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 Los niños y el arte

1 Lowenfeld V, Brittain W. Desarrollo de
 la capacidad creadora. Buenos Aires: 

Kapelusz, 1980.

 Un nuevo año y la Revista del Hospital Zonal 

     Especializado “Dr. Noel H. Sbarra”, está presente 

    entre nosotros. Este número es muy especial 

      porque la tapa incluye un dibujo/pintura de un 

        niño de nuestra Institución. Agradecemos a las 

   integrantes del taller de juego que hicieron 

      posible contar con este trabajo. 

ETRAEl arte juega un papel más importante de lo que creemos en la educación de los/as 
niños/as. Además de estimular el aprendizaje de otras materias, como la lectura o las 
matemáticas, pintar, dibujar o modelar son actividades imprescindibles para el 
desarrollo de la percepción, la motricidad fina y la interacción social.

Se va construyendo el aprendizaje, desde estas manifestaciones “artísticas”, 
acompañadas con el juego espontáneo, camino a la incorporación del pensamiento 
operativo. 

El color, la línea, el volumen y la forma constituyen elementos básicos del lenguaje 
plástico. Es conveniente insistir en la importancia que adquiere su tratamiento en el 
período de 0 a 6 años.

1En la evolución del gesto gráfico, como hace referencia Lowenfeld , el niño pasa por 
diferentes etapas:

    Desordenado: 18 meses
    Garabateo: de 2 a 4 años
    Controlado: 2 años
    Con nombre: 3 años y medio
    Pre esquemática, representación intencional: de 4 a 7 años

Pinturas, rotuladores, tizas, cartulina, tijeras, pegamento. Todos estos materiales 
consiguen, en la infancia, que los niños experimenten, creen sus propias obras y se 
sientan realizados cuando las muestran a sus padres y cuidadores; y explican con sus 
palabras, lo que son capaces de hacer y crear. Valorar la expresión del niño, sus 
pensamientos, sus sentimientos y sus intereses en los dibujos y pinturas que realiza, 
ayuda a fortalecer su autoestima.

Por eso, cuando nuestros niños son pequeños, entre los 2 añitos, 3 e incluso a los 4, es 
fundamental/prioritario que fomentemos y compartamos con ellos, actividades 
como pintar, usar plastilina, probar témperas, acuarelas, pero no basta con darle los 
objetos, es imprescindible la presencia adulta que acompañe y sostenga otorgando 
sentido a lo que el niño hace.

EDITORIAL
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Se pueden adquirir en la Biblioteca del Hospital.
Comunicarse al 457-3497 int 127
fundacionproinfantia@gmail.com

INDICE “La importancia del DNI en la vida de los Niños/as y Adolescentes”.

Estudio auditivo al ingreso escolar.

Mi hijo/a está enfermo/a. ¿Salgo corriendo para la guardia?

Día Mundial de la Hipertensión Arterial. “Animate y hacelo costumbre: 
cuida tu presión, comé sano”.

Actividad Física: niño activo, adulto saludable.

Para tener en cuenta.

Información Institucional.

Entretenimientos.

Preguntas Frecuentes.

Actividades sugeridas.
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“La importancia 
del DNI en la vida 
de los Niños/as 
y Adolescentes”

Recién nacido: Requisitos
Partida de nacimiento del bebé.
DNI del padre, madre, tutor o representante 
legal. En caso que asista el tutor legal, 
también debe llevar el original del 
testimonio judicial de tutela.
Presencia del recién nacido. En caso de 
que el recién nacido no asista se entrega 
un DNI provisorio.
Primera actualización (Se realiza a partir 
de los 5 años cumplidos hasta un día 
antes de cumplir los 9 años) Requisitos
Partida de nacimiento. 
Debe concurrir el menor acompañado del 
padre, madre, tutor o representante legal 
con DNI. En caso que asista el tutor legal, 
también debe llevar el original del 
testimonio judicial de tutela.
Segunda actualización (Se realiza a partir 
de los 14 años cumplidos hasta un día 
antes de cumplir los 15 años). Requisitos: 
- Partida de nacimiento.

Muchas veces nos preguntamos para qué sirve realmente que los 
niños/as y adolescentes tengan su DNI. 

En respuesta a ello hay que dejar en claro que el DNI garantiza el 
acceso al derecho a la identificación, como un aspecto inseparable 
del derecho humano a la identidad.

Obtener el Documento es una de las formas que les permite a los 
niños/as y adolescentes reconocerse como un ciudadano de su 
comunidad, a la vez que genera la posibilidad de ser reconocidos 
como sujetos de derechos cada vez que lo presentan ante cualquier 
organismo público o privado que lo requiera para obtener un 
beneficio.

