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EDITORIAL

Tiempo de juegos 
y salud infantil 
Había una vez una niñita que se llamaba Caperucita… cuántos recuerdos de cuentos similares escuchados. Los
abuelos leían o narraban sobre las cabecitas atentas y los ojos deslumbrados de sus nietos. Casi sin darnos cuen-
ta, estas formas han variado. Lo que se leía desde el papel o se escuchaba desde las bocas de los abuelos tam-
bién hoy es posible encontrarlo en la TV y en las computadoras a través de internet. Ésto no solo es posible, sino
que muchas veces lleva a que los niños prioricen la televisión o la computadora antes que la lectura de libros y/o
revistas.

En la actualidad resulta inevitable que los niños se contacten con estas experiencias. Cada familia adopta dife-
rentes formas de incorporar estos medios en el hogar (horarios, lugares, días, premios o castigos, entre otros).
Estas decisiones no necesariamente significan apagar un televisor o no permitir el uso de la computadora, ni tam-
poco imponer un punto de vista para acceder a ellos. La presencia de ruido constante significa una interferencia
y por lo tanto puede producir falta de comunicación entre los niños y sus padres y también cierto grado de exci-
tación. La autora del artículo Mi niño no se duerme expresa que: “Pasa con algunas formas de juego o de obje-

tos que se brindan con la intención de promover conocimiento y en cambio tienen un efecto de sobre-estimula-

ción que impide conciliar el sueño: La pantalla de TV o computadora, los celulares, la música estridente, los

juguetes con luces, tecnología por demás interesante para niños más grandes pero tal vez excesiva para los más

pequeños”.

Quizás las precauciones deberían centrarse en que no es conveniente que la TV o la computadora permanezcan
encendidos como si fueran integrantes activos de la familia, situación muy frecuente en los hogares. 

Estos “aparatos” no apoyan el desarrollo de las destrezas que los niños aprenden en estas edades, como pueden
ser gatear, caminar y hablar y es bueno recordar además que en todas las edades el tiempo que se invierte vien-
do la televisión o el uso de la computadora es tiempo que se le resta al deporte, al juego, a la lectura o a otra acti-
vidad recreativa. 

En este déficit de movimientos es donde también se instalan algunos problemas de salud que la
autora de La Obesidad es una enfermedad refiere: “…reforzar la actividad física en la vida

diaria… (subir y bajar las escaleras, mirar menor cantidad de horas TV,  concurrir con los

niños a la escuela caminando, utilizar la computadora sin descuidar la recreación al aire

libre, etc.). En la niñez los programas de ejercicio deben diseñarse para aumentar el

número de contactos entre padres e hijos (concurrir a la plaza, jugar a la pelota, andar

en bicicleta, etc.)…”. 

Tanto la oferta de juegos estáticos y/o la disminución de la actividad física compar-
tida no solo pueden producir sobrepeso, obesidad y dificultades para conciliar el

sueño, sino que también pueden disminuir las oportunidades para que los niños
establezcan lazos afectivos con adultos que se preocupan por ellos. 

Realizar actividad física no debe impedir leer, mirar TV, jugar con la
computadora. Todo ello en su justa medida permite ese adecuado crecimiento y

desarrollo que tanto promueve el equipo de salud. Las imágenes de internet pueden
estar presentes, después del cansancio de jugar en la plaza o andar en bicicleta y
lograr un sueño tranquilo escuchando los cuentos con felices finales narrados por

algún mayor. 

Comité Editorial
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¿Qué es la pediculosis?
La pediculosis es una enfermedad causada por ectopa-
rasitos. No reconoce barreras geográficas, socioeconó-
micas ni culturales. Afecta gran parte de la población
infantil y adulta. Es más frecuente durante los meses
cálidos, generalmente afecta a los niños de entre 3 y 12
años y es más frecuente en el sexo femenino. 

La forma de transmisión es de cabeza a cabeza por cer-
canía a través del contacto directo y prolongado con el
cabello de una persona infectada. También existe el
contagio a través de ropas, peines y otros artículos de
uso personal contaminados.

¿Qué son los piojos?
Los piojos son insectos parásitos. Pueden flotar en el
agua, aún en agua clorada como por ejemplo en las
piletas de natación.  Los huevos del piojo, llamados
liendres, están firmemente pegados al pelo, en general
a 1 o 2 mm del cuero cabelludo. Los piojos pueden
sobrevivir 48 hs fuera del cuero cabelludo y en condi-
ciones muy favorables hasta 4 días. No saltan ni vuelan.

¿Cuáles son los síntomas?
Cuando el piojo se alimenta, la irritación por su saliva
provoca enrojecimiento del cuero cabelludo, detrás del
área de las orejas y la nuca. La picazón es el síntoma
más común. Los huevos pueden observarse en las zonas
mencionadas.

¿Qué es la pediculosis?
Dres. Marina Casas, María Vanesa Segurado Martín, Lucía Ferrero Pardi, Clara Chereau, Yanina Rubino. 

Unidad de Residencia en Clínica Pediátrica con Orientación Comunitaria / Hospital Sbarra

La pediculosis es una enfermedad causada por ectoparásitos. No reconoce barreras geo-
gráficas, socioeconómicas ni culturales. Afecta gran parte de la población infantil y adulta. 

