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La Navidad es una de las fiestas más importantes del

cristianismo en la que se celebra el nacimiento de

Jesucristo en Belén.

La sola mención de esta celebración trae consigo emo-

ciones y alegría en l@s niñ@s, así como gratas añoranzas

y la esperanza del reencuentro con familiares y amigos.

Si bien el patrón navideño es el mismo a grandes ras-

gos en todos los países, hay miles de matices distintos

en cada región o comunidad, fruto del paso de los

años, las diferencias climáticas, alimentos de la zona y

otras particularidades.

Estas festividades mezclan costumbres religiosas, gas-

tronómicas y populares a la hora de celebrar el naci-

miento de Jesús.  Alrededor del mundo se encierran

tantas tradiciones navideñas como países, pueblos y

naciones conviven en él.

A las grandes ciudades de Argentina y Brasil se ha

importado el nevado arbolito de Navidad y el muérda-

go que, junto con el Nacimiento, adornan las ciudades,

los negocios y los hogares.

La costumbre de armar Pesebres viene desde la anti-

güedad y se mantiene hasta el presente.

En la Puna y en las quebradas es posible distinguir

diversos tipos de Nacimientos; como son los pesebres

públicos que se realizan en los atrios de las iglesias, en

su interior o en las plazas. Estos nacimientos pueden

ser "Estáticos": están compuestos por una cantidad de

figuras que representan a los diversos personajes, o

pueden ser "Vivientes": los personajes están represen-

tados por personas y animales reales.

En Bolivia los pesebres se suelen armar durante los

últimos días de noviembre y están confeccionados en

forma artesanal. Se coloca un Niño Jesús de porcela-

na o yeso, que suele ser herencia familiar, al que se le

deben cambiar los ropajes cada año y llevarlo a bende-

cir, pues la tradición indica que es de mala suerte com-

prarse uno, porque si es comprado no trae bendicio-

nes al hogar. 

Otra costumbre que no se pierde es la Misa de

Navidad (un día antes de la Navidad), también conoci-

da como Misa del Gallo, que se celebra a las 12 de la

noche y a la cual se llevan los nacimientos que se tie-

nen en los hogares para que sean bendecidos. Al ter-

minar la misa, a veces se lleva al Niño Jesús en proce-

sión y luego se bailan villancicos al pie de los

Nacimientos para alegrar al Niño hasta que amanez-

ca. Después de rezar o cantar a medianoche, ya se

pueden abrir los regalos.

En Perú se celebra la Navidad en familia. La comida típi-

ca en la cena navideña es el pavo, el "panteón" (pan

relleno con frutas), y según la región se puede acompa-

ñar con tamalitos verdes de maíz y chocolate, empana-

das de viento (con carne molida, pasas y huevo picado),

"quispiño" (pan de harina de trigo y quinua) y manjar

blanco (dulce de leche y azúcar). Para brindar, lo tradi-

cional es el pisco (aguardiente de uva) o la sidra de

manzana. Las familias asisten a la Misa del Gallo y se

coloca el Niño Dios en el Pesebre. En las costas del

Pacífico se celebra la "Navidad Negra", cuyo origen se

remonta a la época colonial de los esclavos. El principal

protagonista de esta peculiar Navidad es el "Niño

Negro", el Niño Jesús, al que se le rinde homenaje con

numerosas danzas de origen africano, especialmente

el día 24. Este día también se homenajea a la Virgen

del Carmen, conocida como "La Peoncita". En la sierra

es donde las navidades guardan la esencia más genui-

na de Perú. Si en la costa llama la atención el "Niño

Negro", en la sierra es el "Niño Manuelito" el protago-

nista. Este nombre viene de los sacerdotes españoles

que se referían en sus misas a "Emmanuel" (que signi-

fica "Dios con nosotros").

En el Paraguay los habitantes son muy católicos, en

todos o casi todos los hogares se hacen pesebres bien

decorados con elementos de la naturaleza. La flor típi-

ca utilizada para perfumarlo es la flor del cocotero, que

tiene una fragancia muy dulce. Antes de que termine

noviembre, ya se ven calles y negocios adornados con

motivos navideños, en especial los centros comercia-

les que visten sus mejores galas.

En la Noche Buena las familias van a la Misa del Gallo

y luego comparten en la mesa familiar la cena prepara-

da con comidas y bebidas típicas, donde no puede fal-

tar la sopa paraguaya, el chipa guazú (a base de cho-

clo) y el refrescante clericó hecho con frutas de esta-

ción, vino tinto y abundante hielo con un poco de azú-

car. Los niños recorren los pesebres del barrio y can-

tan villancicos; y en agradecimiento los dueños de las

casas les dan golosinas y refrescos, cosa que se repi-

te la mañana del 25. Esta  es una fiesta que se celebra

con toda la familia, ya que por lo general las personas

viajan a la casa de los familiares en el interior del país

o viceversa.

Todos los que hacemos la Revista del Hospital  

Zonal Especializado "Dr. Noel H. Sbarra" les

hacemos llegar a cada uno de ustedes un mensaje

de paz y de amor, deseándoles una cálida y Feliz

Navidad con los suyos y un venturoso y prospero Año

2016.

Diciembre... mes de la Navidad

E D I T O R I A L
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Los alimentos y su higiene

Los alimentos son importantes para la vida. Pero si

no tenemos los recaudos necesarios, pueden enfer-

marnos. Muchas enfermedades son generadas por

los consumos de alimentos  mal lavados o mal refri-

gerados.