En tal sentido es obligación de las madres, padres o adultos que se 
encuentren al cuidado, facilitar que cada niño/a acceda a la 
inscripción registral de su nacimiento para tener su DNI, debiendo 
el Estado Nacional y Provincial remover -en forma rápida y 
efectiva- los obstáculos para conseguirlo.

Por otro lado, y desde la perspectiva de los beneficiarios, es 
interesante ver cómo llevar adelante el acto administrativo-
burocrático de tomarse la foto y estampar su firma, provoca -en los 
niños/as que renuevan su Documento por primera vez (o quienes lo 
obtienen luego de haber transitado parte de sus vidas sin él)- la 
certeza y la alegría de haber obtenido e, incluso, ganado el 
reconocimiento de un derecho.

Por ello deviene fundamental que desde los sectores de salud y 
educación se preste una colaboración activa en la detección de los 
pequeños que no posean su DNI, así como en la orientación 
adecuada respecto a los pasos para tramitarlo, sumándonos -cada 
uno desde nuestro lugar- a concretar el compromiso asumido por 
el Estado Argentino de resguardar el interés superior de todos los 
niños/as.

LEY 26061 de Protección integral de los derechos 
de niños/as y adolescentes

AUTORA: Troncatti, Marianela
Abogada. Hospital Sbarra 

DATOS ÚTILES PARA ACCEDER AL DNI

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Vía web: 

Personalmente: 
- En la delegación del Registro Civil más 
cercana a tu domicilio.
- En La Plata: Centro de Documentación 
Rápida (CDR-centro) calle 7 e/ 54 y 55.

www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas

“ARTICULO 12.- GARANTIA ESTATAL DE IDENTIFICACION. 
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DEL ESTADO Y CAPACIDAD DE 
LAS PERSONAS. Los Organismos del Estado deben garantizar 
procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos 
sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e 
inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el 
vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en 
la Ley N° 24.540. Ante la falta de documento que acredite la 
identidad de la madre o del padre, los Organismos del Estado 
deberán arbitrar los medios necesarios para la obtención de la 
identificación obligatoria consignada en el párrafo anterior, 
circunstancia que deberá ser tenida especialmente en cuenta por 
la reglamentación de esta ley. Debe facilitar la adopción de 
medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro del 
Estado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos 
adolescentes y madres, que no hayan sido inscriptos 
oportunamente”.

Convención de los Derechos del Niño/a y Adolescentes

“ARTICULO 7.- 1). El niño será inscripto inmediatamente después 
de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre...”
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Estudio auditivo al ingreso escolar

Los problemas auditivos 

en la edad escolar pueden 

interferir en el lenguaje, 

habla y comunicación 

como así también en el 

aprendizaje y la conducta.

AUTORAS: Lic. Fgía. Di Pilla, Gabriela, MP 2172. 
Lic. Randazzo, M. Paula, M.P. 4492. Fga. Soto, M. Agustina, 
M.P. 5037. Unidad de Diagnóstico y Tratamiento 
Fonoaudiología. Hospital Sbarra.

Al ingresar  a la escuela primaria los aprendizajes comienzan a 
ser más formales y complejos. Los niños aprenden las letras, su 
sonido y nombre. Comienzan a entender y a decodificar la 
lectura y escritura, acto que necesita de un conjunto de 
habilidades para poder adquirirlas. Habilidades como 
coordinación visual y espacial, motriz, discriminación auditiva.

Para ello se necesita de una buena visión, estimulación del 
entorno, capacidades cognitivas, audición normal.

La hipoacusia es una disminución en la capacidad auditiva. En 
los primeros años de vida es de gran importancia descartar 
cualquier patología de oído y/o audición, ya que, el sentido de la 
audición es esencial para el desarrollo de las habilidades 
comunicativas.

Suele a estas edades presentarse afecciones permanentes o 
transitorias que alteran el desarrollo de las habilidades auditivas 
adquiridas o las desarrollan deficientemente. En esta etapa son 
frecuentes las enfermedades del oído como la otitis y las 
enfermedades respiratorias que pueden llevar a una disminución 
en la audición lo que trae como consecuencia dificultades en la 
localización de los sonidos, alteración en la discriminación de 
los fonemas (sonidos de las letras), retraso en el desarrollo del 
habla, limitación de la capacidad para comunicarse con los 
demás, alteración en el rendimiento escolar de los niños, 
desatención, problemas de conducta, de relación social.
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Las causas son múltiples e incluyen las de origen 
genético, infeccioso, postraumático, autoinmune y las 
patologías del oído medio. Siendo estas últimas las de 
mayor frecuencia en edad escolar. El 60% de los casos 
de pérdida de audición son atribuibles a causas 
prevenibles en niños menores de 15 años. Según la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) la mitad de 
los casos de pérdida de audición pueden evitarse a 
través de medidas de salud pública, accediendo a 
controles en los hospitales y/o CAPS (Centros de 
Atención Primaria de la Salud).

