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EDITORIAL

Vivir en

pandemia

¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento?

A pesar de atravesar este contexto tan particular, desde la Sala de Docencia e 
Investigación del Hospital “Noel H. Sbarra” seguimos trabajando en pos de la 
edición de la  revista del Hospital Zonal Especializado “Dr. Noel H. Sbarra” de 
divulgación comunitaria; coordinando y motorizando todas las etapas del proceso 
editorial, porque consideramos que, hoy más que nunca, queda demostrado que 
la educación, la prevención y la promoción de la salud son fundamentales para 
mejorar la calidad de vida de la población.

Los trabajadores de salud cumplimos una función esencial en el cuidado de la 

salud de la comunidad y en nuestro caso, de los niños y niñas que

 son atendidos en el hospital

Desde el mes de marzo que la sociedad está en un Aislamiento Social, Preventivo 

y Obligatorio.

Cuarentena significa restringir las actividades o separar a las personas que no 

están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas al COVID19. El objetivo 
es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las personas 
empiezan a presentar síntomas e incluso cuando no los tienen, pero sin saberlo,

El aislamiento significa separar a las personas que están enfermas de COVID19 y 

pueden contagiar, para prevenir la propagación de la enfermedad.

El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener una distancia de, al menos un 
metro, con los demás. Es una medida general que todas las personas deberían 
adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida al 

COVID19.

están enfermos (asintomáticos).



 
La OMS declaró al  coronavirus  Covid -19  como  una  pandemia  debido a su 

propagación mundial.  

Algunas recomendaciones para tener en cuenta: 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel. 

Toser o  estornudar  sobre el pliegue del codo o utilizar  pañuelos  descartables. 

No llevarse las manos a la cara. 

Ventilar bien los ambientes de la casa y del lugar de trabajo. 

Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia. 

No automedicarse. 

Mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas. 

Evitar el contacto físico al saludar. 

No compartir el mate, vajilla ni otros utensilios. 

 

Evitar reuniones en el espacio de trabajo y no realizar ni concurrir a reuniones con 
amigos o familiares. 

Usar “barbijo casero, cubrebocas o tapabocas”. Este no reemplaza las medidas de 
distanciamiento social ni la necesidad de mantener la distancia de dos metros con 
otras   personas,  pero  es   una  medida  adicional   de   seguridad  y   prevención. 
(El "barbijo casero, cubrebocas o tapabocas" es un elemento de tela reutilizable que 

debe cubrir por completo la nariz, boca y mentón). 

 

Cuídate, así nos cuidamos entre todos 

Queremos agradecer a todos los autores que participan en esta revista  ya que la 
elaboración de sus trabajos les requirió un  esfuerzo  extra, que se  sumó  a  las
tareas  y actividades desarrolladas en el marco de la Emergencia Sanitaria.  

No nos queremos despedir, a pesar de transitar este momento tan particular , sin 
desearles   una  Feliz  Navidad  y   que  el  2021  nos  encuentre  fortalecidos  para
emprender nuevos proyectos  y con el  anhelo de  que esta pandemia pueda ser 
contenida. 
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La  Salud Mental de lactantes, 
niñas, niños y adolescentes

en tiempos de pandemia 

Lic. Silvina R. Martínez – MP 50817

Jefa Sala de Psicología- Hospital Sbarra 

Quién nos iba a decir que transitaríamos  tantos  meses  con  aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio.
Que quedaríamos  encerrados, rompiendo rutinas,  quedando fuera de encuentros  presenciales familiares,
entre amigos y de la escuela…
Transitar esta pandemia no ha sido fácil y nuestras  vidas  debieron  incorporar  nuevos  hábitos  y  rutinas.  
Es importante poder repensar las situaciones cotidianas en  estos  tiempos  transcurridos  para  acompañar
en contención y atención a la salud mental de nuestros lactantes, niñas, niños y adolescentes.  
Lo importante es no patologizar situaciones que vienen presentándose a causa de este contexto.  Si  algo
trajo este asilamiento es que perdimos rutinas y no diferenciamos los ritmos  de un día de la semana  a  los
del fin de semana, lo cual para toda la familia fue  un trastorno,  pero  para  los  niños  y  niñas  mucho  más 
complejo. 
Tanto  adultos  como  niños  han  experimentado:  irritabilidad,  cambios  bruscos  en  el  humor,  ansiedad,
hiperactividad, dificultades para conciliar el sueño y descansar, angustia,  enojo, necesidad de hacer algo  y
dificultades para detenerse, respuestas exacerbadas ante el entorno, sentimientos de  pérdida de  espacios
propios. 
Lactantes y niños  pequeños son receptivos a todas nuestras tensiones.  Es importante mantener la calma,
contenerlos, poder explicarles sencillamente sin alarmar ni asustar, dar lugar a que expresen sus emociones
y preocupaciones y así poder sentirse aliviados de poder compartir sus angustias y penas. Ellas/os también
piensan  en  sus  compañeritos  del  jardín  y  del  colegio,  se  preguntaron  por qué  con  los  días  lindos no
pudimos ir a la plaza, y por qué no pueden ver a sus abuelos, tías y primos. 
La prioridad en esta etapa es proteger a niños y  niñas  de  toda  aquella información  que  aún  no  pueden
procesar  y  que  les  puede  llevar  a  desarrollar  ansiedad  y  miedos  debido  a  la  incertidumbre percibida
también en los adultos. 
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A tener en cuenta:

 

Hablarles en positivo y hacer hincapié  en  la  importancia  de  tomar  medidas  efectivas  de  prevención
(lavarse las manos, usar tapaboca al salir, etc.).  

