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Terapia de Mantenimiento a 
Largo Plazo con Omeprazol 
para la Prevención de las 
Recaídas de la Esofagitis 
Erosiva en Niños
Se demostró la eficacia y la to-
lerabilidad del omeprazol para 
la prevención de las recaídas de 
la esofagitis erosiva y de los síntomas asociados 
con el reflujo en pacientes pediátricos. Menos de 
la mitad de los participantes pudo mantenerse 
con la mitad de la dosis para alcanzar la curación 
de las lesiones.
University of British Columbia, Vancouver, Canadá

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/132540

Factores de Riesgo y 
Tratamiento de la Hemorragia 
Digestiva Alta Aguda en 
Ancianos
La hemorragia digestiva alta en 
los ancianos se asocia con ta-
sas de internación, morbilidad 
y mortalidad más altas, proba-
blemente por la prevalencia de comorbilidades. 
La causa más frecuente es la enfermedad ulce-
rosa péptica y el tratamiento comprende la ade-
cuada terapia endoscópica y farmacológica y el 
manejo de las comorbilidades.
Glasgow Royal Infirmary, Glasgow, Reino Unido

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/135421

El Omeprazol Podría Mejorar 
la Calidad de Vida en Pacientes 
Coronarios con Dolor 
Precordial Atípico
Una dosis doble de omeprazol 
mejora la calidad de vida rela-
cionada con la salud en pacien-
tes con enfermedad coronaria, 
ya que permite disminuir las complicaciones rela-
cionadas con el reflujo gastroesofágico y las lesio-
nes gastrointestinales inducidas por la aspirina.
Nicolaus Copernicus University in Torun, 
Bydgoszcz, Polonia

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/132509

Papel de los Mecanismos 
Nociceptivos en el Síndrome de 
Intestino Irritable
A pesar de que el mecanismo 
fisiopatológico del síndrome de 
intestino irritable no es del todo 
conocido, se acepta ampliamen-
te la teoría de una alteración de 
la sensibilidad visceral por anomalías endógenas 
en la percepción del dolor.
Maastricht University Medical Center, Maastricht, 
Países Bajos

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/133637

El Agregado de Omeprazol 
a la Terapia Antiagregante 
Dual Disminuye el Riesgo 
de Hemorragia en el Tracto 
Digestivo Superior
En el estudio COGENT se veri-
ficó que la indicación de ome-
prazol como gastroprotector se 
asoció con la reducción significativa de los epi-
sodios de hemorragia digestiva, en concordancia 
con la información de ensayos previos.
Medical University of Vienna, Viena, Austria

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/132774

Eficacia de la Profilaxis 
Primaria con Omeprazol en 
Usuarios de Antiinflamatorios 
no Esteroides
Se evaluó la eficacia de la ad-
ministración de 20 mg diarios 
de omeprazol para la preven-
ción primaria de la enfermedad 
ulcerosa gastroduodenal asociada con el uso de 
antiinflamatorios no esteroides.
University Hospital, Coventry, Reino Unido

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/132516
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