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AGOSTO ÚLTIMAS 
NOTICIAS 

 

 
 
Análisis de los niveles de 

anticuerpos neutralizantes en 
niños y adolescentes hasta 16 

meses después de la infección 
por SARS-CoV-2 
 

Los niveles máximos de 
anticuerpos neutralizantes se 
alcanzaron en una mediana del 

84% aproximadamente de 1 a 3 
meses después de la infección y 

se mantuvieron razonablemente 
altos con una mediana de 69,8 
% de 9 a 13 meses. 

Durante la fase aguda de la 
infección (<1 mes), los niveles de 

anticuerpos neutralizantes 
fueron más altos en los menores 
de 5 años y más bajos en el 

grupo de 12 a 16 años. Los 
anticuerpos neutralizantes en 
participantes menores de 5 años 

permanecieron con pocos 
cambios en las estimaciones 

puntuales hasta 16 meses 
después de la infección. 
La edad más joven (<5 años) se 

asoció con una generación 
significativamente rápida de 
niveles de anticuerpos 

neutralizantes durante la fase 
aguda de la infección y una 

menor degradación con el 
tiempo, en comparación con la 
edad más avanzada. 

 
Publicado en línea: 29 de agosto 
de 2022. doi: 
10.1001/jamapediatrics.2022.30
72 
 

 
Las intoxicaciones infantiles 

por melatonina se dispararon 
en los últimos 10 años 

 
Según datos del Sistema 
Nacional de Datos sobre 

Intoxicaciones (NPDS) informa 
que la ingestión de  melatonina 

por parte de los niños representó 
casi el 5 % de todos los  
envenenamientos informados a 

los centros de control de 
intoxicaciones en los Estados 
Unidos.  

El mayor impulsor de este 
aumento es simplemente que las 

ventas de melatonina 
aumentaron astronómicamente, 
hay más melatonina en el hogar 

por la pandemia  que se 
relaciona con el mayor tiempo  

que los niños pasaban en casa 
debido a las órdenes de 
quedarse en casa y al cierre de 

las escuelas", especulan los 
autores. 
 

Nacimientos prematuros 
asociados con síntomas de 

TDAH 
 
Los niños nacidos antes de las 

39 semanas tienen más 
probabilidades de experimentar 
síntomas relacionados con el 

TDAH, según datos publicados 
en The Journal of Pediatrics. 

 
La coautora Nancy E. Reichman, 
PhD, es profesora en la división 

de neonatología de la Escuela de 
Medicina Robert Wood Johnson 

de la Universidad de Rutgers.  
 
Reichman y sus coautores 

encontraron que cada semana 
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de edad gestacional a término se 
asoció con puntajes de 

hiperactividad 6% más bajos, así 
como con TDAH y problemas 

cognitivos o puntajes de falta de 
atención 5% más bajos.  
 

El nacimiento entre las semanas 
37 y 38 se asoció con 

puntuaciones de hiperactividad 
un 23 % más altas y 
puntuaciones de TDAH un 17 % 

más altas en comparación con el 
nacimiento entre las semanas 39 
y 41. 

 
 

 La vacuna pediátrica contra la 
fiebre tifoidea es efectiva 
hasta por 3 años, según un 

estudiopublicado en The 
Lancet Global Health 

 
Es una vacuna conjugada contra 
la fiebre tifoidea. Contiene un  

polisacárido Vi de toxoide 
tetánico precalificada por la 
OMS (Vi-TCV) con 25 g de 

polisacárido Vi por dosis de 0,5 
ml. 

 
 
Se informaron fuertes 

asociaciones entre el riesgo 
genético de intentos de 
suicidio en adultos y sus hijos 

en un estudio de casos y 
controles publicado en JAMA 

Psychiatry. 
 
Se incluyeron un total de 4.344 

niños en el análisis. Se 
informaron asociaciones 

significativas entre las 
puntuaciones de riesgo 
poligénico de intento de suicidio  

y el intento de suicidio a lo largo 
de la vida.  

La relación es más sólida 
después de 2 años del inicio de 

síntomas  tales como el estado 
de ánimo depresivo , las 
conductas agresivas con sus 

compañeros,los problemas  de 
atención, el comportamiento que 

rompe las reglas y los problemas 
sociales. 
 

 
Saltarse el desayuno se asoció 
con mayores probabilidades de 

problemas de comportamiento 
psicosocial en los niños. 

 
Un estudio transversal publicado 
en Frontiers in Nutrition mostró 

que saltarse el desayuno o 
comer fuera de casa estaba 

relacionado con mayores 
probabilidades de problemas 
psicosociales de 

comportamiento.  
“Nuestros hallazgos refuerzan la 
necesidad de promover no solo el 

desayuno como parte de una 
rutina de estilo de vida 

saludable, sino también que se 
debe comer en casa.  
“Además, para prevenir 

problemas de salud psicosocial 
se recomienda  un desayuno que 
incluya lácteos y/o cereales, y 

minimizar ciertos alimentos de 
origen animal con alto contenido 

de grasas saturadas/colesterol,” 
dijo  José Francisco López-Gil, 
PhD , investigador postdoctoral 

de la Universidad de Castilla-La 
Mancha en Cuenca , España, 
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Consumo de tabaco en la 
infancia está asociado a una 

disminución de la estructura 
cerebral y la función cognitiva 

según informaron los 
investigadores en JAMA 
Network Open. 