Recordarles en todo momento  que  es una  situación pasajera, que es por  un  tiempo  acotado/limitado
determinado para cuidarnos a todas/os. 

Evitar que vean o escuchen noticias  y  reportajes
con un  enfoque  sensacionalista  o  terrorífico  de
la situación;  y  que  se expongan mucho tiempo a
noticias sobre el problema.  Si bien la información
puede ser correcta,  el tiempo  dedicado en forma 
continua también genera inquietudes. 

No  involucrarlos  en  conversaciones  de  adultos
sobre la situación, alarmistas o de bromas de dobles sentidos, los chicos están atentos y se las ingenian
para escucharlos si algo a ustedes les inquieta. 

Dedicarles tiempo para escuchar y resolver sus  dudas  e  inquietudes,  en  un  lenguaje  adaptado  a  su
capacidad   de   comprensión,   pero  no  engañoso.   El  uso  de  cuentos  permite  un  encuentro  con  la
información diferente y habilita a procesar sus emociones con el recurso de su imaginación también. 

Reforzar buenos hábitos que protegen  a  su  salud  y  la  de  los  otros:  no  compartir  utensilios  (vasos,
cubiertos); uso de pañuelos o papel descartable para estornudar, limpiarse la  nariz;  uso  del  codo  para
toser o estornudar, sino llega a agarrar el papel. 

Mantener ritmos y horarios. Que no duerman a cualquier hora del día,  respetar  horas de las comidas, y
las tareas que las realicen en el horario escolar o cercano al mismo. 

Sostener las rutinas. Las rutinas son para los niños y niñas  información  de  contención,  de  borde,  dan
seguridad, tranquilidad, anticipación, dan orden. Son una valiosa herramienta para regular las emociones. 

Que se contacten telefónicamente o por videoconferencia con sus abuelos y tíos, que conversen sobre lo
que han hecho, cómo se sienten, que a  ellos  también  les  puedan  consultar  por  las  tareas  escolares.
Decirle al familiar que se lo extraña, no está mal, siendo importante rescatar que esto será temporal. 

Y si se lo solicitan, que también se comuniquen con sus amigos/as. 

Y manteniendo la distancia social y cuidados personales y hacia el  otro  como  el  uso  de  tapaboca,  en
lugares abiertos podemos encontrarnos, pero sin intercambiar utensilios u objetos personales. 

COMUNICAR, CONTAR, EXPRESAR, EXPLICAR es fundamental  para  la  contención  de  niños,  niñas  y
adolescentes.   Con   niños   y  niñas   las   explicaciones   requieren   reiteraciones   y   en  algunos  casos
acompañarlas del ejemplo desde el adulto. Nunca debemos  suponer  que  por  ser  niños  pequeños  no
entienden y que por ello no hace falta decir nada.  Podemos buscar palabras claras, conocidas por  ellos
y acompañarlas con gestos, dibujos o canciones. 

Es importante recordar que se trata de una situación transitoria y que luego, de a poco, volveremos a la
cotidianeidad. 
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¿Por qué es 

 tan importante 
 lavarse las manos?

Con  la pandemia del COVID-19, todos  aprendimos  sobre
la importancia de lavarnos  las manos  regularmente,  así
como también cuidar la higiene de nuestro hogar y de los
productos que consumimos.

¡Es un mensaje que vale la pena repetir!

Lic. en Enfermería. Ramona Leguizamón 

Lavarse    las    manos   solamente    con    agua,    es   significativamente   menos   efectivo   que    lavarse
con jabón. El  lavado  de manos apropiado  requiere jabón y agua.  Usar jabón  facilita  la frotación,  lo  que
permite disolver   la   grasa  y  eliminar  la  suciedad  que  contienen la mayoría  de  los gérmenes,  además
deja  un  agradable  perfume  en las  manos.  Si se usa  adecuadamente,  todos  los   jabones son  efectivos
para remover los gérmenes que causan enfermedades.

El lavado de manos  es  una manera simple pero poderosa de  ayudar a su niño a mantenerse saludable.

Las  manos de su bebe  tocan muchos lugares y pueden llenarse  de gérmenes  a diario, lo  cual  los expone
a  contraer  enfermedades. Afortunadamente  lavarse las  manos con  frecuencia puede  ayudar a  eliminar
eliminar estos gérmenes y de esta  manera no necesitara limitar su diversión  para mantenerlo saludable.

