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EDITORIAL

En los números anteriores de la revista el tema Prevención ha sido prioritario. 

En la presente revista, la totalidad de los autores expresan la importancia de

esta práctica, por lo que nos pareció relevante reflexionar sobre el tema. 

Prevención: medida que se toma con anticipación para evitar que suceda algo negativo. 

Dice la autora de `Acompañar para ayudar a aprender “... brindarles sostén,

seguridad, variadas oportunidades de juego y amor van a dejar marcas que

los acompañarán toda su vida y los ayudarán para aprender”, con el obje-

tivo de jerarquizar el acompañamiento a los niños en su crecimiento. Si con-

tinuamos leyendo, se explica cómo con una serie de medidas simples (entre las que aparece el uso de un chupe-

te adecuado) se evitan alteraciones en la cavidad oral de los niños.

Al pasar las páginas surge la importancia de contar en nuestros hogares con un botiquín de primeros auxilios para

poder dar respuesta rápida a los accidentes que ocurran. Al leer el artículo sobre “La importancia de prevenir el

aumento del colesterol” queda de manifiesto que es posible evitar una cantidad de enfermedades en la edad adul-

ta con prevención tomando medidas saludables en la alimentación desde la niñez. Allí surge también que “la

enfermedad cardiovascular se inicia en la infancia”.

En el artículo llamado  “Alimentando la salud” queda en claro que “respetar la higiene y manipulación de los

alimentos es fundamental para evitar infecciones alimentarias”. Como se ha mencionado cada uno de los tex-

tos ilustra sobre diferentes prácticas de prevención.

El objetivo actual de los profesionales que asisten niños no es sólo que estén saludables sino también lograr “vie-

jos sanos”, es decir, proporcionar a cada individuo las herramientas necesarias para adaptarse a los constantes

cambios y que puedan gozar de una buena calidad de vida en la niñez, adultez y vejez. 

La esperanza de vida de los argentinos al nacer aumentó cuatro meses en dos años: pasó de ser de 74,8 años en

2005, a 75 años en 2006 y los últimos datos del 2007 la ubican en 75,2 años*. Si bien son diversas las variables

que influyen en este adelanto, la prevención es indiscutiblemente una de ellas.

Es importante ser consciente que lo habitual en la niñez es la salud y que la enfermedad es un hecho eventual;

en este estado de salud lo permanente es la interrelación entre el crecimiento, el desarrollo y la maduración, con

cambios notables en períodos muy breves. Esta movilidad constante lo expone a mayores desajustes que en otras

etapas de la vida, por lo que la prevención cobra especial interés. 

El niño exige orientación, cuidados, ser escuchado y dar respuestas de acuerdo a su edad madurativa. Para estos

logros es necesario el conocimiento. El compromiso de los autores de la revista del Hospital Noel H. Sbarra es

colaborar para el incremento del mismo.

Comité Editorial

(*)  Aumentó la expectativa de vida en el país: subió dos meses en el término de un año, informe de la ONU. La Nación 2009 oct 5.

Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1182612  Fecha de acceso: 06/09/10.

La importancia 
de la prevención
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El botiquín 
de primeros auxilios

Farmacéutica Sonia Gómez / Hospital Sbarra

Material de curación

Medicamentos

A pesar del cuidado que usted y su hijo puedan tener, es

inevitable que los niños se lesionen de vez en cuando.

Para estos casos, lo ideal es tener preparado un botiquín

completo de primeros auxilios.

Un buen botiquín de primeros auxilios, guardado en un

lugar de fácil acceso, es una necesidad en todos los

hogares. 

Tenerlo todo preparado con anticipación le ayudará a

afrontar cualquier urgencia médica sin perder tiempo.

Importante:

· Debe estar en un lugar seguro, lejos del alcance y la

vista de los niños pero de fácil acceso para un adulto.

· Se recomienda colocarlo en un lugar seco evitando el

baño y la cocina ya que la humedad puede afectar a los

medicamentos.

· Se deberá controlar regularmente (como mínimo 2

veces al año) para reponer artículos o medicamentos

gastados o vencidos.

· Resulta útil que el botiquín presente una lista pegada

y actualizada en el frente para conocer con qué elemen-

tos y remedios contamos.

· También los medicamentos deben estar correctamente

rotulados con  su fecha de vencimiento.

· Se deben guardar los prospectos de cada medicamen-

to para conocer las reacciones adversas posibles como

así también las contraindiciaciones.

· Es necesario siempre hablar con el pediatra de cabece-

ra acerca de las pautas en el manejo inicial de la fiebre

y dolor en los niños, como así también en casos de

vómitos, quemaduras, heridas, traumatismos, etc. Fijar

estas pautas de tratamiento con su pediatra es la mane-

ra de evitar automedicación con el lógico riesgo para la

salud.

