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Actualización de las
Recomendaciones para
el Tratamiento del
Hiperparatiroidismo Primario
Asintomático

Estrategias para el Tratamiento de
las Mujeres Menopáusicas

Climateric
17(5):564-579,
Oct 2014

La menopausia es un estado que transitarán todas las mujeres en algún
momento de su vida y se asocia con
diferentes signos y síntomas. Dada la
disponibilidad de opciones terapéuticas eficaces, es fundamental efectuar una evaluación diagnóstica precisa y elegir
el tratamiento más adecuado según el perfil de cada mujer.
Monash University, Melbourne, Australia
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144264

Journal of Clinical
Endocrinology
and Metabolism
99(10):3561-3569,
Oct 2014

La presunción de fiebre hemorrágica viral tiene implicaciones significativas para
el diagnóstico, el tratamiento, el control
de la transmisión y las medidas sanitarias que deben implementarse, de acuerdo con las recomendaciones internacionales.

La disfunción ventricular izquierda, determinada mediante estudios complementarios, como el ecocardiograma, es
un factor de riesgo independiente de acidente cerebrovascular y tromboembolia.
University of Birmingham, Birmingham, Reino Unido
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144653

British Journal of
Hospital Medicine
75(9):515-522,
Sep 2014

Public Health Nutrition
17(10):2287-2294,
Oct 2014

Viçosa Federal University, Minas Gerais, Brasil
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144559

Resultados del Programa de
Intervención para Disminuir la
Mortalidad Materna en un Hospital
de Segundo Nivel

Epidemiología y Salud
2(1):15-19,
Ago 2014

El programa de intervención mejoró las
variables de proceso, como las tasas de letalidad, y fue significativo en el caso de la hemorragia obstétrica
masiva. También se observó una disminución de la mortalidad
materna, tanto en la razón general como en la directa, aunque no
significativa. La evaluación de estos programas es una necesidad
ante el surgimiento de proyectos de capacitación.

Imperial College, Londres, Reino Unido
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144658

Insuficiencia Cardíaca. Análisis
Retrospectivo de una Base de
Datos

Utilidad de Distintas Variables
para la Predicción del Síndrome
Metabólico en la Población
Pediátrica
La sumatoria del espesor de los pliegues
cutáneos valorados en 4 regiones: subescapular, tríceps, suprailíaca y bíceps, representa la mejor
variable para predecir la presencia de síndrome metabólico
en los niños.

Columbia University, Nueva York, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144952

Abordaje Clínico, Diagnóstico y
Terapéutico de la Fiebre del Ébola

La Insuficiencia Cardíaca Podría
Aumentar el Riesgo de Accidente
Cerebrovascular

Clinical Therapeutics
36(9):1135-1144,
Sep 2014

Según el último taller internacional, en
los pacientes con hiperparatiroidismo primario asintomático
se realiza una evaluación esquelética y renal exhaustiva. En
aquellos que no reúnen criterios para la cirugía, el seguimiento es sistemático.

La insuficiencia cardíaca es la enfermedad con mayor incidencia y la que produce más internaciones y gastos. El costo
directo del diagnóstico y el tratamiento en los países desarrollados representa del 1% al 2% del gasto total en salud.
Salud i Ciencia
20(8):839-845,
Oct 2014

siicsalud.com

Hospital Central de Mendoza, Mendoza, Argentina
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/124461

Aspectos Clínicos y Aislamientos
de Micobacterias Ambientales
en Muestras Pulmonares y
Extrapulmonares
En este trabajo se estudiaron 136 cepas
aisladas de pacientes con sintomatología
específica, tanto pulmonar como extrapulmonar, incluidos
sujetos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana.
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, La Habana, Cuba
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/141440

Servicios de Salud de Oaxaca, Oaxaca, México
www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/128735

* 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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