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ABRIL ULTIMAS NOTICIAS 
 

 

Suicidio: plan para la prevención del suicidio 
juvenil 

 
El suicidio y el comportamiento suicida entre jóvenes y adultos jóvenes 

es una importante crisis de salud pública. El suicidio es la segunda 
causa principal de muerte entre los jóvenes de 10 a 24 años de edad en 
los Estados Unidos (EE. UU.), y las tasas han ido en aumento durante 

décadas. 
 

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y la Fundación 
Estadounidense para la Prevención del Suicidio (AFSP), en colaboración 
con expertos del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH), crearon 

este Plan para la Prevención del Suicidio Juvenil como un recurso 
educativo para apoyar a los médicos de salud pediátrica y otros 

profesionales de la salud en la identificación de estrategias y alianzas 
clave para apoyar a los jóvenes en riesgo de suicidio. 

 
https://www.aap.org/en/patient-care/blueprint-for-youth-suicide-

prevention/ 
 

 
 

La hidratación intravenosa rápida no afecta los resultados 
clínicos de la gastroenteritis 

 

 
La práctica actual de administrar fluidos intravenosos rápidos (FIV) a 
niños con gastroenteritis aguda no da como resultado un alta temprana 

ni reduce la probabilidad de una nueva visita al departamento de 
emergencias (SU). Estos fueron los hallazgos principales de un estudio 
retrospectivo realizado con 284 pacientes, desde bebés hasta 

adolescentes, que habían recibido un diagnóstico de gastroenteritis 
aguda y deshidratación moderada en un servicio de urgencias de Arabia 

Saudita. 
 
 

Enfoques integradores de los trastornos 
gastrointestinales comunes 

 
En la Reunión de Sociedades Académicas de Pediatría de 2022, 
Alexandra Russell, MD, analiza las mejores medicinas complementarias 

y alternativas para los trastornos gastrointestinales pediátricos. 

https://www.aap.org/en/patient-care/blueprint-for-youth-suicide-prevention/
https://www.aap.org/en/patient-care/blueprint-for-youth-suicide-prevention/
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El tratamiento de los trastornos gastrointestinales (GI), como el 

síndrome del intestino irritable, la enfermedad celíaca (EC) y la colitis, 
está limitado cuando se trata de medicamentos estándar y otras 

intervenciones médicas convencionales.  
La única cura real conocida para la EC, por ejemplo, es una dieta libre 
de gluten de por vida, y el síndrome del intestino irritable a menudo se 

trata agregando fibra a la dieta de un niño, entrenamiento intestinal y 
otros enfoques no farmacológicos.  

Con esto en mente, Alexandra Russell, MD, del Monroe Carell Jr. 
Children's Hospital en Vanderbilt en Nashville, Tennessee, ofreció una 
discusión animada e informativa sobre tratamientos alternativos para 

aliviar el dolor y la incomodidad asociados con varios trastornos 
gastrointestinales en los niños. 
 

 
 

¿Los niños en edad preescolar con TDAH reciben la 
terapia conductual que necesitan? 
24 de abril de 2022 

 
 

En la reunión de las Sociedades Académicas de Pediatría de 2022, 
Shruti Mittal, MD, FAAP, observó cuántos niños con trastorno por 
déficit de atención/hiperactividad comienzan con la terapia conductual 

antes de la medicación en los años preescolares. 
 

Con las pautas existentes de la Academia Estadounidense de Pediatría 
y la Sociedad de Pediatría del Desarrollo y del Comportamiento que 
recomiendan la terapia conductual (TC) como tratamiento de primera 

línea para niños en edad preescolar con trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad (TDAH), Shruti Mittal, MD, FAAP, profesor 
asistente y pediatra del desarrollo y la conducta en el Levine Children's 

Hospital en Matthews, Carolina del Norte, se propuso presentar la 
frecuencia y los factores asociados con la recepción de BT documentada 

por un médico en niños en edad preescolar con TDAH.  
"Hasta donde sabemos, ningún estudio ha examinado este recibo de BT 
de los médicos, antes del inicio de la medicación", explicó. También hay 

investigaciones limitadas con detalles proporcionados sobre tipos 
específicos de terapia conductual que reciben estos niños. 