Lógicamente, para niños con cuadros crónicos específi-

cos (asma, diabetes, convulsiones, etc.) se deberán

agregar medicamentos específicos y un entrenamiento

familiar acorde con las indicaciones del pediatra.

A continuación se indican los requisitos mínimos para

tener un Botiquín de primeros auxilios adecuado. Su

farmacéutico podrá ayudarlo en el armado del mismo.

No deje de consultarlo. 

· Analgésicos/antifebriles del tipo del ibuprofeno o paracetamol o
el indicado por el médico

· Antihistamínicos (antialérgicos) en forma oral para alergias
leves

· Gotas para el dolor del oído
· Lociones dérmicas  antialérgicas (tipo Caladryl)
· Sales para rehidratación oral para casos de Vómitos o Diarrea

· Pomada con antibióticos 
· Solución fisiológica para nebulización
· Medicamentos específicos para pacientes con enfermedades

crónicas que cursan una reagudización por ejemplo Corticoides
orales y Broncodilatadores en pacientes asmáticos)

· Protección solar 30 o superior en bebés

Se agradece la revisión del artículo a la Dra. Marisa Luengo.

· Termómetros
· Apósitos protectores (Curitas, Band Aid, etc)
· Gasas esterilizadas de varios tamaños
· Jabón líquido (DG-6 o Pervinox)
· Gasas esterilizadas de varios tamaños y gasas 
con furacina para quemaduras.

· Frasco de alcohol 90º
· Vendas
· Agua oxigenada
· Jeringas para administración certera
de medicamentos líquidos por vía oral

· Solución de povidona iodada

Como opcionales, se sugiere: pinza de depilar, tijera pequeña de hojas finas, peine fino para pediculosis y repelente para insectos.

Sabe usted…? Que entre los meses de enero de 2009 y junio de 2010 en el Hospital Sbarra se aplicaron 89140 vacunas y se efectuaron 
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Evidencias recientes confirman que la enfermedad

cardiovascular se inicia en la infancia, y  la hiperco-

lesterolemia (colesterol alto en la sangre) es uno de

los principales factores de riesgo. Por ello la detec-

ción precoz en los niños, previene la enfermedad car-

diovascular en el adulto.

Se aconseja evaluar el colesterol en aquellos niños

mayores de 2 años con:

· Antecedentes familiares de enfermedad cardíaca

antes de los 55 años

· Desconocimiento de antecedentes familiares

· Antecedentes de colesterol alto

· Diabetes

· Hipertensión

· Tabaquismo en adolescentes

· Obesidad

Los cambios en los hábitos alimentarios y la falta de

actividad física en niños y adolescentes han contribui-

do a que los factores de riesgo cardiovascular como el

colesterol alto, el sobrepeso, la hipertensión y la dia-

betes hayan aumentado en los niños.  

Avances tecnológicos, cambios sociales, económicos

y culturales han llevado a una disminución de las acti-

vidades físicas y a un mayor tiempo de exposición a

medios audiovisuales como la televisión, la computa-

dora y los videojuegos. 

La industria alimentaria también ha cambiado. Los

lugares de comidas rápidas se han transformado en

sitios de elección  por parte de los niños. Las verduras

y frutas han sido reemplazadas por panchos, hambur-

guesas, papas fritas, golosinas y galletitas con alto

contenido de grasas. La promoción de alimentos con

premios o regalos ha llevado a que muchas veces se

elijan estos alimentos en lugar de una rica fruta.

Pero lo bueno es que a pesar de estos avances, pode-

mos prevenir los valores altos de colesterol. Lo

importante es poder hacerlo desde el nacimiento

¿Cómo? Alimentando con leche materna en forma

exclusiva a todos los niños hasta los 6 meses de edad,

Cuando escuchamos que una persona tiene el colesterol alto, lo primero

que pensamos es en un adulto, pero rara vez que se trata de un niño.

El aumento 
del colesterol
en los niños

Dra. María Fernanda Mateos / Programa Ayuda a la Crianza /  Hospital Sbarra



· Aumentar el consumo de verduras y frutas.
· Reemplazar las galletitas, panes y pasteles por 

cereales.
· Incorporar lácteos (leche, yogur y queso) 

descremados.
· Sacar grasa visible a las carnes rojas y piel al pollo

antes de cocinarlo.
· Consumir la yema del huevo no más de 3 veces a

la semana.
· Reemplazar la manteca, margarina y mayonesa por

quesos descremados o aceites vegetales (girasol,
maíz, oliva).

· Cocinar los alimentos al horno, cacerola, plancha o
parrilla.

