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Tratamiento Coadyuvante 
contra Helicobacter pylori 
con Inhibidores de la 
Bomba de Protones

Los pacientes que recibieron eso-
meprazol combinado con antibióticos tuvieron una 
tasa significativamente mayor de erradicación de 
H. pylori, en comparación con los que recibieron 
omeprazol. 

http://www.siic.info/dato/resiic.php/164869   

Hemorragia 
Gastrointestinal Alta  
en Adultos

En esta actualización, los autores 
revisan el diagnóstico de hemo-
rragia digestiva alta, los factores de riesgo, las en-
fermedades causantes, el cuadro clínico, la estra-
tificación inicial del paciente y las intervenciones 
terapéuticas indicadas.

http://www.siic.info/dato/resiic.php/164876 

Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal y Riesgo de 
Demencia

La enfermedad inflamatoria in-
testinal se asociaría con riesgo 
aumentado de demencia; además, la demencia se 
diagnosticó a edades más tempranas en los pacien-
tes con enfermedad inflamatoria intestinal, y el 
riesgo aumentó en relación con la cronicidad de la 
enfermedad digestiva.

http://www.siic.info/dato/resiic.php/164711
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Enfermedad por Reflujo 
Gastroesofágico y 
Trastorno Depresivo

Se describe el protocolo que se 
aplicará para una revisión sis-
temática con metanálisis destinada a conocer la 
evidencia acerca de la posible asociación entre la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico y los tras-
tornos depresivos. 

http://www.siic.info/dato/resiic.php/165070      

Abordaje de la Esofagitis 
Eosinofílica: Guías de 
Práctica Clínica

Se resumen las recomendaciones 
propuestas por la American Gas-
troenterological Association (AGA) y el Grupo de 
Trabajo sobre Parámetros de Práctica de Alergia e 
Inmunología (JTF) para el abordaje de la esofagitis 
eosinofílica.

http://www.siic.info/dato/resiic.php/164713

Efectos del Reflujo sobre 
los Trastornos Dentales

No fue posible demostrar la parti-
cipación del reflujo en la aparición 
de las erosiones dentales, la ca-
ries y la inflamación de la mucosa. 
Se encontró una importante heterogeneidad entre 
los estudios en el método utilizado para el diagnós-
tico del reflujo. 

http://www.siic.info/dato/resiic.php/165071


