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EDITORIAL

A 5 años de nuestro primer
encuentro... 
Ya cinco años junto a ustedes. Camino que

recorrimos desde el 2009 comprometidos

emocionalmente en algo que creímos y

seguimos creyendo, la comunicación y la

divulgación comunitaria. 

Los profesionales de la salud

salimos del terreno hospitala-

rio para volcar nuestro saber a la

comunidad que debe estar infor-

mada, "…aceptando a priori que

todo aquel que sabe algo es capaz de

transmitir su saber a otro…" (Escardó,

1970)1. Para ello el Hospital Sbarra hace

uso de este medio de comunicación "La

Revista" para estar cerca de ustedes ayudan-

do con lenguaje simple en el cuidado de la

salud de los niños/as de la comunidad.

Hemos trasladado las preguntas  que se realizan entre las cuatro paredes de un consultorio a las páginas de nuestra

Revista; y las inquietudes de las madres sobre la salud de sus hijos/as, para crear otro espacio de reflexión, esos son

los desafío que nos proponemos en cada número.

Esperamos que no sea solo un pasar las hojas, sino una  enseñanza, desde una perspectiva de promoción de la salud,

capacitando a los lectores para que puedan adaptar formas de vida saludable, desde cómo elegir el chupete de su

bebé, cómo cuidarlos del sol, cómo actuar ante un accidente doméstico, qué hacer con los piojos…

Trabajamos en estas publicaciones porque creemos que salud y educación pueden transitar juntas, buscando un efec-

to multiplicador en su difusión hacia la familia, movilizando a la comunidad toda.

Ya en 1983 la Organización Mundial de la Salud (O. M. S) definió el término Educación para la Salud como cual-

quier combinación de actividades de información y educación que conduzcan a una situación en la que las perso-

nas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la salud, hagan lo que puedan individual y colectivamente para man-

tenerla y busquen ayuda cuando la necesiten. Desde esta óptica se hace necesaria la participación activa de la pobla-

ción bien informada para el logro de los objetivos de la promoción de la salud.

Creemos que "La Revista" es una de las herramientas que proporciona determinados  conocimientos, logrando algu-

nos de los objetivos: promover hábitos de vida saludables, informar a la población de las conductas positivas y nega-

tivas de la salud y motivar para la modificación de conductas.

Este quizás sea el camino para acercarnos a aquel lema que habla de: "trabajar por un niño/a sano en un mundo

mejor".

Los esperamos para compartir el próximo número así juntos cuidamos y protegemos la salud de nuestros niños/as.

1 Escardó, F. (1970). Clase de despedida. Buenos Aires: Editorial Américalee, 1970. Citado en: Diamant, Ana. Florencio Escardó: la Psicología y las psicólo-
gas y la lucha contra múltiples prejuicios. Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, 2006; 14: 123-133.
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Un lugar nuevo, un maestro desconocido y un grupo

de compañeros suponen un importante cambio del

contexto al que están habituados nuestros hijos, los

que hasta el momento básicamente se habían 

desempeñado en el seno familiar. A algunos le 

resultará más fácil, ya que han asistido en años 

anteriores a guardería y han pasado por la experiencia

previa de separarse de sus progenitores. Otros, 

experimentarán la separación por primera vez y les

costará más asumir la nueva situación. En cualquier

caso, todos pasan por una fase inicial en la que se

deben adaptar a un escenario diferente.

El niño necesita ajustarse a la nueva situación y 

acomodarse a ella. Por eso las medidas que más 

frecuentemente adoptan los colegios son la 

flexibilidad de los horarios de entrada y salida según

cada caso particular y el incremento paulatino del

horario escolar. Esta conducta tiene como objetivo 

fundamental que los docentes conozcan y puedan

actuar en consecuencia con cada alumno.

De la misma forma, para reducir los temores y 

traumas que generan en los niños la asistencia por 

primera vez al colegio, es vital que los progenitores

creen con sus hijos en esas semanas un clima de 

naturalidad y aceptación al proceso de adaptación.

Evitar las despedidas eternas, respetar los horarios,

demostrar seguridad y confianza son algunas de las

recomendaciones de los docentes que los padres 

pueden tener en cuenta para facilitar el proceso de

socialización.

Esta adaptación escolar afecta a niños y a padres, por

lo que si actuamos en conjunto con la institución a la

que ellos concurren este proceso se desarrollará con

naturalidad.

