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Deficiencia de vitamina D y cómo 
aumentarla 

 

Estudios demostraron que la suplementación con vitamina D, no 

soluciona problemas como falta de crecimiento, contagio de 

enfermedades infecciosas o desnutrición. Los niveles de vitamina D 

deben tomarse como indicadores del estilo de vida de las personas, y 

puede aumentarse a través de una buena nutrición, ejercicio, actividad 

y salidas al aire libre. 

Fuente: F. Perry Wilson. El sorprendente fracaso de la vitamina D en 

niños con deficiencia -  Medscape  - 29 de noviembre de 2022. 

 
 

La vacunación materna contra la influenza 
protege también a los bebés 

 
 

Se demostró que la vacunación contra la influenza durante el embarazo 

protege a las madres y a sus bebés contra la enfermedad de la 
influenza.  Es de suma importancia ya que son las mujeres 

embarazadas las que tienen mayores tasas de hospitalización asociada 
a la influenza, y en los bebés, la infección por influenza también se 
asocia con mayores tasas de hospitalización. 

 

Fuente: Nunes MC, Walaza S, Meiring S, Zar HJ, Reubenson G, 

McMorrow M, et al. Efectividad de la vacunación contra la influenza de 

mujeres embarazadas para la prevención de hospitalizaciones asociadas 

con la influenza materna e infantil temprana en Sudáfrica: un estudio 

prospectivo con prueba negativa. Foro Abierto Enfermedades 

Infecciosas . 2022;9(11). doi:10.1093/ofid/ofac552 



Enfermedad de Kawasaki después de la 
vacuna antineumocócica  

 
 
Estudios demuestran que no existe una asociación entre la enfermedad  
de Kawasaki y las vacunas infantiles como la PCV13. 

Estos hallazgos proporcionan evidencia que aumenta la seguridad de la 
gente ante la vacunación. 

 
 
Fuente: Dr. Satoshi Kamidani; Lakshmi Panagiotakopoulos, MD, MPH ; 

Carlos Licata, PhD ; Mateo F. Daley, MD ; W. Katherine Yih, doctorado, 
MPH ; Ousseny Zerbo, PhD ; Hung Fu Tseng, PhD, MPH ; Malini B. 
DeSilva, MD, MPH ; Jennifer C. Nelson, Doctora en Filosofía ; Holly C. 

Novio, MPH ; Josué TB Williams, MD ; Simon J. Hambidge, MD, PhD ; 
James G. Donahue, DVM, PhD ; Ermias D. Belay, MD ; Eric S. 

Weintraub, MPH 
Pediatrics volumen 150 número 6 
 

 
 

Una caminata alivia el llanto en bebés 
 

Se demostró que si los padres cargan a su bebé en llanto y caminan con 

él al menos 5 minutos, y lo sostienen otros 5-8 minutos antes de 

recostarlo, no solo los calma, sino que también reduce la frecuencia 

cardíaca, los vuelve más dóciles y provoca el sueño. Se le llama 

"respuesta de transporte" y es una reacción innata. Se recomienda éste 

método, a diferencia de dejar llorar al bebé hasta que se duerma.  

 
Fuente: Una caminata de 5 minutos debería calmar a un bebé que llora 
-  Medscape  - 10 de dic de 2022. 

 
 

Vacunas bivalentes contra el COVID para 
niños de más de 6 meses 

 
La FDA autorizó las vacunas bivalentes COVID-19 para niños de hasta 

6 meses de edad que recibieron previamente la vacuna Moderna o que 
todavía no completaron su serie primaria de vacunas Pfizer. Esta 

medida ampliará la protección contra las complicaciones más graves de 
la variante omicron, como la hospitalización y muerte, haciendo más 
fuerte la cobertura ante el COVID-19. 



 

 
Fuentes 

 
FDA: "Actualización sobre el coronavirus (COVID-19): la FDA autoriza 
vacunas actualizadas (bivalentes) contra el COVID-19 para niños de 

hasta 6 meses de edad". 
 
CDC: "Niños y adolescentes de 6 meses a 17 años", "Tendencias en las 

características demográficas de las personas que reciben vacunas 
contra el COVID-19 en los Estados Unidos". 