 
 

Moderna pide a la FDA que autorice la vacuna COVID-19 
en niños pequeños 

 

Moderna pide a la FDA que autorice la vacuna COVID-19 en niños 
pequeños 
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Moderna anunció hoy que ha presentado una solicitud a la FDA para 
autorizar su vacuna COVID-19 en niños de tan solo 6 meses. 

 
 

 

Las alergias a las legumbres son más comunes entre los 
niños con múltiples alergias alimentarias 

 
Las alergias a las legumbres son más comunes entre los niños con 

múltiples alergias alimentarias 
Las alergias a las legumbres parecían más comunes entre los niños con 
múltiples alergias alimentarias, y la mayoría de estos niños eran 

alérgicos a múltiples legumbres, según un estudio realizado en Turquía 
y publicado en Pediatric Allergy and Immunology. 

 
 
 

 

La mayoría de los niños inmunocomprometidos aumentan 
la respuesta a dos dosis de la vacuna COVID-19 

DENVER — Un estudio de niños inmunocomprometidos encontró que la 
mayoría desarrolló una respuesta inmunológica después de dos dosis 

de la vacuna COVID-19, que aumentó modestamente después de una 
tercera dosis, informaron investigadores en la Reunión de Sociedades 

Académicas Pediátricas. 
 
 

Brote misterioso de hepatitis grave en niños provoca 
vigilancia en todo el mundo 

 
Brote misterioso de hepatitis grave en niños provoca vigilancia en todo 
el mundo 

La OMS ha informado al menos 169 casos de hepatitis aguda grave en 
niños de 1 mes a 16 años de una docena de países en todo el mundo, 
según un comunicado de la organización. 

Los síntomas asociados con el brote incluyen dolor abdominal, diarrea y 
vómitos, que pueden progresar a una hepatitis aguda grave con 

enzimas hepáticas elevadas e ictericia. 
 
Se ha detectado adenovirus en al menos 74 casos, y de ellos, el tipo F 

41 se identificó en 18 que se sometieron a pruebas moleculares. 
Además, se identificó SARS-CoV-2 en 20 casos y 19 casos fueron 

diagnosticados con coinfección por SARS-CoV-2 y adenovirus. 
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La tasa de muertes por sobredosis de adolescentes se 
disparó durante la pandemia, según un estudio. 

La tasa de muertes por sobredosis de adolescentes se disparó durante 

la pandemia, según un estudio 
La tasa de muertes por sobredosis entre los adolescentes de EE. UU. 

aumentó exponencialmente durante la pandemia de COVID-19, por 
primera vez, incluso cuando el consumo de drogas se mantuvo estable,  
encontraron los investigadores. 

 

 
Muerte de los padres asociada con bajo rendimiento 
escolar 
 
La muerte de los padres en la infancia se asocia con un rendimiento 

escolar más bajo, y aquellos que experimentan esta pérdida pueden 
beneficiarse del apoyo que podría prevenir futuros resultados adversos, 
según un estudio publicado en JAMA Network Open. 

 
 

Macrocefalia 
 
La macrocefalia (cabeza grande) es un trastorno del crecimiento craneal 

del bebé. Dependiendo de sus causas puede tener buen pronóstico, o 
interferir en el neurodesarrollo del niño 

¿Cuándo se considera que el bebé tiene macrocefalia? 
 
 

 

El tiempo de televisión relacionado con la mala 
alimentación en los niños pequeños 
 
Los niños pequeños que veían más televisión eran significativamente 

más propensos que los que miraban menos a consumir bebidas 
azucaradas y comida chatarra, según datos de 529 niños. 

 
La Academia Estadounidense de Pediatría actualmente recomienda no 
usar medios digitales para niños menores de 18 a 24 meses, y una hora 

o menos al día para niños de 2 a 5 años. 
 
 

 
Los casos de sarampión aumentan un 79 % en 2022 
después de que el COVID golpeó las campañas de 
vacunación 
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LONDRES (Reuters) - Los casos de sarampión aumentaron un 79% en 
los dos primeros meses de este año en comparación con 2021, después 

de que el COVID-19 y los confinamientos interrumpieran las campañas 
de vacunación infantil en todo el mundo, según datos de UNICEF y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). . 
 
En enero y febrero, se informaron 17.338 casos de sarampión en todo el 

mundo, frente a los 9.665 del mismo período del año pasado. 
 

 
Solicite el articulo deseado a info@tuconsultoriodigital.com.ar  

 

 
 
 

 
 
 
 
 