 
Hongying Daisy Dai, PhD , 

decana asociada de investigación 
en el Centro Médico de la 
Universidad de Nebraska, y sus 

colegas evaluaron consecuencias 
del  inicio temprano del tabaco 
en adolescentes. 

 
Se inscribió un total de 11729 

niños de 9 a 10 años de 21 sitios 
estadounidenses desde octubre 
de 2016 hasta octubre de 2018.  

 
Por Resonancia magnética 

observaron  que las medidas de 
la corteza cerebral y el volumen 
cerebral eran más bajos en 

relación a los  no consumidores.  
 
Ademas las funciones cognitivas 

de orden superior, 
particularmente lectura oral, la 

comprensión auditiva y la 
inteligencia cristalizada, en 
comparación con los no 

consumidores mostraban 
puntajes también relativamente 
inferiores. 

 
COVID-19 y complicaciones 

neurológicas agudas en niños 
 
Las complicaciones neurológicas 

son comunes en niños 
hospitalizados con COVID-19 y 

se asocian con peores resultados 
hospitalarios. 
Según estudios realizados : de 

15137 niños hospitalizados con 

COVID-19, 1060 (7,0 %) tenían 
un diagnóstico concurrente de 

una complicación neurológica. 
 

Las complicaciones neurológicas 
más frecuentes fueron: 
1.- convulsiones febriles (3,9%), 

 
2.- convulsiones no febriles 

(2,3%) y 
 
3.- encefalopatía (2,2%). 

  
La estancia hospitalaria, la 
admisión en la UCI, la estancia 

en la UCI, los reingresos a los 30 
días, las muertes y los costos 

hospitalarios fueron mayores en 
los niños con complicaciones 
neurológicas en comparación 

con los que no tenían 
complicaciones. 

  
Los factores asociados con 
menores probabilidades de 

complicaciones neurológicas 
incluyeron:  
1.-edad más joven,  

2.-aparición durante el período 
de tiempo predominante de la 

variante Delta y  
3.-presencia de un complejo no 
neurológico como condición 

crónica,. 
 
Fuente: James W. Antoon, MD, 

PhD, MPH; Matt Pasillo, 
doctorado ; Leigh M. Howard, 

MD, MPH ; Alison Herndon, MD,  
MPH ; Katherine L. Freundlich, 
MD ; Carlos G. Grijalva, MD, 

MPH ; Derek J. Williams, MD, 
MPH. Children's Way, Nashville. 
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Aerosol nasal mejora los 
síntomas de la rinitis alérgica 

estacional en niños de 6 a 11 
años 

 
Según un estudio publicado en 
Annals of Allergy, Asthma & 

Immunology  el  aerosol nasal 
GSP301 combinación de dosis 

fija del antihistamínico 
hidrocloruro de olopatadina y el 
corticosteroide furoato de 

mometasona, mejoró 
eficazmente los síntomas de la 
rinitis alérgica estacional en 

niños de 6 a 11 años con un 
impacto positivo en su calidad 

de vida. 
También tuvo una eficacia en 
síntomas oculares “ojos 

llorosos”.       
 

 
¿Cómo detenemos la 
propagación del SARS-CoV-2 

en niños pequeños? 
 
Al principio de la pandemia de 

COVID-19, la infección por 
SARS-CoV-2 en niños se 

consideraba poco común y no 
causaba enfermedades graves. 
Ahora sabemos que los niños 

pueden infectarse y propagar el 
SARS-CoV-2 y que las tasas y la 
gravedad de la infección por 

SARS-CoV-2 difieren entre niños 
de distintas edades, niños con 

diferentes afecciones subyacentes 

y niños con diferentes variantes 
virales. 

Las guarderías siguen siendo un 
elemento importante en la vida 

de muchos padres que trabajan. 
Durante la pandemia, los 
centros de cuidado infantil y las 

escuelas se han basado en la 

detección de síntomas y 
controles de temperatura como 

las principales estrategias de 
mitigación para los niños 

pequeños 
El estudio prospectivo de cohorte 
de hogares realizado por Karron 

et al 4 encontró que los niños 
pequeños son reservorios 

importantes de la infección por 
SARS-CoV-2 y que confiar en las 
pruebas basadas en los 

síntomas puede no ser suficiente 
para mitigar la transmisión del 
SARS-CoV-2 entre los niños de 0 

años. a 4 años, un grupo de 
edad que ahora tiene vacunas 

seguras y beneficiosas 
disponibles para su uso. La 
vacunación contra el SARS-CoV-

2 probablemente será la mejor 
estrategia para disminuir la 

propagación del virus y prevenir 
enfermedades graves en los 
niños. 

Dra. Sara R. Kim; Dra. Janet A. 
Englund1 
Publicado: 31 de agosto de 2022. 

doi: 
10.1001/jamanetworkopen.2022

.27357 
Fuente; Abierto de la Red JAMA. 
2022;5(8):e2227357.  

     
 
                            

 
 
 


