
* 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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Colección  Novedades Destacadas
Serie  Antiinflamatorios no esteroides

Novedades Destacadas resalta los últimos artículos seleccionados por Laboratorios Andrómaco sobre la base de datos 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)*.

Estos artículos también estarán disponibles en:  www.napruxcontraeldolor.com.ar

Uso Adecuado de Antiinflamatorios en Pacientes con Enfermedades Reumáticas

Al momento de elegir un antiinflamatorio no esteroide, además de valorar los riesgos gas-
trointestinales de cada paciente en particular, debe contemplarse el riesgo cardiovascular, 
ya que muchos de los fármacos de la misma familia pueden exacerbarlo.
Charité-University Medicine, Berlín, Alemania

Annals of the Rheumatic Diseases 70(5):818-822, May 2011 ↦

La Relación entre los Antiinflamatorios no Esteroides y el Riesgo Cardiovascular

Si bien todos los antiinflamatorios no esteroides se asociarían con incremento del riesgo de 
enfermedad cardiovascular grave, el naproxeno parece el más seguro, incluso en pacientes 
con riesgo previamente elevado.
University of Michigan, Ann Arbor, EE.UU.

Evidence-Based Medicine 16(5):142-143, Oct 2011 ↦

Documento de Consenso sobre el Uso Racional de Antiinflamatorios no Esteroides

La presente revisión es fruto de la colaboración de la Asociación Española de Gastroentero-
logía, la Sociedad Española de Reumatología y la Sociedad Española de Cardiología. Su obje-
tivo es impulsar el uso racional de los antiinflamatorios no esteroides en función de nuevos 
estudios publicados en los últimos años y colaborar en la toma de decisiones en el uso de 
estos fármacos.
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España

Reumatología Clínica 10(2):68-84, Abr 2014 ↦

Antiinflamatorios no Esteroides en Pacientes con Artrosis

Los antiinflamatorios no esteroides son parte importante de la terapia de la artrosis, a pesar 
de su perfil conocido de riesgo cardiovascular y gastrointestinal, por lo que es importante 
individualizar el tratamiento con las alternativas terapéuticas más seguras y rentables. En 
pacientes con bajo riesgo gastrointestinal y alto riesgo cardiovascular, el naproxeno parece 
una mejor alternativa.
Università degli Studi di Parma, Parma, Italia

BMC Medicine 19(13), Mar 2015 ↦

↥ www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126263

↥ www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147347

↥ www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126264

↥ www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149159


