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La telemedicina podría 
ayudar a diagnosticar 
trastornos genéticos 

pediátricos 
 

 La telemedicina podría reducir 
significativamente los costos 

para ciertos pacientes, pero 
también que los pacientes y los 
médicos pueden preferir las 

visitas en persona. 
 “La telemedicina y la evaluación 

tradicional en persona dieron 
como resultado tasas de 
diagnóstico molecular similares”, 

escribieron.  
“Sin embargo, es posible que se 
requieran metodologías 

mejoradas para la recolección 
remota de muestras”. 

Fuente: Szigety K, et al. 
Pediatría . 
2022;doi:10.1542/peds.2021-

054520 
 

 
 

Los bebés cuyas madres 
fueron vacunadas durante 
el embarazo están mejor 

protegidos contra la 
COVID-19 grave 

 
 

La vacunación materna durante 
el embarazo redujo el riesgo del 

bebé de hospitalización 
relacionada con la COVID-19 en 

más del 50 %, informaron en 
The New England Journal of 
Medicine  

Natasha B. Halasa, MD, MPH, 
profesora de pediatría en la 

Universidad de Vanderbilt. 
                   
 

La exposición prenatal y 
posnatal a la 

contaminación del aire 
aumenta el riesgo de asma 

y sibilancias según un 
estudio publicado en 
Pediatric Allergy and 

Immunology. 
 

Los investigadores sugirieron 
que los pulmones en desarrollo 
pueden ser más susceptibles a la 

contaminación ambiental 
durante los períodos 

pseudoglandular y canalicular, 
lo que provoca asma y 
sibilancias.  

 
El traqueo bronquio continúa 

elongándose entre las semanas 5 
y 16 de gestación, escribieron, 
mientras que el cartílago, el 

músculo liso y el tejido conectivo 
se diferencian del estroma.  
Los bronquiolos respiratorios se 

desarrollan después de las 16 
semanas de gestación.  

Fuente: Chen G, et al. Inmunol 
de Alergia pediátrica. 
2022;doi:10.1111/pai.13822 . 
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FDA aprueba vacuna 
antineumocócica 15 

valente para niños para 
incluir su uso en bebés y 
niños de 6 semanas a 17 

años. 
 
La vacuna, antes conocida como 
V114, fue aprobada por la FDA 

en julio pasado para adultos. 
Previene la enfermedad invasiva 
causada por Streptococcus 

pneumoniae serotipos 1, 3, 4, 5, 
6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 

19F, 22F, 23F y 33F.  
Los serotipos 3, 22F y 33F son 
los responsables de más de una 

cuarta parte de todas las 
enfermedades neumocócicas 

invasivas en niños. 
 
La FDA ha aprobado una 

indicación ampliada para una 
vacuna antineumocócica 15-
valente para uso en niños.  

Fuente: Adobe Stock 
 

 
 

La dermatitis atópica es 
común entre los niños con 
alergias alimentarias, pero 
rara vez provocada por los 

alimentos 
 
Aunque la alergia alimentaria 

parecía común entre los niños 
con dermatitis atópica, solo el 3 

% tenía dermatitis atópica 
desencadenada por alimentos, 
según un estudio publicado en 

The Journal of Allergy and 
Clinical Immunology: In Practice. 

 
 

¿Cómo cambiará la 
tecnología de ARNm el 

panorama de la 
vacunación? 

 
A continuación se presentan 
algunos puntos clave de 

aprendizaje para ayudar a 
reforzar el impacto de esta 

actividad. 
 
 Las vacunas de ARNm consisten 

en una secuencia de ARN que 
codifica un antígeno diana, que 
está contenido en una 

nanopartícula lipídica. En el 
caso de las vacunas de ARNm de 

COVID-19, el ARNm codifica la 
proteína espiga del coronavirus. 
El cuerpo produce anticuerpos 

contra la proteína espiga, 
además de producir inmunidad 

mediada por células. 
 
Otras plataformas de vacunas, 

como vectores virales, proteínas 
o virus atenuados, deben 
fabricarse en células de 

mamíferos. El ARN está hecho 
sin células en absoluto. Solo se 

necesita la secuencia objetivo, 
por lo tanto, la vacuna se puede 
producir muy rápidamente y 

contiene menos contaminantes. 
 