Por eso es importante tener en cuenta los siguien-

tes puntos, para que nuestro alimento no nos enfer-

me:

Los lácteos (queso, leche líquida, yogur, postreci-

tos etc.) SIEMPRE se deben guardar en la helade-

ra y sacarlos solo en el momento de su uso o con-

sumo. 

En el caso de la leche en polvo no se guarda en la

heladera, pero sí hay que guardarla tapada, en un

lugar limpio y lo más fresco posible. Si tenés un

bebé que tome la mamadera, NO lleves la mama-

dera ya preparada en el bolso, especialmente los

días de mucho calor. Esto hace que crezcan bac-

terias en la leche, que le pueden causar enferme-

dades al bebé.

En el caso de las carnes (sean rojas o blancas)

también es importante que estén SIEMPRE en la

heladera, se recomiendo que se guarden en un

envases cerrados para evitar que su jugo contami-

ne otros alimentos y las retires solo en el momen-

to de su consumo. Es de suma importancia que

cuando cocines la carne no quede coloración roji-

za en el centro, el jugo de carne debe ser de color

marrón al momento de consumirla. Asegúrate de

cocinar bien la carne, especialmente la carne pica-

da. La bacteria Escherichia Coli  puede estar en las

carnes crudas. Es una bacteria que puede enfer-

mar a cualquiera, pero sobre todo a los niños,

generando Síndrome Urémico Hemolítico, ¡¡la

única forma de prevenirla es cocinando bien las

carnes!!

Muchos creen que las verduras y frutas no pue-

den enfermarnos y que no son un riesgo para la

salud, sin embargo, esto no es verdad. La mayoría

de las enfermedades trasmitidas por los alimen-

tos son generados por el consumo de verduras

crudas mal lavadas. En este caso no es tan impor-

tante guardarlas en la heladera, aunque el frío  sí

ayuda a que no se pudran tan rápido. Sin embargo

es MUY importante que laves todas las verduras

antes de su consumo, sobre todo las que se

comen crudas (ej: lechuga, rúcula, espinaca, toma-

te sin cortar, etc) Si se van a consumir crudas, se

deben lavar cuidadosamente con agua segura;

luego sumergirlas durante 10 minutos en agua

con 3 gotas de lavandina por litro y por último,

colocarlas bajo chorro de agua segura para elimi-

nar el cloro y dejarlas escurrir.

Lic. en Nutrición Érica Di Marzo · Hospital Sbarra

Como hacer que los alimentos no nos enfermen

Agua segura

Si no se cuenta con agua de red, colocar 2 gotas de lavandina por cada

litro de agua o hervirla durante 3 minutos, tanto sea agua para beber,

lavarse las manos o los dientes, cocinar o lavar las 

verduras y frutas.

Todos estos puntos mencionados ayudan a prevenir la presencia de 

diarreas, enfermedades causadas por parásitos y otras enfermedades

trasmitidas por los alimentos

Por último, y no menos importante, de nada sirve, cocinar bien las carnes,

lavar bien las verduras, mantener refrigerados los lácteos…. ¡Si nuestras

manos están Sucias! Por lo tanto lo más importante de todo es lavarse

las manos varias veces en el día, con agua y jabón, pero sobre todo antes

y después de comer, antes y después de ir al baño, antes y después de

tocar mascotas. Lavar tus manos y la de tus hijos es sinónimo de SALUD.

Para más información: 

http://www.msal.gob.ar/index.php/

programas-y-planes/133-enfermedades-

diarreicas#sthash.FhFNLiBk.dpuf)
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Dado que todo el proceso de maduración es progre-

sivo, se recomienda a las madres, padres, cuidado-

res o tutores no saltear las diferentes etapas madu-

rativas de los niños, dentro de las cuales la etapa del

gateo es importante y preparatoria para la deambu-

lación o marcha.

Aunque en la actualidad los traumatismos dentales

son la segunda causa de demanda en la atención

dental en niños/as tras las Caries, posiblemente en

un futuro observando las estadísticas, pase a ser el

primer problema dentario.

El traumatismo es doloroso y los niños/as tienen

diferentes formas de demostrar este dolor: en los

bebes puede manifestarse como dificultad en la suc-

ción o rechazo al alimento. Al fracturarse la pieza

dentaria por el golpe, el nervio queda expuesto hay

una sensibilidad aumentada al frio, calor y contacto

con los alimentos. El tratamiento de la lesión mejora

los síntomas.

Odga. Estela C. Simonetti · Servicio de Odontología · Hospital Sbarra

Traumatismos en 
dientes temporarios
Las caídas son las causas

más frecuentes de los 

traumatismos en los dientes

temporarios (dientes de

leche). Esto está vinculado al

desarrollo del niño, entre lo

que se destaca su paso del

gateo al caminar, lo que 

produce una mayor 

exposición a los factores de

riesgo del medio ambiente.
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¿Cuáles son los dientes más expuestos a un 
traumatismo? 

Los Incisivos superiores, las "paletas", son las piezas

dentarias más afectadas por los traumatismos. 

Hay dos cosas que se deben saber: 

1.  Todo golpe por menor o leve que parezca debe

ser sometido a un examen clínico-radiográfico por

un odontólogo. 

2.  Aunque el diente quede intacto no se lo debe des-

cuidar, porque la fuerza del golpe es absorbida por

la pulpa, comúnmente llamada "nervio". Esto

puede traer consecuencias a distancia: la pulpa

muere, se infecta y puede contaminar al germen

del diente permanente. 

Ante cualquier traumatismo en las piezas dentarias
temporarias se debe realizar la consulta con el
Odontólogo lo más rápido posible.