· Evitar fiambres y productos de copetín como
papas fritas, maníes, palitos o chizitos.

5

Consejos para promover la actividad física

· Planificar actividades familiares al aire libre como
salir a caminar o andar en bicicleta.

· Enseñar a  los niños juegos con sogas o elásticos.
· Organizar partidos de fútbol, voley, básquet.
· Limitar el uso de televisión, computadora o video-

juegos a no más de dos horas diarias.

Consejos alimentarios para disminuir el colesterol
incorporando la alimentación complementaria a partir

de los seis meses o cuando el pediatra lo aconseje y

promoviendo hábitos alimentarios saludables y activi-

dad física en los niños.

Sabemos que las verduras y frutas son los alimentos

menos consumidos por los niños, por eso se aconseja

empezar a ofrecerlos desde los seis meses y continuar

haciéndolo en forma permanente hasta la vida adulta.

Muchas veces los niños no comen una verdura en una

preparación, pero sí en otra. Un ejemplo es el caso de

algunas verduras que prefieren consumirse en prepa-

raciones como tartas o milanesas las cuales se aconse-

jan cocinarlas al horno. 

En el caso de las

frutas muchas

veces tienen

más aceptación

si se consumen

en licuados o

jugos.

No se aconseja incorporar lácteos descremados

antes de los dos años de vida ya que las grasas son

necesarias durante esta etapa  para lograr un ade-

cuado crecimiento y desarrollo cerebral y ocular.

Lo más importante es que los adultos acompañen y sirvan de guía y ejemplo a los niños.
El objetivo no es sólo promover una alimentación saludable en los niños sino 
también en su familia.

Recuerde

Sabe usted…? Que el Servicio de Odontopediatría realizó 20741 prestaciones en ese período y que el consultorio de Pediatría atiende 
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El chupete es un elemento que el bebé succiona,

pero del cual no obtiene ningún alimento.

El chupete se compone al menos de las siguientes

partes:

TETINA       DISCO       ANILLA

Los chupetes pueden ser de una pieza o de varias

ensambladas, estos últimos son los que más fre-

cuentemente se usan a pesar de que los recomenda-

dos son los primeros por su facilidad para la limpie-

za y evitar accidentes por desmembramiento de sus

partes. 

Los materiales que se suelen utilizar para su fabrica-

ción son el caucho, la silicona y los plásticos. El

material más idóneo es la silicona, blanca o transpa-

rente ya que se esteriliza mejor que el caucho.

Por lo general el chupete se estrena en los primeros

días.

El deseo de chupar está relacionado con la necesidad

esencial de sobrevivir, muchos bebés siguen chupan-

do después de haber terminado la toma, lo cual no se

debe interpretar como una falta de alimentación.

Sin embargo ese deseo de chupar no desaparece en

los primeros meses de edad y es frecuente encontrar

niños con 3 o 4 años que succionan el chupete o dedo

con mucha intensidad.

Dada la necesidad de succión existen actualmente en

el mercado una multitud de diseños y materiales

variados. 

En general, el chupete seguro

debe tener bordes redon-

deados con una base sufi-

cientemente grande para

que el niño no pueda

introducirse todo el

chupete dentro de la

boca y poseer una

anilla o tirador que

permita extraer-

lo de la boca.

Hay de diferentes tamaños pero, ¿qué chupete debe-

mos elegir según la edad de nuestro bebé? Se acon-

seja comprar siempre de la misma forma

(Fisiológicos / Anatómicos) y no ir cambiándolo por

edad.

En el mercado existen miles de

chupetes: especiales con dosifi-

cador para dar medicamentos a

los niños, con termómetro

para controlar la tem-

peratura, con luz para

que el niño pueda

encontrarla fácilmente

por las noches.

¿Cómo elegir el chupete de
nuestro bebé?

Odóntóloga Mariana A. Domínguez - Servivio de Odontopediatría - Hospital Sbarra

El chupete es uno de los componentes que no suele faltar en el
bolso del recién nacido; pero ¿qué es el chupete?

LOS BEBÉS RECIÉN NACIDOS PRESENTAN 2 TIPOS

DE SUCCIÓN :

1. La alimenticia: es la que permite succionar y tra-

gar, es decir que cumple la función de alimentarlo y

calmarle la sensación de hambre.

2. La succión no nutritiva que es sólo el hecho de

succionar por placer y para calmarse. Esta succión

se lleva a cabo a través de "succionarse o chupar-

se" los dedos, chupete y otros objetos no relacio-

nados con la ingesta de nutrientes. Se considera

una actividad normal en el desarrollo fetal neonatal.
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RECOMENDACIONES

· Utilizar chupete de una sola pieza.

