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EDITORIAL

Feliz cumpleaños
ciudad...! 
Si es otoño las hojas secas invaden de marrones y amarillos las veredas, entrada la  primavera  los árboles brotan e
invitan a caminar por sus calles. Octubre con las flores violeta de los jacarandás alfombrando las veredas.
Diciembre  mes de aroma inconfundible a tilo. Cada día que transcurre, es posible representarlo por sensaciones
propias de una ciudad que nos invita a recorrer sus diagonales, deleitarnos con sus monumentos y plazas. Atravesar
el casco urbano permite ver la extensión y el crecimiento continuo de la metrópoli.

Este mes es el aniversario de la ciudad, 19 de noviembre. La plaza Moreno, donde se encuentra  la Piedra
Fundamental en una urna enterrada en el centro geográfico de la ciudad, desborda de niños junto a sus familias, ado-
lescentes aguardan  a los grupos de rock, vendedores de golosinas ofreciendo cantidad de dulces. Juntos para feste-
jar el aniversario de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Fundada por Dardo Rocha el 19 de
Noviembre de 1882, concebida por el arquitecto Pedro Benoit. Se caracteriza por una estricta cuadrícula y sus
numerosas avenidas y diagonales conforman  un cuadrado perfecto con el "Eje Histórico" conservado hasta hoy en
forma intacta. Bosques y plazas colocadas con exactitud cada seis cuadras.

El Teatro Argentino, el Pasaje Dardo Rocha, la Repú-
blica de los Niños, el paseo del Bosque, la gran Cate-
dral neogótica llamada La Colorada, el Observatorio
Astronómico, Museo de Ciencias Naturales, Museo de
Arte Contemporáneo Latinoamericano, espacios cultu-
rales y recreativos, que reciben a platenses, turistas
nacionales e internacionales. 

La Universidad Nacional de La Plata con sus Unidades
Académicas, el Colegio Nacional, el Liceo Víctor Mercante,
colegios históricos que formaron en sus aulas a personalida-
des como el Dr. René Favaloro.

No es posible dejar de lado los clubes de Estudiantes y
Gimnasia, donde infinidad de niños despliegan sus habilida-
des deportivas y algunos culminan en profesionales del
deporte.

Imposible no mencionar la quema de muñecos del último
día del año, paseo obligado de familias en un mes festivo
como Diciembre. 

Esta es nuestra ciudad, la misma donde se encuentra el
Hospital "Dr. Noel H Sbarra", originalmente denominado
Casa Cuna e Instituto de Puericultura, representa  la continua
transformación de la atención del niño en riesgo social.
Institución que se ha destacado porque sus integrantes se com-
prometen con la esencia de la tarea que se realiza. Las activi-
dades con la comunidad nos han caracterizado. Las charlas en
los jardines de infantes, escuelas, comedores comunitarios,
casas de familias han permitido no perder la imagen de "las
verdaderas necesidades de los ciudadanos platenses".

Dardo Rocha, fundador
de la ciudad de La Plata

!
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· Los medicamentos que vienen en polvo y se preparan
agregando agua: para mayor seguridad, hervir el agua y
una vez que esté fría agregarla al envase hasta la marca
y agitar bien. Una vez terminado el tratamiento, si
quedó medicación en el envase, deséchelo.

· Revise periódicamente los medicamentos que tiene en
su casa y deseche los que estén vencidos.

· Lea cuidadosamente el nombre del medicamento antes
de administrarlo, algunos tienen nombres parecidos o
rótulos (etiquetas) similares que pueden confundirse.

· Los medicamentos se toman preferentemente junto
con agua.

· Recuerde que la dosis correcta es fundamental, mida
la dosis indicada preferentemente con jeringa y cuide
no saltear ni adelantar tomas.

· Aunque vea que el niño ya esta bien, respete los días
de tratamiento indicado por el médico.

· Muchas enfermedades tienen los mismos síntomas, no

Recomendaciones en la 
utilización de medicamentos
en niños

Farmacéuticas Marisa Arrieta, Sonia Gómez.

