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NOVIEMBRE ÚLTIMAS NOTICIAS 
 
 
 
 

Ácido fólico en altas dosis y madres 

medicadas contra la epilepsia: riesgos 
asociados 

 

Las mujeres con epilepsia que toman altas dosis de ácido fólico antes y 
durante el embarazo tienen riesgo de dar a luz niños con 

malformaciones congénitas asociadas con los anticonvulsivos. 
Un estudio publicado en JAMA Neurology demostró que la exposición 
prenatal a altas dosis de ácido fólico puede asociarse con un aumento 

de más del doble del riesgo de cáncer en hijos de madres con epilepsia. 
Cabe aclarar, que no se encontró un mayor riesgo de cáncer en los 

niños de madres sin epilepsia que usaron dosis altas de ácido fólico. 
Debe tenerse en cuenta cada caso en particular y analizar los riesgos y 
beneficios del ácido fólico antes de recomendar dichas dosis.  

Es necesario obtener más evidencias y certezas sobre esta asociación. 
 

 

Videojuegos y arritmias en niños 
 
Un artículo publicado en la revista Heart Rhythm revela que jugar 
videojuegos puede producir arritmias potencialmente fatales en niños 

susceptibles, incluidos aquellos que no se sabe que están en riesgo, 
más aun los juegos de guerra.  

Se encontró la existencia de eventos preocupantes y peligrosos en niños 
con problemas cardiacos previos, por lo que es de gran importancia que 
éstos pacientes realicen actividades recreativas de otro tipo. 
 
 
 

Riesgo de meningioma en personas que 

atravesaron radioterapia craneal en su niñez 
 

Los niños que recibieron radioterapia craneal, es decir sus meninges 
estuvieron expuestas a la radiación antes de los 10 años, enfrentan un 

mayor riesgo de desarrollar meningioma, el tipo más común de tumor 
cerebral benigno.  
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Esto puede darse hasta varias décadas después de haber sido 
expuestos.  
Afortunadamente los avances en la tecnología de radiación permiten 
una administración más localizada, reduciendo así la exposición de los 

tejidos sanos.  
Es más importante recibir tratamiento para la atención del cáncer 
infantil, que tratar de evitar un potencial riesgo de contraer una 

enfermedad común y totalmente tratable como el meningioma. 
 

 

 

Menstruación irregular: diagnóstico y 
tratamiento 

 
Puede haber variaciones en el patrón normal de menstruación en los 

adolescentes; estas variaciones pueden tener implicaciones para la 
salud en general.  
Pueden tratarse si se obtiene un panorama más amplio del paciente, 

por ejemplo determinando si la menstruación es cíclica o acíclica. 
También podría obtener el historial clínico familiar, calendario 
menstrual, detección de ITS, prueba de embarazo, test hormonales, 

entre otras.  
Los intervalos cíclicos normales con sangrado abundante pueden 

indicar un problema uterino.  
Para el tratamiento suelen recomendarse de estas pacientes tanto 
estrógenos como progestágenos, sin embargo, hay muchos modos de 

terapia. 
 
 
 

Un estudio no detectó riesgos asociados al 

uso de antidepresivos durante el embarazo 
 
El uso de antidepresivos durante el embarazo no conduce a trastornos 

del desarrollo neurológico en los niños, según un estudio reciente. 
Se estudiaron más de 145 mil embarazos desde su inicio hasta los 14 

años de edad de los primogénitos y se concluyó que no hay asociación 
con el autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH), trastornos del comportamiento, trastornos del desarrollo del 

habla, el lenguaje, el aprendizaje y la coordinación o las discapacidades 
intelectuales.  
Son resultados tranquilizadores para madres que necesitan de estos 

medicamentos para su vida normal. 
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Efectos de la influenza y prevención en 

niños 
 

La Academia Estadounidense de Pediatría analizó cómo la influenza 
afecta a los niños y cómo se puede prevenir. 
Aunque las tasas de influenza han sido más bajas en los últimos años, 

todavía tiene un efecto significativo en la población pediátrica, con las 
mayores tasas de hospitalización observadas entre los niños de 0 a 4 

años.  
Se ha demostrado que la vacunación es más eficaz en niños menores de 
5 años y que los niños con una condición neurológica preexistente o 

aquellos que no recibieron una vacuna contra la influenza estacional 
tienen un mayor riesgo de complicaciones neurológicas, lo que 

demuestra la necesidad de una vacunación oportuna.  
 
