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Manifestaciones Clínicas de la 
Enfermedad Celíaca
La enfermedad celíaca puede 
presentarse con una variedad de 
signos y síntomas, pero la mayoría 
de los pacientes no son diagnos-
ticados. Es necesario un mayor 
conocimiento de sus diversas ma-
nifestaciones clínicas para aumentar la baja tasa de 
diagnóstico observada en muchos países del mundo. 
Columbia University, Nueva York, EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149429

Revisión sobre Gastrectomía 
en Manga y Enfermedad por 
reflujo Gastroesofágico     
La gastrectomía en manga pue-
de mejorar o agravar la enfer-
medad por reflujo gastroesofá-
gico existente o puede conducir 
a reflujo de novo. Sin embargo, 
la mayoría de los autores concuerdan que, con la 
excepción del reflujo grave o el esófago de Barret, 
este procedimiento puede ser realizado en forma 
efectiva y segura cuando la cirugía bariátrica está 
indicada. 
University of Crete, Heraklion, Grecia; University of 
Chile, Santiago, Chile

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149434
 

Factores Predictivos de la 
Histopatología Hepática en 
Sujetos con Obesidad Mórbida   
En los individuos con obesidad 
mórbida, la resistencia a la insuli-
na, la circunferencia de la cintura 
y el síndrome metabólico se rela-
cionan con la histología hepática. 
En cambio, el índice de adiposidad visceral se vincula 
con la resistencia a la insulina y con el síndrome me-
tabólico, pero no con los hallazgos histopatológicos.
Complejo Asistencial Universitario de León, León, España

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/146925

Normas de Diagnóstico y      
Tratamiento de la Disfagia   
La disfagia se clasifica en oro-
faríngea o esofágica según su 
origen, distinción que se efec-
túa de acuerdo con su presen-
tación clínica. A partir del diag-
nóstico surgen los estudios 
diagnósticos y el tratamiento apropiado.
Hospital General Universitario Valle de Hebron, 
Barcelona, España 

www.siicsalud.com/dato/ensiic.php/149433 

Eficacia y Seguridad a Largo 
Plazo del Tratamiento con 
Mesalazina de la Colitis 
Ulcerosa
Se analizó el perfil de segu-
ridad y la eficacia del trata-
miento con mesalazina en el 
mantenimiento del estadio de 
remisión de la colitis ulcerosa. El régimen de una 
dosis diaria de 2.4 g demostró no ser inferior al 
régimen con dos dosis de 1.2 g por día en el se-
guimiento a 12 meses, con resultados clínicos y 
endoscópicos similares a los de estudios previos 
y adecuada adhesión al tratamiento.
St. Vincent’s Hospital, Melbourne, Australia

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150114

Cirrosis Biliar Primaria
La cirrosis biliar primaria es 
una enfermedad autoinmune 
que puede llevar a la insufi-
ciencia hepática. El aumento 
en su prevalencia en los últi-
mos años puede ser secunda-
rio a cambios metodológicos 
en su búsqueda. Su principal tratamiento es el 
ácido ursodesoxicólico.
 University of California, Davis, EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145621
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