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Novedades en

Estudio de Impedancia para la Detección de Reflujo Gastroesofágico en 
Pacientes Asintomáticos con Diabetes

Se analizó la frecuencia de reflujo gastroesofágico en pacientes asintomáticos con dia-
betes, obesos y no obesos, y en controles sin diabetes. Los trastornos de la motilidad del 
esófago fueron más frecuentes en los sujetos diabéticos, y la neuropatía diabética fue un 
factor asociado, de manera independiente, con estos trastornos.  
Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes 128(1):52-58 

 

Eficacia y Seguridad de los Probióticos en Pacientes con Síndrome de 
Intestino Irritable

El aporte de suplementos con múltiples cepas de probióticos podría mejorar la sintomatolo-
gía en pacientes con síndrome de intestino irritable. Sin embargo, antes de considerar esta 
opción como estrategia terapéutica, se requieren más estudios al respecto.
International Journal of Surgery 75:116-127
   

PPAR-gamma en el Síndrome del Intestino Irritable
Los datos disponibles sugieren que la utilización de agonistas del receptor activado del 
proliferador peroxisomal gamma constituye una estrategia promisoria para el tratamiento 
de una variedad de enfermedades, incluidos el cáncer, la hiperlipidemia, la aterosclerosis, la 
diabetes, la obesidad, el síndrome del intestino irritable y las enfermedades inflamatorias 
intestinales.
Life Sciences 257:1-10
 

COVID-19 y Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Los resultados del presente estudio sugieren que la actividad de la enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII) compromete el conocimiento acerca del tratamiento correspondiente y que 
el nivel alto de ansiedad se relaciona con la mayor edad. Los datos ponen de manifiesto 
la necesidad de implementar estrategias de sostén basadas en las características de los 
pacientes, para mejorar el conocimiento acerca de la COVID-19 y la EII durante la pandemia.
Medicina (Kaunas) 56(8):1-11

Recomendaciones para el Tratamiento Eficaz de la Dispepsia
Con el objetivo de proveer información actualizada para el tratamiento de la dispepsia, 
el American College of Gastroenterology y la Canadian Association of Gastroenterology 
realizaron una revisión de ensayos clínicos
American Journal of Gastroenterology 112(7):988-1013
    