Pautas preventivas para evitar las caídas de los
niños/as pequeños:

1.  Estimularlo a que gatee. 

2.  Iniciarlo en la locomoción lentamente sin

apresurar la misma. 

3.  Promover que cuando comience a caminar

no lo haga con chupete u objetos en la boca. 

4.  Condicionar la casa donde el niño habita, 

evitar mesas ratonas u elementos cortantes

que coincidan con la altura del niño. 

5.  Estar presente un adulto responsable para

ayudarlo en esta etapa. 

6.  Evitar pisos encerados que produzcan un

resbalón. 

7.  Poner protección en las escaleras en donde

el niño se desplaza.

8.  Cuidarlos cuando le realizan la higiene en el

baño. 

9.  Mantenerlos alejados de las piscinas de

natación aunque éstas estén cercadas. 

10. Evitar andadores.

11. Utilizar las silla para comer para ese fin, no

dejarlos solos jugando en esas sillas, que

por lo general son altas.



6

Lic. en Psicología · Silvina R. Martínez · Hospital Sbarra

En la infancia, los niños irán

atravesando "momentos

críticos", de cambios 

mentales y físicos que 

conllevan también cambios en su relación con las

personas, las cosas del mundo y consigo mismo.

En este tiempo, las palabras acompañan el camino

de la mano de los cuentos. Relatos que muchas

veces vienen acompañados de historias familiares,

mesclado por tradiciones que recibimos de 

abuelos a padres y de padres a hijos.

Los cuentos son interesantes recursos para poder

prestarles palabras a los niños para poder contar

sus propias historias, o para poder acompañar

estos tiempos de cambios siendo cuentos que 

ayudan a crecer. Al igual que otros nutrientes 

recibidos en los alimentos, las palabras de los

cuentos también nutren, por eso la importancia de

crecer con cuentos.

Tanto los cuentos como el juego en la infancia,

cobran un valor enorme para los niños como 

espacios y momentos privilegiados, de encuentro

con otro, y donde poder descubrir el mundo,

abriendo la posibilidad de imaginar  y descubrirse

como individuos creativos, deseantes, con 

posibilidad de autonomía, e integrados en la 

cultura. Los cuentos habilitan espacios y 

momentos que ofrecen posibilidades de un 

acompañamiento emocional para esos tiempos

ineludibles de cambios en el crecimiento, palabras

que acompañan, ejemplifican, muestran caminos y

oportunidad para poder "transitar", "digerir" y

avanzar las tensiones emocionales que se 

producen durante ciertos "momentos críticos" de

la infancia.

Realidad y fantasía se entretejen ayudando al niño

a crecer, a estimular su capacidad inventiva y 

creativa con el mundo.

Por medio del encuentro del niño con las historias

de los cuentos se abre un camino a un sujeto 

creando un mundo. Cuando el niño escucha una

historia contada por un adulto, el mundo se

amplía, se expande, incorpora nuevos objetos,

espacios, situaciones. 

Entre los 2 y 5 años, uno de los momentos críticos

para el niño es poder tolerar y manejar la 

"distancia" de sus seres queridos. Los cuentos de

viajes son sumamente enriquecedores para el 

psiquismo del niño. Un gatito que sale a explorar el

En el camino del crecimiento

y conformación como 

persona, los niños 

interactúan con personas,

realidades, situaciones con

el mundo que los rodea.

Teniendo que afrontar estos

encuentros reconociendo

límites, reglas, valores, 

placeres y displaceres.

Crecer con cuentos…
“Los libros prolongan la vida“

Umberto Eco
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mundo, se encuentra con amigos y vuelve a las

caricias y arrullos de su mamá gata, el cuento 

brinda la posibilidad desde el mundo de las 

palabras, extender el mundo simbólico e 

imaginario del niño, colaborando en la 

construcción gradual de esa distancia tan temida.

De a poco, las palabras hacen a la presencia de un

hecho ausente, "mamá ya llegará y nos volveremos

a encontrar", un desplazamiento espacial que le

permitirá al niño ir adquiriendo mayor confianza,

sobrepasar el miedo de la separación y obtener

sus pequeñas victorias ante obstáculos.

El cuento prepara y acompaña al niño, lo equipa de

ideas, palabras, situaciones para poder sortear

luego los vaivenes o pequeños sinsabores que

enfrentará en su vida de infante.

Cada cuento nos invita a compartir historias 

diferentes, a conocer personajes diversos, otros

paisajes y a acompañar tiempos para crecer:

· Cuentos de viajes, para pensar y acompañar al

niño y la distancia del hogar; la cercanía y la lejanía;

la presencia y la ausencia, la extensión del mundo

familiar a un mundo exterior (de 2 a 5 años, y para

todas las edades que lo necesiten).

· Cuentos con el héroe/la heroína, para poder

transitar y posicionarse frente a la adversidad, 

buscar soluciones, imaginar, crear (de 4 a 7

años, y para todas las edades que lo necesiten).

· Cuentos absurdos, que permiten alterar sentidos,

crear imposibles mundos posibles, ofrecen la 

posibilidad liberadora de tomar el humor, la risa y

acomodar o dejar a un costado normas sociales,

de higiene, costumbres y la buena educación.

¿Quién no recuerda entre asombro y fascinación

el Mundo del Revés de María Elena Walsh? (de 5

a 8 años, y para todas las edades que lo 

necesiten).

· Cuentos e historias de amor, relacionadas con el

sentirse amado y amar, pensar a expresarse junto

y por el amor de otro, poner en juego la igualdad, el

respeto de la diferencia, distancias, pérdidas y la

felicidad de un reencuentro de los enamorados.