Es en el jardín donde los niños socializan, comienzan 
a armar frases más largas, dialogan, aumentan su 
vocabulario al escuchar a los demás y al docente 
que les habla, que les lee cuentos y les presenta 
diferentes experiencias dentro del ámbito escolar.
La pronunciación de los sonidos del habla va 
mejorando, aparecen nuevos y los incorpora a las 
palabras. Una disminución en la capacidad auditiva 
puede generar restricciones comunicativo-
lingüísticas que deben ser consideradas como un 
riesgo para enfrentar los desafíos escolares. Es por 
ello, que se recomienda la realización de estudios 
auditivos en los ámbitos preescolar y escolar como 
una herramienta eficaz para detectar, diagnosticar e 
intervenir sobre una pérdida de audición en etapas 
tempranas.

La audiometría es la prueba principal para evaluar la 
audición. Consiste en escuchar diferentes sonidos a 
distintas intensidades y el niño tiene que dar una 
respuesta de si los escucha o no. 
Muchos de los factores que causan hipoacusia son 
prevenibles y curables. La detección, diagnóstico e 
intervención oportuna son fundamentales para 
minimizar las consecuencias de la pérdida de audición 
que se puedan presentar en el desarrollo afectando los 
procesos de aprendizaje. 



Mi hijo/a está enfermo/a 
¿Salgo corriendo para la guardia?

¿Cuándo y dónde consulto?

El primer paso es evaluar el estado general del niño o niña

Fiebre: ¿qué hacer?

Consulto a la guardia para que le den antibióticos

Hay dos instancias para la consulta ante un niño o niña enferma. 
- consultorios de demanda espontánea 
- guardia para urgencias

Cuando los niños o niñas están en mal estado general es 
importante ¡concurrir rápidamente a la guardia!
Si no responde al antitérmico, está muy dormido o muy agitado, 
llora todo el tiempo o tiene menos de 3 meses, es mandatorio 
consultar sin demora. 
Pero si está en buen estado general, juega cuando le baja la fiebre y 
se siente mejor, no es urgente, puede concurrir a los consultorios. 

- En niños y niñas menores de 3 meses: consultar rápidamente en 
guardia porque este grupo tiene mayor riesgo de complicaciones.
- Niños y niñas mayores pueden esperar la evolución en 24-48 hs 
para realizar consulta, siempre que el estado general sea bueno.

Para el tratamiento de la fiebre lo importante es dar confort, 
aliviarlo de ropa, contenerlo, ofrecer abundante líquido y además el 
antitérmico indicado por su pediatra de cabecera. 

El antibiótico sólo combate algunas infecciones bacterianas, pero 
no es útil contra virus, hongos o parásitos, no baja la fiefre ni es 
preventivo.
Usar MAL los antibióticos hace que las bacterias sean más fuertes 
y resistentes. 

Cuando se recetan antibióticos, tenés que cumplir las indicaciones 
del pediatra: 
- respetar cada cuantas horas 
- cantidad en cada toma 
- duración del tratamiento 

No uses antibióticos sin consultar al médico, informa al pediatra si 
tenés dificultades con el mismo. Pregunta cuando hay dudas, 
¿cómo se prepara?, ¿en qué horarios? 

Los pediatras indican que es más preocupante y requiere 
atención urgente un niño decaído y sin fiebre que un niño 
febril que está tranquilo.

Dificultad para respirar: AGITACIÓN.
Si el niño/niña respira más rápido de lo 
habitual.
Si tiene esfuerzo para respirar (hunde las 
costillas o la panza).

Fiebre: + de 38 grados con termómetro: 
- En bebés de menos de tres meses
- En niños/niñas que estén en mal estado 
(no importa la cantidad de horas, es 
importante el estado general)

Caca con sangre.

Si no hace pis en varias horas.

Si vomita todo lo que toma. 

Si tiene enfermedades previas que lo hagan 
más susceptible.

Manchas o puntos rojos que no desaparecen 
al hacer presión sobre ellos.

Convulsiones.

Caídas de mucha altura.

Accidentes graves.
 
Mordeduras de animales. 

¿Cuándo consultamos en la guardia de 
urgencias?

AUTORA: Lucrecia Aira. Médico MP 118687. Residente. Hospital Sbarra. 
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Coronavirus
COVID-19

¿Qué es el nuevo coronavirus?

¿Cómo se contrae el COVID-19?

¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es su gravedad?

¿Cómo prevenimos el contagio de COVID-19?

Adecuada higiene de manos

Otras medidas preventivas

COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus descubierto recientemente a partir del desarrollo 
de un brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019.

