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Peligro, alacranes
La mayoría de los accidentes por alacranes se producen en el hogar, por ello 

es fundamental tomar medidas para evitar su ingreso a la vivienda. 

Medidas para evitar el contacto con un alacrán 
Ê

Ê 

Ê

Ê

Ê

Ê 

En caso de picadura de un alacrán…

Ante la picadura de un alacrán es fundamental... 
“la rapidez de la consulta y el traslado al hospital para 
que el paciente sea atendido y evaluado a la brevedad”.

Los alacranes aumentan su población en la época estival, sobre todo circulan en las no-

ches de mucho calor. 

El veneno que inyectan cuando una persona contacta accidentalmente con uno de 

ellos, puede ocasionarle un problema grave. Los más afectados son: los niños, los an-

cianos y las personas con enfermedades crónicas (asma, hipertensión arterial, enfer-

medades cardiovasculares, diabetes).

 Mantener la vivienda y alrededores libres de escombros, leña, maderas.

Tapar las grietas u orificios de los revoques de las paredes.

 Sellar las cámaras de las cloacas y pozos ciegos.

 Colocar malla metálica en las rejillas de las casas.

 Fumigar con insecticidas que sean inocuos para los humanos, animales y plantas.

Si se encuentra un alacrán en la casa, examinar la cama antes de acostarse; no de-

jar ropa en el suelo o sacudirla antes de usarla; revisar los zapatos y sombreros, espe-

cialmente los de los niños, antes de colocárselos.

Colocar hielo en la zona afectada para aliviar el dolor.

Concurrir rápidamente al Centro de Salud.

No demorarse en rastrear o capturar al alacrán. No es necesario para la recuperación 

del accidentado.

Peligro, alacranes
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Popularmente 
recibe el nombre de: 

bismalva, marshmallow, 
hierba cañamera.

 también 

El malvavisco es una planta perenne, perteneciente a la familia de las Malváceas, 
originaria de Europa y Asia. Presenta tallos erectos, poco ramificados y tomentosos 
(cubierto de pelos) en la parte superior. Sus hojas tienen el margen crenado o ase-
rrado y son pubescentes en ambas caras; las inferiores presentan un largo pecíolo 
y son orbiculares-reniformes, enteras o casi trilobadas, mientras que las superio-
res tienen un pecíolo más corto, son ovadas o romboidales, con casi 3-5 lóbulos. 
Posee estípulas lanceoladas y caducas. Sus flores son axilares, solitarias o en fas-
cículos, con un corto pedicelo y el mismo tomento estrellado que el tallo; el cáliz es-
tá formado por 5 sépalos pubescente y la corola por 5 pétalos ovados u oblongo-
ovados; son de color rosa pálido o blanquecino y rara vez púrpuras. El fruto es un 
poliaquenio de color verde amarillento con semillas reniformes. 

En medicina popular se utiliza principalmente la raíz, pero también las flores y las 
hojas.

Componentes

MALVAVISCO/ALT EA

Por Nuestra Salud

Los principales componentes activos 
son: mucílagos (mayor concentración 
en la raíz que en las hojas), pectina, as-
paragina, betaína, lecitina, fitoestero-
les, taninos, compuestos fenólicos (áci-
do málico, ácido cafeico), flavonoides, 
trazas de esencia.

Características

Nombre científico: Althaea officinalis L.

Popularmente se usa por sus propieda-
des:
antiinflamatoria,
demulcente, 
antitusiva, 
hipoglucemiante,
laxante (suave). 

Propiedades

Flor

Raíz
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El malvavisco, al tener gran contenido de mucílagos, se utiliza para aliviar las irri-
taciones de las mucosas digestivas, respiratorias y urinarias: gastritis, enteritis, 
laringitis, faringitis, bronquitis, cistitis.

Se usa en infusión, la que se elabora con 5 g de hojas y flores por taza. Se beben 
3 tazas por día. También se prepara un cocimiento con 10 a 20 g de raíz por L de 
agua.

Externamente se emplea, por su acción demulcente, en quemaduras, gingivitis, 
faringitis. Para estos casos se elabora una infusión con 50 g de hojas y flores por 
L de agua, o un cocimiento con 20 a 30 g de raíz por L de agua. Se aplica en forma 
de compresas, colutorios o gargarismos.

Altea se utiliza como saborizante de alimentos y bebidas.