 
 
Hipercolesterolemia familiar homocigota en 

niños 
 

La hipercolesterolemia familiar homocigota (HoFH, por sus siglas en 
inglés) provoca niveles elevados de LDL-C en suero, lo que afecta la vida 
de niños y adultos.  

Esta rara condición genética puede conducir a un mayor riesgo de 
enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura en los primeros 

10 años de vida.  
Se necesita un panel de lípidos o pruebas genéticas para un diagnóstico 
certero.  

Existe una clara necesidad de implementar pruebas de detección 
universales para que todos los niños con HoFH se identifiquen de 
manera consistente a una temprana edad y así poder tratar y prevenir 

de mayores complicaciones. 
 

 
 

Corticosteroides intranasales en el 
tratamiento del síndrome de apnea 

obstructiva del sueño en niños 
 

El tratamiento de niños con síndrome de apnea obstructiva del sueño 
(SAOS) a menudo implica corticosteroides intranasales (INCS); sin 
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embargo, la eficacia de este enfoque carece de pruebas rigurosas que lo 
respalden. 

Se realizaron estudios con seguimiento a  3 y 12 meses de tratamiento y 
se concluyó que en los niños con SAOS, el tratamiento con INCS no dio 

como resultado cambios polisomnográficos, neuroconductuales o de 
síntomas significativos.  
Además, doce meses de tratamiento con INCS dieron como resultado 

una reducción estadísticamente significativa pero no clínicamente 
relevante de apnea hipopnea obstructiva (OAHI). 

 
 
 

 

Conjuntivitis en los niños, ¿no se necesitan 
antibióticos? 

 

Las gotas antibióticas para los ojos no resuelven los síntomas 
significativamente más rápido que las gotas que no tienen propiedades 
antimicrobianas, lo que sugiere que la lubricación por sí sola puede 

tener un "efecto de lavado" beneficioso. 
La gran mayoría de los casos de conjuntivitis se resuelven con el 

tiempo, y muchos casos son causados por virus, por lo que mejorarán 
por sí solos, incluso sin tratamiento. 
La conjuntivitis en los niños suele ser causada por bacterias, y los 

médicos suelen recetar antibióticos, aunque la evidencia de su eficacia 
en pacientes pediátricos es limitada y contradictoria.  
En algunos casos esto es debido a que muchas escuelas y guarderías 

tienen políticas que establecen que los niños con conjuntivitis pueden 
regresar después de haber recibido antibióticos durante 24 horas, pero 

no está claro que tales políticas se basen en evidencia científica, y 
pueden dar lugar a que muchas personas reciban antibióticos 
innecesariamente. 

 
 
 

Deterioro en la salud mental de jóvenes y 
adolescentes debido a brotes de 

enfermedades 
 
Investigadores publicaron en importante revista médica (JAMA 

Psychiatry) que jóvenes que residen en países de ingresos bajos y 
medianos, tienen alto riesgo de desarrollar problemas de salud mental 

relacionados con la pandemia de SARS-CoV-2 y la influenza H1N1. 
Se informaron altas tasas de ansiedad y síntomas depresivos, incluido 
el trastorno de estrés postraumático, estrés general y ansiedad. Otros 
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factores de riesgo potenciales que se asociaron con estos resultados 
incluyeron el sexo femenino, vivir en un área con políticas estrictas de 

cierre, actividades físicas reducidas, falta de contención familiar, 
exposición previa a la infección por COVID-19 o ser parte de una 

población vulnerable. 
Es necesario ampliar los estudios incluyendo otros brotes importantes 
como el ébola, el zika y la influenza H1N1. 

 
 

 

Miocarditis y pericarditis como efecto 
secundario ante la vacuna de COVID -19 

 
Según estudios, la miocarditis y la pericarditis son más probables que 

se desarrollen en adolescentes luego de la segunda inyección de una 
vacuna de dos dosis o luego de una vacuna de refuerzo. 

A pesar que es poco probable que se desarrollen estos síntomas en la 
mayoría de la población, cuando ocurren, tienden a ser leves, de corta 
duración y de recuperación completa. 

Es importante recalcar, que el beneficio que implica la vacunación en 
prevenir la infección por COVID-19, supera los potenciales riesgos 

cardíacos de la misma. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


