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Aftas
bucales
Son lesiones muy comunes de la mucosa de la boca, dolorosas que en algunos casos
dificultan actividades simples como hablar y comer. Existen tratamientos para aliviar
el dolor y acelerar su curación.
Las aftas son úlceras que se producen en la mucosa oral, en forma de una erosión con
bordes rojos e inflamados y zona central blanquecina o amarillenta. Se localizan normalmente en la superficie interna de mejillas, labios, suelo de la boca, paladar y lengua. Pueden ser únicas o múltiples.
Aparecen con más frecuencia en las mujeres, los adolescentes y adultos jóvenes y, ocasionalmente, después de los 50 años de edad. Son lesiones benignas, no contagiosas
y en la mayoría de los casos no se puede determinar la causa aunque existen factores
implicados en su aparición.
Factores desencadenantes
l Traumatismos locales repetidos sobre la mucosa oral provocados por dentaduras mal
adaptadas, aparatos de ortodoncia, limpieza dental agresiva.
l Comidas picantes, chocolate, café, bebidas ácidas, alcohol, tabaco.
l Deficiencia de vitaminas y minerales como vitamina B12, vitamina C, ácido fólico, hierro y zinc.
l Estrés, trastornos emocionales.

Determinados medicamentos (aspirina), enfermedades (reflujo gastroesofágico), alergia a alimentos, cambios hormonales durante el ciclo menstrual.
l

El tratamiento de las aftas incluye el uso de medicamentos para aliviar el dolor y facilitar la curación (anestésicos locales, antisépticos, antiinflamatorios y analgésicos) y la
implementación de medidas para evitar los factores desencadenantes.

Algunas recomendaciones
l Las personas de más de 50 años o los menores de 10 años de edad, los que tienen
aftas muy grandes o recurrentes que no curan en 10 días, aquéllos que presenten
otros síntomas, otras enfermedades o estén en tratamiento con medicamentos,
deben consultar al médico.
l Los pacientes con aftas y que tengan caries, dentaduras postizas, aparatos de ortodoncia o problemas en la masticación, deben consultar al odontólogo.
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Muchas veces se suele confundir aftas orales con herpes labial. Éstas son algunas diferencias:

Aftas orales

Herpes labial

No son contagiosas

Muy contagioso

Se ubican dentro de la boca
(mucosa oral)

Se localiza fuera de la boca,
generalmente

Se desconoce la causa

Es provocado por un virus

Frente a este problema de salud, consulte a su farmacéutico. Él le brindará
información y lo derivará al médico o al odontólogo, si lo considera necesario.
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ES PRIMAVERA, ¡VAMOS A CONTAR….!
Sí, vamos a contar ¡a la una, vamos a contar a las dos…,
vamos a contar a las tres…!
Vamos a contar cuentos y más cuentos. En la casa, en el
patio, en el parque, en el galpón…
Pito colorín, pito colorán, cuando iba a la escuela me
encontré un gorrión, de mi desayuno le dí las miguitas y…ahora viene siempre por las mañanitas.
Qué lindo en primavera poder compartir muchos cuentos, con los amigos, con los hermanos, ¡con TODOS…!,
con los pájaros del jardín, con las flores del campo, en
estos más largos atardeceres.
Es que siempre tenemos cuentos para contar y hacer la rueda de escuchar, reír y soñar.
Nuestras palabras están vivas, sí están VIVAS y se escapan con sonidos de todos los
colores, con preguntas y misterios. Contemos y volvamos a contar, revivamos las historias de ayer y de hoy y así, con ellas, viajar SIN VIAJAR; CAZAR PERFUMES, FORMAS,
LUGARES Y SONSONETES para jugar.
Claro, las palabras se formaron en cada uno de nosotros desde los sonidos escuchados
y repetidos, todas envueltas con los asombros que nos produjeron haciéndonos posible comenzar a decir y decir, para mí, para vos, para TODOS.
Mamamos así el sonido ronroneante de cada cosa, de cada realidad. El sentido entero
de los primeros contactos para vivir en sociedad.
Desde que nacimos, los días se nos fueron llenando de miles de sonidos que son nombres, dolorcitos, alegrías y significados diferentes según vamos creciendo.
En primavera y al olorcito coloreado de las palabras CONTANDO, desde que nacimos, se
nos fue llenando la vida de nuestra propia voz, de nuestra “cocina textual” que, junto a
los adultos responsables, todos los niños tienen que ir alimentado cada día para CRECER con el LENGUAJE y, por supuesto, NO DECRECER.

