éstos. 
Centre d’Atenció Primària La Mina, Sant Adrià de Besòs, España

www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/128558

Efectos de la Deficiencia de 
Testosterona sobre la Rigidez Aórtica
Los niveles de la testosterona libre se asocian, 
en forma independiente, con la rigidez aórtica, 
valorada con la velocidad de la onda de pulso 
carotídeo-femoral. La influencia adversa de la 
concentración baja de la testosterona es particularmente manifiesta 
en los hombres jóvenes y en los pacientes con presión arterial media 
más alta.
Hippokration Hospital, Tesalónica, Grecia

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142525

Papel de la Longitud de los 
Telómeros de los Leucocitos 
en la Aterosclerosis
La longevidad de los seres humanos y su riesgo 
de aterosclerosis depende, en cierto grado, de 
genes que regulan la longitud de los telómeros 
de los leucocitos, como los involucrados en el mantenimiento del teló-
mero, que modifican las reservas iniciales de células madre hematopo-
yéticas, o los que afectan la tasa de pérdida de estas células en la vida 
extrauterina.
The Center for Human Development and Aging, Newark, EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/140747

La Administración de Carvedilol en 
el Miocardio Infartado Reduce la 
Apoptosis de los Cardiomiocitos
Un estudio experimental sugiere que las pro-
piedades antiapoptóticas que ejerce el carvedi-
lol sobre los cardiomiocitos luego de producido 
un infarto agudo de miocardio tendrían relación con su acción sobre 
el receptor tipo toll 4.
Anhui Medical University, Anhui, China

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/142856
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