Unidad de Farmacia / Hospital Sbarra

A continuación se detalla una serie de
recomendaciones sobre los aspectos que
tenemos que tener en cuenta cuando
hablamos de los medicamentos que 
utilizarán nuestros hijos.

recomiende  la medicación, aunque le parezca que su
hijo tiene lo mismo que el hermano, amigo, primo,
vecino, etc. Siempre consulte al médico.

· ¿Qué hacer si el niño vomita el medicamento? Si el
vómito es inmediato a la toma, repita la dosis, pero si
vomita tiempo después no repita la dosis.

· No todos los medicamentos se conservan de la misma
manera, cada uno tiene sus características que son
importantes respetar para obtener el efecto deseado.

· Los jarabes tienen sabores y colores atractivos para
los niños. Tenga siempre los medicamentos fuera de su
alcance. 

· No mezcle el medicamento con líquido en la mama-
dera ya que no es seguro que el niño tome todo el líqui-
do y por lo tanto no recibirá la dosis completa.

· Ante el olvido de administrar una dosis, se recomien-
da: si esta cerca del horario que debía hacerlo, admi-
nístrelo. Si esta cerca de la dosis siguiente, no adminis-
tre la dosis olvidada.
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Entre los múltiples factores que promueven un ade-
cuado crecimiento y desarrollo en los niños, una  ali-
mentación correcta en cantidad y calidad favorece
indiscutiblemente el mismo. 

Para comprender la alimentación complementaria en
su totalidad es necesario conocer el significado de
cada una de estas palabras.

La Alimentación,  es el conjunto de actos voluntarios
y conscientes que van dirigidos a la elección, prepa-

ración e ingestión de los alimentos. Estos actos están
relacionados con el medio sociocultural y económico
y van a determinar los hábitos alimentarios y estilos
de vida de los niños y su familia.

La palabra Complementaria hace referencia a la
incorporación de otros alimentos o líquidos a la alimen-
tación infantil además de la leche de madre. Esto signi-
fica que no se debe reemplazar o desplazar la leche
materna con otro alimento sino complementarla.

La alimentación no es sólo el consumo de un alimen-
to. Es un “acto social”, un momento de encuentro
familiar, en donde el vínculo madre-niño, el cuidado,
la mirada, el estimulo, van a determinar la calidad de
este encuentro y por lo tanto un adecuado crecimien-
to y desarrollo del niño.

¿CUÁNDO LE PUEDO EMPEZAR A DAR DE COMER?

A partir de los seis meses de vida ya no se cubren las
necesidades de energía, vitaminas y minerales con la
leche de madre. Por eso a partir de esta edad, y debi-
do a que el niño ya tiene una adecuada maduración de
su sistema digestivo,  de sus riñones y ya se empieza
a sentar solo puede empezar a incorporar otros ali-
mentos. En el caso de los niños que reciben formulas
infantiles las necesidades comienzan a partir de los 4

meses debido a que  la calidad de estas leches es infe-
rior a la leche materna.

En general se aconseja empezar con el almuerzo. Pero
si la madre no puede estar con el niño en este momen-
to del día, se puede iniciar con la cena. Es muy impor-
tante que alguna de las dos comidas principales como
el almuerzo o la cena sea en familia.

¿QUÉ ALIMENTOS LE PUEDO OFRECER?

Los alimentos nuevos que se le van a ofrecer a los
niños de acuerdo a su edad, deben incorporarse de a
uno por vez, con intervalos de 4 a 7 días.  

La alimentación complementaria
durante el primer año de vida

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

LA LECHE MATERNA EN FORMA EXCLUSIVA ES EL MEJOR ALIMENTO
PARA EL NIÑO DURANTE LOS PRIMEROS 6 MESES DE VIDA

Numerosas preguntas tienen las
madres con respecto a la 
alimentación de sus niños:

4 a 6 meses:

Se aconseja comenzar con el almuerzo

Puré: 
Zapallo, zanahoria, papa, batata                                     
1 cucharada tamaño té de aceite de maíz
1 cucharada sopera de  leche en polvo

Papilla: 
½ taza de leche
1 cucharada sopera de cereal de  arroz o maíz

Fruta: 
Manzana, Banana, Naranja
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Es muy importante que el momento de la comida se
realice:

Una situación muy frecuente en la alimentación de los
niños es el rechazo inicial a un alimento nuevo (neofo-
bia). No hay que pensar que si un niño rechaza un ali-
mento nuevo es porque  no le gusta. Se necesitan entre
8 a 10 exposiciones a un nuevo alimento para que este
sea aceptado. Se aconseja tener paciencia y acompañar
a los niños en el proceso de “aprender a comer”.
Recordar siempre que a
comer se aprende. Por
eso es muy impor-
tante enseñarle a la
familia el arte de
alimentarse.