¿Cómo se combate la pediculosis? 
Medidas generales en el hogar:

Una de las medidas que se pueden tomar para el trata-
miento de los piojos es enjuagar el cabello con vinagre
diluido en partes iguales con agua mientras se pasa
repetidamente un peine fino. Ésto despega las liendres
y actúa como repelente pero no mata a los piojos. 

En el colegio: 
Mantener el cabello siempre bien limpio. Usar el pelo
corto y si está largo, usarlo recogido. 

Es importante revisar periódicamente la cabeza de los
niños, en especial detrás de las orejas y en la nuca. 

NUNCA debe mojarse el cabello con insecticidas,
nafta, kerosene ni productos veterinarios ya 
que son sumamente tóxicos para los niños.

L a  h i g i e n e  d i a r i a
y  e l  c o n t r o l  f a m i l i a r
es lo  más impor tante

· Usar el shampoo, la crema o la loción recetada 
por el médico.

· Lavar toda la ropa con agua caliente.

· Planchar la ropa de vestir y de cama.

· Hervir peines y cepillos.

· No afeitar el pelo.

· No compartir gorros, bufandas y almohadas.

· Sacar las liendres y piojos tres veces por semana 
(el domingo por ser el día anterior a la vuelta a la 
escuela es un buen día).

!
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El Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL)
es el fallecimiento de un niño menor de 1 año que se
produce de forma inexplicable luego de evaluar los
siguientes pasos:

· Autopsia.
· Examen de la escena de la muerte.
· Revisión de la historia clínica del niño.
· Determinación de tóxicos.

Su frecuencia es mayor entre los bebés de 2 y los de
4 meses de edad.

Su causa no se conoce, pero existen diferentes facto-
res de riesgo para su producción:

· Factores sociales: bajo nivel socioeconómico, bajo
nivel de educación y hacinamiento (cuando varias
personas duermen en una misma habitación).

· Factores maternos: madres adolescentes (primer
embarazo antes de los 20 años), falta de controles
durante la gestación, corto periodo de tiempo entre los
embarazos y antecedentes de muerte intrauterina o
posnatal.

· Factores perinatales: peso al nacer menor a 2.500 gr.,
edad gestacional menor a 38 semanas, retraso del cre-
cimiento intraútero, partos múltiples o ingreso a tera-
pia intensiva neonatal.

· Factores neonatales: posición prona (boca abajo)

al dormir.

PILARES DE LA PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE
MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE

Posición de los bebés para dormir:

· Posición boca arriba: los bebés deben dormir en
posición supina.

Debido a que la posición para dormir parece aprender-
se desde los primeros días de vida y que la experiencia
muestra que las madres, habitualmente, ubican a sus
bebés para dormir en la misma posición que utilizaron
en el hospital, se aconseja que el personal hospitalario
recomiende la posición del bebé boca arriba. 

· Posición de costado: se ha demostrado que la posi-
ción de costado de los bebés para dormir es 5 veces
más segura que la posición boca abajo, pero asimismo
sigue siendo menos segura que la posición boca arriba.

Cuna:

La cuna del bebé debe estar
libre de almohadas, almoha-
dones, ropa enrollada, muñe-
cas y otros juguetes, para evi-
tar que la cara del bebé quede
cubierta durante el sueño. El
colchón debe ser firme y
cubierto exclusivamente por
una sábana fina y el bebé debe
quedar con sus brazos por fuera de la ropa de cama.

Cambio de la posición de la cabeza:

Con el objeto de que el bebé ejercite los músculos de
la nuca y pueda ir sosteniendo cada día mejor su cabe-
cita, se sugiere ponerlo boca abajo mientras esté des-

pierto y siempre que un adulto lo pueda observar para
evitar que se duerma en esa posición.

Síndrome de 
muerte súbita
del lactante

Pablo Costela, Magalí Spezia, Antonela Córdoba, Valeria Sierra, Laura Malbarez, Cecilia Luna /

Unidad de Residencia en Clínica Pediátrica con Orientación Comunitaria /  Hospital Sbarra
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Colecho:

El colecho (cuando padres e
hijos comparten la cama)
expone al lactante a un mayor
riesgo de muerte súbita e ines-
perada. Este riesgo es espe-
cialmente alto cuando uno o
ambos padres fuman, muchas
personas comparten la cama,
uno o ambos padres ha consu-
mido alcohol o están muy cansados y el lactante tiene
menos de 11 semanas de vida.

El riesgo de sofocación aumenta 20 veces cuando el
lactante es acostado a dormir en una cama de adul-
tos.

Como alternativa al colecho los padres podrían consi-
derar ubicar la cuna o moisés cerca de su cama para
facilitar el amamantamiento y el contacto con ellos.
Los bebés que duermen en una habitación separada de
sus padres tienen más riesgo de Síndrome de Muerte
Súbita del Lactante.

Cigarrillo:

El cigarrillo durante el emba-
razo se asocia a la disminu-
ción del crecimiento fetal y al
aumento de las muertes peri-
natales. Existen evidencias
científicas de que el cigarrillo
durante el embarazo triplica el
riesgo de muerte súbita.

Lactancia materna:

Varios estudios han demostrado que la lactancia tiene
un efecto protector sobre el Síndrome de Muerte
Súbita del Lactante.

Los mecanismos por los cuales la lactancia materna
podría ser un factor protector
para el Síndrome de Muerte
Súbita del Lactante son: 

· aumenta los despertares.
· previene infecciones.
· aumenta el diámetro de la

faringe.
· aumentaría la capacidad para

girar la cabeza en posición
boca abajo.