 La seguridad de las vacunas se 
ha seguido rigurosamente a 
través de los sistemas de 

vigilancia de vacunas en muchos 
países. La miocarditis ha sido 
identificada como un evento 

adverso raro. Hubo alrededor de 
20 casos de miocarditis por 

millón de dosis. Sin embargo, 
hay una tasa más alta de 
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miocarditis, 450 casos por 
millón de adultos que contraen 

COVID-19. 
 

Actualmente se están 
investigando varias vacunas de 
ARNm para otras enfermedades 

infecciosas como RSV, EBV, 
influenza y VIH. El EBV se ha 

identificado recientemente como 
un desencadenante causal de la 
esclerosis múltiple y algunos 

tipos de cáncer. Por lo tanto, 
tales vacunas no solo pueden 
controlar la infección viral, sino 

que potencialmente pueden 
prevenir las enfermedades 

asociadas con la enfermedad 
muchos años después. 
 

 

Enfermedad celíaca es 
más prevalente en niños 
con Artritis reumatoidea 

Juvenil que en la 
población general 

 
Los pacientes con artritis 

idiopática juvenil tienen una 
mayor prevalencia de 
enfermedad celíaca que aquellos 

sin la enfermedad, según un 
breve informe publicado en 

Pediatric Rheumatology. 
 
    

La infección viral común, 
conduce a síntomas más 

agudos en niños con asma 
no controlada 

 

Los niños con asma no 
controlada que visitaron el 

servicio de urgencias tenían una 
mayor frecuencia de infecciones 
virales y más síntomas agudos 

que los niños con asma 
controlada, según un estudio 

publicado en Annals of Allergy, 
Asthma & Immunology 

 
 
 

La bronquitis infantil 
recurrente se relaciona 
con un mayor riesgo de 
neumonía y asma en la 

edad adulta 
 

La bronquitis infantil recurrente 
se relaciona con un mayor riesgo 

de neumonía y asma en la edad 
adulta 
Los episodios recurrentes de 

bronquitis infantil parecen estar 
asociados con un mayor riesgo 

de enfermedad pulmonar más 
adelante en la vida, informaron 
investigadores en BMJ Open 

Respiratory Research. 
 
 

 

Los CDC publican nuevos 
detalles sobre la 

misteriosa hepatitis en 
niños 

Si bien el 45 % de los pacientes 
dieron positivo para la infección 

por adenovirus, es probable que 
estos niños "representan un 

grupo heterogéneo de etiologías 
de hepatitis", escriben los 
autores de los CDC. 

Leer texto completo 

Los CDC publican nuevos 

detalles sobre la misteriosa 

hepatitis en niños 

 

https://www.tuconsultoriodigital.com.ar/storage/app/media/uploaded-files/los-cdc-publicab-nuevos-detalles-sobre-la-misteriosa-hepatitis-en-ninos.pdf
https://www.tuconsultoriodigital.com.ar/storage/app/media/uploaded-files/los-cdc-publicab-nuevos-detalles-sobre-la-misteriosa-hepatitis-en-ninos.pdf
https://www.tuconsultoriodigital.com.ar/storage/app/media/uploaded-files/los-cdc-publicab-nuevos-detalles-sobre-la-misteriosa-hepatitis-en-ninos.pdf


 

- 4 - 
 

 

Las muertes son raras en 
la amigdalectomía, pero 

algunos niños corren más 
riesgo 

Es raro que un niño muera 

después de una amigdalectomía, 
pero es más probable que los 
niños que mueren tengan una 

afección crónica compleja, como 
parálisis cerebral o síndrome de 

Down, según un estudio de 
cohorte retrospectivo publicado 
en JAMA. 

 
Leer texto completo 

 

 Las muertes son raras en la 
amigdalectomía pero algunos 

niños corren más riesgo 
 

https://www.tuconsultoriodigital.com.ar/storage/app/media/uploaded-files/las-muertes-son-raras-en-la-amigdalectomia-pero-algunos-ninos-corren-mas-riesgo.pdf
https://www.tuconsultoriodigital.com.ar/storage/app/media/uploaded-files/las-muertes-son-raras-en-la-amigdalectomia-pero-algunos-ninos-corren-mas-riesgo.pdf
https://www.tuconsultoriodigital.com.ar/storage/app/media/uploaded-files/las-muertes-son-raras-en-la-amigdalectomia-pero-algunos-ninos-corren-mas-riesgo.pdf