Pero este hábito no sólo es importante realizarlo en este
momento   en   particular,   sino   que   sirve   para   evitar
muchas otras enfermedades tanto en la población infantil
como en adultos.

Lavarse  las  manos es la mejor  manera de evitar  la propagación de gérmenes y de proteger a sus hijos de
las enfermedades.
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EL LAVADO DE MANOS CON JABÓN PUEDE EVITAR ENFERMEDADES
QUE MATAN  A MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS CADA AÑO

El lavado de manos con jabón es una de las maneras más  efectivas de prevenir enfermedades diarreicas y
la neumonía, que juntas son responsables de la mayoría de las muertes infantiles.

El  lavado  de  manos  también  puede  prevenir  infecciones  cutáneas,  infecciones  en  los  ojos,  parásitos
intestinales, gripes y trae beneficios a la salud de las personas que viven con VIH/Sida.

Las  investigaciones  han  demostrado  que  el lavado de manos es efectivo para prevenir la transmisión de
enfermedades tanto en barrios humildes como en barrios cerrados.

¿Cuál es la mejor manera de lavarse las manos?

Enseñe  a sus  hijos  a  lavarse  las  manos, o  mejor  láveselas junto con ellos de manera continua para que
aprendan la importancia de este hábito.

1) Mójese las manos con agua corriente limpia (tibia o fría).

Importante: Asegúrese de que el agua no esté demasiado caliente para las manos de los más pequeños.

2) Use  jabón  y  frote  las  manos  enérgicamente  durante  15 segundos. No hace falta que utilice un jabón
antibacteriano, sirve cualquier jabón.

3) Asegúrese de lavar bien el área entre los dedos, el dorso de las manos y debajo de  las uñas, donde a los
gérmenes les encanta esconderse. ¡No se olvide de las muñecas!

4) Enjuáguese y séquese bien las manos con una toalla o paño limpio y seco.

6



¿Cuándo nos debemos lavar las manos?

Antes de...

# Comer
# Cocinar

Después de...

# Ir al baño
# Limpiar la casa
# Tocar animales, incluyendo las mascotas
# Cuidar personas enfermas
# Sonarse la nariz, toser o estornudar
# Ir a la plaza, sacar a pasear al perro
# Viajar en transporte público

¿En qué ayuda tener las manos limpias?

Lavarse  las manos  adecuadamente  es  la  forma básica y  sencilla  de  defensa contra  la  propagación  de 
muchas enfermedades, desde  resfríos o tos común, hasta enfermedades más graves, como la meningitis,
la bronquiolitis, la gripe, la hepatitis A y muchos tipos de diarrea. 

Los gérmenes se pueden propagar de muchas formas diferentes como; 

¿Cómo se propagan los gérmenes?

* Al tocar manos sucias  
* Al cambiar pañales
* A través del agua o comida contaminada
* A través de las gotitas que se desparraman en el aire luego de toser o estornudar
* A través de superficies contaminadas
* A través del contacto con fluidos corporales (Sangre, saliva, pis, caca...) de una persona enferma

 

Si los niños entran en contacto con gérmenes, se  pueden infectar al tocarse los  ojos, la  nariz y /o la boca .
Una vez infectados, suele ser cuestión de tiempo que toda la familia se  contagie y acabe contrayendo la
misma enfermedad. 

Por lo tanto ¡Valoremos la importancia de lavarse las manos! 

EL POCO TIEMPO QUE SU FAMILIA PASE LAVÁNDOSE LAS MANOS, LE AHORRA  MUCHAS
VISITAS A LA CONSULTA MÉDICA. 
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¿Qué tenemos
que saber antes de
tener una mascota?  

Dra. Iara Ramella, MP 118.618.

Jefa de Residentes. Residencia de Pediatría 

Tener una mascota en casa  trae muchos  beneficios  para  los niños.  Resultan  ser compañía y confidentes,
soporte en los momentos de angustia. Además, a partir de cierta edad,  ayudan a fomentar el sentido de la
responsabilidad y obligaciones de cuidado. 
Diversos estudios sostienen que, en los niños con enfermedades crónicas o con algún tipo de discapacidad,
las mascotas ayudan en su recuperación o, al menos, alivian y mejoran su calidad de vida. 

Entre los efectos de las mascotas sobre la salud de los niños, encontramos: 
     - Efecto positivo en situaciones de estrés. 
     - Reducción de ansiedad y depresión. Mejoría del estado de ánimo. 
     - Efecto positivo en la autoestima.  
     - Protección contra situaciones de soledad.  
     - Reducción de problemas de conducta. 
     - Promoción del desarrollo cognitivo y social. 
     - Mayor actividad física. 

Al  mismo  tiempo,  debemos  saber  que  existen  ciertos  riesgos  en  la  convivencia  con  mascotas,  como
agresiones,  mordeduras  o  transmisión  de  enfermedades  y   es  necesario  que  las  familias  conozcan  y
respeten  las  pautas  de  comportamiento  y  manejo  adecuado  en  la  coexistencia  de  niños  y mascotas.
La  tenencia  de  un  animal  en  presencia  de  niños  debe ser una actividad responsable, controlada  e
informada, con la adecuada evaluación de riesgos y beneficios. 