Qué vivan los cuentos y los encuentros soñando un poco…, cada vez más.
Colaboración: María del Carmen Villaverde de Nessier
Experta en Literaturas Infantiles, Juveniles y Lectura
Pte . de la ASL; Coordinadora de los TALLERES: “EL PATIO”; narradora.
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ORTIGA
Esta planta es muy
valorada en la medicina
popular y como alimento,
a pesar de ser urticante.

Pelos urticantes

Planta y flor
Nombre científico: Urtica dioica L.

Características
La ortiga es una planta arbustiva, perenne, dioica, perteneciente a la familia de las
urticáceas. Mide hasta 1,5 m de altura. Tiene un tallo cuadrangular y acanalado,
erecto, ahuecado en los entrenudos. Sus hojas opuestas y pecioladas son ovaladas o lanceoladas y tienen borde aserrado. Las flores unisexuales, verde amarillentas con estambres amarillos, están reunidas en panículas pendulares, axilares
y terminales. Su fruto es un aquenio y contiene una sola semilla. Toda la planta está
cubierta de tricomas (pelos) urticantes. Estos pelos son duros pero frágiles en la
punta por lo que con un simple roce se produce su ruptura y liberación de una
sustancia irritante.
Popularmente se utilizan las hojas, las raíces, la planta entera.

Componentes

Propiedades

Hoja: flavonoides (heterósidos de la
quercetina y kempferol); clorofila; sales
minerales (hierro, calcio, sílice, azufre,
potasio, manganeso); ácidos orgánicos (gálico, acético); vitaminas (B2, C,
K, provitamina A, ácido fólico); polisacáridos; mucílagos; colina.
Pelos urticantes: histamina, serotonina, acetilcolina, ácido fórmico.
Raíz: taninos, esteroles.

Popularmente se reconoce como:
- diurética, depurativa, uricosúrica (ayuda a eliminar ácido úrico por orina)
- astringente
- vasoconstrictora
- hipoglucemiante
- antianémica
- digestiva
- antiinflamatoria
- emoliente
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Usos de la ortiga
Se emplea en casos de retención de líquidos y de edemas por insuficiencia de
retorno venoso, también en personas con hipertensión arterial.
La presencia de sales minerales y clorofila le otorgan actividad reconstituyente y
remineralizante, útil para los adultos mayores.
Se usa en casos de anemia, diarrea y como digestivo. Se considera beneficiosa en
afecciones reumáticas, gota, cálculos renales. Ayuda a mitigar la inflamación de la
vía respiratoria producida por la rinitis alérgica estacional. También tiene efecto
hemostático (detiene el sangrado).
Se elabora una infusión con 1 cucharada de hojas trituradas por taza de agua
hirviendo. Se infunde durante 20 minutos. Se bebe 1 taza, 3 veces al día.
Algunos estudios han demostrado que la raíz de esta planta es útil para aliviar los
síntomas de la hiperplasia benigna de próstata; para ello se prepara una infusión
con 1,5 g de raíz finamente cortada.
Para uso externo se realiza una decocción con 100 g de hojas/L de agua. Se hierve
durante 30 minutos. Se aplica en forma de baños, compresas, gargarismos.
Se utiliza en cosméticos para problemas capilares como la caspa o el exceso de
sebo que pueden producir la caída del cabello. También se recomienda lavar el
cabello con infusión de ortiga, a la que se le puede añadir manzanilla o romero.
La ortiga es considera un alimento muy nutritivo por su contenido en vitaminas,
minerales, proteínas. Se puede ingerir hervida, en jugos, integrada a sopas,
empanadas, tortillas.

Precauciones

Curiosidades

No debe administrarse durante el embarazo, la lactancia ni en niños.
No usar en insuficiencia cardíaca y
renal, gastritis, tromboflebitis.
Tener precaución si se administran anticoagulantes y medicamentos para
la diabetes (tiene un ligero efecto hipoglucemiante) y para la hipertensión
arterial.