El amamantamiento es considerado el modo óptimo
de nutrición de los lactantes.

El Síndrome de Muerte Súbita del
Lactante es un enigma médico, en
nuestras manos está hacer lo que se
considera preventivo al día de hoy…

Chupete:

Varios estudios demuestran
una menor incidencia de
Síndrome de Muerte Súbita
del Lactante entre los niños
que usan chupetes. Sin embar-
go no está probado que el uso
de chupete lo prevenga.

Por otro lado, sus desventajas
son posibles problemas en los dientes, mayor riesgo
de otitis media aguda y menor duración de la lactan-
cia materna.

Se debe considerar el uso del chupete en el momento
de dormir para los lactantes durante el primer año de
vida. Los lactantes amamantados no deberían empe-
zar a usarlo antes del mes de vida, para asegurar el
afianzamiento de la lactancia materna. 

Si un lactante rechaza el chupete, no se lo debe forzar
a usarlo. Tampoco es necesario volver a colocarlo si
se le sale una vez que el lactante está dormido.

Acostar el bebé boca arriba
El bebé debe colocarse de espaldas boca arriba para dormir en
la noche y a la hora de la siesta. Su cabeza, brazos y manos
deben quedar por fuera de las sábanas.

Seguridad en la cuna
El lugar más seguro para que duerma un niño es su cuna,
sobre un colchón firme. Hay que mantener fuera de la cuna
almohadas, acolchados, peluches y otros objetos blandos.

Amamantar al bebé cada vez que lo pida
La lactancia materna es un factor clave en la protección de la
salud del bebé.

Estilo de vida saludable
No fumar ni beber durante el embarazo. Lo mejor es evitar que
alguien fume cerca del bebé, ya que el humo del tabaco
aumenta el riesgo de muerte súbita.

Uso del chupete
Ofrecer chupete al niño después del primer mes de vida podría
ayudar a disminuir el riesgo de muerte súbita.

CONSEJOS PARA 
UN SUEÑO SEGURO
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Esta hermosa canción, caribeña de origen, recuperada
para nosotros por el gran Atahualpa Yupanqui, nos
muestra la ansiedad de una mujer al cuidado de un
bebé cuya madre se fue a trabajar.

La melodía acuna y las palabras prometen las cosas
más importantes, más ricas o más caras cuando “este
lindo niño se quiere dormir,  pero el pícaro sueño no
quiere venir” porque todo el oro del mundo no puede
remplazar la presencia de su madre.

La canción “Este niño chiquitito no tiene cuna, los bra-
zos de su madre le hacen una, duérmete mi niño, duér-
mete lucero, sabes que te acuno, sabes que te quiero”
puede calmar al bebé porque confirma lo ya trasmiti-
do con las caricias, las palabras y los silencios, la tibie-
za de la leche y de los cuidados que tejen la red de
intercambios entre el bebé y sus cuidadores.

Pero muchas veces la canción dice “duérmete niño
mío, duérmete que viene el Coco y se lleva a los niños
que duermen poco”. Es verdad, es como una amenaza,
como si la madre no supiera “Por qué llora el niño, por
una manzana, que se le ha perdido debajo de la cama”.

Se le ha perdido la posibilidad de ajustar sus expecta-
tivas a las respuestas maternas porque algo le resulta
intolerable. 

En los primeros meses de vida es muy poco el desajus-
te que el bebé puede tolerar: “este niño lindo no quie-
re dormir, cierra los ojitos y los vuelve a abrir”. Si sus
padres no pueden responder según sus necesidades, él
perderá la calma, no podrá dormir, “arrorró mi niño,
arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón; este
lindo niño ya quiere dormir, háganle la cuna de rosa y
jazmín” porque no podrá dormir en una cuna de
malestares, enojos, odios o distancias.

Muchas veces ocurre que los padres están más conec-
tados con temas de su propia historia que con el bebé,
por lo que pareciera que hay fantasmas que hacen
sombras sobre la cuna y que él los siente como tensio-
nes en su propio cuerpo, malestares diversos de los
que no puede escapar ni tiene todavía una mente que
los pueda resolver.  

Es verdad que su mamá está preocupada también por
otros temas, “arrorró mi niño qué tengo que hacer,
lavar los pañales, sentarme a coser. San José trabaja y
María también y yo trabajando te doy de comer”. Ya
no hay que lavar pañales, las mujeres nos hemos libra-
do de eso, tenemos otras preocupaciones igual de
urgentes pero el bebé no puede esperar, no todavía. Es
la mamá la que debe pedir ayuda si sola no puede
“Señora Santa Ana, póngale un jazmín, que con su fra-
gancia me lo haga dormir”. La fragancia puede venir
de la abuela pero también del equipo de salud al que
hay que consultar cuanto antes.

Otras veces ocurre que el bebé logró dormir muy bien

Duerme, duerme negrito,
Que tu mama está en el campo, negrito

Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti,
Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti.
Y si el negro no se duerme viene el diablo blanco
Y ¡zas! le come la patita
¡chacapumba, chacapumba, chacapum!
………………………………………………………………………....