8



 

Las mordeduras de animales constituyen un problema importante de salud. La mayoría de las mordeduras
que  ocurren  en  humanos  son  caninas  y  los  niños  son  los  que  se  encuentran  más afectados. Es más
frecuente en varones, e ntre los 4 y 7 años de vida. Las mordeduras por mascotas son una causa
infrecuente de mortalidad, pero pueden producir serias lesiones o secuelas. Mayoritariamente se producen
en el mismo  hogar,  y  son  perros  de  la  familia  o  un  perro  conocido de un vecino.  Allí  predominan  los
ataques provocados o estimulados  por los  niños,  sobre todo en los menores de 5 años.  Fuera  del hogar,
suelen darse los ataques espontáneos con razas denominadas cruzas, y en niños de mayor edad. 

El comportamiento inadecuado es la causa más  común  de  mordidas  en el hogar,  generalmente  minutos
luego  de  que  el  niño  entra (aunque el niño ya sea conocido por el animal),  cuando intenta acariciarlo,  al
tocar  la  parte superior  de  la  cabeza,  al  invadir  su  espacio  aéreo,  durante el juego o paseo caminando,
corriendo o en bicicleta, jugando con él o cerca de él, invadiendo su territorio o molestándolo cuando come. 
También al acercarse a una perra embarazada o durante maniobras  dolorosas para  el  animal (vacunación,
arrastre, tironeo, darle medicación o llevarlo a dormir.)  

También  hay  que  tener  en  cuenta  que  cambios  en  el  ambiente  pueden  llevar al animal a morder. Las
causas  más frecuentes por las  que  los  perros  muerden  a  los  niños  son: miedo,  ansiedad,  predación  o
competencia por los recursos. 

Las  razas  potencialmente  peligrosas  mencionadas   en   diferentes   estudios   son:   pastores   alemanes,
rottweilers,  tipo pitbull,  husky siberiano, akita, doberman pinscher,  pastor australiano, bull terrier, mastín
napolitano,    chow  chow,   tosa  inu,  c ane  corso,   dogo  de  Burdeos,  presa  canario,   dogo  argentino  y
staffordshire terrier. Aunque, muchas veces, no son las razas denominadas peligrosas las que producen los
ataques, sino las cruzas.  
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Los  perros  machos  muerden  con más frecuencia que las hembras.  Las hembras caninas,  en general, son
más  fáciles  de  manejar  y  más  recomendadas  que  los machos y,  sobre todo, cuando se tiene perro  por
primera vez, en hogares con niños pequeños o familias numerosas. Aunque cualquier raza de  perro  puede
morder  o tener  problemas  de  conducta,  las  más recomendadas  para  familias  con  niños,  por  su  buen 
temperamento e inteligencia son:  golden retriever,  caniche en sus  3  tamaños (toy, miniatura o estándar),
bichón frisé, beagle, cairn terrier, collie. 

La llegada de un animal al hogar es un acontecimiento que requiere de la adaptación, tanto del animal a la
nueva casa, como del grupo familiar a la mascota.  Hablamos de tenencia responsable de mascotas,  que
es el conjunto de condiciones, obligaciones y compromisos que el dueño de una mascota debe asumir  para
asegurar el bienestar de ésta para toda la vida. Incluye el bienestar animal  (cuidados básicos que necesitan
los  animales  y  el  respeto  por  sus derechos)  y  la  salud  animal.  Los  niños  aprenden  sobre  la tenencia
responsable de mascotas observando a sus padres. Son ellos los que deben ir delegando responsabilidades
a sus hijos de acuerdo con el nivel de maduración que vayan logrando.  

Es fundamental  realizar  la  consulta  veterinaria en forma preventiva,  antes de adquirir el animal.  Ante  el
primer signo de amenaza, debe ser evaluado inmediatamente por un profesional veterinario.  

La  vacunación antirrábica  anual es obligatoria por ley.  Además, se deben desparasitar  y realizar controles
veterinarios en forma periódica.  Las  mascotas  logran  fortalecer  un  fuerte  vínculo  con  los  niños  desde
temprana  edad.  Se dedican a ofrecerles  su cariño,  compañía  y  protección incondicional,  si crecen  en  un
hogar  donde  se  promueva  el  amor  y  el  respeto en todos los miembros de la familia.  La educación es la
herramienta fundamental  para transformar la  realidad sobre la  tenencia responsable de mascotas  en  los
niños, los adolescentes y los adultos.  