Lavarse bien las manos antes de preparar la comida y de alimentar
al niño.

Usar recipientes limpios y guardar los alimentos en lugares frescos
y seguros.

En caso de ser indicadas formulas infantiles o leche de vaca, con-
sultar con el médico la forma de preparación.

Ofrecer los alimentos nuevos de a uno por vez y durante 4 a 7 días
para evaluar su aceptación y tolerancia.

No incorporar pescado antes de los 12 meses.

No dar al niño jugos artificiales ni gaseosas.

No agregar sal a las comidas antes de los 12 meses.

No dar miel durante los dos primeros años de vida ya que puede
causar alergia o riesgo de intoxicación.

A partir de los 12 meses la mayoría de los niños ya pueden con-
sumir los mismos alimentos que el resto de la familia.

CONSEJOS ÚTILES PARA RECORDAR

· En un ambiente tranquilo.

· Con el niño sentado. 

· Sin mirar televisión o escuchar radio.

· Sin apuro por terminar.

· Con paciencia y entusiasmo.

7 meses a 8 meses:

Se aconseja comenzar con la cena

Carnes rojas, pollo sin piel, hígado.                               

Verduras verdes: acelga, espinaca, zapallitos.

Yema de huevo cocida.

Fideos, arroz, polenta con manteca, crema de leche y/o
salsa blanca.

Papillas con cereales de trigo, avena, cebada y centeno.

Yogurt entero.

Incorporar otras frutas como durazno o pera. 

Pan o bizcochos.

Postres de maicena, flan, arroz con leche.

9 a 12 meses:

Se aconseja ofrecer

Verduras crudas bien lavadas.

Lentejas, porotos y garbanzos tamizados.

Huevo entero (yema y clara).

Quesos blandos.

Dulce de batata y membrillo.
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Cuentos para niños
Alumnos de la Cátedra de Pediatría "B". Proyecto Educación para la Salud. 

Facultad de Ciencias Médicas. UNLP.

Es bueno leer cuentos a los niños porque les
brindamos:

Momentos de seguridad, tranquilidad y afectos 
compartidos.

Nuevas palabras y nuevas historias.

Un modo de viajar con la imaginación.

Una manera de aprender mejor.

Una forma de superar los miedos.

Los libros que les interesan a los niños deben
tener:

Hasta los 2 años:

· Imágenes sencillas y familiares.
· Poco o ningún texto.
· Rimas y poesías.
· Libros de tela, de plástico o con diferentes 

texturas.

De 2 a 4 años:

· Varias imágenes por página.
· Historias cortas y con pocos personajes.
· Con situaciones familiares para ellos, como jugar
con amiguitos o pasear con la familia

· Versos y rimas.

Los puntos más importantes al contar un 
cuento son: 

· Saber manejar nuestra voz para así darle vida a
los diversos personajes que intervienen.

· Dominar la trama del cuento. 
· Incluir frases de comienzo (Había una vez, Érase
una vez, etc.) y final (y vivieron felices para 
siempre). 

· Usar lenguaje adecuado a la edad de los niños a
los que se les está contando el cuento.

· Reproducir onomatopeyas: palabras que imiten
el sonido de aquello que se describe, tren 
(chuchu), perro (guau guau), etc. 

· Transmitir humildad, simpatía, amor y sencillez.
· Aplicar dinámicas (movimiento del cuerpo). 
· Invitar a los niños a participar en el cuento. 
· Priorizar la narración a la lectura.