 

Se transmite principalmente de persona a persona a través de secreciones que se producen al hablar, toser y estornudar, y de 
la contaminación de objetos y superficies con dichas secreciones.

 

Los síntomas comunes son fiebre, tos, dolor de garganta y dificultades respiratorias.
La mayoría de las personas se recupera sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.
En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización.
 

 
  

Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requieren de un correcto 
conocimiento de ambas técnicas:

Lavado de manos con agua y jabón.
Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel).
Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo:

Antes y después de manipular basura o desperdicios.
Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.
Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.
Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.
Después de ir al baño o de cambiar pañales.

Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón:
Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de 
manos debe durar al menos 40–60 segundos.

  

No llevarse las manos a los ojos, la nariz o la boca.
Desinfectar las superficies y los objetos que usamos 
frecuentemente utilizando 1 parte de lavandina por 9 de agua.
Evitar saludos con besos, abrazos o dando la mano y 
minimizar actividades sociales sobre todo en lugares 
cerrados y masivos o con acumulación de gente.
No compartir el mate, la vajilla, y los utensilios e 
intensificar el lavado de manos.

Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires
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DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
"Animate y hacelo costumbre: cuida tu presión, 
comé sano”

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la 

Hipertensión Arterial con la finalidad de concientizar, 

prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión 

arterial, condición que constituye uno de los principales 

factores de riesgo de enfermedades cardíacas, 

cerebrales oculares y renales además de otras 

complicaciones.

AUTORAS: Dra. Guadalupe Sisu, MP 117846. Dra. María Fernanda Mateos, MP 
112803, Consultorio de Nutrición. Dra. en Comunicación Pamela Pelitti, Sala de 
Docencia e Investigación. Hospital Sbarra. 

Cuando hace calor y se transpira más, se necesita más sal en la 
alimentación.

La sal marina es 'mejor' que la refinada por el simple hecho de 
que sea 'natural'.

La sal agregada en la cocción no es la fuente principal de la 
ingesta de sal. 

Los alimentos sin sal no tienen sabor. 

Los alimentos ricos en sal tienen un gusto salado. 

Solamente los adultos se deben preocupar por la cantidad de sal 
que consumen.

 El sudor contiene poca sal y por lo tanto no es 
necesario agregar más incluso en los días cálidos y húmedos. Sin 
embargo, es importante beber mucha agua. 

 Cualquiera sea el origen de la sal, es el sodio el 
causante de problemas de salud. 

En muchos países, alrededor del 80% de la sal en 
la alimentación proviene de alimentos elaborados. 

Tal vez sea cierto al 
principio, pero las papilas gustativas se van habituando a la 
disminución de la sal, y es probable que uno acabe por apreciar 
los alimentos y encontrarles más sabor. Además, existen 
alternativas para saborizar los alimentos como orégano, ajo, 
perejil, canela, albahaca, laurel, romero, jugo de limón, cebolla, 
etc.

Ciertos 
alimentos ricos en sal no parecen tan salados porque a veces se 
les añade otros ingredientes, como azúcares, para disimular el 
sabor. Es importante leer las etiquetas para conocer el contenido 
en sodio. 

 El alto consumo de sal debe evitarse en personas 
de cualquier edad. ¡Recordar SIEMPRE que hasta los 12 meses no 
se puede agregar sal a las comidas de los niños por la sobrecarga 
que se le genera a los riñones!

MITOS Y CREENCIAS

Sabías que... ?
En general pensamos en la presión 
arterial alta, también conocida 
como hipertensión, como un 
problema que afecta a los adultos. 
Pero también puede estar presente 
a cualquier edad, inclusive en los 
niños. Por eso es necesario 
controlar la presión arterial en 
forma periódica en niños como en 
los adultos.

“El sodio no sólo lo 
encontramos en la sal de 

mesa: te ayudamos a 
descubrirlo para cuidar tu 

salud.”
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No agregando sal 
durante la 

preparación de los 
alimentos.

Evitando poner 
saleros en la 

mesa.

Limitando el 
consumo de 

alimentos ricos en 
sodio como 

productos de 
copetín (papas 
fritas, palitos, 

chizitos, maníes), 
fiambres, panceta, 
chorizo común y 

colorado, alimentos 
enlatados, 
mayonesa, 

mostaza, ketchup, 
manteca, 

margarina, sopas 
deshidratados, 

caldos en cubitos 
no caseros, quesos 

duros, queso de 
rallar, aceitunas, 

frutos secos 
salados, pan y otros 

productos 
panificados, 

galletitas saladas, 
etc.

Eligiendo 
alimentos con 

menor contenido 
de sodio: algunos 
de ellos son las 
frutas, verduras, 

arroz, pastas, 
avena, lentejas, 
cereales, pan y 
galletas sin sal.