Ingreso escolar,
tiempo de adaptarnos

Dra. López, Romina · Ex Jefe de Residentes de Clínica Pediátrica · Hospital Sbarra

La escena se repite en todos los colegios:
llantos, pataletas, gritos, rabietas… 
Los primeros días resultan traumáticos
para los niños que inician la educación
infantil y para los padres que acompañan
el crecimiento de sus hijos. 
Una de las maneras de evitarlo por parte
de los centros educativos es incorporar a
los niños a las aulas de forma gradual en
las primeras semanas: periodo de 
adaptación.

Permitir que el niño lleve consigo algún juguete de su 
preferencia u otro objeto que le de seguridad.

Brindarle atención a su regreso, hacerle preguntas y 
mostrarle que sigue ocupando su lugar en la familia.

De ser posible, que sean los padres quienes lo lleven al
colegio.

Procurar que el niño se despierte a tiempo para su higiene
y desayuno.

Consejos útiles:
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¿Qué es la Coqueluche?

Es una enfermedad respiratoria aguda, altamente

contagiosa, producida en primer lugar por una 

bacteria llamada "bordetella pertussis".

La enfermedad se presenta generalmente con ciclos

epidémicos cada 3 a 5 años.

En  Argentina en los últimos años de ha observado

un aumento sostenido del número de casos.

En el año 2009 se incluyó en el Calendario Nacional

de vacunación un tercer refuerzo con la vacuna 

acelular a los once años de edad y para los 

trabajadores de salud en contacto con niños menores

de un año.

A partir de febrero de 2012 se recomienda vacunar

también a las embarazadas a partir de la semana 20

de gestación y a las puérperas (mujeres que han sido

mamás recientemente) hasta los seis meses 

posteriores al parto, con el objetivo de disminuir la

mortalidad en lactantes menores de seis meses.

COQUELUCHE, 
Pertusis o “Tos convulsa”

Dra. Marisa Luengo / Jefe de Consultorios Externos / Hospital Sbarra

La Coqueluche debe ser considerada

una enfermedad grave que puede 

producir la muerte sobretodo en 

lactantes menores de un año, que posee

tratamiento con antibióticos y puede

prevenirse cumpliendo adecuadamente

con el calendario de vacunación.

¿Cómo se contagia?

Se contagia por las gotitas de saliva al toser, hablar o

estornudar. Los pacientes "contagian" hasta 21 días

después del comienzo de la tos si no son tratados o

hasta 5 días después de iniciado el tratamiento.

¿Cuándo debo pensar que mi hijo tiene
Coqueluche?

Si tiene tos fuerte, en accesos que hace un ruido

especial (estridor), que muchas veces le produce

vómitos o eliminación de una secreción transparente

y espesa, como "clara de huevo", especialmente si

es menor de seis meses de edad, que aumenta con el

llanto y dificulta la alimentación. O en un 

adolescente que tenga tos que dure más de 14 días

aunque no tenga otros signos y síntomas.
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¿Cómo se hace el diagnóstico?

1º Por los signos y síntomas clínicos del paciente.

2º Por medio de estudios específicos: 

· Cultivo (aspirado nasal o hisopado 

nasofaringeo)

· Reacción de polimerasa en cadena (PCR)

· Serología

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento se realiza con antibióticos y la 

elección y duración del mismo depende de la edad

del paciente.

¿Cómo se previene la enfermedad?

La enfermedad se previene con vacunación:

· vacuna triple bacteriana (DPT) (para difteria, 

tétanos y pertussis), que se aplica a los dos, 

cuatro y seis meses, y dos refuerzos a los 

dieciocho meses y al ingreso escolar.

· DPT acelular que se aplica a los once años de

edad, embarazadas, puérperas y personal de

salud.

· Notificar inmediatamente al nivel 
correspondiente. 

· Realizar tomas de muestras.

· Tratar al paciente y efectuar profilaxis antibióticas
a los contactos.

· Vacunar a los familiares y contactos 
incompletamente vacunados.

· Aislar al paciente durante cinco días (con 
tratamiento antibiótico). En esos casos los niños
no pueden concurrir a guardería, jardín ni 
colegio.

¿Qué debe hacer el profesional 
ante un caso de Coqueluche?

El médico puede diferenciar entre:

a) caso sospechoso

b) caso probable

c) caso confirmado

Y actuar en consecuencia.
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Lic. Pilar Cardinal, Psicóloga · Lic. Melisa Pérez, Psicóloga / Sala de Psicología / Hospital Sbarra

Gran parte de los libros que se ofrecen en el 
mercado para los bebés y niños pequeños han
tomado una orientación "educativa". Nos 
referimos a que el cuento tiene un claro objetivo:
enseñar algo. Ahora bien, ¿es necesario que los
libros siempre tengan que dejar alguna 
enseñanza?

