
Clínica, Diagnóstico y Tratamiento 
de la Esofagitis Eosinofílica
La esofagitis eosinofílica es una enfer-
medad de incidencia creciente, carac-
terizada por la infiltración tisular del 
esófago por eosinófilos. Se presenta 
una síntesis de la clínica, el enfoque 
diagnóstico y el abordaje terapéutico de la enfermedad.
Louisiana State University Health Sciences Center, Shreveport, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/139639

El Reemplazo y la Reparación 
Valvular en Pacientes con 
Insuficiencia Mitral Isquémica
El reemplazo valvular se asocia con una 
corrección más duradera de la insufi-
ciencia mitral funcional isquémica que 
la reparación mitral. No hay diferencias 
significativas entre ambos procedimientos en términos de la 
reversión del remodelado ventricular izquierdo o de la inci-
dencia de eventos adversos graves.
University of Pennsylvania School of Medicine, Filadelfia, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/139918 

Factores Predictivos de 
Internación en Pacientes que 
Consultan por Síncope
El antecedente de cardiopatía o síncope, 
la presencia de alteraciones electrocar-
diográficas o la ausencia de anteceden-
tes de accidente cerebrovascular son 
variables predictivas de hospitalización en pacientes asistidos 
por síncope.
Fundação Universitária de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, Brasil
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/139919

Los Efectos Adversos por el 
Tratamiento Podrían Predecir 
el Beneficio de la Terapia del 
Cáncer de Mama
No se han definido marcadores clínicos 
o bioquímicos que permitan identificar 
a las mujeres que se benefician con te-
rapia hormonal. Los síntomas asociados con el tratamiento 
y la modulación de la densidad mamaria podrían ser factores 
predictivos precoces de la respuesta al tratamiento.
University of Michigan, Ann Arbor, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/138624
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Inquietudes acerca de la 
Amigdalectomía en Pediatría
Se enfatiza en la importancia y los be-
neficios de la amigdalectomía, aunque 
se reconoce la relevancia de las inves-
tigaciones futuras para la definición de 
las indicaciones y los criterios para esta 
cirugía, de modo independiente de la opinión personal del 
cirujano.
University Hospital of Geneva, Ginebra, Suiza
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/138950

Mecanismos de los Trastornos 
del Sueño en los Enfermos con 
Rinosinusitis Crónica
Los trastornos del sueño son comunes 
en los pacientes con rinosinusitis cró-
nica. Aunque la obstrucción nasal tiene 
un papel importante en este sentido, 
se sabe que diversas citoquinas, involucradas en el proce-
so inflamatorio crónico, afectan directamente la regulación 
normal del sueño.
Oregon Health and Science University, Portland, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138951

Esteatosis Hepática no Alcohólica 
en Pacientes Sometidos a Cirugía 
Bariátrica
A pesar de una prevalencia de esteato-
sis hepática no alcohólica del 95% en 
los pacientes sometidos a cirugía bariá-
trica, las transaminasas son normales 
en la mitad de los casos. 
Ceara Federal University (UFC), Brasil
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/139872

Papel del Profesional 
Farmacéutico en la 
Antibioticoterapia
La participación y el compromiso del 
profesional farmacéutico son funda-
mentales debido a que puede evitar y 
eliminar una automedicación irrespon-
sable y aportar datos epidemiológicos que contribuyen al co-
nocimiento, la prevención y el control de las enfermedades 
infecciosas.
Universidad nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina
www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas.php?id=118169 
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* 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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