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Comparación entre las
Terapias Secuenciales
y Concomitantes para la
Erradicación de Helicobacter
pylori
Los regímenes secuenciales y
concomitantes se asociaron con
tasas equivalentes, superiores
al 80%, en la erradicación de Helicobacter pylori,
un perfil de seguridad aceptable y tasas de adhesión terapéutica similares.
Hospital Universitario de La Princesa - Instituto
de Investigación Sanitaria Princesa, Madrid,
España
siicsalud.com/dato/resiic.php/141527

Los Parámetros
Convencionales de
Monitorización durante una
Endoscopia son Útiles en
Pacientes con Dispositivos
de Asistencia Ventricular
Las variables de monitorización
no invasiva de la presión arterial, la oximetría de pulso y los parámetros específicos de los dispositivos de asistencia ventricular
izquierda son suficientes para el control perioperatorio de los pacientes con dispositivos ventriculares sometidos a endoscopia digestiva.
University of Pennsylvania, Filadelfia, EE.UU.
siicsalud.com/dato/insiic.php/139920

Validación de un Cuestionario
de Calidad de Vida en la
Enfermedad Celíaca para Niños
y Adolescentes de Argentina
La versión argentina del cuestionario CDDUX de calidad de vida
relacionada con la enfermedad
celíaca, de origen holandés, es
comprensible y fácil de completar; además, se
asocia con propiedades psiocométricas apropiadas en los pacientes (niños y adolescentes) y
también en sus progenitores.
Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan,
Buenos Aires, Argentina
siicsalud.com/dato/resiic.php/130682

Internal Medicine
52(11):1165-1171,
2013

Clinical Infectious
Diseases 55(2):
71-76, Ago 2012

Alimentary
Pharmacology
& Therapeutics
21(3):269-275,
Feb 2005

Beneficios de los Inhibidores
de la Bomba de Protones en
Pacientes con Enfermedad
Coronaria y Dolor Torácico
El dolor torácico en pacientes con
enfermedad coronaria puede ser
refractario al tratamiento, lo cual
representa un problema clínico
significativo debido a su supuesto origen cardíaco.
No obstante, el origen de este dolor también puede ser no cardíaco. Los inhibidores de la bomba de
protones fueron benficiosos en estos casos.
Suining Central Hospital, Suining, China
siicsalud.com/dato/resiic.php/140466

Nuevas Opciones de
Tratamiento de la Infección por
Clostridium difficile
El tratamiento de la infección por
Clostridium difficile se ha fundamentado en la administración de
vancomicina o metronidazol en
las últimas décadas. Las limitaciones en el uso de estos fármacos ha motivado la
elaboración de nuevas estrategias. La fidaxomicina y otros antibióticos en evaluación podrán mejorar en un futuro el abordaje de estos enfermos.
St John Hospital and Medical Center and Wayne
State University School of Medicine, Detroit,
EE.UU.
siicsalud.com/dato/resiic.php/134176

Los Inhibidores de la Bomba
de Protones son Fármacos
Seguros durante la Gestación
El estudio basado en la información proporcionada por una
amplia base de datos de Europa confirma que el omeprazol,
el lansoprazol y el pantoprazol
no se asocian con efectos teratogénicos, incluso
cuando la exposición ocurre durante el primer
mes de la gestación. Para los dos últimos fármacos, sin embargo, se requieren más estudios.
Israel Ministry of Health, Jerusalén, Israel
siicsalud.com/dato/resiic.php/142148

* 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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