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Prevenir el COVID-19 hoy es prevenir 
enfermedades futuras en niños y 

adolescentes 
 

Se identificaron varios síntomas y condiciones en pacientes con COVID-
19. Estos tienen más probabilidades de experimentar signos y síntomas 
respiratorios, afecciones mentales, trastornos musculares, afecciones 

neurológicas, trastornos relacionados con la ansiedad, trastornos del 
estado de ánimo y trastornos del sueño, en comparación con aquellos 

que no tuvieron COVID-19.  
Además, los pacientes con COVID-19 fueron más propensos a 
desarrollar alteraciones del olfato y el gusto, síntomas circulatorios, 

malestar general, alteraciones musculoesqueléticas, embolia pulmonar 
aguda, miocarditis y miocardiopatía, insuficiencia renal aguda y no 

especificada, diabetes tipo 1, trastornos hemorrágicos, diabetes tipo 2 y 
arritmias cardíacas. 
Las estrategias para prevenir el COVID-19, como la vacunación de todas 

las personas de ≥6 meses de edad, son fundamentales para prevenir la 
infección por SARS-CoV-2, como las enfermedades posteriores y para 
reducir el impacto en la salud pública de los síntomas y afecciones 

posteriores al COVID-19. 
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La vacunación de rutina se ve opacada por el 
COVID-19 

 

Un estudio realizado en 2021 demostró que millones de niños en todo el 
mundo no estaban vacunados o lo estaban de forma incompleta con 
tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina según 

datos publicados el jueves en MMWR. 
 

Se supone que ésta tendencia se debe a la presión ejercida sobre los 
sistemas de salud por la pandemia de COVID-19.  
 

También se vió disminuida la cobertura global para la vacuna del bacilo 
Calmette-Guerin, la vacuna que contiene rubéola, la vacuna de dosis de 
nacimiento del virus de la hepatitis B, la vacuna completa de la serie 

Haemophilus influenzae tipo b y la serie de tres dosis del VHB.  
 

Se debe priorizar la vacunación de rutina como un servicio de salud 
esencial y mejorar el acceso a la vacunación a lo largo de la vida, para 
prevenir brotes de enfermedades prevenibles por vacunación. 

 
Fuente: Rachlin A, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022;doi: 
10.15585/mmwr.mm7144a2 
 
 

 
Diabetes gestacional y obesidad infantil 
ligadas a bebidas azucaradas durante los 

primeros años de vida 
 

Los bebés que sufrieron diabetes gestacional y amamantan por menos 

de 6 meses tienen más probabilidades de tener obesidad infantil si 
beben durante el primer año de vida bebidas azucaradas o jugos de 

frutas naturales.  
Se debe promover con énfasis la lactancia materna y limitar las bebidas 
azucaradas y jugos durante los primeros años de vida. 
 

Fuente: Sol B.O-006. Presentado en: Semana de la Obesidad; 1-4 de 
noviembre de 2022; San Diego. 
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Los videojuegos pueden mejorar la función 
cognitiva en los niños 

 

Se descubrió una asociación entre los videojuegos y el desarrollo del 
cerebro. Los niños que juegan videojuegos tienen una mejor función 
cognitiva en comparación con los que no juegan informaron los 

investigadores en JAMA Network Open. 
 

Al igual que hay estudios que relacionan los videojuegos con problemas 
de comportamiento y salud mental, este estudio sugiere que puede 
haber beneficios cognitivos asociados con este pasatiempo. 

Se deben ampliar las investigaciones a largo plazo sobre ambos temas. 

 
Fuente:  Chaarani B, et al. Abierto de la Red JAMA. 2022; 
doi:10.1001/jamannetworkopen.2022.35721. 
 

 
 

Graves consecuencias ante la ingesta de 
pilas e imanes en niños 

 
La ingestión de objetos extraños como pilas de botón e imanes es 
potencialmente grave, pudiendo causar lesiones, discapacidades y hasta 

la muerte en niños.  
 

Estos eventos son muy comunes, y se ha demostrado que puede causar 
vómitos, erosión, quemadura y perforación de la mucosa esofágica o 
traqueal, parálisis de cuerdas vocales, entre otras.  