Los niños deben estar  supervisados  en  todo  momento  durante  el  contacto  con  los  perros.  Es
necesario tener tiempo para cubrir las necesidades de interacción, paseos y juegos que requiere el perro, ya
que de lo contrario,  el  estrés  resultante  puede  desencadenar  o  agravar  la  agresión.  Hay  que tener en
cuenta ciertas recomendaciones: 

- El perro debe tener su lugar de descanso y refugio en una zona periférica
   de la vivienda, y no se lo debe molestar mientras duerme. 
- El acceso a los diferentes ambientes debe estar controlado por los
   dueños, y el lugar de alimentación también debe ser alejado.  
- No dar comida mientras los adultos y niños comen o cocinan. 
- Todos los perros deben estar acostumbrados a utilizar collar de cabeza
   pretal, correa y bozal canasta.  
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¿Cómo actuar frente a la mordedura de un animal?

 

Cualquier tipo de aprendizaje debe ser sobre la base de la repetición,  constancia, paciencia y reforzamiento
positivo  de  la  conducta  deseada.  Están  contraindicados  los collares de ahorque  de  todo  tipo  y  los  de
descarga o ultrasonido. Ante el primer gruñido de un cachorro (hasta los 3 meses) o juvenil (de los 3 meses
a la pubertad),  se debe consultar inmediatamente al veterinario, que implementará las medidas adecuadas
al caso o derivará a un especialista.  

Ante un accidente se debe proceder lo más rápidamente posible a la limpieza de  la  herida  con  abundante
agua corriente y jabón.  En el caso de una herida extensa,  la limpieza debe ser cuidadosa.  Siempre se debe
informar del accidente a un profesional de la salud, quien junto con el Departamento de Zoonosis,  decidirá
la conducta a seguir.  

No se recomienda utilizar  una pomada antiséptica o antibiótica hasta después de que un  profesional de la
salud haya examinado la herida.  La mayoría de  las  mordeduras de perro puede suturarse;  por  lo general,
las de gato no.  El riesgo de infección  aumenta  cuanto                 más  tiempo permanezca abierta la herida.  
Se debe asegurar la cobertura antitetánica; el médico                         considerará si debe  aplicarse la vacuna
y evaluará el riesgo de rabia.  
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¿Un niño que no come ningún tipo de carne está bien alimentado?

 

Niñas/os y adolescentes vegetarianos/as: una alimentación
que necesita planificación, supervisión y seguimiento 

Lic. en Nutrición Erica Di Marzo (MP 2203), Área de Alimentación.  

Dra. María Fernanda Mateo (MP 112803), Dra. Guadalupe Sisú (MP 117846), 

Consultorio de Nutrición. Hospital Dr. Noel H. Sbarra. 

La dieta vegetariana  se define como aquella  en la cual no se  consume  ningún tipo de carne  (roja, blanca
como pollo,  pescado,  cerdo,  etc.)  y está compuesta por:  verduras,  frutas,  granos,  legumbres,  semillas,
frutos secos y puede incluir o no huevos, leche y sus derivados.

Dentro de este tipo de dieta, existen diferentes variantes: 

Ovo-lacto-vegetariana: aquella que además  de alimentos de origen vegetal (verduras y frutas) también 

 incluye ciertos alimentos de origen animal, como huevos y lácteos. 

Ovo-vegetariana: incluye sólo huevos. 

Lacto-vegetariana: incluye sólo lácteos de origen animal y sus derivados. 

Vegetariana vegana:  basada  en  alimentos  de  origen  vegetal, sin  excepciones  y  excluye  en cualquier 

ámbito de su vida el uso de derivados de animales como  cuero,  lana,  seda, cosméticos, etc., oponiéndose, 

también a todo experimento y testeo sobre animales. Este tipo de dieta forma parte de un estilo de vida.  

La respuesta de diferentes sociedades científicas, aseguran que este tipo de dietas cubren las necesidades 
de  niño/as  y  promueven  un  crecimiento  normal,  siempre  y  cuando  estén diseñadas por profesionales 
capacitados y con un correcto seguimiento y SUPLEMENTACIÓN.
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La Sociedad Argentina de Pediatría  aclara que las  familias  que  deciden cambiar la dieta  habitual  de sus
hijos/as  por  una vegetariana,  deben  conocer  los riesgos  de dicha dieta y recibir información sobre cómo
ofrecer  una  alimentación  equilibrada  y  suficiente. Para  ello, se  debería  incluir  una  amplia  variedad de
alimentos vegetales,  legumbres,  alimentos fortificados y el suplemento adecuado según cada etapa.    

  En dietas  vegetarianas  muy restrictivas es  muy difícil cubrir  los requerimientos  de vitaminas  y
minerales según edad. Las que incluyen huevos y lácteos, pueden ser más adecuadas si son
balanceadas  y monitoreadas para cubrir los  nutrientes críticos.   

 ¿Cuáles son los nutrientes críticos a los que se le debe prestar atención? 

Las Proteínas, la Vitamina B12, la Vitamina D, el Calcio, el Hierro, el Zinc y los ácidos grasos  esenciales.
Se le debe también prestar atención a una adecuada ingesta de calorías. 

¿Qué riesgo tienen las dietas de estas características? 

