
Intervenciones Educativas 
durante el Embarazo para 
Promover la Lactancia Materna
La lactancia materna es la mejor opción 
de alimentación para el recién nacido 
hasta como mínimo sus primero 6 me-
ses. Las tasas de lactancia  son bajas, 
por lo que la participación de las gestantes en el programa 
de educación para la salud durante el embarazo van a favo-
recer la alimentación con lactancia materna.
Universidad de Jaén, Jaén, España
siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas.php?id=138999

Un Nuevo Paradigma en Salud 
Mental
El cuestionamiento al modelo tutelar 
desde el nuevo paradigma en salud 
mental permite formular nuevas ins-
tancias para el tratamiento y la protec-
ción de los derechos de las personas. 
Estos avances deberán ser acompañados por cambios ins-
titucionales y por el compromiso de los agentes de la ad-
ministración de justicia y las instituciones de salud mental.
Universidad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
siicsalud.com/dato/arsiic.php/141337

Factores de Riesgo Asociados 
con la Disfunción de una Fístula 
Arteriovenosa en Pacientes con 
Enfermedad Renal Crónica
Los sujetos con dislipemia, los que por-
tan una fístula autóloga y los que no han 
iniciado hemodiálisis o lo han hecho de 
manera programada, presentan un menor riesgo de disfun-
ción de su fístula, con beneficios sobre la morbilidad del pa-
ciente con enfermedad renal crónica.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España
siicsalud.com/dato/crosiic.php/138274

Manifestaciones Clínicas de los 
Infartos Lacunares
Los infartos lacunares representan del 
15% al 20% de los infartos cerebrales. 
Pueden ser silentes clínicamente, oca-
sionar un ataque isquémico transitorio 
o bien provocar alguno de los síndro-
mes lacunares clásicos.
Capio Hospital Universitari del Sagrat Cor de Barcelona, Barcelona, 
España
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/128767
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La Obesidad y la Diabetes 
Gestacional están Relacionadas 
con Recién Nacidos Macrosómicos
El propósito de este trabajo fue deter-
minar la relación entre el estado nu-
tricional materno y las características 
del recién nacido en embarazadas con 
diabetes gestacional controladas en el Hospital Clínico Her-
minda Martin de Chillán, Chile.
Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile
www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas.php?id=138854

Grave Alteración de la 
Microarquitectura Ósea en el 
Síndrome de Sudeck
La imagen por tomografía computa-
rizada de alta resolución muestra una 
grave alteración de la microarquitectu-
ra ósea en la tibia afectada, con predo-
minante compromiso trabecular en un 
paciente joven con síndrome de Sudeck.
Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina
siicsalud.com/dato/crosiic.php/140707

La Adhesión al Tratamiento de la 
Osteoporosis
Sobre la base de un artículo previa-
mente publicado, el autor presenta una 
actualización sobre el cumplimiento del 
tratamiento de la osteoporosis.
Centro de Endocrinología de Rosario, 
Rosario, Argentina
www.siicsalud.com/dato/ensiic.php/142160

Valores Superiores de 
Normalidad para la Troponina 
Cardíaca T Ultrasensible
Más del 10% de los varones de 65 a 74 
años, sin enfermedad cardiovascular, 
tuvo niveles de troponina T cardíaca 
ultrasensible por encima del umbral 
considerado en la actualidad para el diagnóstico de infarto 
agudo de miocardio (14 ng/l).
University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141821
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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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