En muchos casos debido a estas complicaciones los niños deben ser 
sometidos a grandes cirugías y tratamientos a largo plazo.  

 
Debemos tomar conciencia y mantener pilas e imanes fuera del alcance 
de los niños y supervisar los momentos en los que jueguen con 

elementos que los contengan. 
 
Fuente: Atracción peligrosa: la ingestión de pilas magnéticas y de botón 
plantea riesgos gastrointestinales graves para los niños -  Medscape  - 18 
de oct de 2022. 
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Células madre: esperanza en el tratamiento 
de espina bífida 

 

Nuevos estudios demuestran los excelentes resultados de la terapia 
celular para la reparación in útero del mielomeningocele según un 
ensayo clínico en curso en UC Davis Health. 

 
Los niños víctimas de ésta malformación, a menudo nacen paralizados y 

no pueden controlar sus evacuaciones intestinales. Su diagnóstico se 
realiza a través de una simple ecografía.  
 

Los médicos deben tomar células madre de la placenta y aplicarlas al 
feto en una cirugía de reparación fetal, con el objetivo de estimular el 
cierre del tubo neural. Aún se deben ampliar los estudios, pero hasta 

ahora los resultados han sido prometedores.  
 

Fuentes 
UC Davis Health: "El primer tratamiento con células madre del mundo 
para la espina bífida administrado durante una cirugía fetal". 
 
The Sacramento Bee : "El avance de las células madre en UC Davis 
ayudó a 3 bebés con espina bífida a desafiar las expectativas". 
 
StudyPages: "El ensayo CuRe: terapia celular para la reparación del 
mielomeningocele en el útero". 
 
CDC: "¿Qué es la espina bífida?" 
 

 
Mejoremos la educación sexual de nuestros 

hijos 

 
A la hora de afrontar ciertas cuestiones sobre educación sexual, pueden 
surgir dudas y miedos, por lo que es conveniente adoptar los siguientes 

consejos.  
Cuando un niño o adolescente nos hace preguntas acerca de  la 

sexualidad, no debemos callarnos u omitir información, ya que así 
damos a entender que la pregunta no debe formularse y contribuye a 
tildar de tabú dichos temas; por lo contrario debemos aprovechar la 

oportunidad de ser cuestionados y romper barreras de dialogo. 
  
Podemos abordarlo desde una mirada anatómica y fisiológica, abordar 

riesgos y beneficios, sin fomentar miedos ni culpa. Los centros 
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educativos contribuyen a dicha educación, pero nosotros debemos ser 
también una buena fuente de información. 

 
Fuente: Siete claves para contribuir a una mejor educación sexual de 
nuestros hijos - Medscape - 18 de oct de 2022. 
 

 
 

Peligrosas almohadas moldeadoras de cabeza 
para bebés 

 
Se ha demostrado que este tipo de almohadas moldeadoras de cabeza 
para bebés no deben usarse ya que son inseguras y tampoco son 
efectivas para prevenir o tratar la plagiocefalia posicional u otras 

afecciones médicas. Aun así, siguen estando disponibles en el mercado.  
 
Además, su uso puede retrasar la detección de afecciones como la 

plagiocefalia posicional y la craneosinostosis.  
En caso de experimentar un problema con estas almohadas debe 

reportarse a la FDA y al fabricante. 
 
Fuente:  

Informe clínico de la AAP Identificación de la cabeza deforme: 
craneosinostosis y trastornos relacionados,  
https://bit.ly/3h2dH2x 
Recomendaciones de sueño seguro AAP 2022, https://bit.ly/3DXJVoD 
 
 

 

Aprenda formas de reducir la caries de la 
primera infancia en poblaciones 

desatendidas 
 
Para un buen cuidado dental desde el inicio de la crianza debemos 
tener en cuenta la importancia de usar pasta dental con fluoruro, 

cepillar los dientes desde la salida de la primera pieza y acompañar con 
una dieta saludable y baja en azucares. Acceder a atención de la salud 
bucodental debe ser igual para todos, independientemente de la 

situación socioeconómica, etnia e idioma. 
 

Fuente: Academia Americana de Pediatría Copyright © 2022 

https://bit.ly/3DXJVoD

