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El Patrón Hiper Dipper y el Riesgo
de Lesión de Organo Blanco
en Pacientes con Hipertensión Arterial

Efectos del Beta Bloqueante
Vasodilatador Nebivolol
en el Tratamiento de la Hipertensión
Arterial
El nebivolol reduce la presión arterial en un grado similar a los beta bloqueantes convencionales, pero sus efectos beneficiosos sobre el óxido nítrico endotelial le otorgan ventajas en pacientes con hipertensión arterial de difícil tratamiento.
American Journal
of Medicine
123(S1):2-8, Jul 2010

Avances en Ciencia,
Salud y Medicina
2(1):22-30, Ene 2014

University of Chicago Medical Center, Chicago, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144816

Revista del CONAREC
30(123):46-48, 2014

Hospital Británico de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/144812

Aceites Vegetales como Alternativa
en la Prevención de Enfermedades
Cardiovasculares

Presión Positiva Continua en la Vía
Aérea en la Apnea Obstructiva
del Sueño

La transición nutricional aumenta el riesgo
de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular.
El consumo de aceites vegetales se asocia con
beneficios sobre la agregación plaquetaria y
con efectos preventivos sobre la salud cardiovascular.

En los pacientes con enfermedad cardiovascular o con múltiples factores de riesgo cardiovascular, el tratamiento de la apnea obstructiva
del sueño con presión positiva continua en las vías aéreas, pero no
con oxígeno nocturno, se asocia con reducciones significativas de la
presión arterial.

New England Journal
of Medicine 370(24):
2276-2285, Jun 2014

Universidad Regional del Sureste, Oaxaca, México
siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas.php?id=144163

Resultados Preliminares de
un Estudio sobre la Eficacia de un
Desfibrilador Implantable Subcutáneo

Brigham and Women’s Hospital, Boston, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144814

Estudio MINERVA: Internacional,
Multicéntrico, Aleatorizado

El registro EFFORTLESS S-ICD demostró un desempeño apropiado del sistema de cardioversor-desfibrilador implantable subcutáneo, con
tasas de complicaciones y tasas de descargas inapropiadas similares a
las informadas para los equipos convencionales.
Institute of Cardiovascular Science, Londres, Reino Unido
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144813

Los pacientes bradicárdicos con frecuencia
también presentan fibrilación auricular. En este
estudio se investigó la eficacia de un marcapasos con estimulación auricular preventiva y
estimulación auricular antitaquicárdica.
European Heart Journal,
Abr 2014

Un análisis de decisión sobre la base de la evidencia publicada demostró que la enoxaparina
es superior a la heparina no fraccionada o a no
emplear anticoagulación como coadyuvante de la estreptoquinasa y la
aspirina en el tratamiento del infarto agudo de miocardio en pacientes
con bajo riesgo de hemorragia.
Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, Ciudad de Buenos Aires,
Argentina
www.siicsalud.com/dato/crosiic.php/136809

University of Bologna, Bolonia, Italia
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144815

Zofenopril, Ramipril y Aspirina
en Pacientes con Infarto Agudo
de Miocardio y Disfunción Ventricular
Izquierda

Enoxaparina como Coadyuvante
de la Estreptoquinasa en el Infarto
Agudo de Miocardio

Prensa Médica
Argentina
99(2):74-85, Abr 2013

Las repercusiones sobre los órganos blanco entre los sujetos hipertensos con patrón dipper y
aquellos individuos con un patrón hiper dipper.
Por el contrario, el nivel de lesión arterial y cardíaca resultó inferior en
estos enfermos cuando se los comparó con aquellos en los cuales se
reconoció un patrón non dipper o bien invertido.

Clinical Cardiology
35(7):416-423, 2012

El uso de ácido acetilsalicílico (AAS) podría
afectar de manera negativa la eficacia clínica
de algunos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En
el presente trabajo, la eficacia de la combinación de zofenopril y AAS
demostró ser superior a la de ramipril y AAS en pacientes con infarto
agudo de miocardio y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo.
Policlinico S. Orsola, Bolonia, Italia
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144817
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