· No se debe endulzar el chupete con azúcar, leche conden-
sada, miel y gaseosa ya que con este hábito es probable
que se formen caries en los dientes del bebé.

· Nunca limpiar el chupete en la boca de los padres, ni
compartirlo con otros niños ni hermanos. Esa es la forma
más fácil de transmitir infecciones al bebé.

· Ante cualquier duda consulte a su odontólogo o pediatra.

Todos los padres nos preguntamos cuál es la edad

ideal para retirarle el chupete a nuestros hijos: la edad

indicada es entre los 2 y los 3 años. Previamente

habrá que ir acostumbrando al niño a su chupete sólo

cuando vaya a la cama o en situación de mucha ten-

sión emocional.

No está clara cuál es la técnica adecuada, si retirar-

lo bruscamente o paulatinamente; en cualquier

caso sí será aconsejable que los padres permanez-

can más atentos esos días para tranquilizarlos, con-

tenerlos emocionalmente para que ellos no recla-

men su chupete.

El uso en niños mayores puede ocasionar la aparición

de mordida abierta (al cerrar la boca queda una sepa-

ración entre los dientes superiores y los inferiores que

deberá ser evaluado por un odontólogo).

¿Cómo limpiar el chupete?

Durante los primeros meses lo ideal es esterilizar una

vez al día y también cuando compra un chupete

nuevo. Para ello hay que hervirlo en agua durante

unos minutos de la misma forma que se esteriliza la

mamadera.

Los chupetes más recomendados para su limpieza

son los de una sola pieza, ya que a los demás puede

entrarles agua en el interior de la tetina que sería muy

difícil de quitar.

Una vez esterilizado hay que dejarlo enfriar antes de

dárselo al bebé.

· Colgar el chupete en el cuello del bebé, puede generar 
accidentes.

· Para el bebé usar chupete puede ser sumamente relajante.

No hay ningún dato definitivo a favor ni en contra de su

uso, pero sí parece razonable recomendar lo siguiente:

· No use chupete en los primeros días de vida
aunque la tentación sea grande, probablemen-
te sea mejor resistirlo, dado que ayudará a la
instauración de una lactancia materna eficaz.

· Es muy importante saber que el chupete no se
comparte, ya que puede llevar a transmitir
numerosas infecciones.

Recuerden

Sabe usted…? Que es posible solicitar turnos telefónicos y que hay internación conjunta para  niños/as y sus madres.
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Acompañar para 
ayudar a aprender
¿Cómo llegamos a aprender todo lo que sabemos? ¿Qué caminos
tuvimos que ir transitando? ¿Alguien nos acompañó por estos caminos?

Cuando pensamos en los aprendizajes de los niños

generalmente hacemos referencia a la escuela, lugar

donde acontecen los aprendizajes y los saberes y son

transmitidos por alguien que está formado precisa-

mente para esa tarea.

Cuando pensamos en problemas de aprendizaje igual-

mente nos remitimos, con lo escolar de por medio, a

que algo debe estar fallando en el niño, en la docente

o en ambos.

Pero también existen muchas otras situaciones de

aprendizaje: aprendimos a dar nuestros primeros

pasos, a tirarnos de un tobogán sin miedo, a usar la

computadora solos o con ayuda de algún amigo, a

viajar a determinado lugar.

También existen diferentes problemas en el aprendi-

zaje que precisamente no tienen que ver específica-

mente con lo escolar, sino que se remontan a otros

momentos y aspectos de la vida, cuando empezamos

a aprender cosas que no tenían absolutamente nada

que ver con la escuela.

¿Cómo llegamos a aprender todo lo que sabemos?

¿Qué caminos tuvimos que ir transitando? ¿Alguien

nos acompañó por estos caminos?

En todos los momentos de la vida nos encontramos

con nuevas situaciones, el ser humano está inmerso

en un continuo proceso de aprendizaje desde su naci-

miento hasta la vejez el cual se va construyendo y

modificando según la etapa por la cual atravesamos. 

Lic. Melisa Pérez Psicopedagoga, Sala de Psicología / Hospital Sbarra
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En este artículo nos centraremos en el primer período

de la vida comprendido desde el nacimiento hasta los

3 años de edad.

Durante los primeros años de vida del niño, el víncu-

lo de la mamá y el bebé es la base del desarrollo psi-

cológico, punto de partida para el despliegue y cons-

trucción de los aprendizajes futuros. Es la figura

materna, no necesariamente la mamá biológica, quien

muestra el mundo a su bebé y quien con sus gestos,

caricias, palabras y silencios le da sentido a todo lo

que lo rodea. La mamá poco a poco va presentando

objetos, juguetes, lugares, otras personas y organizan-

do esta presentación de un modo particular.

