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Remisión de la Colitis Ulcerosa 
y Tratamiento con Mesalazina
El tratamiento de mantenimien-
to con mesalazina en matrices 
múltiples es seguro y eficaz para 
pacientes con colitis ulcerosa le- 
ve a moderada. Si hay remisión 
completa luego de la fase de 
inducción, los resultados a largo plazo suelen ser 
mejores, en comparación con los pacientes con re-
misión parcial.
University of Chicago, Chicago, EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153824

Beneficios de Lactobacillus 
reuteri DSM 17983 en los 
Trastornos Digestivos 
Funcionales de la Infancia
El probiótico Lactobacillus reu-
teri DSM 17983 es una opción 
segura y eficaz para la preven-
ción y el tratamiento de los cóli-
cos infantiles y los episodios de regurgitación en 
neonatos y lactantes, con probables beneficios a 
largo plazo en términos de la prevención de en-
fermedades.
University of Bary, Bari, Italia

www.siicsalud.com/dato/ensiic.php/144143

La Rinosinusitis y la Enfermedad 
por Reflujo Gastroesofágico son 
más Comunes en los Pacientes 
con Asma Neutrofílica
El patrón clínico del asma neu-
trofílica es diferente del de otros 
fenotipos de asma: eosinofílica 
y paucigranulocítica. La mayor 
reactividad de las vías aéreas y la frecuencia más 
elevada de rinosinusitis y enfermedad por reflu-
jo gastroesofágico son características del asma 
neutrofílica.
University of Newcastle, Newcastle, Australia

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145570

Seguimiento con Colonoscopia
En una proporción considera-
ble de pacientes con bajo riesgo 
posterior a las polipectomías 
aparecen síntomas del tracto 
gastrointestinal inferior que 
ameritan realizar colonosco-
pias dentro de los 5 años pos-
teriores al procedimiento. En el resto, la tasa de 
detección de neoplasias avanzadas en los estu-
dios de seguimiento de rutina es menor, espe-
cialmente ante un único adenoma tubular.
University Hospital of North Tees, Stockton-on-
Tees, Reino Unido

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/148014

Revisión sobre Constipación 
Crónica: Fisiopatología, 
Pruebas Diagnósticas  
y Opciones Terapéuticas
La constipación es un problema 
clínico a nivel mundial, que afec-
ta predominantemente a mu- 
jeres y adultos mayores. Existen 
numerosas intervenciones terapéuticas para el 
tratamiento clínico de la constipación crónica. Al-
gunos expertos recomiendan una estrategia esca-
lonada, que comienza con laxantes de venta libre, 
seguidos de fármacos en pacientes refractarios.
University of South Alabama, Mobile, EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/1489437

Uso de Inhibidores de la Bomba 
de Protones en la Población 
Pediátrica
En esta reseña se analiza la 
fisiología de la secreción áci-
do gástrica y la inhibición de la 
bomba de protones, la farma-
cocinética, farmacogenética y 
la farmacodinamia de los inhibidores de la bomba 
de protones y su uso en la población pediátrica de 
todas las edades.
University of Utah, Salt Lake, EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141410
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