No debe administrarse durante el em-
barazo, la lactancia ni en niños. 
En pacientes con diabetes, adminis-
trar con precaución porque puede pro-
ducir hipoglucemia. 
Luego de su ingesta no es recomen-
dable acostarse inmediatamente, ya 
que podría provocar una obstrucción 
esofágica. Se sugiere tomar abundan-
te líquido para evitar la aparición de obs-
trucciones gastrointestinales.  
El consumo en altas dosis o por un pe-
ríodo prolongado puede provocar náu-
seas, vómitos o problemas gastrointes-
tinales.
El malvavisco debe tomarse ½ a 1 h 
antes o después de la administración 
de medicamentos porque puede inter-
ferir en su absorción. 

A. officinalis figura en el Listado de dro-
gas vegetales que se incluyen en el re-
gistro de medicamentos fitoterápicos 
de larga tradición, de la ANMAT. Tam-
bién forma parte del Listado positivo 
de Hierbas y otros materiales de ori-
gen vegetal que podrán utilizarse co-
mo ingredientes en la composición de 
suplementos dietarios.

El malvavisco, marshmallow o nube es 
una golosina, que 
antiguamente 
se elaboraba con 
el extracto de la 
raíz de la planta 
de malvavisco, 
clara de huevo y saborizantes. Actual-
mente se reemplaza el extracto por ge-
latina. 

Precauciones Información de interés...

Usos del malvavisco 

RECUERDE: el uso de plantas medicinales no debe ser motivo de retraso a la consulta médica.Tampoco debe reemplazar 
la medicación prescripta por el médico. Cuando consulte al médico, comuníquele si está utilizando hierbas medicinales.

Colaboración: Farm. Yenie Eichenberger
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! ¿El aire acondicionado 
puede afectar la salud?

El uso de los acondicionadores de aire a menos de 24 ºC y/o con sus filtros sucios 

puede ser perjudicial para las vías respiratorias. 

Para que el aire acondicionado no sea una amenaza, es fundamental:  

Si la temperatura del aire es muy fría, puede provocar sequedad ambiental. Cuando 

se respira ese aire frío y poco húmedo, las vías respiratorias se inflaman, lo que puede 

originar rinitis, faringitis, amigdalitis, laringitis o bronquitis, según la zona afectada. 

Cuando el mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado es deficiente, és-

tos pueden convertirse en una fuente de propagación de hongos, bacterias y virus y, por 

lo tanto, ocasionar infecciones respiratorias.

Las personas con patologías respiratorias crónicas (asma, alergia o enfermedad pul-

monar obstructiva crónica) son especialmente vulnerables a los efectos del mal uso del 

aire acondicionado.

Mantener la temperatura de los lugares refrigerados entre 24 y 26 ºC. 

Tomar abundante líquido para contrarrestar la sequedad de las mucosas. 

No situar los aparatos de aire acondicionado de forma directa sobre las personas. 

Mantener limpios los filtros de los dispositivos. 

] 

] 

] 

] 



Por Nuestra Salud 13
Si se corta la luz… ¿Qué hacer con los alimentos? 
Los cortes de luz son un problema frecuente en verano y ponen en riesgo la seguridad 

de los alimentos que requieren cadena de frío. El deterioro que pueden sufrir depen-

de del tipo y la cantidad de alimentos que estén guardados en la heladera.

Ü

Ü

Ü

Ü

Preservar la cadena de frío es fundamental para contribuir a la inocuidad de los alimentos.

Recomendaciones
 Mantener la puerta de la heladera cerrada: de este modo se con-

servarán los alimentos fríos durante unas 4 horas. Si el corte de luz se 

prolonga por más tiempo, se deben colocar los alimentos en heladeras 

portátiles o en recipientes herméticos con hielo. 

 Agrupar los paquetes del congelador o freezer en forma de "iglú". 

Un freezer lleno mantendrá la temperatura hasta 2 días, y 1 día si está a medio llenar.

 Los productos que se descongelaron parcialmente pueden volver a congelarse sin 

peligro, pero solo si aún mantienen cristales de hielo a la vista.

Evaluar cada alimento por separado, una vez restituida la energía eléctrica. En caso 

de duda, desecharlos. 
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Humor

Entretenimiento

La solución en el
próximo número…

Solución a la propuesta del número anterior:

 

Resuelve este Acertijo

¿Cómo hacer para
llenar un balde con
exactamente 4 litros 
de agua?

Se tienen 2 baldes
de 3 y 5 litros de
capacidad.

3 litros 5 litros

¿Y dónde está
Papá Noel?

ENTREGANDO REGALOS
Vemos que  y  hay una , es 
decir: .
El DOS menos la S: .
NOTA: .
Ga se interpreta como GALIO menos i 
más la s, quedaría: 

entre G A N
ENTRE GA N

DO
RE

GALOS
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   La importancia de los límites

Por Nuestra Salud 16

Hoy los invito a recordar al gran escritor y pedagogo argentino Jaime Barylko, fallecido en diciem-
bre de 2002.