Las historias de la amistad y los amigos también

están hechas de amor, historias de aventuras 

compartidas, de secretos y confidentes, silencios

compartidos, músicas, bailes y risas. Amigos que

invitan a la construcción de un mundos compartido

(de 6 a 11 años y para todas las edades que lo

necesiten).

· Los cuentos de miedo, con sus monstruos y

casas en ruinas, arañas peludas y gatos, 

posibilitan al niño aproximarse en esas historias

temerosas de la voz de un ser querido, 

encontrarse con sus propios miedos y poder 

buscar soluciones en la trama del cuento. El

miedo es el resultado de la percepción de una

amenaza real o bien de una amenaza posible. Los

cuentos de miedo en la primera infancia se 

vinculan a la separación y pérdida de los 

referentes afectivos, de ahí de poder acompañar

con finales de historia de reencuentro, cierta 

permanencia y aproximación hacia aquello que

otorga tranquilidad. El cuento le ofrece al niño la

posibilidad de transitar por "sus monstruos" a los

que teme (perderse, perder a sus padres, etc.) sin

que ello suceda en la realidad.

· Los cuentos de Suspenso, cuentos de Terror, para

niños de 9 a 12 años, ponen en juego al miedo

como la señal de peligro que es y que aumenta la

capacidad individual de hacer frente al peligro

externo. Los cuentos, permiten la aparición de 

antiguas vivencias temidas, mediante el tamiz/filtro

del mundo simbólico de las palabras.

¿Qué recibe el niño cuando escucha, ve o lee las 
historias de los cuentos?

Recibe la transmisión de la importancia de la 

imaginación, la confianza en sus capacidades, la

autoestima, creatividad, inventiva, es decir, la 

libertad y el poder hacer frente a los infortunios de

la vida y la perseverancia del deseo, la 

esperanza ante los obstáculos, dificultades, dudas y

desaciertos.

El cuento, en todas las experiencias, surge como la

posibilidad de expresión del mundo -interior, 

emocional y exterior- del niño. 

Cuentos que atesoraron nuestra infancia y que

ahora, acompañan la infancia de nuestros hijos…

¿Qué cuento leemos hoy?...

Tenemos palabras para vender
Palabras para comprar
Palabras para hacer palabras
¡Busquemos juntos palabras para pensar!

Tenemos palabras para fingir
Palabras para lastimar
Palabras para hacer cosquillas
¡Busquemos  juntos palabras para amar!

Tenemos palabras para llorar
Palabras para callar
Palabras para hacer ruido
¡Busquemos juntos palabras para hablar!

Gianni Rodari (escritor italiano)
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Lesiones en “la casa”

Existe una convicción bastante difundida y repetida

desde hace décadas, por parte de los padres, que

los niños y adolescentes están "seguros" 

permaneciendo dentro de ámbito del hogar.

Y es cierto que tiene un grado de verdad 

comparando los riesgos de la casa, con la calle,

plazas, parques, clubes deportivos y por supuesto

rutas de todo tipo.

Sin embargo, un alto porcentaje de las lesiones

leves y medianas se producen dentro de la casa,

sobre todo debajo de los 5 años, pero sin excluir

en absoluto a los mayores de esa edad y tampoco

a lesiones graves.

La cocina es uno de los lugares más peligrosos de

nuestras casas, por la cantidad de elementos 

riesgosos que allí se utilizan.

Riesgos

· Mangos de utensilios de cocina asomando de las

mesadas o cajones mal cerrados.

· Cubiertos al alcance de las manos 

(especialmente si son de colores llamativos).

· Diversos artefactos eléctricos.

· Comidas y líquidos muy calientes.

· Perillas de cocina que pueden abrirse fácilmente

(salida de gas).

· Puertas de hornos.

· Frascos y vasos de vidrio que se rompen con 

facilidad.

· Envases variados (especialmente de gaseosa o

de jugo) usados para almacenar productos 

potencialmente tóxicos por ingestión o por 

contacto, que los más pequeños pueden agarrar

o tomar por error.

· Artefactos electrodomésticos de riesgo: 

microondas, multiprocesadoras, cuchillos 

eléctricos, etc.

· Medicamentos guardados en la heladera al 

alcance de los niños. La ingestión involuntaria o

voluntaria por parte de los niños puede provocar

intoxicaciones.

Prevención

· No dejar nada sobre mesadas que pueda ser

visto por los niños desde abajo.

· Cocinar y calentar siempre en las hornallas de la

parte posterior de la cocina.

· Los mangos o manijas de los recipientes que

están en el fuego deben orientarse hacia adentro

para que los niños no puedan alcanzarlos.

· Cerrar la llave de entrada de gas en la cocina

cada vez que no se la esté utilizando.

· Colocar protección contra descargas eléctricas

de la instalación (disyuntores).

En el número anterior 

evaluamos el desarrollo 

y el comportamiento de los niños 
en las diferentes edades, para
poder entender y anticiparnos 
a los peligros a los que están

expuestos y así poder prevenir 
los riesgos de accidentes.

En este artículo veremos cuáles 

son las lesiones que pueden 
tener los niños pequeños 

en “la casa”, lugar donde viven y
transitan habitualmente, y las 

medidas que podemos 
implementar para evitarlas.

¿Por qué un niño pequeño
puede accidentarse? 

Dra. Marina Casas · Ex Jefe de Residentes · Clínica Pediátrica · Hospital Sbarra

COCINA

(2da. Parte)
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· Guardar lejos del alcance de los niños vasos y

botellas de vidrio así como también cubiertos,

abrelatas, sacacorchos, etc.