Las hojas se utilizan como alimento.
Se deben recoger con guantes. Para eliminar los pelos urticantes que pueden causar irritación gástrica, se aconseja pasar las hojas por agua hervida
durante 1 minuto y luego por agua
fría para cortar la cocción (escaldado), o hervirlas. Otro método es procesarlas con licuadora o juguera.
Colaboración: Farm. Yenie Eichenberger

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.
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Interacciones de medicamentos
Algunas personas se administran varios medicamentos y son atendidas por más de
un médico; tanto el paciente como sus profesionales necesitan tener información
sobre toda la medicación que usa, para evitar posibles interacciones.
Los medicamentos brindan múltiples beneficios, se utilizan para prevenir enfermedades (vacunas), aliviar síntomas (analgésicos, antifebriles), controlar ciertas condiciones de salud (antihipertensivos,
insulina), diagnosticar patologías (materiales para estudios por imágenes) y curar enfermedades (antibióticos). No obstante, ningún medicamento es inocuo y puede presentar interacciones con otros medicamentos, alimentos, hierbas medicinales, suplementos dietarios. Estas interacciones pueden disminuir el efecto deseado u ocasionar efectos NO deseados. Es importante tomar precauciones para prevenir riesgos.

Algunos ejemplos
t El uso conjunto de un medicamento contra el insomnio y otro para controlar una
alergia (antihistamínico) puede resultar muy peligroso a la hora de conducir un automóvil o usar otro tipo de máquina, ya que se produce disminución de los reflejos.
t La levotiroxina, un fármaco que se utiliza para tratar el hipotiroidismo, si se administra con alimentos u otros medicamentos pierde su eficacia; por ello se debe tomar
½ hora antes del desayuno.
t Beber jugo de pomelo con ciertos medicamentos que se usan para
bajar el colesterol en sangre (estatinas) puede aumentar el riesgo de
dolor muscular (miopatía).
t La hierba de San Juan (Hipérico) puede interaccionar con los anticonceptivos orales
y, al reducir o suprimir el efecto anticonceptivo, ocasionar un embarazo no deseado.

Antes de tomar un nuevo medicamento, se deben realizar las siguientes
preguntas al médico o al farmacéutico:

¿?

¿Puedo tomar este medicamento con otros (incluso los de
venta libre), hierbas medicinales o suplementos dietarios?
¿Debo evitar ciertos alimentos, bebidas u otros productos mientras use este medicamento?
¿Qué síntomas o signos me pueden estar indicando una posible interacción entre los medicamentos?
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ENTRETENIMIENTO
Para completar según el Calendario Nacional de Vacunación
1- Se aplica la 1° dosis de la vacuna a los 2 meses y la 2° dosis a los 4
meses de edad.
2- Vacuna que se administra entre los 15 y 18 meses de edad, para
proteger contra 4 enfermedades.
3- Vacuna que debe administrarse al recién nacido y protege contra la
tuberculosis.
4- Vacuna que se aplica a los 2, 4 y 6 meses de edad y protege contra 5
enfermedades.
5- Vacuna que se administra a los 3 meses de edad.
6- Personas de 21 años o más que deben recibir la vacuna doble
bacteriana (dT) como refuerzo cada 10 años.
7- Una de las enfermedades virales contra la que protege la vacuna SRP.

____V____
__A______
_C_
_____U___
____N______
A______
S _ _ _ __ _ _ _

La solución en el próximo número…
Solución a la propuesta del número anterior:

Respuesta:
El área de Z es 0,2 ó 1
5

HUMOR
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La página
del pediatra
Dr. Raúl Nessier