Mi niño
no se duerme

(Para leer cantando)

Psic. Cristina Zorzoli, Sala de Psicología / Hospital Sbarra
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los primeros meses y sus papás se ilusionaron, pensa-
ron que era para siempre. Y de repente, cuando ya
transcurrieron 5 o 6 meses, a veces un poco más, gran
llanto e insomnio. No es para alarmarse: el bebé está
creciendo y su psiquismo se está construyendo, prepa-
rándose para ser autónomo pero todavía no, separado
de su mamá pero asustándose ante lo extraño. Viene el
“diablo blanco” pero desde adentro, el “Cuco” o el
“Coco” están en su interior, son los nombres de la
angustia que todavía necesita la presencia de los
padres que calmen. Las palabras suaves, las melodías
y el acompañamiento lo rescatarán de los terrores noc-
turnos que lo invaden y las noches volverán a la calma
“Este niño tiene sueño, muy pronto se va a dormir,
tiene un ojito cerrado y otro no lo puede abrir”.

Momento propicio para iniciar el destete. Destete no
equivale a quitar la teta, ya que para el bebé la teta es
de él, sino a facilitar condiciones para que el niño la
deje porque ya no la necesitará, así como no necesitará
de la canción de cuna para dormir. Pero las condiciones
facilitadoras no son una vacuna contra el insomnio,
ojalá hubiera alguna. No hay tal cosa, el niño más gran-
de puede tener motivos para no dormir, motivos que ya
pertenecen a su propio psiquismo y habrá que evaluar
en el conjunto de su funcionamiento. 

En este momento es donde los padres tienen que estar
presentes ante la persistencia del síntoma. Recién
ahora el insomnio podrá ser un síntoma en el verdade-
ro sentido de la palabra. Los padres deberán acompa-
ñar al niño a la consulta psicológica favoreciendo la
confianza y el deseo de curación.

Los cuidados maternos, incluyendo al padre, son res-
ponsables de la constitución del bebé pero no como un
acto de altruismo o abnegación sino como el tejido de
la trama del deseo por el cual el niño es creado pero al

mismo tiempo crea a sus padres ya que gracias a él
se constituyen en tales. 

Creo que de ese deseo dice-canta muy bien el can-
tante de Los Piojos en su “Canción de Cuna”:

Quiero que te duermas como un sol, 
que se acuesta en un campo de trigo.
Tengo aquí en mi pecho un corazón, 
igualito al hueco de tu ombligo.
Sabes quién temblaba, cuando ibas a nacer,
sabes qué pensé?, que por ahí no ibas a poder, 
sabes quién te puso en el pecho de mamá, ooh
Debe ser que me pediste un día una canción,
que fuera del corazón, ahí te va,
vamos a correr un rato que hay tiempo nomás,
hay tiempo nomás, todo el tiempo.
Nunca nadie me dio tanta luz,
para nadie fui tan importante,
nunca quise ver tan lejos al dolor,
con verte crecer tengo bastante.
Dientes asomando y dibujos en la piel,
todas las mañanas mi motor vos encendés,
mil relojes no marcan las horas como vos, ooh!
Debe ser que me pediste un día una canción,
que fuera del corazón, ahí te va,
vamos a correr un rato que hay tiempo nomás,
hay tiempo nomás, todo el tiempo.
Vamos a besar la nieve y vamos a volar,
vamos a besar, este cielo,
nada, nada, nunca nada nos va a separar,
somos una llama en el invierno.
Le pedí al Señor que me diera un amor, 
nunca pensé sería tan profundo.

Puede escuchar las canciones en:

Duerme negrito (por Mercedes Sosa):

http://www.youtube.com/watch?v=VY5IHOnS9jU

Canción de cuna (por Los piojos):

http://www.youtube.com/watch?v=M9V1bg0LJ-A



8

La ortodoncia preventiva o interceptiva tiene por
objeto detectar y corregir las anomalías dentarias y sus
bases óseas, ya que dejarlos evolucionar libremente
puede dar origen a serios problemas dentarios y estéti-
cos. Por ello, cuanto más temprano se inicie el trata-
miento, mejor será el resultado.

La ortopedia funcional de los maxilares es una
forma de tratamiento que se basa en estimular el creci-
miento y desarrollo normal de los huesos de la cara sin
actuar directamente sobre los dientes. A través del uso
de los aparatos funcionales se estimula la función
muscular y se logra normalizar el crecimiento y de-
sarrollo de los huesos de la cara.

¿Cuándo se debe iniciar un tratamiento?

No hay edad establecida para el inicio de un tratamien-
to de ortodoncia, ni un único criterio que lo precise.

Toda anomalía con carácter progresivo, es decir que con
el transcurso del tiempo empeora, debe ser vigilada perió-
dicamente y tratarse en el momento que el ortodoncista
crea conveniente, cualquiera sea la edad del paciente.

La primera consulta al ortodoncista debe realizarse
alrededor de los 3 años, época en que terminan de salir
todos los dientes temporarios.

La edad ideal para iniciar un tratamiento ortopédico es
entre los 5 y 8 años de edad o antes si es posible. Todo
tratamiento iniciado en edades tempranas, es conside-
rado un tratamiento interceptivo o preventivo.

¿Qué es una maloclusión?

Cuando las piezas dentarias no están correctamente
colocadas en la arcada dentaria o cuando no encajan
adecuadamente con las piezas dentarias de la otra
arcada, decimos que estamos frente a una maloclusión.

¿Qué especialidad corrige las maloclusiones?

Las maloclusiones son corregidas por la ortopedia y

por la ortodoncia ya sea con aparatos removibles o
fijos, todo depende de la edad del paciente, y siempre
teniendo presente que cuanto más temprano se inicie
un tratamiento, mejores serán los resultados.