En su libro El miedo a los hijos nos dice:

"Por miedo a ser gigantescos y represores, los padres se retiran de la escena y dejan a los hijos solos, 
explicándoles que anhelan que se desarrollen en libertad. Pero no se desarrollan en libertad, porque crecen en 
el vacío.

Los límites son las coordenadas de los valores y lejos de cercenar la libertad, la otorgan.

¿No hay hijos si los padres se desdibujan? ¿Los padres somos culpables?, culpables de ser culpables, culpables 
del miedo, del miedo a los hijos, y de usar ese miedo para eludir responsabilidades.

El miedo paraliza y no le hace bien a nadie. Tampoco a los hijos.

Amemos responsablemente a nuestros hijos. El amor vence siempre y nunca es tarde".

Con un dejo de nostalgia…Gracias Jaime! 

"Eso no", "Basta" o "No hay más". Son frases que a los padres les resulta cada vez más complicado 
decirlas y sostenerlas frente a sus hijos, y “bancarse” por un rato ser "el malo de la película".

Los chicos tienen que conocer lo que está permitido y lo que no; 
los límites contribuyen a su maduración psicológica. Hay que 
ponerlos con firmeza y ternura, ejerciendo una autoridad: decir 
NO y sostenerlo.

Desde otra mirada, los invito a leer la siguiente "receta magis-
tral" que en tono humorístico nos lleva a reflexionar sobre un 
tema polémico y de gran preocupación para padres y maestros.

Suplemento para la Crianza y Educación, de administración oral.

Moderador de la conducta, tranquilizante a largo plazo, reforzador de la confianza y seguridad.

LA TERAPIA DEL NO

Acción Terapéutica 
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Esta página quiere estar atenta a las inquietudes de los lectores, 

por lo que los invita a hacer preguntas o sugerir temas de su interés. 

Envíenos su p  ropuesta a:  lapaginadelpediatra@hotmail.com

Hasta la próxima...

Posología 

Contraindicaciones 

Acciones colaterales y secundarias 

Precauciones y advertencias 

Sobredosificación

La dosificación se graduará según necesidades, administrándose con cariño y conocimiento de causa. Es 
conveniente usarlo con seguridad y apoyo del cónyuge.

En las dosis indicadas generalmente no posee.

En un primer momento pueden presentarse rabietas, llanto y malas caras, que generalmente desaparecen en 
minutos. En los niños hipersensibles o alérgicos al NO, los efectos pueden durar un poco más y requerir un 
refuerzo de la dosis. En estos casos es contraproducente suspender la administración repentinamente. Esto 
puede producir una sensación de alivio inmediato pero a la larga, tiende a fijar los efectos no deseados.

No debe administrarse junto con el SÍ, se corre el riesgo del efecto "NI", lo que produce confusión y malestar, 
tampoco conviene usarlo con “rabia”.

El exceso del NO puede atentar contra la seguridad y autoestima del niño, e interferir en la iniciativa, por lo que 
se recomienda su uso moderado. Su ausencia, paradójicamente, también atenta contra la seguridad de la 
persona, produce sentimiento de falta de afecto y atención, desorientación, irritación y agresividad.

En caso de duda usted recuerde que AMA a ese niño y no olvide que no está solo/a. Consulte siempre a su com-
pañero de equipo, aquel o aquella que comparte con usted la enorme responsabilidad de la crianza de los hijos.

                                                                                                                                                           Autor desconocido 



comidas y dulzuras

Helado de frutillas

Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4

Paso 5

Colocar en un hervidor 

, 

, 

 y 

. Mezclar y 

llevar al fuego hasta que rompa 

el hervor, dejar unos minutos a 

fuego mínimo.

500 mL 

de leche 250 mL de crema de 

leche 1 lata de leche 

condensada 1 cdita. de 

escencia de vainilla

Batir  con 

 hasta formar 

una crema, añadirlas a la 

preparación de la leche 

mezclando constantemente y 

con cuidado, para evitar que 

se cuaje.

6 yemas de huevo

200 g de azúcar

Retirar del fuego la 

preparación. Una vez a 

temperatura ambiente, 

agregar 

y 

mezclar con la ayuda de 

un batidor.

500 g de puré de 

frutillas frescas 

Si se desea, se puede reemplazar las frutillas por 

cualquier otra fruta fresca: banana, kiwi, durazno. 

Si licuamos una bocha de helado con un vaso de 

leche, obtenemos un refrescante smoothie.

Colocar la mezcla en un molde 

metálico y llevarlo al congelador. 

Cada media hora, durante 3 horas, 

mezclar la preparación con batidor 

para romper los cristales de hielo 

que se puedan formar.

Por Nuestra Salud 18

Azúcar 
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