Este “modo singular” de enseñar el mundo que nos

rodea y de transmitir saberes que utiliza la mamá con

su bebé tiene una historia, la historia de las generacio-

nes pasadas, de esta mamá con su propia mamá y su

familia, de la cultura en la que vivimos, de los mode-

los de crianza vigentes, del momento histórico que

estamos atravesando…

El modo en que nuestras mamás nos cuidaron dejó

una marca que influyó en nuestras formas de relacio-

narnos con el mundo y de aprender, como así también

en nuestra propia manera de presentarles el mundo a

nuestros bebés. 

En este momento de la vida y en el vínculo madre-

hijo, el bebé comienza a  construir una “modalidad

de aprendizaje” encontrándose en estrecha relación

con este “modo singular” que mencionamos más

arriba y que acompañará a nuestros bebés por  el resto

de sus vidas, marcándolos con su propia manera de

hacer, relacionarse y aprender.

Es por ésto que los bebés necesitan algo más que ali-

mentación y abrigo, siendo el vínculo amoroso entre

ambos el punto de partida para la exploración del

mundo, el despertar de la curiosidad y la construcción

de una modalidad de aprendizaje singular. La canti-

dad y calidad de la atención brindada por las mamás

y el grupo familiar a los bebés durante esta etapa va a

influir, entre otras cosas, en las futuras posibilidades

de aprendizajes. 

En un comienzo, los primeros aprendizajes estarán

mediados por el lenguaje materno que ofrece y deno-

mina objetos, poco a poco el mundo se irá ampliando;

ya no será sólo la teta sino también el sonajero, salir a

dar una vuelta en cochecito o jugar con la abuela y

con la familia. Algunos pasarán por el jardín maternal,

el jardín de infantes, luego a la escuela y podríamos

seguir con diferentes instituciones sin mencionar todo

lo que aprendemos fuera de ellas.

Para ir concluyendo y respondiendo a los interrogan-

tes iniciales podemos mencionar que para un agrada-

ble transitar por el camino de los aprendizajes una de

las cuestiones de mayor importancia es el acompaña-

miento y apoyo que brindamos a nuestros hijos en la

construcción de los primeros aprendizajes, base de

todos los que vendrán después. 

Por ello consideramos importante como el título lo

menciona “acompañar para ayudar a aprender”, brin-

darles sostén y seguridad. Variadas oportunidades de

juego y amor van a dejar marcas que los acompañarán

toda su vida. La niñez es una etapa que comienza y

termina, no podemos dar marcha atrás, pero sí refle-

xionar acerca de nuestras acciones y omisiones y tra-

tar de hacerlo lo mejor posible.

Durante los primeros años de
vida del niño, el vínculo de la
mamá y el bebé es la base del
desarrollo psicológico.

Sabe usted…? Que en el Hospital atienden especialistas en: Neumonología, Cardiología, Infectología, Dermatología, Neurología. Nutrición, 
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Las prácticas alimentarias han sido abordadas desde el

punto de vista nutricional, dejando de lado que éstas

también cumplen un papel importante para prevenir un

conjunto de enfermedades.

Entre las variadas formas de transmisión de enfermeda-

des nos encontramos con que el alimento es un elemen-

to fundamental. Este artículo quiere detenerse en los

hábitos alimentarios como una práctica de prevención

primordial.

El interés está centrado en encontrar en la cocina diaria

diferentes maneras de cuidado de la salud de toda la

familia. 

Si bien existen otros actores que se encargan de garan-

tizar que los alimentos a los cuales tengamos acceso se

encuentren en óptimas condiciones para ser ingeridos,

aún así podemos desde nuestras prácticas mejorar e

incidir en nuestra salud.

Comencemos por lo que encontramos a la hora de ir al

supermercado para buscar los ingredientes de nuestro

menú. Cuando elegimos un alimento enlatado, hay que

mirar que no presente fuertes abolladuras pues evitare-

mos llevarnos un producto en mal estado. 

En el caso de los yogures, debemos observar que no

estén pinchados, pues así pierden sus cualidades como

alimento. Sería conveniente descartar cualquier pro-

ducto que requiera refrigeración para su conservación y

usted tenga dudas acerca de su estado.

Si en todo caso nos dispusimos a picar unos chorizos,

longanizas o cualquier otro chacinado lo importante es

saber que tengan los controles de calidad, evitando en

lo posible los realizados en forma casera.

Luego de los mandados, al preparar la comida con

nuestras propias manos es de vital importancia lavárse-

las antes de empezar y cada vez que vayamos al baño

en el transcurso de la confección del menú.