¿Por qué se producen las maloclusiones?

Las causas por las que se producen las maloclusiones
son muchas y de diferentes orígenes. Entre las más
habituales encontramos:

Hereditarias

· Pasan de padres a hijos.

Adquiridas

· Hábitos: Succión digital por lo general del dedo pul-
gar (chuparse el dedo).                                               
Persistencia de la deglución infantil (la lengua empu-
ja a los dientes  anteriores al tragar).
Uso prolongado del chupete (su uso no debe prolon-
garse más allá de los 2 años ya  que comienza a pro-
ducir problemas óseos y dentarios).

· Respiración bucal: cuando la respiración se realiza
por la boca, la lengua adopta una posición descendida
para permitir el paso del aire. Esta patología se da en
pacientes con catarros frecuentes, alergias respirato-
rias o anginas a repetición.

· Erupción anormal de los dientes permanentes: tal
es el caso de cuando los incisivos superiores crecen
por dentro de los  incisivos inferiores.

· Alteraciones en el número de dientes: ya sea por la
aparición de más piezas de las que corresponden o por
falta de las mismas. Se deben detectar precozmente
para evitar futuros trastornos.

· Caries: es común que en la dentición temporaria, si
no se realiza una atención adecuada, se pierdan las pie-
zas dentarias y los dientes vecinos se desplacen paula-
tinamente con la consecuente pérdida de espacio.

¿Qué debe saber la mamá 
sobre ortodoncia preventiva?

Odontóloga María Telma Mitta / Servicio de Odontopediatría / Hospital Sbarra

La ortodoncia es la rama de la odontología que se encarga de la alineación de los dientes, de guiar su
erupción, corregir los problemas de mordida y ordenar desajustes en el crecimiento y desarrollo de
los maxilares, para lograr un equilibrio en el aparato masticatorio, su función y  estética del  rostro.
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¿Qué se necesita para iniciar un tratamiento?

Para iniciar cualquier tratamiento ya sea de ortodon-
cia o de ortopedia, la boca del paciente debe estar sin
caries. Cualquier aparato puesto en boca retiene una
gran cantidad de placa bacteriana, por lo que es más
fácil que se produzcan caries.

¿Cuánto tiempo deben usarse durante el día los 
aparatos de ortopedia funcional?

El profesional actuante es quien dará las normativas
para el uso de la aparatología. Por lo general, por ser
aparatos funcionales, el uso debe ser durante todo el
tiempo que se pueda y sólo deben ser retirados de la
boca durante las comidas. El tiempo de uso condicio-
na la eficacia y duración del tratamiento.

¿Dónde se debe guardar el aparato?

Cuando el aparato no está en la boca, se lo debe higie-
nizar, para luego guardarlo en una caja plástica (tipo
tupperware), bien tapado.

¿Cuánto tiempo dura un tratamiento de ortopedia 
funcional?

Todo depende del tipo de problema sobre el que se va
a actuar y de la colaboración del paciente y de sus
padres. Pueden ser unos pocos meses, cuando se actúa
principalmente sobre hábitos y trabas dentarias o
bien, en casos más difíciles, acompañar todo el perio-
do de desarrollo y crecimiento del niño.

El profesional actuante es quien
dará las normativas para el uso
de la aparatología. Para iniciar el
tratamiento la boca del paciente
debe estar sin caries.

Se confeccionará la Historia Clínica
del paciente solicitándose:

· Radiografía panorámica para evaluar los huesos
maxilares, la formación de los dientes y raíces 
dentarias.

· Telerradiografía con su correspondiente estudio
cefalométrico.

· Impresiones de las arcadas dentarias.
· Modelos de yeso para estudio y trabajo.
· Aparatología (Mecánico Dental), según indicación
del ortodoncista.

Higiene
Iniciado el tratamiento e instalada la aparatología, el
paciente deberá comprometerse a tener una muy
buena:
· Higiene Bucal: según las indicaciones impartidas
por el odontopediatra en la atención preventiva
habitual.

· Higiene del Aparato: se realiza cada vez que se reti-
ra de la boca, utilizando agua y un cepillo para uñas
o un cepillo dental del propio niño que ya no use.

Siempre se debe tener precaución al manipular el
aparato evitando que éste se caiga y se rompa. En
menores de 6 años es aconsejable que las tareas de
limpieza del aparato las realicen los papás.
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En el año 1998 la Organización Mundial de la Salud
declaró a la obesidad como una enfermedad. En la actua-
lidad se ha convertido en el mundo en una epidemia en
adultos, niños y adolescentes. Esta creciente tendencia se
observa en gran cantidad de familias en forma indepen-
diente de su situación socioeconómica. 

Este fenómeno sanitario se relaciona con cuestiones rela-
cionadas con comer lo más barato, viviendas pequeñas
que promueven el sedentarismo, comer fuera de la casa
alimentos de alto contenido en grasa y azúcar refinada,
mayor tiempo de exposición a la TV y el excesivo uso de
computadoras que limitan el acceso a actividades depor-
tivas.

Si bien en Argentina no se había considerado esta proble-
mática, el incremento de sobrepeso y obesidad en los últi-
mos años, hizo que los profesionales de la salud comien-
cen a tratar al obeso como a un enfermo, poniendo mucho
esfuerzo para anticiparse a su aparición, ya que el trata-
miento de la obesidad instalada es difícil y puede condu-
cir al fracaso.