 

 
Desde el útero los bebés pueden sentir gusto 

y olfato 
 
Con la tecnología de las ecografías 4D podemos ver que los bebés 

responden a los sabores de distintos alimentos que comen sus madres, 
así como también pueden sentir los olores que ellas inhalan. Esto 
ocurre a través del líquido amniótico que los rodea y puede ser 

importante en el desarrollo de los receptores del gusto y olfato que luego 
influirán en la percepción y memoria de los bebes, por lo que una dieta 

saludable durante el embarazo es recomendable.  
 
Fuente:  Este es un resumen del artículo "Los bebés reaccionan al gusto 

y al olfato en el útero: nueva investigación". publicado en Nature el 21 
de septiembre de 2022. El artículo completo se puede encontrar en 

aston.ac.uk . 
 
 

 

Los problemas de alergia pediátrica a la 
amoxicilina pueden ocurrir durante las 
visitas de atención primaria de rutina 

 

Los consultorios de atención primaria pediátrica pueden realizar 
desafíos de amoxicilina oral gradual durante las visitas de rutina, según 
una presentación en la Reunión Científica Anual del Colegio 

Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología. 
 

“Las etiquetas de alergia a la penicilina son comunes en la infancia. Sin 
embargo, más del 95 % de los pacientes con etiquetas de alergia a la 
penicilina pueden tolerar la penicilina de manera segura”, dijo Gaytri 

Patel, MD, becaria de alergia e inmunología de segundo año en UT 
Southwestern Medical Center, durante su presentación. 



Solo uno de los pacientes que completaron este desafío tuvo una 

reacción, que fue una erupción tardía que se resolvió con 
antihistamínicos después de 2 días. Además, el 94% de los padres 

cuyos hijos completaron el desafío dijeron que le darán penicilina a su 
hijo en el futuro si es necesario. 
 

“Estos resultados preliminares sugieren que los desafíos de amoxicilina 
oral graduada se pueden realizar en un entorno de atención primaria 
pediátrica durante las visitas de rutina”, dijo Patel. 

 
 

 
 

CDC publica tablas de crecimiento 
extendidas para niños con obesidad severa 

 
"Las tablas de crecimiento extendidas del IMC para la edad permiten a 
los médicos realizar un seguimiento del crecimiento y visualizar 

percentiles altos de IMC con las familias", dijo Hacker. “Esto puede 
ayudar a optimizar la atención de niños y adolescentes de 2 a 19 [años] 
con obesidad severa”. 

 
 

Referencias: 
 
Gráficos extendidos de IMC para la edad. 

https://www.cdc.gov/growthcharts/extended-bmi.htm. 
Consultado el 15 de diciembre de 2022. 
 

Información para profesionales de la salud. 
https://www.cdc.gov/growthcharts/extended-Healthcare-

professionals.htm. 
Publicado el 15 de diciembre de 2022. Consultado el 15 de diciembre de 
2022. 

 
Declaración de Karen Hacker, MD, MPH, directora del Centro Nacional 
para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud 

de los CDC sobre las tablas de crecimiento extendidas para niños y 
adolescentes con obesidad severa. 

https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s1215-growth-charts.html. 
 Publicado el 15 de diciembre de 2022. Consultado el 15 de diciembre 
de 2022. 
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CDC publica recurso para mpox en niños, 
adolescentes 

 
La viruela símica se ha estado propagando en 2022 de formas que antes 
no se habían propagado y de forma muy amplia en todo el mundo, por 

lo que, aunque sabemos que la viruela símica (el nombre actualizado de 
la OMS para la enfermedad de la viruela del mono) es rara en niños y 
adolescentes ... sentimos que ciertamente merece nuestra atención” , 

dijo a Healio Amy M. Beeson, MD , Oficial del Servicio de Inteligencia 
Epidémica en la Rama de Enfermedades Bacterianas de los CDC. 
 

“Realmente queríamos brindarles a los proveedores de atención médica 
que trabajan con niños y adolescentes algunos recursos para ayudar a 

guiarlos si se encuentran con personas que tienen preguntas sobre la 
mpox, o si se enfrentan a un caso o creen que un paciente puede tener 

mpox”, Beeson dicho. 
 
Texto completo: https://www.healio.com/news/primary-

care/20221214/cdc-publishes-resource-for-mpox-in-children-
adolescents 

 
 
 

 

https://www.healio.com/news/primary-care/20221214/cdc-publishes-resource-for-mpox-in-children-adolescents
https://www.healio.com/news/primary-care/20221214/cdc-publishes-resource-for-mpox-in-children-adolescents
https://www.healio.com/news/primary-care/20221214/cdc-publishes-resource-for-mpox-in-children-adolescents