Cuando cocinamos carne destinarle un cuchillo y tene-

dor exclusivamente para su cocción resguardaría el

buen estado de los demás alimentos que componen el

plato del día. Siempre la carne tiene que estar bien

cocida, sin partes rojas para cuidar a los más pequeños

de la familia.

Si vamos a utilizar la lata que trajimos del supermerca-

do para nuestro menú, debemos lavarla antes de abrir-

la para conservar su contenido.

En lugar de conocer con detalle el nombre de las bac-

terias, toxinas u otros agentes que causan algunas

enfermedades, lo realmente importante es saber que la

alimentación y las prácticas de confección de un ali-

mento se constituyen como un acto preventivo de gran

relevancia dentro de cada hogar.

Pilar Barletta / Residente Epidemiología / Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

Alimentando 
la salud

Dentro del hogar podemos desarrollar 

conductas a favor de la salud física de cada uno

de los integrantes y sobre todo de los más

pequeños que, en su etapa de crecimiento,

requieren aún más atención.
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Al comprar alimentos mire con atención las fechas de vencimiento.

No adquiera latas con abolladuras ni oxidaciones.

Los lácteos deben estar adecuadamente refrigerados. Si duda no los compre.

Mantenga la cadena de frío. 

Lávese las manos frecuentemente cuando prepara los alimentos para cocinar. 

Mantenga la mesada y los utensilios de cocina limpios.

Limpie la tabla de picar carnes y/o verduras después de cada uso.

Lave con jabón los repasadores frecuentemente.

Para desinfectar la mesada, paños de cocina y los utensilios use agua con unas
gotas de lavandina. Prepare la mezcla y póngala en un envase marcado. 

Mantenga la solución fuera del alcance de los niños.

Coloque el tarro de basura alejado del área de manipulación de alimentos.

Lave con agua los vegetales o verduras y las frutas.

Si estornuda cúbrase la boca y la nariz. Lávese luego las manos después.

Si tiene necesidad de ir al baño mientras cocina. Lávese las manos después. 

Utilice los sobrantes de las comidas en uno o dos días.

Descongele las carnes y  pescados en un plato o bandeja para recoger los jugos
ya que pueden contaminar otros alimentos.

No debemos conservar posibles restos de conserva en la lata original,
es impor tante pasarlos a un recipiente de 
material inalterable, cubier to
con tapa y en refrigeración.

Limpie la heladera a
fondo al menos una vez 
al mes. 

1
2
3
4
5
6
7
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RECOMENDACIONES PARA EL NIÑO ENTRE 0 Y 6 AÑOS 

FICHAS COLECCIONABLES

Para tener en cuenta

Sabe usted…? Que hay un equipo de adopciones especiales y que en el Hospital funcionan dos programas para la atención de los niños/as 
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ASOCIACIÓN COOPERADORA: 
Lunes a Viernes: 9:00 a 11:30 hs - Teléfono interno 136

BIBLIOTECA: 
Lunes y Viernes: 8:00 a 14:00 hs -Martes-Miércoles-Jueves: 8 a 16 - Sábados: 8:00 a 12:00 hs. 
Teléfono interno 140 y 141. E-mail: bibliotecasbarra@ciudad.com.ar

CARDIOLOGÍA:
Turnos: Teléfono interno 151. Atención: miércoles y jueves: 14 hs  

CONSULTORIOS EXTERNOS:
Lunes a Viernes: 7:30 a 20:00 hs - Sábados: a partir de las 8:00 hs - Teléfono interno 151

CONTROL DE NIÑO SANO:
Turnos: Teléfono interno  129 - Niños recién nacidos hasta 6 meses. Lunes a Viernes 13:00 hs

CORO: 
Ensayos: Martes 19.00 a 22.00 horas. Tel. 4233517 - 15 5649652 o mail: mbuffagni@yahoo.com.ar 

DERMATOLOGÍA:
Lunes, Miércoles y Viernes por orden de llegada a partir de 7.30 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN:
Lunes a Viernes: 8:00 a 14:00 hs - Teléfono interno 127 - E-mail: docenciasbarra@ciudad.com.ar

FARMACIA:
Lunes a Viernes: 8:00 a 18:00 hs - Sábado: 8:00 a 12:00 hs. Teléfono interno 121- E-mail: farmacia@sbarra.ms.gba.gov.ar

FONOAUDIOLOGÍA:
Teléfono interno 134  - Turnos al interno 151: Lunes y Jueves: 9 a 11 hs

GASTROENTEROLOGÍA:
Lunes a partir de 14:30 hs - Turnos al Teléfono interno 153

INFECTOLOGÍA:
Turnos Teléfono interno 153.  Atención: Lunes, Miércoles y Viernes: 10.30 hs