Los cuentos deben ser considerados no sólo como
un instrumento de entretenimiento sino además
como una herramienta para favorecer el desarrollo
integral de los niños.
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Banco de Leche Materna / Servicio de Neonatología / H.I.G.A. San Martín / La Plata

Requisitos para ser donante

Deben dar mujeres sanas con:

· Secreción láctea superior a las exigencias de su hijo.
· Disposición para donar el excedente espontáneamente.
· No hacer uso de medicamentos contraindicados para

la lactancia.
· Ingerir poco alcohol y fumar menos de 5 cigarrillos

por día.
· Poseer exámenes sexológicos negativos para HIV,

hepatitis B, chagas y sífilis.

Receptores de tu leche donada serán:

· Prematuros. 
· Recién nacidos bajo peso.
· Recién nacidos infectados, especialmente con 

enteroinfecciones.
· Portadores de deficiencias inmunológicas.
· Portadores de alergia a proteínas heterólogas.
· Bebés desnutridos.

Usted necesita para la extracción:

· Un frasco esterilizado (vidrio o plástico).
· Toallas limpias.
· Un repasador o individual.

1. Higiene personal antes de iniciar la extracción

· Recójase el pelo y áteselo.
· Lávese las manos y los brazos con abundante agua y

jabón.
· Lávese las mamas pero solo con agua.
· Séquese las manos y las mamas con una toalla de

papel o tela limpia.

2. Lugar adecuado para la extracción

· Escoja un lugar confortable, tranquilo y limpio.
· Coloque el repasador o individual sobre la mesa para

allí apoyar el frasco.
· Evite conversar mientras realiza la extracción.

3. Extracción de leche

· Masajee las mamas con la punta de los dedos 

haciendo movimientos circulares en el sentido de la
parte oscura (Aréola).

· Coloque el pulgar encima de la línea donde termina
la aréola, y su dedo hasta que comience a salir
leche. Hágalo en forma rítmica.

· Descarte las primeras gotas de leche, abra el frasco
y coloque la tapa sobre la mesa, sobre el individual,
con la abertura hacia arriba.

· Recolecte la leche en el frasco, colocándolo debajo
de la aréola.

· Una vez finalizada la extracción cierre bien el frasco.

4. Como guardar la leche

· En un pedacito de cinta de papel escriba sus datos
(nombre, apellido y fecha de extracción) y 
adhiéralo al frasco.

· Coloque el frasco con leche en un baño maría con
hielo para bajar la temperatura y luego de unos
minutos guárdelo en el freezer.

· Si desea realizarse otra extracción es conveniente
que use un frasco nuevo cada vez, con el fin de no
contaminar aquella que ya se encuentra en el frasco
anterior.

· La leche congelada debe ser enviada al banco antes
de los 14 días de realizada la extracción.

“Para usted es leche 
para él es vida...”

Comuníquese con nosotros 
y retiraremos su muestra. 

MUCHAS GRACIAS!

bancodelechelaplata@gmail.com
bancodelechelaplata.blogspot.com

Banco de leche
materna

H.I.G.A. San Martín
Ciudad de La Plata

Servicio de
Neonatología

H.I.G.A. San Martín
Ciudad de La Plata

Calle 69 e/ 115 y 116 La Plata

Tel.:0221-425-1717/ 421-1122 Int. 386

Donación voluntaria 
de leche materna



8

En la provincia de Buenos Aires se realizan 1500 per-
foraciones por día entre los 13 y 20 años (según
ATARA: Asociación de Tatuadores y Afines de la
República Argentina).

Las áreas más frecuentes de perforación son: orejas,
nariz, tabique nasal, cejas, mejillas, labios, lengua,
frenillo, úvula, pezones, ombligo, genitales externos
masculinos y femeninos.

En los últimos años los piercing bucales y peribu-
cales están ganando adeptos entre jóvenes y ado-
lescentes. 

Los objetos ornamentales utilizados en la cavidad
bucal suelen ser metálicos, por lo que se aconseja la
utilización de los metales hipoalérgicos como por
ejemplo acero quirúrgico 316 l, titanio, oro 18 y 14
quilates y platino, pues no se corroen con los fluidos
bucales. 

No es aconsejable utilizar enchapados, cobre, bronce
o plata porque son alergénicos. El teflón y las resinas
que no son metálicos evitarían esta complicación. 