· No dejar cerca de las mesadas, sillas o bancos

que los niños puedan usar para trepar.

· Guardar los elementos tóxicos y productos de 

limpieza en lugares altos y en lo posible bajo llave.

Es importante mantener los productos tóxicos en

su envase original. No usar envases de gaseosa o

vasos para guardarlos.

· Los fósforos y encendedores de llama o de 

chispa deben estar fuera del alcance de los más

pequeños.

· No permitir que los niños jueguen en la cocina o

entren mientras se prepara la comida o se 

manipulan elementos calientes.

Riesgos

· Ahogamiento por inmersión (Es la principal causa

de muerte en los niños de 1 a 3 años); es 

importante saber que un niño pequeño puede

ahogarse en muy pocos centímetros de agua, 

sin ruido y en pocos segundos.

· Las bañeras "cóncavas" y el piso mojado son

causa frecuente de caídas y de golpes con otros

elementos del baño.

· Traumatismo de pene con la tapa del inodoro.

· Quemaduras con agua caliente.

· Quemaduras con calefactores.

· Electrocución al manipular secadores de pelo o

afeitadoras eléctricas enchufadas.

· Ingestión de sustancias tóxicas, medicamentos,

cosméticos, etc.

· Sanitarios no amurados correctamente, en 

especial el lavatorio o pileta.

Prevención

· Tener a mano todos los elementos necesarios

para la higiene del pequeño antes de comenzar.

· No dejar NUNCA a un bebé solo en el baño, así

como tampoco al cuidado de otro menor.

· Un niño menor de 6 años NUNCA debe quedar

solo en el baño cuando la bañadera está llena,

aunque se encuentre fuera de ella o vestido y no

se prevea bañarlo en ese momento.

· En caso de recibir una llamada telefónica, no

atender el teléfono hasta sacar al bebé del agua.

· En la bañadera no ofrecer juguetes pequeños o

desarmables porque mojados o jabonados 

pueden ser tragados fácilmente.

· Vaciar por completo la bañadera inmediatamente

después de usarla: recuerde que un niño puede

ahogarse en pocos centímetros de agua.

· La tapa del inodoro debe estar baja, ocluyendo el

orificio. Los niños no se deben parar sobre ella ya

que su resistencia es relativa.

· El piso de cualquier tipo de bañadera o ducha

debe ser de material antideslizante. La presencia

de barrales para sujetarse al entrar o salir de

ellas (colocados a la altura de los niños) evita 

caídas y resbalones.

· No permitir que un niño camine en la bañadera

por la peligrosidad de una caída.

· El termostato del agua caliente debe regularse

por debajo de los 50º C. En el caso de no contar

con termostato, aconsejamos que los adultos

verifiquen la temperatura del agua con el codo o

el dorso de la mano antes de sumergir al niño.

· Los espejos no deben llegar al piso ya que existe

el riesgo de rotura.

· La instalación eléctrica debe ser segura, poseer

disyuntor y los enchufes deben estar altos.

· No dejar aparatos electrónicos al alcance de los

niños (por ejemplo secador de pelo o afeitadoras)

aunque estén desenchufados.

· Los botiquines deben tener puertas con llave o

estar a una altura donde los niños pequeños no

puedan llegar. No dejar medicamentos ni 

sustancias tóxicas al alcance del niño.

· Los sanitarios deben estar correctamente fijados

al suelo o a la pared.

· Evitar la presencia de objetos pequeños sueltos

que puedan ser aspirados o tragados.

· Mantener el piso seco.

· No abrir la canilla de agua caliente de la ducha o

del bidet con el niño expuesto a recibir el chorro,

siempre verificar la temperatura del agua.

Aunque según las estadísticas no es frecuente que

se produzcan accidentes en el living comedor, es

importante dar cuenta de los riesgos posibles y

tomar las medidas de prevención correspondientes,

ya que es el ambiente donde muchas veces los

niños pasan varias horas del día jugando, haciendo

sus tareas escolares o comiendo.

Riesgos

· Los pisos encerados o plastificados son causa

común de resbalones.

· Las alfombras pueden ser de dos tipos:

- Las que abarcan todo el ambiente: suavizan

cualquier caída, especialmente en bebés o niños

pequeños.

- Las que cubren solo parcialmente el living con

"bordes" o "esquinas" levantadas: pueden 

producir tropiezos y caídas.

· Los desniveles (generalmente escalones) 

representan un riesgo ya que es fácil que una 

persona no los vea y caiga sufriendo serias 

consecuencias.

· Artefactos eléctricos riesgosos:

- Enchufes sin tapa adecuada, que por estética

BAÑO

LIVING COMEDOR
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suelen colocarse a pocos centímetros del

suelo.

- Lámparas de pie o de mesa, con cables 

expuestos o perillas de encendido-apagado.

- Prolongadores o enchufes múltiples ("zapatillas")

que generalmente se dejan en el suelo detrás o

debajo de un mueble: son peligrosos si tenemos

en cuenta la curiosidad de los más pequeños.

· Elementos decorativos o adornos que para un

adulto no representan riesgos pero sí pueden

constituirlo para un niño:

- Objetos pequeños que los niños pueden tragar

involuntariamente y causarles una obstrucción

en las vías respiratorias o lesiones en su 

aparato digestivo.

- Objetos de cristal, loza, cerámica, etc. Son 

materiales muy frágiles y es peligroso 

manipularlos cuando se rompen.

- Adornos punzantes.

- Floreros o jarrones (sobre todo si tienen agua y

flores) con poca base o escasa estabilidad.