Es por ello que la edad pediátrica es fundamental para su
prevención, inculcando  hábitos alimentarios adecuados
desde los primeros años y erradicando estilos de vida
poco saludables. Si los niños en sus primeros años comen
más cantidad de lo que necesitan y/o alimentos de mala
calidad en forma cotidiana, aumentan sus depósitos de
grasa, apareciendo sobrepeso u obesidad, por lo tanto
cuando son adultos son más propensos a padecer enfer-
medades tales como hipertensión arterial, colesterol alto,
diabetes, etc. 

Los hijos de padres obesos, también lo son en mayor pro-
porción que los hijos de padres sin este exceso. Si bien es
una enfermedad con un fuerte contenido genético, es en los
dos primeros años cuando la herencia influye sobre el peso
y tamaño corporal en los niños. A partir de esta edad
adquieren mayor fuerza las prácticas negativas en la ali-
mentación y el déficit en el gasto físico. Se ha demostrado
que en una familia con uno de los padres obesos existe un
40% de posibilidades que ese niño presente obesidad. Si
ambos padres son obesos el riesgo se incrementa a un 80%. 

La prevención de esta enfermedad significa poder reali-
zar cambios de hábitos en el niño y su entorno. Los ali-
mentos que se seleccionan, su forma de preparación, pre-
sentación, combinación, entre otros aspectos, constituyen
junto con otros factores culturales, lo que denominamos
hábitos alimentarios”1. La única conducta alimentaria
que se trae desde el nacimiento, es decir que es innata, es
la alimentación a pecho,  propia de los mamíferos. Todas
las demás prácticas, costumbres, estilos de alimentación
son adquiridas. De este modo, pueden ser modificados,
aunque el proceso sea largo. Este cambio se logra muy
lentamente y a través de métodos que involucren positi-
vamente a las familias y a la comunidad.

Todos aquellos alimentos que a los padres y/o cuidadores
disgusten o gusten en demasía influirán en forma deter-
minante en el desarrollo de la conducta alimentaria. Ésta
es la causa por la que los niños adquieren paulatinamen-
te preferencias por ciertos alimentos, los relacionen con
diferentes horarios y seleccionen el uso de los mismos. El
contexto social de la comida resulta también de impor-
tancia, pues el alimento se asocia con un tono emocional
positivo o negativo. Una actitud tranquila de los padres
hacia los alimentos, “tomalo o dejalo”, flexible pero
siempre agradable, es fundamental.

Una sonrisa con cada cucharada -ya sea aceptada o
rechazada- es una regla fácil de enseñar y de seguir.
Cuando un niño culmina su primera infancia, ha aprendi-
do qué alimentos conforman la comida en el medio en
que se desenvuelve, los horarios habituales, cuáles son
las comidas importantes y qué combinaciones le produ-
cen agrado o desagrado. 

Su apetito estará relacionado con los hábitos alimentarios
que ha ido adquiriendo ya que en cada casa existen dife-
rentes formas de cocinar y consumir los mismos alimen-
tos. Por ejemplo, en algunos hogares las prácticas ali-
mentarias son más saludables que en otros, en donde
existe un exceso de fritos o consumo de grasas de origen
animal, se suele salar los alimentos en abundancia y es
escaso el consumo de verduras y frutas crudas.

La fundamentación de los hábitos no siempre es conoci-

Dra. María Clementina Vojkovic / Ex responsable del Consultorio de Nutrición / Jefe de Docencia e Investigación / Hospital “Dr. Noel H. Sbarra” 

La obesidad
es una enfermedad

1 Fundación Sociedad Argentina de Pediatría. Proñino. Módulo 3. Comer mejor gastando igual. Buenos Aires: FUNDASAP, 2000.
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da por las personas que los practican. En muchas oportu-
nidades se realizan algunos hábitos que son perjudiciales,
pero sin el reconocimiento de que son malos y por lo
tanto sin plantear ninguna alternativa de modificación.

La combinación de la actividad física con dieta potencia
ambas estrategias y las transforma en herramientas pode-
rosas para el descenso. Continuar esta actividad en el
tiempo asegura el mantenimiento de la pérdida de  peso
o la prevención del exceso. 

En la niñez los programas de ejercicio deben diseñarse
para aumentar el número de contactos entre padres e
hijos reforzando la actividad diaria (concurrir a la
plaza, jugar a la pelota, andar en bicicleta, subir y bajar
las escaleras, concurrir con los niños a la escuela cami-
nando, etc.) 

Un apartado fundamental en el tema de la prevención de
la obesidad es amamantar a los lactantes, ya que esta

práctica incide en el aprendizaje materno de las señales
de saciedad de los bebés. Alimentar con biberón no cola-
bora en este sentido, ya que el observar a través del fras-
co transparente la cantidad de alimento que succiona el
niño determina que sea la madre/ cuidador quien monito-
rice la cantidad y el ritmo de este acto alimentario. Si una
madre es sobrealimentadora y considera que el llanto de
su bebé es una señal exclusiva de hambre, ofrecerá a este
niño el biberón cada vez que llore. Por otro lado, la ali-
mentación artificial facilita en demasía la succión (tama-
ño y forma de las tetinas) con respecto a la natural, situa-
ción que no permite que el niño alimentado a pecho des-
canse entre mamada y mamada y no aprenda a degustar
mejor el alimento, transformándose en un “tragón”. 