TIPOS Y FORMAS DE PIERCING COLOCADOS EN LA
CAVIDAD BUCAL

Labios: barra con extremos en forma de esfera, cono
o punto, el extremo intraoral es un disco plano y liso.

Lengua, frenillo, úvula: barra recta o curva con dos
extremos esféricos, uno fijo y el otro móvil que cie-
rra y abre.

¿QUÉ SE DEBERÍA TENER EN CUENTA SI SE DECIDE
COLOCAR UN PIERCING? (PERFORADOR)

· El local elegido debe presentar habilitación de la

secretaría o departamento la salud del municipio
correspondiente.

· El perforador debe estar vacunado contra Hepatitis
"B".

· Los materiales a utilizar deben estar esterilizados.
· Usar guantes descartables.
· La joyería a colocar debe ser hipoalérgica. 
· El perforador NO puede medicar, es ILEGAL Y

RIESGOSO.
· Los menores de 18 años deben ir acompañados por

su madre, padre o tutor (firmar un consentimiento
de autorización y responsabilidad).

· El usuario debería protegerse con vacuna
Antitetánica y Hepatitis "B", previo a la colocación
del piercing.

Estas prácticas de perforación corporales están con-
traindicadas en: embarazadas, diabéticos, alérgicos a
metales, psoriasis, vitiligo, epilepsia, anticuagulados,
inmunosupresión, pacientes con cicatrización queloi-
de, hiperplasia fibrosa, herpes, verrugas o infecciones
bacterianas, pacientes en estados febril, pacientes con
enfermedades coronarias, pacientes en tratamiento
con acné. 

¿QUÉ CUIDADOS REQUIERE TENER UN PIERCING
UBICADO EN LA CAVIDAD BUCAL?

· Realizar el cepillado bucal, luego del desayuno,
almuerzo y cena.

· Usar antisépticos bucales sin alcohol.
· No jugar con el piercing permanentemente.
· No fumar, ni tomar alcohol durante la cicatrización.
· No consumir comidas picantes o irritantes si está

colocado en encías, campanilla o lengua durante la
cicatrización.

· No colocar cremas que mantengan humedad si está
colocado el piercing en el labio o mejilla.

· No exponer la piel al sol durante la cicatrización.

¿Qué debería saber la mamá si su hijo 
decide colocarse un piercing oral?

Odontóloga Adriana Menescardi / Servicio de Odontopediatría / Hospital Sbarra

Tatuajes, perforaciones de tejidos blandos (piercing), escarificaciones
(marcas de cortes) o marcas por quemaduras (brandings) constituyen lo
que se denomina en la actualidad "BODY ART", una práctica extendida
entre la población adolescente y joven en las últimas décadas.
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¿QUÉ COMPLICACION PUEDE APARECER 
DURANTE LA COLOCACION?

· Hemorragias, dolor, lesión nerviosa, infección viral
(Hepatitis "B", HIV), alergias.

Si dentro de las 48 hs se presenta intenso enrojecimien-
to, edema (aumento de volumen) supuración, olor feo,
sarpullido en zona perforada o fiebre, el paciente debe
concurrir inmediatamente a un centro de salud donde
se implementará el tratamiento correspondiente.

¿QUÉ COMPLICACIONES TRAE EL USO DE LOS 
PIERCING BUCALES?

El hábito de jugar, chocar el piercing contra los dientes
puede provocar: fracturas, fisuras, abrasiones o des-
prendimiento de espículas del esmalte. 

Si el piercing no está retirado, está contraindicada la
restauración de la pieza dentaria afectada, porque la
fractura vuelve a repetirse.

Este elemento ornamental colocado en la boca también
se puede cubrir de cálculo o placa bacteriana, por eso es
tan importante la higiene dental y el uso de colutorios
sin alcohol. Este elemento metálico ubicado en la boca,
puede provocar mayor aumento de saliva. También
puede ocasionar dificultad en el habla, masticación,
deglución, aspiración o ingestión de algún componente.

En los últimos años los 
piercing bucales y 
peribucales están 

ganando adeptos entre
jóvenes y adolescentes.

I M P O R T A N T E  
R E C O R D A R

Toda inflamación en la zona

perforada, presencia de fiebre,

pus, dolor intenso, olor des-

agradable, sarpullido del área

debe ser motivo de consulta

inmediata.

