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Clínica, Diagnóstico y 
Tratamiento de la Enfermedad 
por Reflujo Supraesofágico
El reflujo supraesofágico es una 
causa frecuente de morbilidad 
del tracto aerodigestivo supe-
rior. Sin embargo, el abordaje 
diagnóstico y terapéutico ópti-
mo todavía no se definió con precisión.
Allergy and Asthma Center of Western Colorado, 
Grand Junction, EE.UU.

siicsalud.com/dato/resiic.php/142815

Insuficiencia Hepática Aguda 
por Atorvastatina
El aumento asintomático de 
las enzimas hepáticas es fre-
cuente en el transcurso de las 
primeras semanas que siguen 
al inicio del tratamiento con 
atorvastatina; sin embargo, la 
aparición de insuficiencia hepática aguda es un 
fenómeno muy inusual.
LLRM Medical College, Meerut, India.

siicsalud.com/dato/resiic.php/142809

La Prucaloprida Alivia los 
Síntomas de Pacientes con 
Constipación Crónica al 
Acelerar el Tránsito Colónico
Existe una asociación clara en-
tre el incremento en el tiempo 
de tránsito colónico y la grave-
dad de los síntomas de la cons-
tipación crónica. La terapia con prucaloprida ace-
lera dicho tránsito, lo que contribuye a aliviar la 
sintomatología.
University College London, Londres, Reino Unido.

siicsalud.com/dato/resiic.php/142634

Seguridad del Uso de Inhibidores 
de la Bomba de Protones
El tratamiento a largo plazo 
con inhibidores de la bomba de 
protones es, en general, segu-
ro, pero existe mayor riesgo de 
aparición de pólipos de las glán-
dulas fúndicas, interacciones 
farmacológicas, reducción de las concentracio-
nes plasmáticas de vitamina B12, fracturas e in-
fecciones por Clostridium difficile.
University of Alberta, Edmonton, Canadá.

siicsalud.com/dato/resiic.php/141392

Aspectos Inmunológicos de la 
Enfermedad Celíaca
La disponibilidad de marcado-
res serológicos e inmunogené-
ticos como herramientas diag-
nósticas ha propiciado el avance 
en el conocimiento de la enfer-
medad celíaca y la revisión de 
los criterios diagnósticos.
IBGM-Universidad de Valladolid, Valladolid, 
España.

siicsalud.com/dato/arsiic.php/130134

Epidemiología de la Esteatosis 
Hepática no Alcohólica en 
Pacientes Sometidos a Cirugía 
Bariátrica
A pesar de una prevalencia de 
esteatosis hepática no alcohólica 
del 95% en los pacientes someti-
dos a cirugía bariátrica, las tran-
saminasas son normales en la mitad de los casos. 
Los niveles de gamma glutamil transpeptidasa 
porían ser el único biomarcador asociado de modo 
significativo con la magnitud de la esteatosis.
Ceara Federal University, Fortaleza, Brasil.

siicsalud.com/dato/insiic.php/139872
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