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Ultimas noticias de diciembre 

2022 
 
 

Menos tiempo delante de las pantallas 

resulta en un mejor desarrollo de los niños 
 
Se recomienda que los niños de 2 a 5 años limiten su tiempo de 
pantalla diario a no más de 60 minutos  ya que puede dañar su 

capacidad de relacionarse con los miembros de la familia. Debe 
priorizarse el tiempo de juego y la actividad física. Se demostró que los 

niños que pasan menos de 60 minutos delante de las pantallas y 
realizan actividad física diariamente, tienen un mejor control de sus 
emociones, mejor memoria, más concentración y mejor cognición.  

 

Nueva sintomatología ante la infección con 
COVID-19 

 

Nuevas actualizaciones acerca del COVID-19 indican que el dolor de 
garganta hoy es un fuerte indicador de la presencia de esta enfermedad, 
en cambio la pérdida de olfato y la fiebre son menos comunes. Esto 

causa que la mayoría de las personas no se percaten de que han 
contraído el virus, pensaran que es un resfriado y no se harán la 
prueba pertinente. Se recomienda que recibir los refuerzos de la 

vacuna. 
 

¿Uso o abuso de la  amoxicilina? 

 
La amoxicilina es el antibiótico más recomendado para las infecciones 
comunes como faringitis, otitis, neumonía, entre otras. Pero para ser 

recetado debe hacerse un diagnóstico certero de la enfermedad y así 
evitar el uso innecesario y la posterior resistencia que pueda generar. 

Muchas veces suele confundirse enfermedades virales respiratorias con 
infecciones bacterianas, lo que aumenta su prescripción y hasta ha 
generado que haya escasez en farmacias y centros de la salud.  

 

Distinción de la viruela símica 

 

Se describe que en un principio la persona infectada desarrolla pápulas 
homogéneas, cutáneas o mucosas, solitarias o múltiples. 
Posteriormente algunos pacientes desarrollan pústulas acompañadas 
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de síntomas sistémicos. El hecho de que las pápulas no contengan 
líquido, es fundamental para distinguirla de otros virus como Poxvirus, 

Molluscum contagiosum y Orf virus. 
La transmisión más frecuente es mediante el contacto estrecho durante 

las relaciones sexuales. 
 
 

Tabaquismo, embarazo y tamaño cerebral del 
niño 

 
Se sometieron niños a resonancias magnéticas cerebrales y se demostró 

que aquellos cuya madre era fumadora, tenían un menor volumen 
cerebral y rasgos corticales subóptimos. Las complicaciones cerebrales 
se verán reflejadas cuando los niños cumplan los 10 años de edad, y 

éstas no pueden ser explicadas por factores genéticos ni de 
descendencia familiar. Para un desarrollo normal, la madre debe dejar 

de fumar antes del comienzo del embarazo. 
 
 

Efectividad de una dosis de vacuna para el 
VPH 

 
Estudios demostraron que una sola dosis de la vacuna contra el virus 

del papiloma humano (VPH) genera suficientes anticuerpos para 
proteger a las niñas de la infección. Sería una excelente estrategia para 
reducir los costos de la vacuna y para lograr en menos pasos la 

eliminación del cáncer uterino.  
 

 
 
 

 
  
 


