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JULIO ÚLTIMAS NOTICIAS 
 
 

Los esteroides no curan la 
apnea obstructiva del 

sueño en los niños 
 
Los niños con síndrome de apnea 
obstructiva del sueño (SAOS) que 
reciben tratamiento con 
corticosteroides intranasales (INCS) 
no experimentaron una mejoría 
significativa en los síntomas 
polisomnográficos, 
neuroconductuales y otros a los 3 y 
12 meses de tratamiento.  
 
A los 12 meses de tratamiento con 
INCS, hubo una reducción 
estadísticamente significativa pero 
no clínicamente relevante en el 
índice de apnea hipopnea 
obstructiva (OHAI) explicó Ignacio 
Tapia, MD, profesor asociado de 
pediatría de la Facultad de 
Medicina Perelman de la 
Universidad de Pensilvania, 
Filadelfia. 
Sin embargo, las pautas recientes 
de la Academia Estadounidense de 
Pediatría sugieren que los médicos 
pueden prescribir estos agentes 
para niños con SAOS leve en 
quienes está contraindicada la 
adenoamigdalectomía; para 
aquellos con SAOS postoperatorio 
leve.La adenoamigdalectomía sigue 
siendo el tratamiento de elección 
para la AOS infantil. 

 
Clic enlace: 
https://www.medscape.com/viewar
ticle/977427?src=WNL_mdpls_220
726_mscpedit_peds&uac=421345M
N&spon=9&impID=4466520#vp_2 
 

 

La FDA aprueba 
belimumab para el 
tratamiento de la nefritis 
lúpica activa en niños de 
5 a 17 años 
 
"Esta aprobación marca un 

importante paso adelante para 
brindar opciones de tratamiento a 
estos niños que corren el riesgo de 
sufrir daño renal en una etapa 
temprana de su vida", dijo Stevan 
W. Gibson, presidente y director 
ejecutivo de Lupus Foundation of 
America 

 
 
Prevalencia de obesidad 
pediátrica aumenta al 
21% 
 

La prevalencia de la obesidad 
pediátrica en los EE. UU. Aumentó 
del 17 % al 21 % entre 2011 y 
2020, según los hallazgos 
publicados en JAMA Pediatrics. 
 
 

Una mayor exposición a 
espacios verdes durante la 
infancia podría mejorar la 
función pulmonar 
 

Según los hallazgos del estudio 
publicados en European 
Respiratory Journal .  
Vivir en vecindarios más verdes a 
medida que los niños crecen es más 
importante para su respiración que 
vivir en un área verde cuando 
nacieron”, expreso  Diego Queiroz 
Almeida, MD candidato a  

https://www.medscape.com/viewarticle/977427?src=WNL_mdpls_220726_mscpedit_peds&uac=421345MN&spon=9&impID=4466520#vp_2
https://www.medscape.com/viewarticle/977427?src=WNL_mdpls_220726_mscpedit_peds&uac=421345MN&spon=9&impID=4466520#vp_2
https://www.medscape.com/viewarticle/977427?src=WNL_mdpls_220726_mscpedit_peds&uac=421345MN&spon=9&impID=4466520#vp_2
https://www.medscape.com/viewarticle/977427?src=WNL_mdpls_220726_mscpedit_peds&uac=421345MN&spon=9&impID=4466520#vp_2
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 doctorado en el departamento de 
salud pública y ciencias forenses y 
educación médica en el Instituto de 
Salud Pública de la Universidad de 
Oporto, Portugal. 
 
 

Las Redes Sociales en la 
Vida de los Adolescentes 
 

Existe evidencia de que para 
algunos, el potencial adictivo de 
estas aplicaciones es potente, 
exacerbando o desencadenando 
síntomas de trastornos del estado 
de ánimo, ansiedad y alimentación. 
Su impulso por explorar su 
identidad y sus relaciones y su 
capacidad inmadura para regular 
las emociones y los 
comportamientos hacen que los 
riesgos del uso excesivo sean 
sustanciales. Los adolescentes 
pasan más de 7 horas diarias en 
sus teléfonos, sin incluir el tiempo 
dedicado al trabajo escolar en línea, 
y los niños de 8 a 12 años no se 
quedan atrás con casi 5 horas de 
uso diario del teléfono. En 
promedio, el 39% del tiempo de 
pantalla de los adolescentes se 
dedica al consumo pasivo, el 26% a 
las redes sociales, el 25% a 
actividades interactivas (navegar 
por la web, videojuegos interactivos) 
y el 3% a la creación de contenido 
(codificación, etc.) 
 
