Novedades en

Inhibidores de la Bomba de Protones
No 9 | Diciembre de 2020

Factores de Riesgo
para la Reinfección
por Helicobacter pylori
después de la Erradicación
Inicial

Efecto de la Erradicación
de Helicobacter pylori
sobre la Enfermedad por
Reflujo Gastroesofágico
Digestive Diseases
38:261-268

Este metanálisis demostró que
la erradicación de Helicobacter pylori aumentó el
riesgo de presentar enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva, en comparación con la falta
de erradicación.

Emerging Microbes
and Infections
9(1):548-557

http://www.siic.info/dato/resiic.php/165059

El seguimiento prolongado de una cohorte de pacientes con infección por H. pylori reveló un índice
anual de reinfección del 1.5% por persona-año, una
cifra relativamente más baja que la referida en diferentes países en vías de desarrollo.
http://www.siic.info/dato/resiic.php/165072

PLoS One 15(9):1-15

La Gama de Proteínas
que Interactúan con el
Omeprazol Sería más
Amplia de lo Esperado

Asociaciones entre
Afecciones Crónicas
Pulmonares y
Gastrointestinales

El omeprazol parece unirse a múltiples proteínas, y sería capaz de formar complejos
estables y resistentes que no dependen de los enlaces disulfuro entre el fármaco y las proteínas dianas.

La enfermedad por reflujo gastroesofágico estaría asociada con las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, de acuerdo con la información científica
recabada en los últimos años.

BMC Pulmonary
Medicine 20(1):1-9

http://www.siic.info/dato/resiic.php/165062

http://www.siic.info/dato/resiic.php/165061

Estrategia Paso a Paso
para Fenotipificación del
Reflujo Gastroesofágico

Gastrointestinal
Endoscopy Clinics
of North America
30(2):227-238

Se evaluó un método paso a paso
para el tratamiento personalizado
de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este
método permitiría caracterizar el perfil sintomático
y la respuesta al tratamiento con inhibidores de la
bomba de protones.
http://www.siic.info/dato/resiic.php/165063
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Antecedentes Familiares
de Cáncer Gástrico y
Erradicación de la Infección
por Helicobacter pylori
New England
Journal of Medicine
382(5):427-436

En pacientes con infección por H.
pylori y antecedentes familiares de cáncer gástrico en parientes de primer orden, el tratamiento de
erradicación de la infección se asocia con riesgo
reducido de cáncer gástrico.
http://www.siic.info/dato/resiic.php/164718
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