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Uso de Antiinflamatorios  
no Esteroides como Causa de 
Hemorragia Digestiva en Niños
Las lesiones gastrointestinales 
debidas al uso de antiinflama-
torios no esteroides en niños 
pueden manifestarse con he-
matoquecia, dolor abdominal, 
melena en el examen digital rectal, sangre oculta 
en materia fecal e hipoalbuminemia. 
Aminu Kano Teaching Hospital, Kano, Nigeria.

www.siicsalud.com/dato/casiic.php/120736

Riesgo de Defectos Congénitos 
y Utilización de Inhibidores  
de la Bomba de Protones     
El empleo de inhibidores de la 
bomba de protones en el trata-
miento del reflujo gastroeso-
fágico en el primer trimestre 
del embarazo no se asocia en 
forma significativa con el riesgo de defectos con-
génitos graves. 
Statens Serum Institut, Copenhague, Dinamarca

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145725
 

Administración de Fármacos 
en Pacientes con Disfagia     
Se estima que el 35% a 68% de 
las personas de edad avanzada 
presenta algún grado de difi-
cultad para deglutir, que afecta 
no solamente la ingestión de 
alimentos y bebidas, sino tam-
bién la administración de fármacos.
Norfolk Hospice Tapping House, Norfolk, Reino 
Unido

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/146089

Estudio de la Enfermedad 
Celíaca mediante Micro-ARN
En la actualidad, el estudio 
de los probables mecanismos 
epigenéticos presentes en la 
enfermedad celíaca tiene como 
objetivo analizar el papel de los 
micro-ARN como moduladores 
de la expresión de la autoinmunidad y sus conse-
cuencias en las manifestaciones de la celiaquía.
Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145670 

Prevalencia de las 
Enfermedades Hepáticas 
Asociadas con Procesos 
Reumáticos Autoinmunitarios   
Se presentan los resultados de 
un estudio acerca de la preva-
lencia de hepatopatías aso-
ciadas con las enfermedades 
reumáticas autoinmunitarias, así como las estra-
tegias recomendadas para su detección y trata-
miento.
Sanatorio Dr. Julio Méndez, Vicente López, 
Argentina. 

www.siicsalud.com/dato/ensiic.php/132188 

Tratamiento Quirúrgico del 
Cáncer de Recto Distal
El cáncer de recto distal puede 
tratarse mediante una resec-
ción abdominoperitoneal clási-
ca o asistida por laparoscopia. 
Al evaluar la evolución de los 
enfermos se observó que esta 
técnica asistida cumplió las condiciones de ciru-
gía oncológica radical de modo similar a la técnica 
clásica. 
 Peking Union Medical College, Beijing, China

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/146388
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