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Fibrilación Auricular en la
Insuficiencia Cardíaca Aguda
Descompensada...

Debate respecto de la Terapia
Antiagregante Plaquetaria Dual

Los pacientes que recibieron un stent liberador de fármacos necesitan terapia antiagregante plaquetaria dual para evitar eventos adversos isquémicos y trombóticos
asociados con el dispositivo.

En pacientes internados con insuficiencia
cardíaca descompensada con fibrilación
auricular, luego de un año de seguimiento,
se verificó una diferencia a favor de la cardioversión.
Hospital Universitario Fundación Favaloro,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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La capacitación en la reanimación cardiopulmonar básica requiere el compromiso del
Estado y la comunidad. Deben difundirse los
cuatro pilares más importantes: prevención
y rapidez en la reanimación cardiopulmonar,
el arribo del sistema de emergencias y el acceso a una reanimación avanzada.

Los pacientes con psoriasis tienen mayor
prevalencia de placas con alto riesgo de
ruptura. La mejoría de la inflamación cutánea se asocia con ventajas en los índices de
enfermedad coronaria.
National Institutes of Health, Bethesda,
EE.UU.
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Disfunción Microvascular luego
del Infarto de Miocardio

En un estudio prospectivo en pacientes con
infarto agudo de miocardio con elevación
del segmento ST, la disfunción microvascular en la etapa subaguda, evaluada mediante la reserva de flujo coronario, se asocia
con la función del ventrículo izquierdo a los
dos años.
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El estímulo o la protección farmacológica
de la actividad endotelial es una herramienta nueva, potencialmente importante, en el
tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La
adaptación de las estrategias farmacológicas a los principios usados en el ejercicio
físico parece mejorar los resultados.
University of Antwerp, Antwerp, Bélgica
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155800

Riesgo de Isquemia y Sangrado
Posterior a la Intervención
en el Infarto con Elevación del ST

Solo el 3% de los atletas competitivos presenta hipertensión, que se asocia con sobrepeso y antecedentes familiares. La modificación del estilo de vida en este grupo es
útil para el tratamiento.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155399
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Terapia Pleiotrópica
en la Insuficiencia Cardíaca

Hipertensión Arterial en Atletas
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Reanimación Cardiopulmonar
Pediátrica

Psoriasis y Enfermedad
Coronaria

Circulation
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State University of New York Downstate
Medical Center, Nueva York, EE.UU.

Journal of the
American College
of Cardiology
70(15):1846-1857,
Oct 2017

Los índices promedio de isquemia y sangrado disminuyen con el tiempo. En los
primeros 30 días, el riesgo de eventos hemorrágicos es alto, mientras que, después
de un mes, el riesgo de isquemia excede el
de sangrado.
Icahn School of Medicine at Mount Sinai,
Nueva York, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/156459
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