Pueden generar deficiencia de los siguientes nutrientes, alterando el normal funcionamiento del cuerpo.  

- La falta de vitamina B12 es una de las complicaciones más graves del  vegetarianismo. Los lactantes de
     madres  veganas tienen  mayor riesgo de  deficiencias graves.  Por lo tanto  es importante  suplementar
     debidamente a la mujer durante el embarazo y cuando esté dando el pecho.  

- Si la familia decide que su hijo/a realice la misma dieta, s e debe suplementar al momento del inicio de la
     alimentación complementaria. Algunos de las complicaciones que puede provocar su déficit son: anemia
     megaloblástica  caracterizada por cansancio,  piel pálida,  palpitaciones;  deterioro  del  sistema nervioso
     manifestándose  con  menor  tamaño  de  la  cabeza (microcefalia),  alteraciones del desarrollo cerebral y
     muscular, convulsiones, hormigueo,  adormecimiento o dolor en dedos de manos o pies, alteraciones  en
     el comportamiento como irritabilidad,  cambio del carácter,  alteraciones de la visión,  alteraciones en las
     mucosas como llagas en la boca, en la lengua o en las comisuras de los labios.  

 

 

- La  falta  de  vitamina D  también  es  común. La  misma  depende  del  grado  de  exposición  al  sol  sin
     protección solar,  de la época del año,  del territorio donde se vive y en menor cantidad de los alimentos.
     Esta vitamina es importante para la absorción del c alcio necesario para la  formación  normal del hueso,
     para la contracción muscular,  para mejorar el sistema inmunitario o de  defensa del organismo y para  la
     prevención de ciertas enfermedades como obesidad. Su déficit produce huesos débiles, alteración de los
     dientes, uñas quebradizas,  cansancio, debilidad y dolor muscular.  En los casos de deficiencia  severa  se
     produce raquitismo.  

- El Calcio,  como  ya  hemos  mencionado,  es  importante  en  la  dieta  ya que su déficit puede provocar
     huesos débiles, mayor riesgo de fracturas ante traumatismos mínimos, alteraciones en los dientes, uñas
     quebradizas, calambres y en los casos más severos confusión.  
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- El Hierro es otro nutriente importante  cuya  deficiencia provoca
     anemia ferropénica que se puede manifestar con falta de apetito
     , tendencia   al   sueño   cansancio,  debilidad   muscular, dolor  de
     cabeza,   mareos,  dificultades   en  el  aprendizaje   y  piel   pálida.  

- La  deficiencia de  Zinc en la niñez  temprana  se asocia con falta
     de   apetito,   menor   crecimiento,   menos   defensas   contra  las
     infecciones y disminución o pérdida del  olfato.

Para evitar el déficit de dichos nutrientes se aconseja consumir cereales y
lácteos  fortificados, hidratar las legumbres secas (lentejas, porotos, garbanzos
etc), semillas  y frutos secos antes de consumirlas. Esta técnica debe ser asesorada
por  un   profesional   capacitado  como  un  licenciado/a  en nutrición. También se recomienda consumir
vegetales de hoja verde como acelga y espinaca acompañadas de vitamina C (naranja, mandarina, limón
, tomate, kiwi) para mejorar la absorción de hierro, evitando consumirlas con  té, mate, chocolate y leche
debido a  que  disminuyen su absorción. Los ácidos grasos esenciales los podemos encontrar en la palta,
aceite de oliva, aceite dechialino, aceitunas, frutos secos, semillas de lino y chia.   

- También es importante supervisar el aporte adecuado energético-proteico para  lograr un crecimiento
     y desarrollo adecuado acorde a la edad. 

¿Se debe tomar suplementos en este tipo de dietas? 

Sí.   La suplementación  depende  de  la  edad  y  del  dosaje  en  sangre  de  los  nutrientes  críticos.  Como
mencionamos  previamente,   el  suplemento  con   vitamina  B 12   debe  realizarse  y  ser  indicado  por   el
especialista  en  nutrición.  En  el  caso  de  la  vitamina D,  cuyo  aporte  es  muy  bajo  en los alimentos,  su
suplementación se basará teniendo en cuenta sus niveles en sangre, exposición solar y lugar donde se vive.  

¿Cómo se reemplazan las proteínas que aportan las carnes? 

La  mejor  forma  de  consumir   proteínas  en  forma   equilibrada  en  una  dieta  vegetariana / vegana,   es
combinando las legumbres (porotos, arvejas, lentejas, garbanzos, mung, etc) con los cereales (arroz, fideos,
polenta, quinoa, mijo, amaranto, etc). Ambos alimentos deben ser consumidos a lo largo del día para lograr
un equilibrio proteico.  La clara del huevo aporta proteínas,  al igual que los lácteos, por lo que en las dietas 
ovolactovegetarianas es más fácil cubrir los requerimientos proteicos. 