En los últimos tiempos, una gran parte de los libros

que se ofrecen en el mercado para los bebés y niños

pequeños han tomado una orientación "educativa", al

igual que los dibujitos animados y los juguetes. 

Si buscamos información en internet o miramos las

góndolas de una librería podremos observar que

suelen estar agrupados por temas: formas y colores,

letras y números, medios de transportes.

También según las edades del lector: para los bebés

con imágenes simples y planas, enumerando una

serie de objetos coloridos, pero sin conexión entre

sí.  Suelen ser libros que no tienen un personaje

principal ni cuentan una historia, careciendo muchos

de ellos de escritura. Textos que en vez del disfrute

por el juego de palabras y la creación, son 

inventados para acompañar el momento que el niño

se encuentra atravesando: entonces el tema tendrá

¿Leemos un cuento?
La infancia y los primeros acercamientos
a la lectura "Quiero cuentos, historietas y novelas

Pero no las que andan a botón.
Yo las quiero de la mano de una abuela

que me las lea en camisón."

M. E. Walsh, "Marcha de Osías"
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que ver con dejar el chupete, aprender a hacer pis,

prestar los juguetes a un amigo o ir al jardín.

Para los que están aprendiendo a leer y escribir: 

textos cortos, sencillos y con letra imprenta 

mayúscula. Sin olvidar la invasión de dinosaurios,

princesas y super héroes. No descontemos que los

niños, incentivados por los medios de comunicación,

son grandes consumidores y como tales, sus pedidos

o elecciones muchas veces se dirigirán a los 

personajes de moda. Será responsabilidad de los

adultos responder a esa demanda o abrir el juego a

la fantasía introduciendo algo nuevo.

Es que esto no siempre fue así, si nos remontamos a

la infancia de padres,  abuelos, o la nuestra también,

era común que los adultos de la familia narrasen a

los más pequeños vivencias o historias inventadas,

transmitidas entre generaciones, o leyesen  los 

cuentos clásicos (Caperucita Roja, Los tres cerditos

y el lobo), sin preguntarse ni preguntar al 

"especialista" (vendedor, psicopedagogo, pediatra) si

era lo "adecuado" o no para su niño. 

¿Cómo puede ser que en tiempos de mayor 

información y conocimiento acerca de "lo mejor"

para los más pequeños, ellos parecieran mostrarse

cada vez menos interesados por los textos y su 

lectura?

En primera instancia es importante señalar que no es

necesario que los niños aprendan a leer y escribir

para ser buenos "lectores". Desde bebés ellos

comienzan a  decodificar el mundo, la voz materna,

el rostro, sus expresiones, de igual manera lo harán

con todos los objetos que el adulto les presente,

incluidos los cuentos.

Esos símbolos, todavía misteriosos para los 

pequeños, comenzarán a develarse a través de un

intérprete: padres, abuelos, docente, quienes 

acompañarán la construcción de un  sentido.

Escuchar el relato de la voz familiar, mirar los 

dibujos y compartir una historia, sumergen a los

niños en un mundo mágico, dando apertura a un

espacio compartido y de conexión con quien lee.

Estos aprendizajes no son "naturales", tienen que ver

con la experiencia que cada uno transita 

Por esto pensamos que una de las 
cuestiones centrales en la lectura es 
encontrarse con el placer que produce
dicha actividad. Escuchar la voz que
lee, reír con los juegos de palabras,
quedar atrapado en la historia, 
descubrir nuevos sentidos, 
identificarse con los personajes, 
sorprenderse con lo que se "ve", es 
comenzar a sumergirse en un mundo
de juego y fantasía que se construye 
en el mismo momento en el que 
empieza a disfrutarse.

ALGUNAS SUGERENCIAS

· Regalar libros

· Leer / leerles

· Contarles historias familiares o inventadas

· LLevarlos a escuchar narraciones de cuentos

· Incluir la visita a la biblioteca como un paseo1

acompañado por los otros. Es por eso que se torna

fundamental el papel del mediador en los primeros

acercamientos a los libros, ya que va a ser el adulto

el que habilite este espacio.

Entendemos que el encuentro temprano de los

bebés y niños con libros de cuentos y diferentes

portadores de textos (libros, revistas, computadora,

etc.), facilitarán el despliegue de sus posibilidades

de imaginar, pensar, jugar  y crear.