La maternidad en la era
de las neurociencias
Alguien dijo: “Convertirse en madre es como descubrir un nuevo
espacio dentro de un lugar conocido”.
Hipócrates, el padre de la Medicina, hace 2400 años mencionaba
que el cerebro humano era el más importante de los órganos, y lo
expresaba así: “Los hombres deberían saber que del cerebro y nada
más que del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, las penas, el
dolor… A través del cerebro pensamos, vemos, oímos y distinguimos lo
feo de lo bello, lo malo de lo bueno, lo agradable de lo desagradable…”
Hoy, el reconocido neurocientífico argentino Facundo Manes da cuenta de que “los humanos tenemos la capacidad de metacognición, es decir, la capacidad para monitorear y controlar
nuestra propia mente y conducta. Esto nos ha permitido dar un paso gigantesco en términos evolutivos: hemos logrado volvernos la especie que se propone estudiarse a sí misma.”
Las neurociencias estudian todos los aspectos del sistema nervioso en lo relativo a
estructura, función, desarrollo, origen y evolución, tratando de explicar cómo actúan las
millones de neuronas que hay en el cerebro para producir las conductas humanas y cómo
están a su vez influenciadas por el medio ambiente.
Algunos científicos han observado los cambios que ocurren durante el embarazo y
posparto en el cerebro de la mujer, en las áreas relacionadas a las emociones, empatía e
interacción social. Ahora sabemos que “ser mamá cambia el cerebro de la mujer”!
La maternidad moldea el cerebro de la madre y con ello se modifica su forma de pensar y su
perspectiva hacia el mundo que la rodea. Los cambios emocionales que ocurren durante el
embarazo, parto y crianza de su hijo son en gran parte variaciones neurológicas, y desde la
ciencia se está comenzando a entender qué sucede en el cerebro de una mamá embarazada en distintas áreas como: corteza prefrontal, mesencéfalo, lóbulos parietales, etc.
Además, en esta etapa se produce un incremento de hormonas que sirven para fortalecer
el vínculo entre la mamá y su bebé, creando un lazo muy fuerte. La dopamina (que se gene-
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ra en el cerebro cuando experimentamos placer) se libera cada vez que la madre huele y
mira a su bebé a los ojos. El centro principal del placer se enciende en el cerebro y esto
influye en el modo que la madre le habla a su recién nacido, lo acaricia, lo mima, lo atiende
y lo entiende... Los niveles de oxitocina (la hormona del apego entre madre e hijo) también
aumentan durante el embarazo y después del parto. Este incremento igualmente se produce durante la lactancia.
Al principio, la maternidad puede parecer una responsabilidad abrumadora. Las madres
normalmente sienten cambios de humor muy drásticos después del embarazo, debido a
que en este periodo ocurren muchas modificaciones hormonales. Sin embargo, se darán
cuenta más adelante que ser mamá, las tranquiliza, especialmente cuando dan el pecho a
su bebé, ya que la lactancia calma la actividad del cerebro relacionada con el estrés.
Desde aquella tierna infancia, en la que la niña “juega a ser mamá con
sus muñecos”, hasta esta realidad del embarazo, el cerebro evoluciona y se prepara para esta nueva responsabilidad. Por lo tanto,
el cerebro de una mujer tiene un “plan para la maternidad”. Este
plan existe antes de tener hijos, aguardando ser activado.

Quizás la maternidad es como un espacio secreto en el cerebro de una mujer,
esperando ser descubierto.

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 propuesta a: lapaginadelpediatra@hotmail.com

Hasta la próxima...

Por Nuestra Salud

18

RECETA DE COCINA

Tarta dulce
sin cocción
INGREDIENTES
ü250 g de masitas de
chocolate
ü100 g de manteca
ü1 lata de leche condensada
ü250 g de queso crema
ü1 sobre de gelatina sin sabor
ü1 cucharada de ralladura
de limón

PREPARACIÓN
ŸTriturar las masitas de chocolate hasta polvo y

mezclar con la manteca que debe estar a temperatura
ambiente. Forrar con esta preparación la base y lados de
una tartera. Colocar 30 min. en la heladera.
ŸMezclar la leche condensada con el queso crema.
Agregarle la gelatina hidratada y fundida, y la ralladura de
limón. Revolver. Volcar la mezcla en la tartera. Llevar a la
heladera por 2 o 3 horas antes de servir.
Tip: Se pueden reemplazar las Preparación de la gelatina: Añadirla en forma de lluvia
masitas de chocolate por
sobre 4 cucharadas de agua tibia. Dejar reposar unos mimasitas con sabor a vainilla. nutos. Colocar a baño María, revolviendo hasta disolverla.
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