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Valoración de la Función 
Cognitiva en la Enfermedad      
de Parkinson
La Montreal Cognitive Assessment es 
un instrumento útil y preciso para la valora-
ción de la función cognitiva en los pacientes 
con enfermedad de Parkinson. En el estudio 
se confirma la validez de este instrumento en 
los enfermos de habla no inglesa.
Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences 
and Technology, Trivandrum, India
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149152 

Enfoque Clínico, de Diagnóstico 
y Tratamiento de los Infartos 
Lacunares  
Los infartos lacunares representan del 15% 
al 20% de los infartos cerebrales. Pueden 
ser silentes clínicamente, ocasionar un ata-
que isquémico transitorio o bien provocar 
alguno de los síndromes lacunares clásicos 
descritos por Miller Fisher. 
Capio Hospital Universitari del Sagrat Cor de 
Barcelona, Barcelona, España
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/128767  

Dosis Altas de Levetiracetam   
en la Epilepsia Refractaria
El tratamiento con tres drogas antiepilépticas, 
entre ellas levetiracetam en dosis de 6 g por 
día, se asocia con una reducción de la fre-
cuencia de convulsiones del 50% o mayor, 
significativamente más importante que la 
que se logra con dosis inferiores.
Northampton General Hospital NHS Trust, 
Northampton, Reino Unido
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/148364 

Niveles Séricos de Aluminio en 
Pacientes con Enfermedad de 
Alzheimer 
Se recomienda establecer un sistema de vi-
gilancia sobre la presencia del aluminio en 
los alimentos y medicamentos, así como en 
el control de calidad del agua de consumo 
para prevenir la intoxicación con el metal 
y sus posibles consecuencias neurodege-
nerativas.
Universidad de Carabobo, Aragua, Venezuela
www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas.
php?id=149550

Efectos de la Administración 
Preventiva de Pregabalina 
en el Dolor Neuropático 
Posoperatorio
La pregabalina demostró efectos analgési-
cos y antihiperalgésicos sobre el dolor neu-
ropático posoperatorio luego de la cirugía 
de hernia de disco lumbar, cuyos beneficios 
persistieron y aumentaron con el tiempo.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, 
España
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149163 

La Memoria Musical en la 
Enfermedad de Alzheimer
Un artículo publicado en la revista Brain nos 
informa acerca de los motivos y mecanis-
mos por los cuales la memoria musical se 
encuentra preservada en los pacientes con 
enfermedad de Alzheimer.
University College London, Londres, Reino Unido
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149154
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