Libros para "aprender" o… el placer por leer
Repensando la lectura en los más pequeños

1 Biblioteca Popular Infantil: www.delotroladodelarbol.org.ar.

ES IMPORTANTE TAMBIÉN QUÉ LEEMOS

Algunos autores y colecciones imperdibles: 

María Elena Walsh, Graciela Montes, Laura Devetach,

Ricardo Mariño, Pablo Bernasconi, Oliver Jeffers,

Anthony Browne, Silvia Schujer, Keiko Kasza.

Colección Los Caminadores de Editorial

Sudamericana, Colección La Marca Terrible, 

entre otras.
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El juego es la actividad propia de la infancia, el modo

de descubrir, experimentar y conocer el mundo. Para

poder entender la importancia del juego en la niñez,

es necesario entender al desarrollo infantil como la

resultante de una multiplicidad de factores que son

imprescindibles para el buen crecimiento y madura-

ción del niño.

Es así que es importante que se encuentren presentes:

· La  presencia de la madre o el encargado de la atención
del niño para sostener, acompañar y brindar los  cuida-
dos  necesarios que él  requiere.

· Lo propio de cada niño, su propio deseo por la vida, su
respuesta ante los estímulos recibidos.

· Un ambiente facilitador que responda a las necesida-
des físicas, emocionales y sociales tales como alimen-
tación, higiene, recreación, juego, estimulación, brin-
dando condiciones que lo guíen en el camino hacia la
independencia y en el desarrollo de sus posibilidades.

En este recorrido que va desde la dependencia abso-

luta de un adulto (ya que sin la presencia de otro que

cubra sus necesidades, el niño no podría sobrevivir)

hacia la independencia, producto del crecimiento, (en

las que puede expresar sus necesidades,  pidiéndolas

a  otros  o satisfaciéndolas  por sí mismo) analizare-

mos la importancia del juego.

Desde los comienzos de la vida, en los primeros

contactos entre la mamá y su bebe pueden surgir las

primeras situaciones de juego; por ejemplo en  el

momento del  amamantamiento las miradas, cari-

cias, palabras, canciones, el modo de sostenerlo y

mecerlo le brindan al niño "ese algo más", "un plus"

esencial  no solo para su crecimiento sino para su

desarrollo emocional integral. Es así que desde estos

primeros contactos pueden surgir situaciones de

juego.

Este es un espacio entre la madre y su niño al cual

progresivamente se van incorporando diferentes

objetos. Es allí donde ese bebé realiza sus primeros

aprendizajes, siendo estas experiencias fundamenta-

les para su constitución como persona. 

Como ya se dijo, se necesita en un principio de  la

presencia de otro (adulto o persona encargada de des-

empeñar los cuidados maternos) que sostenga, invite,

proponga y  por momentos participe de este espacio

y este tiempo en el que se despliega el jugar, en un

clima de confianza, para que luego el pequeño pueda

realizarlo a solas o con sus pares. El adulto a través

de la palabra, le otorga sentido a esta actividad,

dando lugar a que el niño ingrese al mundo del len-

guaje.

Psi. María del Pilar Fabeiro, Lic. María Victoria Gonzalez Ferrer, Lic. Natalia Helena Anzorandía

Sala de Psicología / Hospital Sbarra

Crecer
jugando
NO NOS OLVIDEMOS 
LOS ADULTOS, COMO DICE 
LA CANCIÓN, "… DE ABRIR 
LA PUERTA PARA 
IR A JUGAR…"
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¿Jugamos con nuestros niños? ¿A qué jugamos?
¿Qué necesitamos para jugar?

Los adultos muchas veces dejamos tan atrás esta

etapa que nos olvidamos lo sencillo que es jugar. No

es necesario a veces contar con objetos materiales,

es suficiente con poder dar rienda suelta a la imagi-

nación y crear situaciones gratificantes para quienes

participan del juego. De esta manera  destacamos la

importancia del jugar en el  sano desarrollo de un

niño. 

A veces los padres creemos que las necesidades de

los hijos van de la mano con los adelantos tecnoló-

gicos, preocupados por la compra de juegos o jugue-

tes electrónicos, y cuando no podemos hacerlo nos

sentimos mal, frustrados y consideramos que nues-

tros hijos no tendrán una buena infancia. 

Con una tiza y una vereda, con un lápiz y un papel,

con un libro de cuentos, con un poco de imaginación

o una historia inventada ¡qué lindos momentos com-

partidos se pueden llegar a disfrutar!