¿CÓMO REDUCIMOS LA SAL EN NUESTRA ALIMENTACION?

Para tener en cuenta...

No sólo incorporamos sal (sodio) 
cuando la agregamos a nuestras 
comidas, sino también cuando 
consumimos alimentos con alto 
contenido de sodio y alimentos 
industrializados. Por eso, es 
importante que prestemos atención a 
las etiquetas de los alimentos y que 
seleccionemos los que aportan menor 
contenido de sodio.

! “La OMS recomienda una ingesta 

de sal de 5 gramos diarios. 

Sin embargo, en la Argentina 

el valor promedio de consumo 

por habitante es de 12 gramos 

por día. 

Alrededor del 70% de la sal 

que se consume proviene 

de los alimentos 

industrializados.”
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Actividad Física: 
NIÑO ACTIVO, 

ADULTO SALUDABLE

Los beneficios de la actividad física 
son varios e impactan de forma 

integral en la salud física, mental y 
social de personas de todas las 

edades. Mejora la función 
cardiorrespiratoria, disminuye el 

riesgo de enfermedades 
cardiovasculares y metabólicas, así 

como ayuda a tener menos síntomas 
de depresión.

¿Qué es ser una persona activa? 
Una persona activa es aquella que logra 
alcanzar los minutos de actividad física que 
establecen las recomendaciones para cada 
edad. Los niños y adolescentes de 5 a 17 años 
deberían realizar diariamente un mínimo de 60 
minutos de actividades físicas en forma de 
desplazamientos, juegos, actividades 
recreativas, educación física, ejercicios 
programados y deportes, en el contexto de la 
escuela y el club, en lo posible integrando a 
otros miembros de la familia. A ello se debe 
sumar la participación en actividades de 
fortalecimiento muscular dos o tres veces por 
semana, de modo de mejorar la fuerza. 
Para que la actividad física sea saludable, es 
importante que sea regular, parte de la 
actividad diaria y estar adaptada a la condición 
física, a la edad y a las preferencias de la 
persona.

¿Qué es ser una persona sedentaria?

¿Desde cuándo puede iniciarse la actividad física en la infancia?

Actividad física sugerida según edad

Son sedentarias aquellas personas que la mayor parte del día 
llevan adelante actividades que exigen poco o ningún movimiento 
con bajo gasto de energía. Por ejemplo, estar sentado o acostado, 
ver televisión, jugar videojuegos, estar frente a la computadora, 
etcétera. 
La Organización Mundial de la Salud identifica el sedentarismo 
como un grave problema de salud en los niños y jóvenes, siendo 
junto con el sobrepeso un factor de riesgo cardiovascular que 
podría contribuir a la disminución de la expectativa y de la calidad 
de vida en el adulto. 

Los beneficios de la actividad física se evidencian desde la 
gestación, no sólo para el desarrollo del embarazo y en el momento 
del parto sino para el crecimiento y desarrollo del feto. Desde los 
primeros meses de vida se debe promover el juego libre y 
movimiento.

Primeros 3 años de vida: favorecer el juego libre y el movimiento, 
preparar el ambiente para minimizar las limitaciones y los riesgos 
de accidentes. 
Etapa preescolar: es una etapa de afinamiento progresivo de las 
habilidades motoras y de gran actividad. Los niños pueden saltar, 
tirar y atajar una pelota, andar en triciclo o bicicleta. Si bien pueden 
entender algunas reglas de juego, no comprenden el significado de 
la competencia.
De 6 a 9 años: además de las actividades recreativas, inician 
actividad predeportiva o escuelas de iniciación (patinaje, fútbol, 
natación, gimnasia). 
De 10 a 12 años: En esta etapa se propone el juego deportivo, en 
grupo de pares, con reglas y normas, desarrollo de habilidad 
motora específica con estímulo de la flexibilidad, la fuerza (sin 
cargas máximas) y la resistencia. A esta edad también es 
importante el acompañamiento positivo de los padres, los 
entrenadores y maestros, ya que son muy sensibles a los juicios y 
presiones de los adultos. 
De 13 a 15 años: Es una etapa de intensa actividad física aunque 
también es la de mayor abandono de la actividad deportiva si ésta 
no ha sido adecuadamente estimulada con anterioridad. Es 
importante que el deporte en esta etapa siga siendo un juego. 

Recomendaciones de Actividad Física por edad

Disponible en:
https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/files_deporteinterior17_1505504794.pdf

AUTORES: Fenoglio, Agostina MP 119402. 
Mamani Catacora, María Eugenia MP 118.257. 

