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COVID-19 
 
Se estima que 7,5 millones de niños quedaron huérfanos debido a 

COVID-19  según los resultados publicados en JAMA Pediatrics. 
 
 

 

Entre los niños prematuros y el tratamiento 
con propionato de fluticasona  

 
Entre los niños prematuros y el tratamiento con propionato de 

fluticasona durante 12 semanas condujo a una mejoría modesta en la 
función pulmonar, informaron los investigadores en el Congreso 

Internacional de la Sociedad Respiratoria Europea. 
 
Se inscribió a 170 niños de 6 a 12 años de edad que nacieron con 

menos de 32 semanas de gestación en Perth, Australia  Más de una 
cuarta parte de los pacientes de ambos grupos tenían displasia 
broncopulmonar, la edad media era de 10 años, la edad gestacional 

media era de unas 28 semanas y había más niños en el grupo de 
placebo (51,8 %) que en el grupo de ICS (43,7 %). El tratamiento con 

propionato de fluticasona mejoró tanto el FEV 1 como el FEV 1 :FVC 
desde el inicio hasta las 12 semanas, con cambios porcentuales de 5,93 
(frente a 1,75 con placebo) y 3,69 (frente a -0,79 con placebo), 

respectivamente 
 

                            

El malestar emocional  y algunas 
enfermedades infecciosas 

 
El malestar emocional puede desencadenar brotes de fiebre periódica, 

estomatitis aftosa, faringitis y adenitis, o síndrome PFAPA, según datos 
publicados en Pediatric Rheumatology. 
 

"Nosotros y otros hemos observado clínicamente que el estrés emocional 

puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de los ataques 
de PFAPA ", escribieron Yoel Levinsky , MD, del departamento de 

pediatría del Centro Médico Infantil Schneider de Israel, y los coautores. 
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“Sin embargo, el estrés emocional periódico como contribuyente a un 
estallido inmunológico es difícil de probar usando herramientas 

científicas, especialmente en niños pequeños, aunque la asociación 
entre factores psicológicos y ataques en pacientes con fiebre 

mediterránea familiar (FMF, por sus siglas en inglés) está bien 
establecida. 
 

 

El dolor de muñeca en el lado cubital en la 
población pediátrica 

 

 
El dolor de muñeca en el lado cubital en la población pediátrica y 

adolescente es secundario a una variedad de etiologías congénitas, 
postraumáticas e idiopáticas. La Historia clínica, realizar un examen 

físico enfocado y obtener estudios de imágenes apropiados ayudará a 
determinar el diagnóstico y el plan de tratamiento correctos. Las 
patologías más frecuentes: 
 
 

1.-Deformidad postraumática, síndrome de impactación cubital 
 
Puede observar tanto en la población pediátrica como en la adulta y ocurre 
cuando la cabeza cubital impacta con el semilunar o el piramidal, durante la 
pronación o con desviación cubital de la muñeca.  Las causas comunes de UIS 
incluyen consolidación defectuosa anterior del radio distal, cierre fisario radial 
distal prematuro o escisión de la cabeza radial asociada con una lesión de 
Essex-Lopresti. 
 
2.- Lesiones del complejo de fibrocartílago triangular, inestabilidad de la 
articulación radiocubital distal 
 
Estas lesiones a menudo ocurren después de un evento traumático, ya sea 
directamente relacionado con el trauma o debido a una deformidad ósea 

postraumática] El estudio puede demostrar consolidación defectuosa del radio 
distal, pseudoartrosis de la estiloides cubital o variación positiva del cúbito. 
 
3.-Deformidad de Madelung 
 
Es una anomalía congénita rara de la muñeca que puede ser una causa de 
dolor en el lado cubital de la muñeca. Puede heredarse como un rasgo 
autosómico dominante con penetrancia incompleta  
Ocurre aproximadamente cuatro veces más en mujeres y representa menos 
del 2% de todas las deformidades pediátricas de la mano. Es causado por una 
detención parcial del crecimiento de las caras volar y cubital de la fisis radial 
distal. Puede estar asociada a trastornos genéticos, como la discondrosteosis 
de Leri-Weill  o el síndrome de Turner 
 
 
4.-Enfermedad de Kienbock 
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Es un proceso de etiología desconocida que causa osteonecrosis del semilunar 
Ocurre con mayor frecuencia en pacientes de 20 a 40 años aunque también  
se han notificado casos en pacientes adolescentes que presentan dolor en la 
muñeca y disminución del rango de movimiento 
Irisarri et al eligió usar el término "lunatomalacia infantil" en menores de 12 
años y  "lunatomalacia juvenil" en los mayores de 13 años. En su serie de 
casos, los cuatro casos de lunatomalacia infantil tuvieron buenos resultados 
con tratamiento no quirúrgico. 
 
5.-Coalición Pisiforme-Hamato 

 
La coalición pisiforme-gancho es una coalición carpiana rara que causa dolor 
en la muñeca del lado cubital en pacientes pediátricos. A menudo se presenta 
como un hallazgo radiográfico incidental, aunque a menudo puede volverse 
sintomático después de un evento traumático. 
 
Resumen 
Dada la variedad de etiologías potenciales, el diagnóstico final puede 
permanecer oscuro a pesar del estudio adecuado porque los estudios de 
imágenes no siempre son precisos. Para los pacientes con dolor de muñeca 
continuo sin ninguna patología en las imágenes, el médico tratante debe 
considerar que la artroscopia diagnóstica es el punto de referencia para el 
diagnóstico. 
Fuente: J Am Acad Orthop Surg. 2022;30(15):711-720. © 2022 Academia 
Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos. 
 
 
 
 

El ejercicio mejora los resultados cerebrales 
en niños obesos o con sobrepeso 

 
El ensayo ActiveBrains reclutó a niños de 8 a 11 años con sobrepeso u 
obesidad, principalmente de 2 unidades pediátricas de hospitales de Granada, 

España. 
Los niños se dividieron en un grupo de control y un grupo de ejercicio. A estos 
últimos se le  ofrecieron sesiones de ejercicio supervisadas.  
Se observaron mejoras significativas en la inteligencia cristalizada, la 
inteligencia total y la flexibilidad cognitiva en el grupo de ejercicio después de 
sesiones continuas, mientras que se observaron mejoras menores en el 
rendimiento académico. 
 
 

Posibilidad de que los macrólidos causen 

pérdida de audición en los niños 
 
Entre las causas de la pérdida auditiva infantil adquirida, la exposición a 
medicamentos terapéuticos se encuentra entre las más difíciles de determinar 
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y confirmar debido a las susceptibilidades y predisposiciones subyacentes de 
los niños que los reciben. En particular, desentrañar el efecto de la 
enfermedad del supuesto efecto ototóxico puede ser un desafío. El uso de 
medicamentos ototóxicos bien conocidos, incluidos los antibióticos 
aminoglucósidos y los agentes antineoplásicos, está justificado porque tratan 
enfermedades graves que son potencialmente fatales o se asocian con secuelas 
graves. Una revisión sistemática de 2018 documentó 78 casos de pérdida 
auditiva neurosensorial (SNHL) luego de la administración de macrólidos en 
adultos, en los cuales la mayoría de los casos fueron reversibles con el cese de 
los macrólidos, aunque 6 fueron irreversibles. 1Aunque algunos casos se 
asociaron con dosis orales o intravenosas altas, muchos otros se asociaron 

con dosis orales regulares de azitromicina o eritromicina. 
 
JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2022;148(9):827-829. 
doi:10.1001/jamaoto.2022.1292 
 
 
 