Si enseñamos a nuestros niños que jugar es divertido,

placentero y que nos hace sentir bien, estamos contri-

buyendo a su formación como personas únicas, como

aprendizaje para experiencias futuras de la vida.  

Pero a veces los niños no juegan ¿por qué?

Hemos hablado de lo gratificante del juego, pero no

siempre nos encontramos con niños dispuestos a

crear situaciones de juego así como también a veces

el mismo adquiere características particulares (juegos

excesivamente repetitivos, con contenido amenazan-

te, agresivos, y a veces no propios de la edad, la ten-

dencia a aislarse, la dificultad de integración a la edad

en que esto es esperable).

Como hemos señalado el juego reviste  importancia

capital en el desarrollo de la persona del niño.

Ahora creemos importante destacar a los padres, cui-

dadores, educadores y a todos aquellos que formen

parte de la vida del niño  algunos aspectos a conside-

rar:

· Dedicar  tiempo a jugar con el niño.

· No priorizar el juguete didáctico o tecnológico por

sobre el juego.

· Prestar atención  a las características del juego. 

· En caso de que el niño no juegue o que el juego

adquiera las particularidades ya mencionadas con

anterioridad, resultaría conveniente efectuar la con-

sulta pertinente con un profesional.

Julio Cortázar, escritor, en su libro 
Rayuela dice:

"La rayuela se juega con una piedrita que
hay que empujar con la punta del zapato.
Ingredientes: una acera (vereda), una 
piedrita, un zapato, y un bello dibujo con
tiza, preferentemente de colores. En lo alto
está el Cielo, abajo está la Tierra..."



10

La nebulización consiste en liberar el medicamento

mediante un aparato de nebulización. El paciente

respira la nube generada de manera continua por el

nebulizador a su propio ritmo con la ayuda de una

mascarilla.

El aerosol puede utilizarse directamente en la boca,

siempre que el paciente puede realizar 

correctamente  las acciones de "apretar y respirar".

Los niños pequeños y algunas personas tienen 

problemas con ésto y el medicamento termina 

depositándose en la parte posterior de la garganta,

en vez de llegar a los pulmones. Para evitar este 

problema, se recomienda el uso del espaciador.

El espaciador es un reservorio de plástico que se

intercala entre el aerosol y el paciente permitiendo

la inhalación del medicamento sin la participación

activa del paciente.

La elección del dispositivo depende de la edad y de

la capacidad de coordinar ciertos gestos.

¿Qué ventaja tiene esta forma de administración?

· El medicamento se libera directamente sobre la
pared de los bronquios sin pasar por el resto del
organismo.

· El medicamento actúa directa y  rápidamente.

· Esta vía de administración permite utilizar dosis más
pequeñas de medicamento en comparación con la
que tendría que recibir si la medicación se tomara por
la boca.

· Por lo tanto, causan menos efectos secundarios que
otras vías de administración.

Medicamentos inhalados:
consejos para el buen uso

Farm. Marisa Arrieta, Farm. Sonia Gómez / Unidad de Farmacia / Hospital Sbarra

Cuando nuestros niños presentan enfermedad respiratoria, es habitual que el médico nos
indique la utilización de algún medicamento por inhalación, por ejemplo: soluciones para
nebulizar, aerosoles (ya sea los que se activan al apretar o al inhalar) o inhaladores de
polvo seco.

¿Cómo utilizar el aerosol con el espaciador 
o aerocámara?

¿Cómo limpiar y cuidar estos dispositivos?

Agitar el aerosol y colocarlo en la base posterior del 
dispositivo, en el otro extremo colocar la mascarilla.
(Fig. 1)

Luego, colocar la mascarilla sobre la boca y la nariz 
del niño.

Presionar el aerosol.

Dejar que el niño respire la mezcla de aire y 
medicamento generada durante un tiempo, contando
lentamente hasta diez (15-30 segundos 
aproximadamente). (Fig. 2)

En caso de repetir la dosis, quitar la máscara de la cara
del niño, esperar 3 a 5 minutos y repetir. Este tiempo es
importante para permitir la absorción del medicamento
en el tracto pulmonar.

· Es importante mantener limpio el aplicador plástico 
(aerocámara, espaciador, boquilla) para evitar la 
acumulación del medicamento. Esta limpieza se realizará
por lo menos una vez por semana.

· Si el espaciador lo permite, conviene desarmarlo 
totalmente para su correcta limpieza.

· Lavarlo con agua tibia y detergente. Enjuagar bien con
agua tibia. Secar al aire.