Tanto las mujeres embarazadas y  en periodo de  lactancia cómo  los niños/as  y adolescentes que realizan
estas dietas DEBEN consultar con un  profesional de la nutrición, para que sean debidamente planificadas,
suplementadas y monitoreadas  de  acuerdo  a su  edad  y no  haya  riesgo de  deficiencias  nutricionales y
alteraciones del crecimiento y desarrollo.  

14



¿Cómo se contagia?

 

DENGUE
Dra. Tatiana Marian Fernández Sánchez, MP 119.418  

Dra. Pamela Galina, MP 118.596 

El Dengue es una enfermedad de causa viral transmitida por la picadura de algunas especies de mosquitos
Aedes,  principalmente  el  Aedes  aegypti.   Dicha  enfermedad  genera   dolor   articular,   dolor   muscular,
inflamación de ganglios y, en ciertas ocasiones, una erupción de la piel. 
Existen 4 tipos de virus del Dengue.  Una vez que se contrae un tipo de Dengue no se vuelve a  padecer  el
mismo, pero aún se puede contagiar por los otros 3 tipos restantes. 

A  través  de la  picadura  del mosquito, pero no todos contagian,  solamente  lo  hacen  los  mosquitos  que
previamente picaron a una  persona  enferma de Dengue,  sobre todo en el período que está con fiebre.  Es
importante recordar que el Dengue no se transmite de persona a persona ni  a  travé s de  objetos  ni  de  la
leche materna.  

¿Cuáles son los sintomas?

En  algunos  casos  puede  producir un cuadro similar  a  una  gripe
pero hay formas graves que se pueden presentar con hemorragias
(sangrado). Son característicos:  la fiebre alta,  el  intenso  malestar
general, dolor articular,  dolor muscular,  dolor  detrás  de  los  ojos.
Ante   la   sospecha,   no deje  de   consultar   al   Centro  de   Salud
más cercano.  
 

¿Hay tratamiento?

Se  realiza  tratamiento de los síntomas ya que no existe tratamiento  específico  contra  el  virus.  Tampoco
hay vacuna para la prevención.  Ante la  sospecha de Dengue y la  presencia de  fiebre  y  disconfort  no  se
recomienda el  uso de  ibuprofeno ni aspirina.  De requerir antitérmico,  se  aconseja  paracetamol.  Es  muy
importante utilizar mosquiteros en las aberturas del lugar donde se encuentra  el  paciente  mientras  tiene
fiebre, para evitar que sea picado por  mosquitos,  y  que  de  esa  manera  otros  mosquitos  se  infecten  y
puedan contagiar a otras personas. 
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Para tener en cuenta
FICHAS COLECCIONABLES

El  Dengue  es  una  enfermedad  en  aumento;  es  muy  importante  tener  en cuenta las medidas de
prevención, por lo que la Sociedad Argentina de Infectología recomienda: 

Evite estar a la intemperie en las horas de mayor densidad de mosquitos (en la mañana

temprano y en el atardecer). 

Utilice camisas de manga larga y pantalones largos, de colores claros ya que el Aedes 
huye naturalmente de elementos que reflejen la luz del sol. 

Aplique repelente contra insectos, pero sólo la cantidad suficiente para cubrir la piel 
y/o ropa expuesta, evitando lastimaduras, piel irritada, las manos o cercanía de los 
ojos y la boca, especialmente en niños, sin que su aplicación sea excesiva y reiterada. 
Use mosquiteros en las camas. 

Revise su casa, su lugar de trabajo y las zonas de los alrededores, como jardines y 
quintas, en búsqueda de recipientes que puedan acumular agua estancada, y que 
no tenga ninguna utilidad. Ordene los recipientes útiles que puedan acumular agua, 
colocándolos boca abajo o colóqueles una tapa. 

Cambie el agua de los floreros, platos bajo macetas, colectores de lluvia, dentro y 
fuera de la casa, cada 3 días y limpie las paredes del mismo.  

De ser posible, utilice productos alternativos, en lugar de agua: geles, arena húmeda 
(sin que el nivel de agua supere la superficie de la arena). 

Cambie el agua cada 3 días y lave con esponja los bebederos de animales. 

Mantenga limpias, cloradas o vacías las piletas de natación fuera de la temporada. 

Mantenga los patios desmalezados y destapados los desagües de lluvia de los techos. 
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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  
Página Web: www.hospitalsbarra.com.ar

Facebook: www.facebook.com/HospitalSbarra

Youtube: Canal Web Hospital Sbarra

Instagram: www.instagram.com/sbarra.comunicacion

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: biblioteca@hospitalsbarra.com.ar  

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: fundacionproinfantia@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 

CARDIOLOGÍA
 
FISIATRÍA
 
FONOAUDIOLOGÍA
 
GASTROENTEROLOGÍA
 
INFECTOLOGÍA
 
LABORATORIO
 
NEUMONOLOGÍA
 
NEUROLOGÍA
 
NUTRICIÓN 

ODONTOPEDIATRÍA
 
OFTALMOLOGÍA
 
OTORRINOLARINGOLOGÍA
 
PROGRAMA  DE ACOMPAÑAMIENTO A LA CRIANZA
 
PSICOLOGÍA
 
PSICOPEDAGOGÍA
 
RADIOLOGÍA
 
REHABILITACIÓN
 
SERVICIO SOCIAL
 
TRAUMATOLOGÍA 
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Entretenimientos

Pintamos las manos, la que está limpia 
luego de lavárnosla; 
y la sucia llena de bichitos… 

Para colorear

Crucigramas
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Preguntas Frecuentes
¿Por qué es importante concurrir
al odontólogo durante el embarazo?  