Por lo tanto es importante tener en cuenta que si bien la
obesidad es una enfermedad que cuando está instalada es
de difícil tratamiento y trae a lo largo de los años impor-
tantes consecuencias, su prevención es posible realizan-
do las recomendaciones mencionadas. 

Promover en los hogares y espacios verdes la actividad física o juego de los niños.

Evitar que los niños coman comida chatarra (hamburguesas, golosinas, etc).

Promover la venta de frutas y jugos naturales en los kioscos escolares.

A las madres primerizas / embarazadas alertarlas sobre los beneficios integrales de la

Lactancia Materna.

Participar en las escuelas para que existan programas de actividad física adecuados.

Observar si en los comedores barriales todos los niños comen la misma comida

sin discriminar necesidades nutricionales.

Aprovechar el espacio de los controles de salud para conversar con el pediatra

sobre las necesidades nutricionales de los pequeños.

Evitar preparar en los cumpleaños infantiles grandes 

cantidades de alimentos ricos en calorías. 

Pensar en ofrecerles juegos y entretenimientos. 

No concurrir a los locales de comidas rápidas en forma 

frecuente.

No consumir gaseosas independientemente de las 

posibilidades económicas de las familias. 

Es importante que los niños tomen agua.

1
2
3
4

5
6

7

8

9
10
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RECOMENDACIONES PARA EL NIÑO ENTRE 0 Y 6 AÑOS 

FICHAS COLECCIONABLES

Para tener en cuenta



12

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

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



13

ENTRETENIMIENTOS

En casa había un canasto lleno de juguetes: tacitas para tomar el té, cocinita, ollas,
pava, soga para saltar, micrófono, secador de pelo y muchos dinosaurios. Mamá dice
"muchos juguetes".

Pero no estaban solos, compartían el canasto con los juguetes de mi hermanito: autos,
robots, muchos muñecos como los "power", arcos, flechas, soldaditos y muchos más.
Pero el más importante es Octavio, un pulpo que ataca la ciudad del Hombre Araña.

Jugábamos a tomar el té, a la mamá y el canasto de juguetes quedaba vacío, pero todo terminaba cuando mi her-
manito nos invadía con los dinosaurios y los robots, dirigidos por el famoso Octavio con sus tentáculos.

Al finalizar quedaban todos los juguetes tirados en el piso: parecía una alfombra. Un día, cuando salí de mi pieza
tropecé con los juguetes y me caí, golpeándome muy fuerte la cabeza. Entonces recordé que no debíamos dejar los
juguetes tirados.

Mamá nos dijo: - Después de jugar, ustedes tienen la obligación de dejar los juguetes en el canasto. Cuando no lo
hacen, suceden estas cosas.

Empezamos a guardar en el canasto, pero mi hermanito no quería guardar los juguetes de "nenas", solo los suyos,
es decir, los invasores. Entonces decidimos separar el canasto en dos partes con un cartón: de un lado quedaron las
muñecas y del otro los juguetes de varones. Muchos quedaron fuera del canasto como los dinosaurios los ponys,
Nemo y Dory.

Cuando mamá entró a la pieza preguntó - ¿Por qué no guardaron todos los juguetes? Juntos dijimos: - Cada uno
guardó sus juguetes, por eso separamos el canasto en dos.

-No puede ser, dijo, hay un solo canasto y es para guardar todos los juguetes juntos. Imagínense que sería de la
casa si la dividimos en dos con un cartón: las sillas, la mesa, el televisor, el baño y todo. No podríamos vivir. Las
cosas son para compartir.

Cuando fui al baño a lavarme las manos, lo llamé a mi hermanito y le dije: - Mirá si separamos la pileta en dos: a
vos te toca la canilla del agua caliente y a mí la canilla del agua fría. No podríamos lavarnos las manos, porque lo
bueno de un día tan frío como hoy es lavarse con agua tibia y en verano, cuando hace calor, con agua fría.

-Mamá tiene razón: tenemos que compartir las cosas. Y cuando juguemos juntos vamos a guardar los juguetes tam-
bién juntos. Estoy cansada de tus invasiones. ¿Qué te parece si mañana Octavio toma el té con las Barbis? ¿Podrá?

-Sí, puede ser - me contestó- solo que necesitaría una tacita para cada tentáculo y te van a faltar tazas.

-No importa- le dije - porque en los tentáculos que sobren va a agarrar las galletitas.

Sacamos el cartón del canasto de juguetes y guardamos todo. Creo que esa fue la noche más feliz para todos los
juguetes. Y para mí también, aunque todavía me acuerdo del golpe que me di.

El canasto 
de juguetes

Camila Belén Miceli. (10 años)

Primer Premio del Concurso de Cuentos Cortos, categoría: niños de entre 10 y 14 años.

"POR UNA MEJOR CONVIVENCIA" año 2007. Fundación Pro Infantia del Hospital Zonal Especializado "Dr. Noel H. Sbarra".
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Animalitos 
para pintar

ENTRETENIMIENTOS
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¿Es posible que el desayuno sea la comida
más importante del día?

Es fundamental tener en cuenta  que  es la comida
más importante del día. El desayuno permite repo-
ner las reservas consumidas durante el sueño noc-
turno (periodo diario de ayuno más prolongado) y
obtener la energía y nutrientes para responder a las
necesidades del crecimiento, aprendizaje, activida-
des deportivas, etc. En general es durante la maña-
na cuando los niños y adolescentes desarrollan su
mayor actividad física e intelectual. 