· Volver a armarlo y protegerlo del polvo dentro de una bolsa
plástica.

· Conservarlo en un lugar limpio ya que puede ser 
re-utilizado, si fuera necesario.

1

2

3

4

5

Fig. 1 Fig. 2
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FICHAS COLECCIONABLES

Para tener en cuenta
VPH (Virus del Papiloma Humano)
Preguntas y respuestas sobre la vacuna 

¿Qué previene?
La vacuna que aplica el Ministerio de Salud es la que previene contra los genotipos 16 y 18 del virus
del papiloma humano (HPV) que son los dos genotipos que circulan más frecuentemente en Argentina
con alto riesgo de producir cáncer de cuello uterino.

¿Quiénes deben vacunarse?
Todas las niñas de 11 años que hayan nacido a partir del 1º de enero de 2000. Según el último censo
son unas 350 mil en todo el país.

¿Cuántas dosis tiene la vacuna?
La vacuna tiene 3 dosis. Una inicial, la segunda al mes y la tercera a los seis meses.

¿Es necesario aplicar las 3 dosis?
Sí, de lo contrario el cuerpo no logra el número de anticuerpos protectores necesarios para lograr la
cobertura.

¿Dónde se vacuna?
En todos los hospitales y centros de salud pública con vacunatorio.

¿Cuándo es la vacunación?
La vacuna quedó incorporada al Calendario oficial de forma permanente. No es una campaña, es una
política sanitaria por lo que hay disponibilidad de vacuna para la población objetivo.

¿Con qué documentación hay que concurrir?
Con el DNI de la niña a vacunar y, en lo posible, con la libreta sanitaria de vacunación. El vacunatorio
registrará el nombre, el documento y la dirección de la persona vacunada. En caso de no poseer DNI
concurrir con cualquier documentación que acredite la edad.

¿Hay que llevar prescripción médica?
No, al tratarse de una vacuna del calendario oficial es obligatoria y gratuita para todas las niñas de 11
años.

¿La vacuna cura el cáncer de cuello uterino?
NO. La vacuna no es terapéutica. Su aplicación previene la infección por los 
genotipos contenidos y junto con el Papanicolaou y la colposcopía es parte de las 
medidas disponibles para prevenir el cáncer de cuello uterino.

Si la niña tiene más de 11 años ¿Se vacuna igual?
No. En ese caso debe concurrir a su médico de cabecera quien la aconsejará 
a título individual y deberá adquirirla en el sector privado.

Información disponible en: http/blog1.msgba.gov.ar/prensa?p=8416
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
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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 

DOCENCIA E INVESTIGACION: 
Lunes a Viernes: 8:00 a 14:00 hs - Teléfono interno 127 - E-mail: docenciasbarra@gmail.com

FUNDACION PROINFANTIA: 
Teléfonos: 4513312 / 4573497 - E-mail: fundaciónproinfantia@gmail.com

CORO: 
Días de ensayo: Martes de 19:00 a 22:00 hs en el Hospital - Teléfono 4233517 - 15 5649652 
E-mail: mbuffagni@yahoo.com.ar

CONSULTORIOS EXTERNOS:
Lunes a Viernes: 8:00 a 18:00 hs - Sábados: 8:00  a 17:00 hs - Teléfono interno 153

FARMACIA:
Lunes a Viernes: 8:00 a 14:00 hs - Sábados: 8:00 a 12:00 hs - Teléfono int. 121 
E-mail: farmacia@sbarra.ms.gba.gov.ar 

VACUNACION:
Lunes a Sábado: 8:00 a 17:00 hs - Teléfono interno 154

CONTROL DE NIÑO SANO

CARDIOLOGIA

DERMATOLOGIA

FONOAUDIOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

INFECTOLOGIA

LABORATORIO

NEUMONOLOGIA

NEUROLOGIA Y CLÍNICAS INTERDISCIPLINARIAS DEL DESARROLLO

NUTRICION

ODONTOPEDIATRIA

OFTALMOLOGIA

OTORRINOLARINGOLOGIA

PROGRAMA  AYUDA DE CRIANZA

PSICOLOGIA

PSICOPEDAGOGIA

RADIOLOGIA

REHABILITACION

SERVICIO SOCIAL

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/sitios/hsbarra   

info
rma
ción

TURNOS TELEFÓNICOS: Lunes a Viernes de 8.00 a 12.00 hs
0800-2221220
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El Hospital Zonal Especializado “Dr. Noel H.
Sbarra” publica anualmente almanaques donde se 
reproducen dibujos realizados por niños de 
jardines de infantes de la comunidad  que 
acompañan cada uno de los meses. Esos 
calendarios quedan en desuso al finalizar el año.
Hoy se reciclan y reutilizan transformados en 
cajitas para guardar en forma ordenada pequeños
elementos. Ha sido una manera de responder a  la
estrategia de las TRES R (REDUCIR-RECICLAR-
REUTILIZAR) con la finalidad de producir menos
residuos, usando materiales en desuso, reciclan-
do, reutilizando y elaborando nuevos productos.

