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Diferencias en el Tratamiento del
Infarto de Miocardio en el Sistema
de Salud Público o Privado

Encuesta a Residentes de
Cardiología sobre Vacunación
Antineumocócica

Entrevista científica al Dr. Ezequiel Zaidel.
La enfermedad cardiovascular es la primera
causa de muerte en la Argentina, y sus principales determinantes son el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca.

En una población de residentes de cardiología
de la Argentina se halló un desconocimiento
importante de la eficacia y las indicaciones de
la vacuna antineumocócica y, por ende, una baja tasa de indicación.

Sanatorio Güemes, Buenos Aires, Argentina
www.siicsalud.com/dato/ensiic.php/145112

Revista Argentina
de Cardiología
82(6):519-528,
Dic 2014

Revista del CONAREC
124:101-104, 2014

La Insuficiencia Cardíaca
Descompensada en la Argentina

Donantes de Riñón e Hipertensión
Gestacional

La internación por insuficiencia cardíaca descompensada es frecuente en la población
anciana y coexiste con complicaciones comórbidas, tales como la dislipidemia, el sedentarismo, la diabetes, la fibrilación auricular y la
hipertensión arterial.

Las donantes vivas de riñón presentan mayor
riesgo de hipertensión gestacional y preeclampsia en embarazos posteriores a la nefrectomía. No se hallaron diferencias en otros
parámetros clínicos entre las participantes.

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145879

New England Journal
of Medicine
372(2):124-133,
Ene 2015

Resultados del Tratamiento del
Tromboembolismo Venoso Agudo

Circulation
131(5):488-494,
Feb 2015

No se observaron diferencias estadísticamente
significativas en los resultados de eficacia y seguridad entre las estrategias de tratamiento del
tromboembolismo venoso agudo comparadas
con la combinación de heparina de bajo peso
molecular y antagonistas de la vitamina K. El uso de rivaroxabán o
apixabán se asoció con menor riesgo de hemorragia.
University of Ottawa, Ottawa, Canadá
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145774

La Anticoagulación Puente
en la Fibrilación Auricular
En los pacientes que reciben anticoagulación
por vía oral suele ser necesario interrumpir este
tratamiento en forma temporaria para realizar
procedimientos, por lo que algunos autores
proponen el uso de la anticoagulación puente. En este estudio se analizó la experiencia observada en los pacientes con fibrilación auricular.
JAMA
312(11):1122-1135,
Sep 2014

Consejo Argentino de Residentes de Cardiología, Buenos Aires, Argentina
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145973

London Kidney Clinical Research Unit, Westminster, Reino Unido
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145779

Repercusión de la Hiperglucemia
y su Variabilidad en el Pronóstico
del Síndrome Coronario Agudo

Revista Española
de Cardiología
68(1):25-30,
Ene 2015

siicsalud.com
Feb 2015

Duke University Medical Center, Durham, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145775

La hiperglucemia inicial representa un factor asociado con mayor mortalidad por todas las causas en sujetos con síndrome coronario agudo; especialmente,
la variabilidad de la glucemia se destaca como un
marcador de pronóstico adverso.
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145780

Discusiones en el Diagnóstico
y el Tratamiento de la Hipertensión
Exposición magistral y entrevista del Dr.
Guillermo Fábregues. Se debatieron los principales puntos de acuerdo y disenso entre las
diversas normativas de práctica clínica para el
tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes adultos.
Sociedad Argentina de Cardiología, Buenos Aires, Argentina
www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas-profundo.php?id=145498

* ACisERA en Cardiología es desarrollado por la Fundación SIIC
con la participación del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología
(CONAREC) y el patrocinio exclusivo de Laboratorios Argentia.
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