P r e g u n t a s F r e c u e n t e s
¿Toda la información que se baja de Internet
es confiable?

Internet es una “gran fuente de información”, es una
“gran biblioteca” pero por ser tan abundante y tan
fácil el acceso se hace imprescindible chequear la
procedencia de los datos obtenidos. Algunos crite-
rios para evaluar la veracidad, objetividad y vigencia
de los contenidos de un sitio web son: 

· Quién es el “dueño” (productor): ésto nos dirá si
es serio, si tiene tendencia política, económica,
ideológica, si es una persona o una institución;
una entidad pública o privada…

· De dónde es: ciudad, país, región…
para considerar el alcance de los

datos que brinda.

· Fecha de última actualización:
para ver si son datos 

recientes o antiguos
que puedan haber sido
superados por otros 
acontecimientos.

¿Puede un mal desayuno,
escaso, insuficiente o ausente
influir en el rendimiento escolar?

Claro que sí. Diversos estudios
demuestran que no desayunar
adecuadamente disminuye la
capacidad de concentración y el
rendimiento escolar. Los niños que
no desayunan registran menor
velocidad de respuesta cuando
son evaluados  y cometen mayor
número de errores. Para que un
desayuno sea adecuado debe
aportar el 25% de las necesidades
calóricas diarias, donde los cerea-

les y harinas (pan, galletitas, copos de maíz, de
arroz, de trigo, etc.) producen un importante
aporte, incluir proteínas y calcio (lácteos)  y vita-
minas, minerales y fibra (frutas).

Respuestas brindadas por 
Dra. María C. Vojkovic,

Odontóloga Estela Simonetti, Bibl.
María Fernanada Astigarraga  

y Psic. Cristina Zorzoli

¿Qué debo hacer si a mi hijo le duele un diente?

Ante un dolor dentario de un niño debo enjuagar la
boca con agua tibia para arrastrar restos de ali-
mentos. Utilice hilo dental para eliminar restos de
alimentos ubicados entre los dientes, no utilice
escarbadientes ni elementos cortantes. No colo-
que aspirinas ni otro medicamento sobre el diente
o encía, ya que puede empeorar el problema.
Consulte al Odontólogo a la brevedad.

¿Qué medidas debo tomar si mi hijo/a se
muerde el labio o la lengua y sangra?

Lave y comprima la zona con gasa estéril, si sigue
sangrando llame a su médico o concurra al hospital.

¿La televisión es un enemigo obligado de la
lectura? ¿Qué alternativas se pueden ofre-
cer para sacar al niño del televisor y de la
computadora?

Cada día es más difícil ver estos dos medios
separados de la vida cotidiana, por eso se bus-
cará unir los medios audiovisuales con el libro.
Se pueden ofrecer libros para pintar, con figuritas
pegables, de historietas, con CDs que narren los
textos o que incluyan juegos o ejercicios interac-
tivos sobre los personajes o historias que ven
por TV o por computadora.
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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

EDUCACIÓN EN LOS PRIMEROS AÑOS: 
ENTRE LA FAMILIA Y EL JARDÍN MATERNAL 

19 de mayo al 14 de julio. Todos los jueves,
18.30 a 20.30 hs.

Aprobado por la Red Federal de Formación
Docente Continua.

Organizan: Unidades de Psicología y Docencia e
Investigación/ Hospital Sbarra.

Informes: Docencia e Investigación/ Horario: 8 a
14 hs. Tel. (0221) 457-3497 int. 127

Informes: docenciasbarra@gmail.com

3’ JORNADAS DE LA RESIDENCIA ”Enfermedades y otros factores que intervienen en la nutrición infantil”

13 y 14 de Mayo de 2011
Créditos otorgados: (uno).
Destinadas a: Residentes de Pediatría, pediatras jóvenes, profesionales del equipo de Salud. 
Organizan: Residencia en Pediatría Comunitaria y Unidad de Docencia e Investigación del Hospital Sbarra. 

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. Todos los viernes. 
Desde el 6 de mayo, 15 a 17 hs.

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

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

Aprobadas por la Red 
de Educación Continua 

de la Sociedad Argentina 
de Pediatría

TEMARIO: Niño Sano. Estado nutricional.
Enteroparasitosis. Anemia ferropénica.
Mirada desde las Ciencias Sociales.
Retardo del crecimiento intrauterino.
Alimentación en situaciones especiales.
Obesidad en la adolescencia.
Determinantes socio-culturales.

DISERTANTES: Dr. Esteban Carmuega (Director del CESNI). Dr. Eduardo
Cueto Rua (Hospital “Sor María Ludovica”). Dr. Sergio Gómez
(Hospital “Sor María Ludovica”). Antr. Susana Ortale (CEREN - CIC).
Lic. Agustina Malpeli - Antr. Lorena Pasarin (IDIP). Dra. Gabriela
Krochik (Hospital Garrahan). Dra. Adriana Fernández (Hospital “Sor
María Ludovica”). Dra. Irina Kovalsky (Hospital C. Argerich). Dr.
Mario Rovere (ASAME). 



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. 

Poster ganador de Premio en

las: Jornadas Provincial de

Hospitales "Hospitales

Centrados en la Comunidad".
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