
Sociedad Iberoamericana 
de Información Científica

Los artículos de Novedades en Inhibidores de la Bomba de Protones fueron seleccionados de 
la base de datos SIIC Data Bases por el laboratorio patrocinante. Prohibida la reproducción total o 
parcial por cualquier medio o soporte editorial sin previa autorización de SIIC. Los textos que en esta 
publicación se editan expresan la opinión de sus firmantes o de los autores que han redactado los 
artículos originales. Colección Novedades en, Registro Nacional de la Propiedad Intelectual en trámite. 
Hecho el depósito que establece la Ley Nº 11723.

Novedades en

Inhibidores de la Bomba de Protones
No 8  |  Noviembre de 2020

Yonsei Medical 
Journal 61(9):741-749

JAMA

PLoS One 15(9):1-12

Gastroenterology 
159(2):697-705

Journal of  
Neurogastroenterology 

and Motility 
26(4):505-513

Osteoporosis 
International 
31(4):637-646 

Anticoagulantes 
no Antagonistas de 
la Vitamina K y sus 
Interacciones

Un estudio evaluó el efecto del uso 
concomitante de antiinflamatorios no esteroides 
con inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina asociados con anticoagulantes orales 
no antagonistas de la vitamina K, y la necesidad de 
establecer el riesgo de hemorragia.

www.siic.info/dato/resiic.php/164870

Depresión y Factores 
Estructurales en 
Pacientes con Síndrome 
de Intestino Irritable

 
La depresión es común en pacientes con síndrome 
de intestino irritable con predominio de diarrea. Los 
trastornos mentales en estos enfermos merecen 
atención especial, dado que esto permite mejorar 
la respuesta al tratamiento con neuromoduladores. 

www.siic.info/dato/resiic.php/164360

Actualización sobre 
Aspectos de la Salud 
Ósea en Pacientes con 
Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal

El objetivo del tratamiento respecto de la salud 
ósea en pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal es la prevención de las fracturas. Por 
ello, es fundamental identificar a los pacientes 
con enfermedad inflamatoria intestinal con riesgo 
incrementado.

www.siic.info/dato/resiic.php/164400 

Complicaciones 
Gastrointestinales en 
Pacientes en Estado 
Crítico con COVID-19  

Los pacientes con síndrome de di-
ficultad respiratoria aguda (SDRA) y COVID-19 tie-
nen riesgo significativamente más alto de presen-
tar complicaciones gastrointestinales, en compa-
ración con los enfermos con SDRA, sin COVID-19. 

www.siicsalud.com/dato/resiiccompleto.php/164649

Papel de los Probióticos 
en el Tratamiento 
de los Trastornos 
Gastrointestinales

 
En el presente artículo se comunican las recomen-
daciones de la American Association of Gastroen-
terology para el uso de probióticos en diversos 
trastornos gastrointestinales, un aspecto que ha 
merecido especial atención en los últimos 20 años. 

www.siic.info/dato/resiic.php/163968    

Asociación entre el Uso de 
Inhibidores de la Bomba 
de Protones y el Riesgo de 
Demencia 

Los resultados del presente estudio con la 
información proporcionada por amplias bases 
de datos de Gales, Reino Unido, no confirman la 
asociación referida en algunas investigaciones 
previas entre el uso de inhibidores de la bomba de 
protones y el riesgo aumentado de demencia.

www.siic.info/dato/resiic.php/164872