¿DE QUÉ MODO?
El origami, de origen  japonés, es el arte de plegado

(doblado) de papel para obtener diversas figuras. Sin

tijeras, solo con las manos. Es utilizado como recur-

so pedagógico para enseñar geometría, estimular la

coordinación visomotora (el uso de las manos con

una intención determinada), mejorar la atención, con-

centración y memoria. Todas tareas que ayudan a

construir una vida saludable.

¿CÓMO SE HACEN?
Al doblar el papel y juntar sus puntas, al seguir la

secuencia de doblado, al dar la fuerza necesaria con

los dedos en el plegado, y volver a doblar,  al decidir

qué parte del diseño se elige para la caja. De este

modo:

· Utilizamos nuestro tiempo libre realizando tareas

con nuestras manos.

· Podemos hacer muchas figuras, palomas, tortugas,

cajas, casas, etc.

· Cuidamos el medio ambiente.

· Favorecemos un entorno saludable.

Las caj i tas del  Sbarra
Estrategia de las tres R: Reducir, Reciclar, Reutilizar

Lic. Fgía. Norma Beatriz Massara / Unidad de Fonoaudiología / Hospital Sbarra

OTRA FORMA DE JUGAR: HACIENDO PRESENTE LOS AÑOS PASADOS

ENTRETENIMIENTOS

Como esta tarea es muy gratificante, 
nos gusta compartirla.
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Doble en la línea de puntos hacia el centro

Doble en la línea de puntos 
hacia el centro

5 Doble hacia atrás en la línea
de puntos 

6

7

Doble en la línea de puntos 

4 Doble en la línea de puntos 

2 Doble en la línea de puntos 

¿Quisieras hacer un
avión de papel? 
Seguí los pasos, y que lo
disfrutes.
Compartilo con tu hijo y
sus amigos

http://elavion.info/como-hacer-aviones-de-papel/
www.lascajitasdelsbarra.blogspot.com

Avión de papel

ENTRETENIMIENTOS
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P r e g u n t a s F r e c u e n t e s
¿Cuándo empiezan los bebés a dormir toda la
noche?

A partir de los 4 meses hay más tiempo de
sueño tranquilo, con posibilidad de dormir toda la
noche.

La desorganización de los hábitos, la 
impaciencia, el stress de los padres perturban el 
proceso normal del sueño. 

¿Cuándo hay que empezar a correrle la piel
del pene para atrás?

No es necesario ni conveniente hacerlo en los
niños pequeños, ya que hacia los 3 años de edad
el prepucio retrae espontáneamente en la mayoría
de los niños. 

Unidad de Residencia 
en Clínica Pediátrica

Residente: 
Agostina Llarens

Instructora de Residentes:
Cecilia Luna

¿Es conveniente ofrecerles el chupete a los Recién
Nacidos?

El chupete suele tranquilizar al bebé o lo ayuda a dormirse. 
Se puede aceptar su uso cuando el bebé sepa tomar bien la
teta, más o menos a fines del 1° mes de vida.

Mi bebé de 2 meses tiene que dormir boca arriba y mis
otros hijos de 12 y 14 años dormían boca abajo, ¿por qué
cambió?

Actualmente existe evidencia científica que demuestra que la 
posición boca arriba para dormir previene el Síndrome de
Muerte Súbita del lactante. También se debe EVITAR la 
exposición al tabaco y al alcohol durante el embarazo, el humo
del tabaco ambiental, el sobreabrigo, la cara o la cabeza 
cubierta y dormir 
en la misma cama 
con los papás.

¿Puede usar el andador para que aprenda a caminar?

Existe evidencia que el uso del andador retrasa el inicio de la 
marcha y aumenta el riesgo de accidentes. Además adquieren el
hábito de caminar en puntas de pie.

¿A partir de qué edad los niños van al odontólogo?

Es conveniente realizar la consulta dentro de los primeros 6
meses de vida, antes de la erupción del primer diente y no más
allá del primer año de edad.

