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Normas para el Tratamiento de la Candidiasis en Pacientes con Psoriasis
La psoriasis se asocia con el aumento del riesgo de presentar infecciones por candidiasis. Esta guía clínica detalla las
pautas para su diagnóstico y tratamiento.
University of Southern California, Los Angeles, EE.UU.
 American Journal of Clinical Dermatology 17(4):329-336, Ago 2016

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152781 

Tratamiento del Intertrigo en Pliegues Cutáneos Grandes en Pacientes Adultos
El intertrigo es una dermatosis inflamatoria, con factores asociados como la fricción cutánea y la humedad, que afecta a
los pliegues corporales. En el presente trabajo se hizo una revisión de diferentes estudios que investigaron su tratamiento
y prevención.
Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL), Países Bajos
 BMC Nursing 9(12), Jul 2010

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152777 

Revisión sobre Clínica y Tratamiento en Pacientes con Eccema Atópico
El eccema atópico es un cuadro clínico crónico, caracterizado por recaídas. Es una afección cutánea pruriginosa, con
escamas, pigmentación y engrosamiento de la piel, en ocasiones con signos de liquenificación debido al rascado
persistente. Esto contrasta con la fase aguda, en la cual la piel presenta vesículas, enrojecimiento, costras y descamación.
King’s College London, Londres, Reino Unido
 British Journal of Community Nursing 21(2):76-80, Feb 2016

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152779 

Aporte Perinatal de Probióticos en la Prevención de Enfermedades Alérgicas en los Niños
El aporte materno de probióticos, desde la semana 36 de la gestación hasta los 3 meses posteriores al parto, protegería
contra la aparición de dermatitis atópica en los niños, hasta los 6 años. En cambio, no parece asociarse con efectos protectores
sobre la incidencia de rinoconjuntivitis alérgica, asma o sensibilización atópica.
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Noruega
 BMC Dermatology 15(13), Ago 2015

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152778 

Tacrolimus y Betametasona sobre las Células Dendríticas Similares a Células
de Langerhans en la Dermatitis Atópica
Los resultados obtenidos en el presente estudio sugieren que la aplicación tópica de betametasona a lesiones cutáneas
agudas en pacientes con dermatitis atópica podría actuar sobre las células de Langerhans epidérmicas y, posiblemente,
inhibir el desarrollo de células Th2, lo que constituye un beneficio para el control de la enfermedad.
Meiji Pharmaceutical University, Tokio, Japón
 Biological & Pharmaceutical Bulletin 39(7):1220-1223, 2016

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152780 

Efectos Dermatológicos en Pacientes Tratados con EGFRI
En pacientes con tumores sólidos, los inhibidos del factor de crecimiento epidérmico son una estrategia eficaz. A pesar
de lo mencionado, la afección dermatológica asociada con estos agentes puede presentar un impacto en la calidad de
vida. El presente trabajo pone de manifiesto la necesidad de informar a los pacientes sobre los mencionados efectos con
el objetivo de obtener mejores resultados.
Leiden University Medical Centre, Leiden, Países Bajos
 Supportive Care in Cancer 24(2):13-21, Feb 2016

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152774 
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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, 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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