Residencia Pediatría. Hospital Sbarra. 
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FICHAS COLECCIONABLES

Para tener en cuenta

Promover un estilo de vida activo desde etapas tempranas de la vida, aún desde la gestación.

Promover el uso cotidiano de juegos activos al aire libre como ir caminando a la escuela, andar en 
bicicleta y subir escaleras.

Estimular y acompañar a los hijos a practicar deportes, apoyándolos de manera serena y positiva en los 
momentos de alegría y de tristeza.

Recuperar y promover el juego activo en los recreos de las escuelas.

1

2

3

4

Participación de la familia en actividades físicas recreativas al aire libre durante el fin de semana. 

Disminuir la cantidad de horas frente a las pantallas, T.V. y computadoras a menos de 2 hs diarias.

El deporte competitivo a temprana edad debe incluir el juego y la diversión y no las presiones de un 
deportista profesional. Deben tener como fin potenciar un correcto desarrollo físico,psicológico y 
emocional del niño.

Siempre debemos cuidar a niñas y niños cuando realicen actividad física en ambientes de mucho calor, 
humedad y/o de alta radiación solar, asegurando una buena hidratación, y correcto uso de protector 
solar.

5

6

7

8

NO MÁS DE 2 HORAS AL DÍA
- Televisión
- Ordenador
- Videoconsola

2-3 VECES A LA SEMANA
- Senderismo, escalada
- Estiramientos
- Montar en bicicleta
- Yudo
. Ejercicios de fuerza: trepar, 
abdominales, etc.

3-5 VECES A LA SEMANA
- Natación
- Baloncesto, fútbol, etc.
- Baile
- Carrera suave
- Clase de Educación Física TODOS LOS DÍAS

- Jugar en el patio
- Ayudar en casa
- Subir escaleras
- Andar de casa al cole
- Pasear al perro

Pirámide de actividad 
física para niños
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INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL

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

ASOCIACIÓN COOPERADORA: 
Lunes a Viernes: 9:00 a 11:30 hs · Teléfono interno 136

BIBLIOTECA: 
Lunes a Viernes: 7:30 a 14:00 hs   
Sábados: 8:00 a 12:00 hs · Teléfono interno 140 y 141 · E-mail:  

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: farmaciasbarra@hotmail.com 

VACUNACION:
Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00 hs · Sábados: 8:00 a 12:00 hs · Teléfono interno 129

CONTROL DE NIÑO SANO

CARDIOLOGÍA

FISIATRÍA

FONOAUDIOLOGÍA

GASTROENTEROLOGÍA

INFECTOLOGÍA

LABORATORIO

NEUMONOLOGÍA

NEUROLOGÍA

NUTRICIÓN

info@hospitalsbarra.com.ar

ODONTOPEDIATRÍA

OFTALMOLOGÍA

OTORRINOLARINGOLOGÍA

PROGRAMA AYUDA DE CRIANZA

PSICOLOGÍA

PSICOPEDAGOGÍA

RADIOLOGÍA

REHABILITACIÓN

SERVICIO SOCIAL

TRAUMATOLOGÍA

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

Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCmhBTbdvN6-aDM5lLu0I1zQ (Canal Web Hospital Sbarra)

Instagram: https://instagram.com/
sbarra.comunicacion/
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Sopa de letras

t b k u d n

s p q t zl

t g y i ok y

j p t y rl n

g a t s ro

n t b t ob n

y o h yo n

Encontrá los 4 animales que se esconden en esta sopa de letras

ENTRETENIMIENTOS
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 Preguntas Frecuentes

Lic. Silvina Martínez 
MP 50817 

Jefa Sala de Psicología
Hospital Sbarra

                  Si bien los bebés y niños/as menores de un   
            año no poseen un lenguaje como el del adulto,
    ellos pueden expresar sus necesidades y 
sentimientos a través de sonidos, llantos, 
movimientos corporales y expresiones faciales. 
Poder interaccionar con ellos preguntándoles qué les 
sucede e ir realizando acciones que alivien sus 
tensiones, es una forma de comunicarse y entablar un 
vínculo que será valioso para su desarrollo. Hablarle, 
cantarle canciones de cuna, acariciarlos y acunarlos, 
les irá dando seguridad y confianza en su entorno.

  Mi bebe es muy pequeño/a… 
¿Para qué hablarle si no entiende?

Las niñas/os pequeños llamados deambuladores, 
están descubriendo un mundo desde una nueva 
posibilidad motriz que es desplazarse, trepar, subir y 
bajar de distintos objetos. No es hiperactividad, es 
vitalidad de continuar con un ritmo apropiado en su 
desarrollo. Serán los adultos quienes tienen que 
acompañarlos porque no registran los peligros, y 
proveerles algún freno para inhibir la conducta: 
“hasta acá…”, “esperá…”, “subí con cuidado…”, “vení 
por este lado…”, “cuidado, ahora dame la mano….”. 
Si el adulto no acompaña, lo deja desvalido ante 
peligros que claramente se pueden evitar y colabora 
en construir su autoregulación.