Como año tras año, los adoles-

centes y jóvenes son más vul-

nerables a incorporar a su estilo

de vida estas prácticas, los

padres deben estar informados

de los riesgos que éstos oca-

sionan y los profesionales de la

salud deberían tener una postu-

ra educativa para desaconsejar

su uso en edades tempranas.
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La leche materna es el mejor alimento que una madre
puede dar a su hijo recién nacido. No sólo por su cali-
dad sino porque genera un vínculo afectivo que se pro-
longará a lo largo de la vida.

Los niños alimentados con leche materna contraen
menos enfermedades y están mejor nutridos que los
que reciben otros alimentos. 

Se recomienda comenzar a amamantar en la primera
hora después del parto. Recordando que cada bebé va
a tener su propio ritmo, algunos lo harán rápido y
vigorosamente durante varios minutos; otros en cam-
bio se tomarán su tiempo para comenzar a mamar.

Es importante rozar ligeramente el labio superior del
niño con el pezón y esperar a que abra la boca comple-
tamente antes de introducir el pecho para que no tome
sólo el pezón, sino también una buena parte de la are-
ola por debajo.

Algunos niños obtienen el alimento que necesitan de
un solo pecho y otros toman de ambos. En este último
caso, es posible que el niño no vacíe completamente el
último, por lo que la toma siguiente deberá iniciarse en
éste.

Se recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los
6 meses, y complementar con otros alimentos hasta los
2 años.

Amamantar es 
dar vida y amor

Unidad de Residencia Clínica Pediátrica con Orientación Comunitaria / Hospital Sbarra

Es alimentar, confortar, proteger y comunicarse

Una buena posición al pecho es 
aquella en la que tanto la madre como
el niño estén en una postura cómoda.
El amamantar no duele y debe de ser
algo placentero para ambos.

La cabecita del bebé apoyada
en la articulación del codo
materno. Una almohada entre
su cuerpito y la falda de la
mamá le dará al bebé un apoyo
seguro en caso de ser muy
pequeño, y dará descanso al
antebrazo de su mamá.

Acercar el bebé al pecho, de
modo que ambos queden
enfrentados “panza con panza”.
Una almohada colocada en la
espalda de la mamá y otra entre
las rodillas la ayudará a estar
más relajada.

El bebé apoyado sobre una
almohada debajo del brazo de la
mamá, del lado que se vaya a
amamantar. Sostener los 
hombros del bebé y la base de
la cabeza colocando la mano
por debajo de las orejas. Esta
posición permite alimentar a
mellizos en forma simultánea.
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· Cualquier mujer puede ser capaz de alimentar a su hijo exclusivamente con su leche. La
diferencia entre unos pechos grandes o pequeños, practicamente, es la cantidad de grasa
que contienen y no la cantidad de glándula productora de leche.

· Es impor tante, sobre todo al principio, que no se ofrezcan al niño chupetes ni biberones.
Una tetina no se “chupa” de la misma forma que el pecho por lo que el recién nacido puede
confundirse y luego tener dificultad para mamar.

· El recién nacido debe empezar a mamar en la primera media hora después del par to. Iniciar
la lactancia materna durante este período estimula la producción de leche en la madre y le
evita hemorragias.

· Existe la creencia equivocada de que el calostro o primera leche no se debe dar a los niños.
El calostro es bueno para los recién nacidos, porque contiene sustancias que contribuyen
a protegerlos contra las infecciones más comunes, les proporciona energía y además ayuda
a limpiar el intestino. 

· Debe alimentarse a libre demanda lo que significa que el bebé debe ser alimentado cada vez que
quiera, y hasta que suelte el pecho; hay que olvidarse de los horarios y la duración de la toma.

· La cantidad de leche será mayor cuantas más veces se dé el pecho. Así, la madre de gemelos
puede producir el doble de leche que la madre de un sólo bebé, ya que la demanda es doble.

· El recién nacido no necesita líquidos o alimentos adicionales.