LABORATORIO:
Extracción: Lunes a viernes: 8:00 hs (con turno u orden médica)- Sábados urgencias solamente - Entrega de muestras o
resultados: Lunes a sábados: 8:00 a 20:00 hs- Teléfono interno 105. E-mail: laboratorio@sbarra.ms.gba.gov.ar

NEUMONOLOGIA:
Turnos: Teléfono interno 151.  Viernes: de 8 a 14 hs  y  Jueves: de 14 a 18 hs  

NEUROLOGÍA Y CLÍNICAS INTERDISCIPLINARIAS DEL DESARROLLO:
Turno al Teléfono interno 156 o personalmente de 8:00 a 14:00 hs. E-mail: neurologia@sbarra.ms.gba.gov.ar

NUTRICIÓN:
Turnos: Teléfono interno 152

ODONTOPEDIATRIA:
Admisión hasta los 9 años. Turnos Personalmente - Lunes a Viernes: 8:00 a 16:00 hs

OFTALMOLOGIA:
Turnos: Teléfono interno 151. Atención: 16 hs

OTORRINOLARINGOLOGÍA:
Turnos: Teléfono interno 153

PROGRAMA AYUDA DE CRIANZA:
Informes: Teléfono interno 157 - Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs

PSICOLOGÍA:
Admisión Miércoles y Sábados: 8:00  a 9:00 hs. Teléfono interno 104. E-mail: psicologia@sbarra.ms.gba.gov.ar        

PSICOPEDAGOGÍA:
Admisión: Miércoles y Sábados: 8 a 9 hs. Teléfono interno 104  Email: psicologia@sbarra.ms.gba.gov.ar       

RADIOLOGÍA:
Radiografía: L-V:  8:00 a  20:00hs Sab: 8:00 a 12:00 hs - Ecografía: Turnos Lunes a Viernes: Teléfono interno 110 
Estudios contrastados: Turnos: Lunes y miércoles 8:00  a 12:00 hs

REHABILITACIÓN:
Turno: Teléfono interno 153 y 157

SERVICIO SOCIAL
Lunes a Viernes: 8:00 a 18:00 hs. Teléfono interno 119

VACUNACIÓN
Lunes a sábado: 8:00 a 17:00 hs. Teléfono interno 129

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Teléfonos del Conmutador:457-3497  /  457-5573   /   457-3543  /  457-5628  /  457-5551
E-mail: sbarra@way.com.ar - Web: http://www.hospitalsbarra.com.ar

info
rma
ción
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ENTRETENIMIENTOS

Siempre
con buenos modales!

Los buenos modales deben acompañarnos durante toda nuestra vida.
No cuestan nada, son muy sencillos, sólo debés estar atento para practicarlos en el momento correcto.
"Por favor" y "muchas gracias" son dos pequeñas frases que pueden lograr grandes cosas.

Diciendo la verdad, pintá las caritas correctas:

Cuando pedís algo… decís: Por favor

Si alguien hace algo por vos decís: Muchas gracias

¿Te gusta que te pidan las cosas por favor?

¿Te gusta que los demás te den las gracias?

Mirando las caritas que pintaste: ¿podés decir que tenés buenos modales?

* Siempre con buenos modales.  Cuadernillo de actividades Revista Maestra 1º ciclo Marzo  2008

Siempre                 A veces                 Nunca

!

Siempre                 A veces                 Nunca

Siempre                 A veces                 Nunca

Siempre                 A veces                 Nunca

Sabe usted…? Que desde el año 2004 hay una residencia en Clínica Pediátrica con Orientación Comunitaria y que Docencia e Investigación 
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Pintalo Cuando  
lo descubras!

ENTRETENIMIENTOS
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¿Cuándo es 

posible iniciar la 

alimentación 

complementaria?

El inicio de esta
etapa supone que el
niño pueda 
desarrollar factores
mecánicos 

necesarios para mantener la succión de los 
alimentos, la coordinación de la deglución y el
comienzo de la masticación. Entre los 4 y 6 meses
el lactante es capaz de transportar los alimentos
semisólidos hacia la parte posterior de la boca y
entonces inicia la deglución. Al mismo tiempo, es
capaz de mantener un control neuromuscular
sobre su cabeza y cuello, facilitando la 
alimentación y siendo capaz de reflejar las 
sensaciones de hambre y saciedad, con 
aceptación o rechazo del alimento ofrecido. 
A los 7-9 meses, existe ya un ritmo adecuado en
el sentido de movimientos de los maxilares de tipo
masticación, aunque los dientes no estén 
desarrollados. En el segundo semestre los niños
desarrollan sus habilidades neuromotoras y 
modulan su atención, mostrando preferencia por
nuevos alimentos que le son ofrecidos.

