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Tratamientos para la Osteoporosis en Función de la Densidad Mineral Ósea a
Nivel de la Columna Lumbar y la Tasa de Fracturas
Los resultados del presente metanálisis proporcionan datos que sugieren que el zoledronato podría ser la
mejor opción para aumentar la densidad mineral ósea en la columna lumbar, mientras que el tratamiento
con teriparatida, en dosis de 20 µg, podría asociarse con una menor tasa de fracturas.
Tianjin Medical University, Tianjin, China
 www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147469

PLos One 10(5), May 2015

Evaluación de la Terapia con Teriparatida y sus Resultados a Nivel Óseo
La resonancia magnética de alta resolución no detectó cambios significativos en la microarquitectura ósea
en la región distal del radio luego del tratamiento con teriparatida.
University of Toledo, Toledo, EE.UU.

 www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147471
Journal of Bone and Joint
Surgery-American,
96(11), Jun 2014

Teriparatida en Fracturas Vertebrales por Osteoporosis
El efecto analgésico de la teriparatida en fracturas por osteoporosis parece ser mayor que el de los
bisfosfonatos, aunque éste comenzaría 2 a 3 meses luego de la lesión. La teriparatida representa una
estrategia promisoria para evitar la progresión del colapso vertebral tras la aparición de fracturas
vertebrales por compresión nuevas.
Nakadori General Hospital, Akita, Japón
 www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147470
Journal of Bone and Mineral
Metabolism, Mar 2015

Los Fármacos Utilizados Frecuentemente en el Tratamiento de la Osteoporosis
Producen Distintos Efectos sobre la Resistencia Ósea al Estrés
En la presente investigación se observó que las diferencias en la resistencia al estrés observada con los
tratamientos para la osteoporosis dependían tanto de la clase de terapia como del tipo de fármaco y su
forma de administración.
Cornell University, Nueva York, EE.UU.
 www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147475
Bone Reports 2(1):8-13,
Ene 2015

Impacto del Tratamiento con Teriparatida en la Calidad de Vida de las Personas
con Osteoporosis
El uso de teriparatida en pacientes con osteoporosis se asocia con reducción considerable del dolor y
mejoría en la calidad de vida, además de reducción en el número de fracturas. Se observó mejoría en la
calidad de vida y en el dolor en 65% y 80% de los pacientes tratados, respectivamente.
Hospital Obispo Polanco, Teruel, España
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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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