¿Le hace mal a la columna llevar peso en
la mochila cuando va a la escuela?

Cuando el niño se coloca la mochila, su cuerpo
se adapta al peso, inclina el tronco hacia 
adelante, cambia la forma de caminar; sin
embargo no hay evidencia científica que
demuestre que puede provocar problemas en la
espalda. Aunque es conveniente tener en mente
algunos consejos: que la mochila no sea muy
pesada, que tenga correas anchas y 
acolchadas y una correa para sujetar el 
abdomen. 
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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

5º JORNADAS DE LA RESIDENCIA
“Nuevos Desafíos de la Pediatría”
10 y 11 de Mayo de 2013

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

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

r e s i d e n c i a

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

“Vicisitudes en Nutrición: relación
entre educación y cultura”

4º JORNADAS DEL HOSPITAL ZONAL 
ESPECIALIZADO “DR. NOEL H. SBARRA”

2º JORNADA NACIONAL
DEL CHOCOLATE
ARTESANAL ARGENTINO

Realizada en Plaza Moreno
30 y 31 de marzo de 2013

Destinadas a: Auxiliares, padres, docentes. 
Al personal que ocupa cargos en nivel Inicial y
Superior, se les asignará un puntaje de 0,13.
Semanal (36 horas), con evaluación final.
Fecha de Inicio: segundo semestre
Lugar de realización: Hospital Sbarra. Aula 1
Organiza: Sala de Docencia e Investigación

Curso aprobado por la Red Federal de Formación Docente
Continua de la Dirección General de Cultura y Educación de
la Provincia de Buenos Aires

La Asociación Empresaria y Gastronómica de la Ciudad de
La Plata y su zona de influencia, nos donó "Huevos de
Pascuas" los que compartimos con niños y familiares que
concurren al Hospital y las siguientes instituciones, que tra-
bajan en relación directa con  niños:

· Instituto Joaquín V. Gonzalez
· Hogar Arrullos 
· Instituto Bernardino Rivadavia
· Hospital Sub Zonal  "José Ingenieros"
· Jardín de Infantes "Meridiano V"
· IDANI (Instituto Ayuda al Niño Irregular)
· Hospital Local Especializado "A" San Lucas
· Hospital Sub Zonal Especializado "Ramos Mejía"

DESTINADAS AL EQUIPO DE SALUD

ACTIVIDAD REALIZADA

En el 20º Aniversario de la Fundación Pro Infantia y el
70º Aniversario del Hospital Zonal Especializado “Dr. Noel H. Sbarra”

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

c u r s o

7, 8 y 9 de Noviembre de 2013

“LÍMITES EN LOS PRIMEROS AÑOS”

CHARLAS PARA PADRES

Viernes 14 de Junio
18 horas

Hospital Sbarra · Aula 1 · Primer Piso

Psic. Silvina Martínez

SUSPENDID
A

POR L
OS A

CONTECIM
IE

NTOS
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Abierta
s

a todo público

GRATUITA
S
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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 gra-

tuitamente. 

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 sín-

tomas de enfermedad. 

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes de 8 a 14 hs · Sábados de 8 a 12 hs

Calle 8 Nº 1689 · La Plata
Tel. (0221) 457-3497 · Interno 140 y 141 · Fax (0221) 451-3310
E-mails: sbarra@way.com.ar - bibliotecasbarra@ciudad.com.ar
http://www.hospitalsbarra.com.ar/biblioteca.htm

Biblioteca “Prof. Dr. Marcos Cusminsky”

La Biblioteca del Hospital, está orientada básicamente a la gestión de información sobre el niño y el adolescente. 

Es utilizada por diferentes profesionales:
Pediatras, Psicólogos, Asistentes Sociales,
Odontólogos, Fonoaudiólogas, etc.; así como
alumnos y docentes de los diferentes niveles
educativos (preescolar, escolar, universitario), y
también por el público en general.

La información disponible se encuentra en libros
de texto, folletos informativos, revistas y en 
formato digital. En el caso de búsquedas de
información en internet pueden ser realizadas
por el usuario o a través del personal de la
biblioteca.

La Biblioteca ofrece todo lo necesario para que PADRES Y DOCENTES, puedan acceder a información adecuada y actualizada
sobre: enfermedades infantiles, desarrollo normal, estimulación temprana, lenguaje, educación para la salud, derechos del
niño, adopción, violencia, SIDA, adicciones, accidentes, etc.



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/sitio/hsbarra