P r e g u n t a s  F r e c u e n t e s

Mi hijo no toma leche y no siempre quiere

comer carne ¿cómo puedo reemplazarlo?

Un vaso de leche se puede reemplazar por yogur
o por 30 gr. de queso de cualquier tipo, lo que
equivale a una porción del tamaño de una cajita
de fósforos y una porción de carne pequeña (30 -
40 gr.) equivale a un huevo. Es importante 
recordar siempre que el hierro que aporta la carne
no es posible reemplazarlo por otros alimentos. 

¿Es siempre nocivo el uso de la 

computadora para los niños?

Cada día es más difícil separar de la vida 
cotidiana la televisión y la computadora, por
eso se buscará en estos medios audiovisuales
recursos que favorezcan la actividad lúdica, la
recreación saludable y la lectura. Se puede
acceder a sitios que permitan imprimir
imágenes para pintar, recortar, armar
rompecabezas, palabras cruzadas, sopas de
letras o con estas alternativas para 
entretenerse directamente en internet.

Respuestas brindadas por 
Dra. María C. Vojkovic,

Odontóloga Estela Simonetti, Bibl.
María Fernanada Astigarraga  

y Psic. Cristina Zorzoli

A mi hijo le han salido muelas a los seis

años, pero no se la ha caído ninguna aún,

¿es normal?

Totalmente normal. La muela de los seis años es la
primera muela definitiva que sale, y lo hace justo
detrás de la última muela de leche.

¿Por qué mi bebé se despierta llorando por

las noches?

Si el bebé es muy pequeño, digamos menor de
6 meses, todavía vive un poco en el cuerpo de la
madre y está expuesto a una cantidad de excita-
ciones que no puede procesar por sí mismo y
pueden perturbar su sueño. Si es algo mayor
además ya conoce la angustia, esa turbación
que manifiesta cada vez que se enfrenta a los
extraños. Y como nos ocurre a todos los seres
humanos la angustia lo invade sin que pueda
escapar de ella. En ambos casos necesita
que lo calmen y ayuden a conciliar nueva-
mente el sueño. Pero más allá de estas
consideraciones generales habrá que
ver con los profesionales que lo
atienden qué le está pasando
par ticularmente a ese
bebé en su par ticular
modo de crianza.

Si los dientes de leche se caen, ¿para qué

llevo a mi hijo al dentista?

Los dientes de leche o dientes temporarios son
necesarios para masticar, hablar correctamente
y para mantener la estética. La salud general de
su hijo puede verse afectada si sus dientes de
leche están enfermos y sin tratamiento. Los
dientes temporarios son fundamentales para el
mantenimiento de espacios y para que los 
dientes definitivos salgan en la mejor posición.

Sabe usted…? Que la Biblioteca se encuentra abierta para la Comunidad de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 hs y los sábados de 8.00 a 12.00 hs.
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A c t i v i d a d e s  p r o p u e s t a s

Taller: 
“ACOMPAÑAR PARA AYUDAR A APRENDER”

Para mamás y bebés de 0 a 3 años.
Encuentro semanal.

Organiza: Unidad de Psicología
Informes: 457-3497 int. 104

Informes: psicologia@sbarra.ms.gba.gov.ar

Taller de promoción y prevención de la salud

“Coqueluche = Tos convulsa”

Instituciones solicitantes:
· Jardín de Infantes Nº 902
· Jardín de Infantes Nº 908
· Jardín de Infantes Nº 17

Destinado a: Padres y docentes de cada 
institución educativa.

A cargo de los médicos residentes 
de Pediatría Comunitaria.

Salud Bucal

Instituciones solicitantes:
· Jardín de Infantes del Club Meridiano V
· Jardín de Infantes Municipal Nº 5
· Jardín de Infantes de Casa del Niño
"Esperanza"

Destinado a: Docentes y alumnos de cada 
institución educativa.

A cargo del Servicio de Odontopediatría. 

Para consultar información para la escuela: 

http://www.me.gov.ar/bnm/
http://www.escolares.com.ar 
http://www.eduguia.net

Para  consultar sobre juegos y entretenimientos:

PARA LOS MÁS CHICOS:
http://www.colorear.net/ 
http://www.dibujalia.com/

PARA LOS MÁS GRANDES: 
http://www.tarkus.info/index.php

S i t i o s  d e  i n t e r n e t

r e c o m e n d a d o s



Los esperamos para compar t ir  el  próximo número

La Revista del Hospital Zonal Especial izado "Dr. Noel H. Sbarra" es una publica-
ción periódica de divulgación comunitaria que se distribuye gratuitamente. 

La responsabil idad de los ar t ículos 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. 
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