· Los manteles con bordes o puntas al alcance de

los pequeños: pueden ser tironeados con el 

peligro de que los objetos que se encuentren 

encima caigan y lastimen al niño.

· Mesas con ruedas.

· El control remoto es un elemento riesgoso ya que

los niños pueden acceder fácilmente a sus pilas,

sacarlas e ingerirlas con el peligro de intoxicarse

o sufrir una quemadura en el estómago.

· Las carteras o bolsos de las visitas. Por 

curiosidad los niños pueden revisarlos y llevarse a

la boca remedios o monedas con el riesgo de

intoxicarse o atragantarse.

Prevención

· El uso de calzado "deportivo" con suela de goma

reduce el riesgo de sufrir resbalones.

· Para las alfombras que no cubren todo el 

ambiente es recomendable utilizar material 

engomado que permita una buena adhesión al

piso, para evitar esquinas o bordes levantados.

· Los desniveles deben estar identificados 

claramente con un color que los diferencie del

resto del piso. 

· Adornos: que no queden en un lugar de paso, que

posean una base sólida para evitar su caída, y

tener la precaución de no poner adornos pesados

o con puntas afiladas sobre mesas o estantes.

· Las vitrinas, "aparadores" o similares, que tengan

cristalería, cubiertos o bebidas alcohólicas en su

interior deben estar cerrados con llave, que debe

quitarse de la cerradura.

- Las mesas "ratonas" con cristal son una 

invitación a treparse para algunos niños, 

representan un grave riesgo y deben evitarse.

- Los muebles con aristas filosas o puntas agudas

(que suelen quedar a la altura del rostro y la

cabeza de los niños) deben ser evitados.

- Los cajones bajos pueden causar lesiones en las

manos de los niños al manipularlos. Deben 

mantenerse cerrados con llave.

- Las repisas o estanterías deben estar fijadas en

la pared con la seguridad necesaria para evitar

que si un niño se trepa, se le caigan encima.

· No dejar el control remoto al alcance de los niños.

· Las carteras y bolsos deben guardarse en lugares

donde el niño no tenga acceso.

En el dormitorio, además de las horas dedicadas al

sueño, los niños pasan muchos momentos del día,

desarrollando actividades diversas: jugar, ver televisión,

hacer las tareas, etc. Muchas veces no sólo ocupan

su dormitorio sino que también usan el de los padres.

Riesgos

· Dejar al bebé solo arriba de la cama o el cambiador.

· Las llaves puestas en las cerraduras de los placares

son una tentación para los más pequeños que se 

llevan a la boca todo lo que encuentran a su alcance.

El acceso a las llaves también es un peligro para los

"juegos de encierro" de los más grandecitos.

· Las mesas de luz cubiertas con cristal pueden

causar cortes y heridas en caso de rajadura o

ruptura del vidrio por golpes.

· Usar los cajones de la mesa de luz para guardar

armas, tijeras, alicates, fósforos, medicamentos, etc.

· Poner especial cuidado en la manera en que se

guardan los remedios que el niño debe tomar por

indicación médica durante la noche, ya que a

estas horas la somnolencia del adulto podría llevar

a la administración de un remedio equivocado.

· Cerraduras o trabas en el interior de la puerta de

acceso. Manteniendo la privacidad, no 

"encerrarse" para cambiarse, y menos aún, con

llaves internas.

· Aparatos para colocar pastillas mata mosquitos.

Los niños pueden agarrar las pastillas y chuparlas

o comerlas. También pueden quemarse con ellos.

Prevención

· Es importante no dejar al bebé solo sobre la cama

o en el cambiador por ningún motivo.

· Los placares no deben tener la llave puesta en la

cerradura: se evita el riesgo de ingestión por los

más pequeños y el "juego de encierro" en los más

grandecitos.

· Es conveniente evitar el cristal en la parte 

superior de las mesas de luz.

· La mesa de luz de los padres no debe contener

objetos que sean peligrosos para los niños.

· Si es preciso administrar al niño un medicamento

durante las horas de la madrugada, deje 

solamente el que tenga indicado para esa hora y

guarde los demás en un lugar seguro.

DORMITORIO



FICHAS COLECCIONABLES

Para tener en cuenta

11

2

1

3

5

6

7

8

9

10

12

11

4

No dejar NUNCA a un bebé solo en el baño, así como tampoco al cuidado de otro menor.

No permitir que los niños jueguen en la cocina o entren mientras se prepara la comida o

se manipulan elementos calientes.

Es importante no dejar al bebé solo sobre la cama o en el cambiador por ningún motivo.

La posición boca abajo es un riesgo para los bebés hasta los 6 meses de edad o hasta

que puedan darse vuelta por sus propios medios. Por ello se los debe acostar boca arriba,

sin almohada, con la cabeza ampliamente descubierta y sus pies "apoyados" en la parte

inferior de la cuna.

A medida que los niños comienzan a comprender, se les debe indicar todos los peligros

que existen en la casa y el modo de prevenirlos.

Explicarles también que hay ciertas maniobras que sólo pueden hacer los adultos.

No dejar NUNCA a un bebé solo o al cuidado de una persona no apta.

Los remedios que exijan conservación en la heladera deben ser guardados en lugares 

inaccesibles para los niños y en lo posible lejos de su vista.

Debe prohibirse que los niños cierren la puerta del baño con llave desde adentro a 

cualquier edad ya que en caso de accidentes esto dificulta la ayuda exterior.

Las camas cuchetas son de uso común por falta de espacio, pero las caídas pueden 

producir lesiones graves. En caso de que su uso sea inevitable, enseñar al niño sobre los

cuidados que debe tener al subir y bajar, explicarle que no debe asomarse. Es 

fundamental colocar una baranda protectora.

