Ultimas noticias en pediatría /Febrero 2022
La estrategia libre de inmunoglobulinas
previene la transmisión del VHB de madre a
hijo
16 de febrero de 2022

Las mujeres embarazadas con el virus de la hepatitis B que recibieron
tenofovir disoproxil fumarato al menos 4 semanas antes del parto
tenían menos probabilidades de transmitir el virus a sus bebés, incluso
aquellas que no recibieron inmunoglobulina, según muestran los datos.
Fuente: Segeral O, et al. Resumen 28. Presentado en: Congreso sobre
Retrovirus e Infecciones Oportunistas; 12-16 de febrero de 2022 (reunión
virtual).

¿Qué le hace la vacuna contra el COVID-19
al ciclo menstrual?
11 de enero de 2022
Después de ajustar los factores de confusión, los investigadores informaron
que todas las mujeres experimentaron pequeñas variaciones en la duración
del ciclo, independientemente del estado de vacunación.
Fuente: Contemporary Pediatrics

¿Las restricciones a los cigarrillos
electrónicos con sabor dieron lugar a
reducciones en las ventas?
14 de febrero de 2022

Muchos adolescentes que usan cigarrillos electrónicos tienden a
inclinarse hacia los cigarrillos con sabor. La restricción de la venta de
sabores se ha visto como una forma de desalentar el uso entre este
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grupo de población. Un estudio examina si las prohibiciones en todo el
estado han llevado a mejoras para frenar el uso de los dispositivos.
Fuente: Contemporary Pediatrics

¿Cuántos adolescentes están muriendo por
sobredosis de drogas no intencionales?
4 de febrero de 2022

La actual crisis de opioides ha arrojado mucha luz sobre las sobredosis
de drogas no intencionales. Sin embargo, la mayor parte de esos
informes se han centrado en adultos que han muerto por sobredosis de
drogas, incluso cuando los adolescentes y adultos jóvenes están
muriendo por sobredosis en cantidades cada vez mayores. Una carta de
investigación examina la mortalidad por sobredosis de drogas no
intencional entre adolescentes y jóvenes en términos de años de vida
perdidos
Fuente: Contemporary Pediatrics

Solicite gratuitamente los informes completos.
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