Mi hija pequeña que ahora camina, no para 
de moverse… ¿Es hiperactiva?

Entre los dos años y medios y los cuatro años, suelen 
aparecer “berrinches”, expresiones de disconformidad con 
lo que el mundo le presenta y se opone a sus intereses. 
Son conductas acompañadas de movimientos disruptivos 
como tirarse al piso, patalear, y golpear el piso, y de gritos 
y llantos para hacer notar su disconformidad. Es 
importante no ignorar este comportamiento, poder hablar 
que están enterados que está enojado/a, pero que ahora 
eso que quiere no se lo pueden dar y sí pueden darle otra 
cosa aunque no sea lo que él o ella quiere. Acariciarlo/a, 
contenerlo/a, mostrarle que están ahí para acompañarlo/a 
a pasar ese mal rato. No es gritar, ni pegar un chirlo, ni 
amenazas extremas lo que puede ayudar, sino muy por el 
contrario esas conductas desde el entorno cimientan 
resentimiento, miedos y más broncas.

En casa vivimos gritando todos….no hace caso y se 
tira al piso siempre. ¿Es así que “un chirlo dado a 
tiempo” evita otros problemas?

Niños y niñas pueden dejar los pañales 
cuando están maduros para hacerlo, 
biológica, psicológica y afectivamente. Por 
ello se espera que entre los 2 y 3 años puedan 
lograrlo, siendo importante el lugar del adulto 
referente que habilita y acompaña este 
tiempo. Los niños van dando señales a 
medida que recorren el proceso que los lleva 
al control del pis y las heces/caca, por eso 
hay que estar atentos a sus gestos, actitudes, 
escuchar el comentario de sus sensaciones, 
ya que son reales, siendo parte de este 
proceso y no un mero capricho o de actitudes 
mentirosas. Acompañar sin castigar, ni 
reprimir, ni ignorar es respetar un tiempo 
necesario para ese/a niño/a; las sensaciones 
pueden ir y venir, hasta que pueda controlar 
definitivamente. Por eso la aparición de 
pérdidas, tanto de pis como de las heces, 
puede ocurrir y no significa que se tienen que 
volver a poner pañales. Son niños y niñas 
pequeños/as, y requieren de nuestro esfuerzo 
y dedicación. No ignoremos sus tiempos…

Ya tiene más de tres años y sigue 
haciéndose pis encima…¿Tengo que seguir 
poniéndole pañales?

Nos tenemos que preguntar qué nos pasa a los adultos que no toleramos los movimientos de los niños/as 
pequeños. Los niños y niñas necesitan explorar el mundo acompañados y sostenidos por acciones, palabras y 
miradas de un adulto referente que le vaya presentando el mundo y lo invite a jugar. A través del juego, los bebés 
y niños/as pequeños/as aprenden cómo funcionan las cosas y cómo encontrar solución a los problemas. 
Dándole apoyo que necesita para tener éxito, sin tener que resolverle todos los problemas, sino orientando y 
acompañando, verá que el mundo cobra interés. Las pantallas, a tan corta edad, no ofrecen mucho para resolver 
cosas, solo estímulos brillantes y ruidosos que no siempre pueden procesar, y la quietud es una forma de 
defenderse a esa invasión impuesta. Antes de los dos años NO deben estar frente a pantallas; entre los dos y los 
tres no más de una hora diaria, siendo importante ofertarle otras cosas –cuentos, canciones, juguetes, etc.-

No se entretiene con nada, solamente se calma y queda quieto/a si esta frente a alguna pantalla 
-celular, tablet, televisión-… ¿Cuántas horas debo dejarlo/a?
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En el Hospital Sbarra

r e s i d e n c i a

11º JORNADAS DE 
LA RESIDENCIA 

“Problemas frecuentes en 
la práctica diaria: 

cómo solucionarlos”

 Suspendidas por la Pandemia

Destinadas a: 
Residentes de Pediatría, pediatras jóvenes, profesionales del equipo de Salud, estudiantes 
avanzados de Ciencias Médicas.

Informes: 

residenciasbarra@gmail.com

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

11º JORNADAS
DEL HOSPITAL “DR. NOEL H. SBARRA” 

“Compartiendo saberes”

10 y 11 de septiembre  2020

 Actividades sugeridas

En otras instituciones

Guía Jugar en Casa primera infancia 1

Esta guía es la primera entrega de una serie de materiales 
pedagógicos para que los niños y niñas, junto a sus 
familias, puedan compartir momentos de juego durante el 
aislamiento social obligatorio para prevenir el contagio del 
Coronavirus (COVID-19). Incluye sugerencias y 
recomendaciones de calidad para que los niños y las niñas 
de 0 a 5 años transiten el aislamiento de la forma más 
amena posible. Estas propuestas se renovarán 
periódicamente, con más actividades y juegos, en las 
sucesivas entregas de esta guía.