Impedir el libre acceso de los niños a una escalera colocando un mecanismo de barrera

adaptado a cada necesidad. La barrera debe colocarse en ambas bocas de acceso 

(superior e inferior) y su mecanismo de apertura debe tener cierto grado de dificultad

para que un niño menor de 4 años no pueda abrirlo.

Cualquiera sea el lugar en que esté situado el televisor (cómoda, modular, mesa rodante,

etc.) debe estar sólidamente afirmado, para evitar el riesgo de caídas.

"Los niños imitan lo que ven hacer a sus padres o hermanos mayores, por lo tanto el ejemplo es
la primera norma de prevención".

La mejor prevención es la supervisión permanente de un adulto responsable.
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ASOCIACIÓN COOPERADORA:
Lunes a Viernes: 9:00 a 11:30 hs · Teléfono interno 136

BIBLIOTECA:
Lunes a Viernes: 7:30 a 13:30 hs   

Sábados: 8:00 a 12:00 hs · Teléfono interno 140 y 141 · E-mail: bibliotecasbarra@gmail.com

DOCENCIA E INVESTIGACION:
Lunes a Viernes: 8:00 a 14:00 hs · Teléfono interno 127 · E-mail: docenciasbarra@gmail.com

FUNDACION PROINFANTIA:
Teléfonos: 4513312 · 4573497 · E-mail: fundaciónproinfantia@gmail.com

CORO:
Días de ensayo: Martes de 19:00 a 22:00 hs en el Hospital · Teléfono 4233517 · 15 5649652 

E-mail: mbuffagni@yahoo.com.ar

CONSULTORIOS EXTERNOS:
Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00 hs · Sábados: 8:00  a 12:00 hs · Teléfono interno 153

FARMACIA:
Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00 hs · Sábados: 8:00 a 12:00 hs · Teléfono int. 121 

E-mail: farmacia@sbarra.ms.gba.gov.ar 

VACUNACION:
Lunes a Sábado: 8:00 a 17:00 hs · Teléfono interno 129

CONTROL DE NIÑO SANO

CARDIOLOGÍA

FISIATRÍA

FONOAUDIOLOGÍA

GASTROENTEROLOGÍA

INFECTOLOGÍA

LABORATORIO

NEUMONOLOGÍA

NEUROLOGÍA

NUTRICIÓN

ODONTOPEDIATRÍA

OFTALMOLOGÍA

OTORRINOLARINGOLOGÍA

PROGRAMA AYUDA DE CRIANZA

PSICOLOGÍA

PSICOPEDAGOGÍA

RADIOLOGÍA

REHABILITACIÓN

SERVICIO SOCIAL

TRAUMATOLOGÍA

INFORMACIÓN  INST ITUC IONAL
Tel. del Conmutador: 457-3497 · 457-5573 · 457-3543 · 457-5628 · 457-5551 
E-mail: sbarra@way.com.ar - Web: http://www.hospitalsbarra.com.ar / http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hsbarra

info
rma
ción

TURNOS TELEFÓNICOS: Lunes a Viernes de 8.00 a 12.00 hs
0800-222 1220

Facebook: https://www.facebook.com/HospitalSbarra

Instagram: https://instagram.com/
sbarra.comunicacion/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCmhBTbdvN6-aDM5lLu0I1zQ (Canal Web Hospital Sbarra)
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E N T R E T E N I M I E N T O S

NAVIDAD!!!
SOPA DE LETRAS
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REGALO ÁRBOL CARTA CAMPANA

REYES MAGOS ESTRELLA PAPÁ NOEL

CAMELLO BELÉN

RENOS
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E N T R E T E N I M I E N T O S

Para pintar!
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P r e g u n t a s F r e c u e n t e s

¿Cómo se prepara
un biberón con leche
de formula?

1. Lavarse bien las

manos con agua y

jabón.

2. Esterilizar el

biberón completo,

el sistema más corriente es la ebullición 

tradicional: se sumerge la tetina, el biberón y

chupetes en agua hirviendo durante 15 ó 20

minutos. 

3. Se debe poner una pequeña cantidad de

agua segura en el biberón. Si es posible que

esté a más de 70 ºC.

4. Incorporar la cantidad total de polvo 

indicada por el pediatra.

5. Tapar el biberón y agitar bien hasta que

desaparezcan los grumos.

6. Incorporar en el biberón agua segura a

temperatura ambiente hasta llegar al 

volumen de leche que indicó el pediatra.

7. Si es necesario calentar a baño maría

hasta lograr la temperatura deseada.

por  nuevos alimentos que le son ofrecidos.

¿Por qué es importante amamantar a mi bebé
desde el punto de vista odontológico?

Amamantar a tu bebe favorece el correcto

crecimiento y desarrollo de los huesos y

músculos de la cara. Además, beneficia la

adecuada realización de las funciones de

respiración y deglución.

¿Cuánto tiempo puedo dejar el biberón fuera
de la heladera?

Lo ideal es que al momento de preparar el

biberón enseguida se lo des a tu bebé. En el

caso que esto no sea posible se pude 

guardar la fórmula hasta 24Hs en la 

heladera.

Se recomienda no dejarlo más de dos

horas fuera de la heladera.

Pasado estas horas se desarrollan 

bacterias dentro de la leche que pueden

enfermar al bebé.

Licenciada 

en Nutrición 

Érica V. Di Marzo,

Hospital Sbarra 

Odontóloga

Estela C. Simonetti,

Hospital Sbarra

¿Mis dientes y encías se pueden enfermar más 
durante el embarazo?