 

Los CDC publican una 
guía para la viruela del 
simio pediátrica 
 
La nueva guía de la agencia cubre 
la prevención, los síntomas, el 
manejo, el tratamiento, las 
vacunas, el control de infecciones y 
la lactancia. 
 

Visión borrosa, 
sensibilidad a la luz, 
dificultad para leer 

Evaluación del sistema visual 
después de una conmoción cerebral 
Los problemas de visión después de 
una conmoción cerebral merecen 
atención debido al impacto negativo 
sustancial que pueden tener en el 
funcionamiento de un niño en la 
escuela y en actividades, como los 
deportes. 
 

Los niños que viven con 
los abuelos pueden 
necesitar apoyo adicional 
 

Cada vez más niños son criados por 
abuelos y una de las causas son las 
muertes de sus padres en la 
pandemia COVID-19.En un artículo 
publicado esta semana en 
Pediatrics que redacta un estudio 
realizado por la Oficina de Salud 
Materna e Infantil de la 
Administración de Recursos y 
Servicios de Salud (HSRA)de los 
Estados Unidos sostiene que los 
niños que viven en hogares 
dirigidos por abuelos tenían una 
mayor prevalencia en  
 
Problemas dentales 
 
Sobrepeso/obesidad 

 
TDAH 
 
Problemas de 
comportamiento/conducta 
 
Depresión 
 
Discapacidad de aprendizaje 
 
Necesidades especiales de atención 
médica 
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En niños de 5 a 11 años, 2 
dosis de la vacuna Pfizer-
BioNTech COVID-19 
fueron moderadamente 
efectivas contra la 
infección sintomática 
documentada por Omicron 
 

Sin duda, se necesita más 
investigación para determinar si 
otras vacunas COVID-19 o dosis 

alternativas resultarían más 
efectivas en niños pequeños. 

 
Publicado originalmente en 
Contagion Live. 

 

 

 

Bronquiolitis 
 

 
La bronquiolitis viral es la causa 

más común de hospitalización 
de lactantes en países de 

ingresos altos. El virus sincitial 
respiratorio representa del 60 al 
80% de las presentaciones de 

bronquiolitis. La bronquiolitis se 
diagnostica clínicamente sin 

necesidad de pruebas virales. 
Las recomendaciones de manejo, 
basadas predominantemente en 

evidencia de alta calidad, 
aconsejan a los médicos que solo 
apoyen la hidratación y la 

oxigenación. La evidencia 
sugiere que no hay beneficio con 

el uso de glucocorticoides o 
broncodilatadores, y se requiere 
evidencia adicional para apoyar 

el uso de solución salina 
hipertónica.  
The Lancet-Publicado: 01 de julio de 
2022 

 

 

La rifampicina en dosis 
altas mejora la actividad 
bactericida sin aumentar 

la inflamación 
intracerebral en modelos 
animales de meningitis 

tuberculosa 
 

La meningitis tuberculosa 
(meningitis tuberculosa) es la forma 
más grave de tuberculosis (TB), 
requiere 12 meses de tratamiento 
con múltiples medicamentos para 
curarse y se asocia con una alta 
morbilidad y mortalidad. La 
rifampicina en dosis altas (35 
mg/kg/día) es segura y mejora la 
actividad bactericida en 
comparación con el régimen de 
rifampicina en dosis estándar de 
primera línea, sin un aumento en la 
inflamación intracerebral 
JCI The Journal of clinical 

investigation. 
 

Viajar a reuniones 
masivas 

 
Los CDC recomiendan asegurarse 
de estar al día con sus vacunas 
contra el COVID-19 antes de viajar, 
lo que incluye dosis adicionales 
para personas 

inmunocomprometidas o dosis de 
refuerzo cuando sean elegibles, 
Cuando asista a una reunión 
masiva, tenga en cuenta los 
siguientes riesgos: 
Hacinamiento 
Higiene deficiente: alimentos y agua 
contaminados  
Temperaturas extremas 
Propagación de enfermedades 
infecciosas: como gripe ,sarampión 
meningitis . Asistir a una reunión 
masiva aumenta su riesgo de estar 
expuesto al COVID-19. 