Responsable de contenidos: Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia Responsable de contenidos. 
Dirección de Fortalecimiento y Formación en Primera 
Infancia. Subsecretaría de Primera Infancia. Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF)
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La Revista del Hospital Zonal Especializado "Dr. Noel H. Sbarra" es una 
publicación periódica de divulgación comunitaria que se distribuye 
gratuitamente. 

La responsabilidad de los artículos con firma recae en modo exclusivo en sus 
autores. El contenido de los mismos no refleja necesariamente 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 pediátrica, tanto 
para el control de los niños sanos como ante la aparición de síntomas de 
enfermedad. 

L o s  e s p e r a m o s  p a r a  c o m p a r t i r  e l  p r ó x i m o  n ú m e r o

La Promoción de la Salud, apunta a la generación de 
entornos saludables,  mejorar la calidad de vida y estado 
de salud, fortaleciendo la capacidad de las personas para 
adquirir hábitos saludables que les permitan, mejorar la 
calidad de vida, incentivando, por ejemplo, la práctica de 
la actividad física, la alimentación saludable, la salud 
bucal etc.

La Sala de espera del Hospital es un punto de encuentro 
entre  el Calendario de Salud y la Comunidad que asiste al 
Hospital mientras aguarda a ser atendido se realizan 
actividades de prevención y promoción de la salud que 
tienden a acercar estas conmemoraciones al colectivo 
comunitario con diversos diseños didácticos, lúdicos, y 
narraciones.

Por ejemplo: 
En el marco del Día Mundial de la Celiaquía, 
conmemorado el 5 de mayo, bajo el lema "Anímate y 
hacelo costumbre: comé legumbres", propuesto por el 
Área de Alimentación Saludable y Prevención de la 
Obesidad de la Dirección de Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles de la  Región Sanitaria XI, se desarrollaron 
una serie de actividades de promoción de la salud. El 
Consultorio de Nutrición, la Sala de Docencia e 
Investigación y la Biblioteca del Sbarra entregaron 
recetarios con preparaciones a base de legumbres para las  
familias de los usuarios. Además, se llevó a cabo un taller de 
lectura infantil en la Sala de Espera de los Consultorios 
Externos donde se narraron cuentos de la Biblioteca sobre 
las legumbres y distintos grupos alimentarios.

Se desarrolló una actividad lúdica para los niños/as, 
“Descubriendo las legumbres”. Por otro lado, también dentro 
del marco de las Efemérides propuestas por el Ministerio de 
Salud de la provincia de Buenos Aires durante la semana del 
17 de mayo por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, se 
llevó adelante una serie de actividades de promoción de la 
salud, bajo el lema "Anímate y hacelo costumbre: cuida TU 
PRESIÓN, COME SANO”. Fue así que se desarrolló la 
actividad lúdica con los niños/as "Sodio: ¿dónde estás?" en 
la Sala de Espera de los Consultorios Externos y se escribió 
un artículo: “El sodio no sólo lo encontramos en la sal de 
mesa: te ayudamos a descubrirlo para cuidar tu salud”.

Las campañas mundiales y nacionales de salud 

pública ofrecen una gran oportunidad para 

concienciar y prevenir ciertas enfermedades, se han 

recopilado fechas significativas tanto de interés 

nacional como internacional instituidas por 

organizaciones como la Organización Mundial de la 

Salud, Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio 

de Salud de la provincia de Buenos Aires, entre 

otras.        

Encuentro entre 
el Calendario de Salud, 
el Hospital y la Comunidad

AUTORES: Noemí Casana, Pamela Pelitti, Estela Simonetti 
(Sala de Docencia e Investigación)

 María Fernanda Mateos, Guadalupe Sisu 
(Consultorio de Nutrición) - Hospital Sbarra



Hospital Zonal Especializado

Dr. Noel H. Sbarra
Asociación Cooperadora

Hospital Zonal Especializado
“Dr. Noel H. Sbarra”

Hospital Zonal Especializado "Dr. Noel H. Sbarra" 
Calle 8 Nº 1689 - La Plata (CP1900)
Tel (0221) 457-3497 - Fax: (0221) 451-3310
E-mail: docenciasbarra@gmail.com- info@hospitalsbarra.com.ar   
URL: http://www.hospitalsbarra.com.ar
         http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hsbarra
Facebook: https://www.facebook.com/HospitalSbarra
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