Durante el embarazo, la mujer debe cuidar sus 

dientes y encías, pues el aumento de la frecuencia

del consumo de alimentos, la presencia de vómitos 

y una mala higiene bucal, favorece la presencia de

Caries y enfermedades de las encías.

¿A partir de qué edad un niño/a puede tener
caries?

Desde que aparece el primer diente en la

boca, el niño/a está en riesgo de sufrir

caries.
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A c t i v i d a d e s  s u g e r i d a s

Destinadas a:
Residentes de Pediatría, pediatras jóvenes, profesionales del

equipo de Salud, estudiantes avanzados de Ciencias Médicas.

Informes:
residenciacasacuna@gmail.com
http://www.hospitalsbarra.com.ar/folderAcademica/
residencia.html

r e s i d e n c i a

P a r a  l o s  g r a n d e s

P a r a  l o s  g r a n d e s  y  c h i c o s

“Revisando las problemáticas actuales 
de la infancia. Escuela e inclusión”
Aprobado por: Red Federal de Formación 

Docente Continua. Puntaje Docente 0.13

Inicio: A confirmar

Cursada semanal durante dos meses

Hospital Zonal Especializado “Dr. Noel H. Sbarra”

INFORMES: Sala de Docencia e Investigación Hospital Sbarra · Lunes a Viernes de 8 a 14 hs
Tel. (0221)  457-3497 int. 127 · E-mail: docenciasbarra@gmail.com

c u r s o

Destinado a: Docentes, estudiantes avanzados y 

profesionales de Equipos de Orientación Escolar de todos

los niveles y modalidades, e interesados en el tema. 

Lugar: Hospital Dr. Noel Sbarra · Calle 8 Nº1689 esq. 67, 

1er Piso, Aula 1

Informes e inscripción: Tel. 457-3497 int. 127 de lunes a

viernes de 8 a 14 hs · E-mail: docenciasbarra@gmail.com

Web: www.hospitalsbarra.com.ar

Organiza: Área de Psicopedagogía · Sala de Doc e Inv.

J a r d í n   d e   I n f a n t e s   C o l e g i o   S a n   S i m ó n

7º JORNADAS DE LA RESIDENCIA

Mayo de 2016

El domingo 16 de agosto, coincidiendo con el Día del Niño

se disputó la fecha 20 del Campeonato Nacional de Fútbol,

teniendo la localía en el Estadio "Juan Carmelo Cerillo", el

Club Gimnasia y Esgrima de La Plata que jugó contra

Argentinos Juniors. 

En dicha ocasión y como forma de visualizar la necesidad de

que las instituciones de la comunidad trabajen 

mancomunadamente a favor del bienestar infantil, los 

jugadores del Lobo exhibieron este cartel:

Agradecemos ese gesto a los jugadores, 

a los dirigentes del Club y de la AFA que lo hicieron posible.

e

Los niños pueden ayudar a los grandes a tomar
conciencia de la importancia de ayudar (tanto a
niños como a adultos) a vivir mejor, y en algunos
casos… a vivir. 

Un ejemplo de ello es lo que podemos ver en el
video que realizaron los alumnos del Jardín de
Infantes del Colegio San Simón promoviendo la
donación de Médula Ósea: 

https://www.youtube.com/
watch?sns=fb&v=HtZSyzz3beY
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Los esperamos para compart ir  e l  próximo número

La Revista del Hospital Zonal Especializado "Dr. Noel H. Sbarra" es
una publicación periódica de divulgación comunitaria que se distribu-
ye gratuitamente. 

La responsabilidad de los artículos con firma recae en modo exclusi-
vo en sus autores. El contenido de los mismos no refleja necesaria-
mente la opinión de la Institución. 

La información que los profesionales vuelcan en estas páginas para
la comunidad no debe reemplazar la asistencia a la consulta pediátri-
ca, tanto para el control de los niños sanos como ante la aparición de
síntomas de enfermedad. 

"Educación para la salud" es una actividad de interacción entre los 

alumnos de la Cátedra de Pediatría "B" de la Facultad de Ciencias

Médicas de la UNLP sobre temas relacionados a la salud infantil y la

comunidad que asiste al Hospital mientras  aguardan ser atendidos.

"COMPARTIENDO SABERES"
Prof. Ciencias de la Educación: NOEMÍ CASANA

Compartimos la letra de la

canción compuesta e 

interpretada por alumnos

de la Cátedra" B" de

Pediatría.

"CANCION DEL CHUPETE"

Mami tengo 4 meses

El chupete me relaja

Pero yo no quiero dieta

A mí por favor dame la teta

Ya tengo 8 meses de edad

Un poco de chupete no viene

mal

Pero no lo mojes con nada

Ni siquiera con agua 

azucarada.

ESTRIBILLO

Mami cuidado con el chupete

Mami cuidado con el chupete

Que si soy muy chiquito, la teta

no voy a tomar

Y si soy muy grande la boca se

me puede deformar

Yo entiendo lo que decis bebe

Pero hijo me preocupa

Me dijeron que el chupete

Previene la muerte súbita

La verdad mamá tenés razón

Aunque no solo evita eso

A veces me calma el dolor

Y también me ayuda a subir

de peso.

ESTRIBILLO

¡Pero ojo mami! Controlalo

Que no esté contaminado

Sino ponelo en agua y jabón

¡Y que quede bien lavado!

Si paso por la farmacia

Antes de ir al doctor

Alguien podrá decirme

¿Cuál chupete es el mejor?

Con ayuda del Pediatra

Ambos decidirán

El tamaño y forma más

correcta

Para un niño de mi edad.
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