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Reemplazo Valvular Aórtico
Percutáneo

Cardiotoxicidad Posquimioterapia:
la Magnitud del Problema

El número de pacientes oncológicos con
enfermedad cardiovascular o en riesgo de
presentarla será cada vez mayor, debido
a los efectos de la neoplasia, los tratamientos usados para tratarla y el envejecimiento poblacional.

Un estudio aleatorizado y multicéntrico, en
pacientes de riesgo intermedio, demostró
que el reemplazo valvular aórtico percutáneo no es inferior al quirúrgico en cuanto a
la mortalidad o el accidente cerebrovascular a los 24 meses.
New England
Journal of Medicine
376(14):1321-1331,
Mar 2017

Methodist DeBakey Heart Center, Houston,
EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155155

Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina
Revista del
CONAREC
33(138):16-21, 2017

Beneficios del Tratamiento
Intensivo de la Hipertensión
Arterial

Tomografía Computarizada
de Doble Contraste como Prueba
Evocadora de Isquemia

La evaluación de la perfusión miocárdica por
tomografía computarizada de doble energía
en pacientes con probabilidad intermedia a
elevada de enfermedad coronaria tuvo un
rendimiento diagnóstico elevado.
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Asociación entre la Anatomía
Venosa Cardíaca y el Patrón de
Calcificación Arterial Coronaria

Conocimientos sobre el Tratamiento
y Baja Adhesión Terapéutica
de los Pacientes Anticoagulados

La alfabetización en salud y el conocimiento de los pacientes anticoagulados son limitados, sobre todo en cuestiones prácticas
que influyen en la seguridad y la eficacia
del tratamiento. Este déficit es mayor en
pacientes ancianos y en aquellos con peor
nivel educativo y socioeconómico.
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En un estudio de un único centro se registraron los resultados del tratamiento con un
dispositivo de asistencia ventricular izquierda y se analizó la mortalidad, la calidad de
vida y las complicaciones asociadas con su
implantación.

La inyección intracoronaria de células mononucleares de médula ósea no provoca
beneficios en pacientes con miocardiopatía
dilatada no isquémica.
Instituto Nacional de Cardiología, São Paulo,
Brasil

Aproximadamente la mitad de los eventos cardiovasculares atribuibles a la hipertensión arterial ocurren con valores
por debajo de 140 mm Hg, tratar a los individuos con ese valor de presión arterial
podría brindar beneficios.

Dispositivos de Asistencia
Ventricular Izquierda

Células Madre
en la Miocardiopatía Dilatada
no Coronaria
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El auge de los procedimientos coronarios
se asocia con mayor conocimiento de la
anatomía venosa cardíaca. Este estudio
planteó la posibilidad de utilizar el puntaje de calcificación arterial coronaria como
predictor de la vasculatura venosa.
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