· Las madres que trabajan fuera del hogar pueden extraer-
se leche para suministrarla al niño, teniendo presente
recomendaciones tales como: lavarse las manos con
agua y jabón antes de extraerse la leche, depositar la
leche en un recipiente bien lavado (puede
ser un frasco de biberón) y conservarla
tapada en un lugar fresco.

· La leche materna protege contra
muchas infecciones graves,
disminuyendo las interna-
ciones y la muer te infantil. 

1

2

3

4
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FICHAS COLECCIONABLES

Para tener en cuenta
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ASOCIACIÓN COOPERADORA: 
Lunes a Viernes: 9:00 a 11:30 hs - Teléfono interno 136

BIBLIOTECA: 
Lunes a Viernes: 8:00 a 14:00 hs - 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@gmail.com

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 - E-mail: fonoaudiologiasbarra@hotmail.com

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 17:00 hs. E-mail: odontopediatria@sbarra.ms.gba.gov.ar

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

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

PRO INFANTIA: Teléfonos: 451-3310 / 457-3497

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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/hsbarra

info
rma
ción
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ENTRETENIMIENTOS

Para conocer nuestra ciudad...

Podrías ubicar estos lugares en el plano de la ciudad?

Palacio Municipal Estadio Único Ciudad de La Plata Plaza Islas Malvinas
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Laberintos
ENTRETENIMIENTOS
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P r e g u n t a s F r e c u e n t e s
¿Se puede guardar en heladera la leche que
se saca la madre?

Si.  La madre se puede sacar leche y guardarla en
recipientes limpios en la heladera durante 48
horas. También se puede guardar en el 
congelador hasta 15 días y en el freezer hasta 3
meses. 

De esta manera se podrá continuar con la 
lactancia materna en forma exclusiva hasta los 6
meses en caso de que la madre tenga que trabajar
o salir. 

Respuestas brindadas por 
Dra. María Fernanda Mateos

Programa de Ayuda a la crianza

¿Si un niño rechaza un alimento es 
porque no le gusta y no hay que 
ofrecérselo más?

No. El rechazo inicial a un alimento nuevo 
(neofobia) es algo frecuente en los niños. 
Se cree que es necesario entre 8 a 10 
exposiciones a un nuevo alimento para que éste sea
aceptado. Se aconseja tener paciencia y 
acompañar a los niños en el aprendizaje de 
hábitos alimentarios saludables.

¿Es necesario que el niño tome agua durante
los primeros seis meses de vida?

No. Durante los primeros seis meses de vida el
niño recibe el agua que necesita con la leche
materna, por lo que no es necesario agregar agua.
En los niños que no reciben leche 
materna, el agua se ingiere a través de la 
preparación de las fórmulas infantiles, mal 
llamadas “leches maternizadas”. 

Se recomienda al prepararlas, usar agua potable o
hervir el agua para evitar contaminación.

¿A qué edad los niños pueden consumir leche de vaca?

Se aconseja incorporar la leche de vaca entera a partir de los
12 meses. Antes de esta edad puede producir anemia por su
bajo contenido de hierro y debido a que las proteínas y el calcio
de la leche de vaca inhiben la absorción intestinal de este 
mineral. También en los niños menores de 12 meses se pueden 
producir lesiones intestinales con pérdidas de sangre a través
de las deposiciones. Por su alto contenido de proteínas, sodio y
fósforo la leche de vaca no es adecuada para un buen 
funcionamiento del riñón por eso se aconseja diluirla con agua.

En los niños menores de 6 meses se aconseja diluirla a la
mitad:

· En 100 cc de agua previamente hervida agregar 2 
cucharadas tamaño té colmadas de leche en polvo entera, 1
cucharada tamaño té colmada de azúcar y 1 cucharada 
tamaño café de aceite.

· En caso de tener leche líquida (no en polvo) mezclar 50 cc de
leche líquida con 50 cc de agua hervida. Agregar 1 cucharada
tamaño té colmada de azúcar y 1 cucharada tamaño café de
aceite.

En los niños entre 6 y 12 meses se
aconseja:

· En 100 cc de agua previamente 
hervida agregar 4 cucharadas 
tamaño té colmadas de leche en

polvo entera, 1 cucharada tamaño té
colmada de azúcar y 1 cucharada
tamaño café de aceite.

