
Las afecciones suelen 
variar en función de la 
época del año. En los meses 
de invierno, por ejemplo, 
predominan los resfriados, 
acompañados de tos, fiebre...

de consulta suelen ser gastroenteritis agudas, 
otitis extemas, quemaduras solares y picadu
ras de insectos”. Las infecciones urinarias y de 
la piel son habituales en cualquier época del 
ario. Y atención a la pandemia de problemas 
de salud mental en niños y adolescentes que 
ha traído el coronavirus.
-Actuar ante los diferentes síntomas. “Es 
fundamental aprender a valorar el estado 
general del niño, es decir, si tiene fiebre pero 
está contento y activo, será buena señal. Sin 
embargo, si aparecen signos de empeora
miento como petequias (manchas en la piel), 
decaimiento, irritabilidad, llanto excesivo, difi
cultad respiratoria, convulsión, pérdida de co
nocimiento, vómitos y/o diarrea persistentes 
o fiebre en menores de tres meses, hay que 
consultar de manera urgente a un especialis
ta”, remata la experta.

ÚLTIMAS NOTICIAS
COVID PERSISTENTE

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha desarrollado 
la definición para la covid 
persistente, que ocurre en 
individuos con antecedentes de 
infección probable o confirmada, 
unos tres meses después del 
inicio y con síntomas que duran 
al menos dos meses. Estos son 
fatiga, dificultad para respirar o 
disfunción cognitiva, entre otros.

El bótox puede tratar el bruxismo, 
neutralizando la acción del músculo 

masetero, encargado de la masticación, 
explica el médico estético Leo Cerrud

Vacunación pediátrica
PLANTAN CARA AL CORONAVIRUS
La campaña comenzó hace ya unas semanas 
y continúa con éxito, pese a quienes lanzan 
bulos en su contra. En algunas Comunidades 
se llegó a paralizar por falta de dosis y en otras 
ya ha empezado la de los niños de cinco años 
en adelante, como Madrid. En cualquier caso, 
el intervalo entre la primera y la segunda dosis 
será de al menos ocho semanas para una 
mejor respuesta inmune y de seguridad.

POR UNA ESPALDA 
SANA EN 2022
Son muchos los españoles 
con algún tipo de dolor de 
espalda y que desean acabar 
con ello en 2022. Las lesiones 
más frecuentes son el dolor 
de cuello o cervicalgia, el 
dolor de lumbares o lumbalgia 
(es el segundo problema 
de salud crónico, según el 
Informe del Sistema Nacional 
de Salud) y el dolor ciático 
referido a una pierna, informa 
Thimblex. Una buena postura 
y ejercicio son el mejor alivio.

La revista “Science Translational Medicine” 
se hace eco de un ensayo por el que el óxido 

nitroso, o gas de la risa, sería eficaz para 
tratar la depresión resistente al tratamiento

AYUDA CONTRA EL SUICIDIO

El teléfono 
para la 
prevención 
del suicidio 
será el 024

Todavía no se encuentra 
en funcionamiento, pero el 
Gobierno ya ha establecido 
que el número corto 024 sea el 
servicio de atención telefónica 
contra el suicidio. Su objetivo es 
proporcionar atención telefónica 
a todas las personas con 
pensamientos, ideas o riesgo de 
conducta suicida. Será de alcance 
nacional, anónimo, gratuito, 
confidencial y accesible.
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