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Los Trastornos de la 
Repolarización Ventricular 
son Característicos de la 
Miocardiopatía Chagásica 
Aguda
Uno de los aspectos cruciales en el control 
y la intervención preventiva y curativa de un 
brote epidémico de enfermedad de Chagas 
aguda es el diagnóstico precoz.
Hospital Rafael Medina Jiménez, Vargas, Venezuela
www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas.
php?id=141138

Uso de los Beta Bloqueantes 
para el Tratamiento de la 
Hipertensión en los Pacientes 
Ancianos
No habría diferencias significativas entre los 
beta bloqueantes y otras clases de antihi-
pertensivos en la capacidad para reducir la 
presión arterial en pacientes ancianos hiper-
tensos. Los nuevos beta bloqueantes vasodi-
latadores ofrecen ventajas adicionales sobre 
los agentes tradicionales.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, 
España
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145983 

Nefropatía Inducida 
por Contraste luego  
de una Coronografía
En esta investigación se analizó el efecto 
preventivo de la atorvastatina en pacientes 
sometidos a angiografías coronarias. Una de 
las complicaciones posibles de estos procedi-
mientos radiográficos consiste en la nefropa-
tía inducida por contraste.
Kashan University of Medical Sciences, Isfahan, Irán
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145992 

Los Antagonistas  
de los Adrenorreceptores 
Beta de Tercera Generación 
en la Hipertensión y en la 
Insuficiencia Cardíaca
Los antagonistas de los adrenorreceptores 
beta de tercera generación se asocian con 
mayores efectos cardiovasculares beneficio-
sos, con menos efectos adversos y con me-
jor calidad de vida que los antagonistas de 
los adrenorreceptores beta convencionales.
Aarhus University, Aarhus, Dinamarca
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145986 

Masa Ósea y Marcadores             
de la Remodelación en Mujeres 
Hipertensas 
Las mujeres hipertensas tratadas con tia-
zidas presentan aumento en la densidad 
mineral ósea y disminución en los marcado-
res de remodelación que podrían contribuir 
a explicar el efecto protector que parecen 
ejercer estos fármacos sobre la osteoporosis.
Universidad de Cantabria, Santander, España
www.siicsalud.com/dato/crosiic.php/114401 

Baja Respuesta a las Estatinas
Está demostrado que la indicación de es-
tatinas permite disminuir la incidencia de 
eventos cardiovasculares, pero algunos su-
jetos no responden adecuadamente al tra-
tamiento. Su identificación permitiría tomar 
en consideración la administración de un 
tratamiento adicional.
Hospital Italiano de Buenos Aires, Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145991 
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