· En caso de tener leche líquida (no
en polvo) mezclar 75 cc de leche
líquida con 25 cc de agua hervida.
Agregar 1 cucharada tamaño té 
colmada de azúcar y 1 cucharada
tamaño café de aceite.
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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

4’ JORNADAS DE LA RESIDENCIA 
Mayo de 2012

Destinadas a: Residentes de Pediatría, pediatras 
jóvenes, profesionales del equipo de Salud. 

Informes:
docenciasbarra@gmail.com
residentesbarra@hotmail.com 

r e s i d e n c i a

Taller: 
“ACOMPAÑAR PARA AYUDAR A APRENDER”

Para mamás y bebés de 0 a 3 años.
Encuentro semanal.  
De 15.00 a 17.00 hs.

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

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

Jornadas anteriores aprobadas
con créditos, por la Red de

Educación Continua de la
Sociedad Argentina de Pediatría

En este libro se recogen vivencias y recuerdos surgidos del paso del autor por las costas
de la Bahía de San Blas, en la provincia de Buenos Aires. 

El título (juego de palabras: ENSAMBLE con SAN BLAS) refleja su sentir hacia esa geogra-
fía que lo ha moldeado y da origen a sus cuentos.

"Cada persona responde a un estímulo que lo retrotrae a otros tiempos, casi siempre a la
infancia... Con certeza puedo afirmar que esa zona, mi lugar, es una bahía, Bahía San Blas.
Es allí donde suelo regresar con mis escritos…"                     

Marcelo Maristany*

(*) Técnico radiólogo del Hospital Sbarra y alumno de la carrera de Letras de la UNLP. 

Programas de las Jornadas anteriores pueden consultarse en
http://www.hospitalsbarra.com.ar/academica.htm#residencia

Hospital Zonal Especializado “Dr. Noel H. Sbarra”
Unidad de Docencia e Investigación 

“Dr. Marcos Cusminsky”

Residencia de Clínica Pediátrica 
con Orientación Comunitaria

NORMAS DE ATENCIÓN
1. Bronquiolitis
2. Asma
3. Neumonía
4. Otitis media aguda, recurrente, con efusión y crónica
5. Oftalmología pediátrica
6. Escabiosis
7. Dermatosis bacteriana: piodermitis sin compromiso sistémico (Impétigo)
8. Adenomegalias
9. ALTE: Episodio de posible amenaza a la vida
10. Convulsiones, status convulsivo y convulsiones febriles
11. Meningitis - Meningoencefalitis
12. Politraumatismo
13. Sepsis
14. Diarrea aguda con deshidratación
15. Infección urinaria
16. ANEXO 1: Drogas en la urgencia
17. ANEXO 2: Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica: con SAP 2006.
Partes: 1 - 2 - 3 - 4
18. Indice alfabético

Disponible en: 
http://www.hospitalsbarra.com.ar/normasatencion



Los esperamos para compar t ir  el  próximo número

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 conte-

nido 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 reem-

plazar la asistencia a la consulta pediátrica, tanto para el control de los niños sanos como ante la

aparición de síntomas de enfermedad. 

Es una “Fundación para la
Promoción del Bienestar del
Niño/a” creada para asumir 
responsabilidades en el estudio, 
investigación y propuestas 
programáticas, a favor de los
niños/as en desventaja.

Distinción al Mérito por la Sociedad Argentina de Pediatría. Filial La Plata. Agosto 2011.

PRO INFANTIA propone:

· Estimular grupos de estudio.
· Otorgar becas y subsidios de

investigación.
· Promover trabajos en terreno.
· Auspiciar conferencias, 

reuniones y foros de discusión.
· Elaborar propuestas operativas.
· Difundir los derechos y las

necesidades del niño/a.

SEDE DE PRO INFANTIA
Hospital Zonal Especializado
¨Dr. Noel H. Sbarra¨
8 Nª 1689 - Tel. 451-3310 /
457-3497- (1900) La Plata



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 - sbarra@way.com.ar 
URL: http://www.hospitalsbarra.com.ar

http://www.ms.gba.gov.ar/hsbarra

Ministerio de

Salud L A  P R O V I N C I A
Buenos Aires


