Colección

Novedades Destacadas

Osteoporosis
Serie

Vol. 1, Nº 2, Enero 2016

Novedades Destacadas resalta artículos
publicados en el último trimestre en siicsalud,
el sitio oficial de la Sociedad Iberoamericana
de Información Científica (SIIC).
Los conceptos que acompañan
a los títulos derivan hacia los artículos
completos que el lector podrá consultar
copiando las direcciones de sus páginas o
mediante el escaneo del correspondiente CRR
(Código Respuesta Rápida)*.

Efectividad de la Teriparatida en la Reducción del Riesgo de Fracturas
Osteoporóticas
La teriparatida resultó más eficaz en reducir el riesgo de fracturas por fragilidad, ya a los 6 meses,
con un beneficio continuo del tratamiento hasta 24 meses en comparación con una cohorte emparejada
sin dicho fármaco.
Eli Lilly and Company, Indianápolis, EE.UU.
 www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149757
Current Medical Research
and Opinion, Jun 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 un 65% y 80% de los pacientes tratados, respectivamente.
Hospital Obispo Polanco, Teruel, España
 www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149758

Revista Española de Salud
Pública 89(2):215-225,
Mar 2015

Papel de la Teriparatida sobre el Dolor de Espalda de Pacientes con Osteoporosis
Grave en Comparación con Inhibidores de la Resorción
Los pacientes de India tratados con teriparatida presentaron riesgo de dolor de espalda nuevo o
empeoramiento de éste y mínimo riesgo de dolor de espalda grave, similares a lo visto en sujetos tratados
con inhibidores de la resorción a los 6 meses de tratamiento.
All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India
 www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149759

Indian Journal of
Endocrinology and
Metabolism 19(4): 483-490,
Jul 2015

Teriparatida en Osteoporosis
En pacientes japoneses con osteoporosis y alto riesgo de fracturas tratados con teriparatida, la incidencia
fracturas clínicas tras 6 y 12 meses fue de 2.9% y 3.7%, respectivamente. Este fármaco se asoció con
mayor densidad mineral ósea lumbar y mayor concentración de biomarcadores de formación ósea,
además de mejoría en los puntajes de dolor y de calidad de vida relacionada con la salud, con un perfil
de seguridad adecuado.
Kinki University Faculty of Medicine, Osaka, Japón
 www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149815
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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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