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Tofacitinib en la Artritis Reumatoidea Activa
La administración del inhibidor de la janoquinasa, tofacitinib, en combinación con metotrexato o como
monoterapia, produce una mejoría estadísticamente significativa, rápida y sostenida del dolor, del
desempeño funcional y de la calidad de vida de los pacientes con artritis reumatoidea activa.
Metroplex Clinical Research Center, Dallas, EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152858 

Clinical and Experimental Rheumatology 34(3): 430-442, May 2016

Desgarro del Ligamento Cruzado Anterior: Mecanismos Compensatorios
en la Actividad Muscular
El desgarro del ligamento cruzado anterior activa dos mecanismos compensatorios para evitar la
agudización de la lesión en la articulación de la rodilla; éstos son la disminución de la fuerza ejercida por
los músculos isquiotibiales y los cuádriceps.
Korea University College of Medicine, Seúl, Corea del Sur

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152859 

PLos One 11(1), Ene 2016

Lesiones sobre Césped Artificial en Futbolistas Profesionales Jóvenes
La tasa de lesiones sobre superficie de césped sintético, en futbolistas profesionales jóvenes, varones, es
relativamente baja y similar a la descrita para el césped natural.
Universitá di Palermo, Palermo, Italia

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152857 

Asian Journal of Sports Medicine 7(1):28425, Mar 2016

Dolor en la Tendinopatía del Manguito Rotador
Existen diferencias en los receptores glutamatérgicos específicos (como el metabotrópico tipo 2 y 7 y el
de kainato tipo 1) y el número de células inflamatorias (que expresan CD45 y CD206), asociadas con la
resolución del dolor en la tendinopatía del manguito rotador.
University of Oxford, Oxford, Reino Unido

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152860 

Arthritis Research & Therapy 17(176), Jul 2015
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* 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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