Actualizaciones en la Web EnFamilia septiembre 2019
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EnFamilia, la web de la Asociación Española de Pediatría (AEP) que está dirigida a las familias y los niños,
contiene artículos realizados por Comités de la AEP, Sociedades científicas, pediatras y otros profesionales.
Periódicamente se publican noticias de actualidad, artículos de interés general así como actualizaciones de
algunos de ellos realizados hace tiempo.
Este verano se han publicado 12 nuevos artículos en colaboración con múltiples autores así como con la
Sociedad de Neurología Pediátrica, la Sociedad de Urgencias Pediátricas, la Sociedad de Reumatología
Pediátrica, el Grupo de Cooperación Internacional de la Asociación Española de Pediatría y varios Comités de
dicha Asociación:
Estereotipias primarias
Trastornos paroxísticos no epilépticos
Fiebre mediterránea familiar
Adenitis mesentérica
Intoxicación por nicotina líquida
Lactancia materna: cuando dar suplementos
Adicción a las nuevas tecnologías
Donación de la sangre del cordón
Conservación y almacenamiento de la leche materna
Fiebre amarilla
Trastornos del aprendizaje
Lactancia materna, ¿qué puedo hacer como padre?
Asimismo se han publicado 9 noticias y se han actualizado 56 artículos, entre los que se destacan:
Intoxicaciones por productos del hogar
Viajar en sentido contrario de la marcha
Anorexia / Bulimia
Depresión en los niños
Separación de los padres: respetando al niño
Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Flúor y prevención de la caries
Picaduras de medusa
Picaduras de garrapata
Plagiocefalia
¿Hasta cuando es bueno que mame mi hijo?
Desmayos o síncopes
Derechos de los niños en cuanto a la salud: Ley de Autonomía del Paciente
Ensayos clínicos en niños
Tatuajes de henna negra
Porteo de los bebés
Esperamos y deseamos que estas novedades y en general el contenido de la web resulten interesantes y de ayuda

para las familias y los niños.
Artículo publicado el 2-9-2019, revisado por última vez el 2-9-2019

La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:
https://enfamilia.aeped.es/noticias/actualizaciones-en-web-enfamilia-septiembre-2019