Desde que la mujer se entera que se encuentra en estado de gestación hasta el

nacimiento del bebé es necesario que cuide especialmente su salud: las revisiones

ginecológicas, las ecografías, las distintas pruebas a las que tiene que someterse para

asegurarse de que toda marcha según lo previsto, el cuidado especial de la alimentación

(sobre todo si se da el caso de sufrir diabetes gestacional, etc.). Pero hay algo a lo que quizás no prestamos toda la atención

que merece y que es igualmente importante: el cuidado de la salud dental durante el embarazo.  

Existe una relación directa entre las enfermedades periodontales, el parto  prematuro y el bajo peso al nacer.

Repercutiendo negativamente sobre su salud, sobre el propio proceso de gestación y también sobre la salud del feto. 

Los problemas bucodentales que más suelen aparecer durante el embarazo son a gingivitis, la inflamación y el sangrado de las

encías. Otras afecciones bucodentales que también suelen relacionarse con el embarazo son la excesiva salivación durante el

primer trimestre y las erosiones o desgastes dentales causados por los vómitos. También el épulis del embarazo, un quiste

benigno que se forma en la encía o en las partes blandas de la boca, es otra de las patologías más comunes en mujeres estado

de gestación (suele aparecer durante el primer trimestre debido al desequilibrio hormonal en la mujer, y desaparece de forma

espontánea tras el parto). 

 

¿La visita al dentista durante el embarazo,
está contraindicada? 

No, y es sumamente necesaria, tanto para prevenir posibles 

patologías como la  gingivitis como para dar solución a

procesos que se encuentren ya en marcha, sin afectar

negativamente al futuro bebé o a la madre. Además, 

es muy importante que antes y durante el período de

gestación la embarazada mantenga una correcta y

meticulosa higiene bucodental. Acudir al odontólogo

durante el embarazo permite poder resolver muchas

dudas de la mama antes del parto. 

¿Es verdad que durante el embarazo
el bebé saca el calcio de mis dientes,
dejándolos más frágiles? 

No. El calcio necesario para la formación de los

dientes de tu bebé proviene de una alimentación

balanceada, nunca de tus dientes. 

¿Cuándo se empiezan a formar los dientes de leche? 

A partir de la sexta semana de embarazo y siguen desarrollándose hasta erupcionar  en la boca.

Por ello es tan importante la alimentación de la embarazada; cualquier problema de salud de la

madre o del bebé durante este periodo podría afectar la estructura de los dientes de leche.

Por ejemplo, los bebés prematuros y/o con bajo peso al nacer, tienen más probabilidades de

presentar alteraciones del esmalte (hipoplasias). 

19

Servicio de Odontopediatría



 

Actividades sugeridas

Sala de Docencia e Investigación 

                       Los invitamos a conocer el canal de Youtube de la Sala de Docencia e Investigación 
del  Hospital Noel H. Sbarra donde encontrarán videos realizados por el equipo de salud

del Hospital sobre: Lavado de manos, Salud bucal en la infancia, Salud mental en niños, 
entre otros videos de prevención, promoción y educación para la salud.  
Enlace ->  www.youtube.com/channel/UC_PVxa0A-ZF70i2hAH3kkuQ 

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 

En otras instituciones...

En relación al artículo sobre LAVADO DE MANOS, queremos compartir diferentes canciones, disponibles
en internet, con acceso  libre y gratuito, que pueden ayudar a los niños a aprender y practicar el lavado de
sus manos. 

Con los personajes de Plaza Sésamo. Limpios y felices: https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ 

Los payamédicos, A lavarse las manos: https://youtu.be/E6kkpp5kGq8 

La Gallina Pintadita nos dice Las manos a lavar:  https://youtu.be/Ei0TJQj79MQ 

Del canal Domeri. Lavarse las manos. https://youtu.be/QatjyR90Jrs 

Little Angel. ¿Cuándo hay que lavarse las manos?. https://youtu.be/6G7wgVJdM5k 

Cuentos

¡Lávate las manos!, del autor Tony Ross. Colección Barco de vapor. Serie Pequeña 
princesa.https://www.youtube.com/watch?v=JAaNWMxWhp8 

René viaja al vacunatorio, realizado por el Área de Comunicación del Hospital Sbarra y la 
Diseñadora en Comunicación Visual, Rocío Marino. 
http://www.hospitalsbarra.com.ar/cuentos/rene/ 
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Información Institucional

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.

Los esperamos para compartir el próximo número

.............................

....................................................
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