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Importancia del Diagnóstico por Imágenes en el Síndrome de Congestión Pelviana
Los métodos de diagnóstico por imágenes desempeñan un papel esencial en el síndrome
de congestión pelviana, tanto para determinar el diagnóstico y la extensión del compromiso
venoso como para implementar un plan terapéutico eficaz.
Maastricht University Medical Centre, Maastricht, Países Bajos
eePhlebology 30(S1):67-72, Mar 2015

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149124

Flavonoides en la Proctitis Aguda Inducida por Radioterapia
La administración de una dosis de 100 mg/kg de la fracción flavonoide purificada y
micronizada consistente en diosmina más hesperidina produjo una disminución de los
cambios morfológicos y la respuesta inflamatoria inducidos por la radioterapia en ratas.
Trakya University, Edirne, Turquía
eeJournal of Cancer Research and Therapeutics 7(2):152-156, Abr 2011

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149126

Revisión sobre el Síndrome de Congestión Pelviana
El diagnóstico del síndrome de congestión pelviana es poco frecuente y puede ser objeto
de errores diagnósticos. La presente revisión bibliográfica intentó resumir los aspectos más
destacados de la clínica, el diagnóstico y el tratamiento.
Ospedaliero Universitaria S.Anna di Ferrara, Cona, Italia
eeArchives of Gynecology and Obstetrics, Sep 2015

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149078

Tratamiento Integral de las Úlceras Venosas
El tratamiento de las úlceras venosas incluye cambios en el estilo de vida, terapia compresiva,
cuidado del lecho ulceroso y tratamiento farmacológico. En casos determinados son
necesarios la cirugía y los injertos de piel.
University of Iowa, Iowa City, EE.UU.
eeSeminars in Vascular Surgery 28(1):21-28, Mar 2015

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149135

Mejora de los Síntomas Posoperatorios Secundarios a la Hemorroidectomía
con Bisturí de Radiofrecuencia tras la Administración de Flavonoides
Los flavonoides administrados por vía oral en el posoperatorio de la cirugía de hemorroides,
mejora el tenesmo, el prurito y la sensación de pesadez perianal, debido a su acción
principalmente antiedematosa.
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia
eeEuropean Review for Medical and Pharmacological Sciences 18(5):612-616, 2014

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149128

Síndrome Postrombótico: Una Asignatura Pendiente
El síndrome postrombótico es la complicación crónica más común de la trombosis venosa
profunda, con una frecuencia a los 2 años del 50%. El trastorno se asocia con consecuencias
muy desfavorables para los enfermos y los sistemas de salud.
Hospital Casa de Salud, Valencia, España
eeMedicina Clínica146(2):65-66, 2016

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149115
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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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