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Donar sangre,
donar vida
La donación de sangre es un acto altruista que contribuye a salvar vidas y a mejorar
la salud. En algún momento de la vida, 9 de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno.
Toda comunidad requiere de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede
conservar durante un tiempo limitado, por ejemplo las plaquetas hasta 5 días, los
glóbulos rojos hasta 42 días y el plasma hasta 1 año.

Requisitos para ser donantes
t Tener entre 18 y 65 años de edad (las personas con 16 a 18 años pueden donar con
autorización de los padres o tutores; los mayores de 65 años
con autorización médica).
t Gozar de buena salud.
t Poseer un peso corporal de 50 kg o más.
t Haber transcurrido más de 2 meses desde la última dona-

ción de sangre.
t No padecer enfermedades infectocontagiosas, ni estar en

riesgo de adquirirlas.
t Tener valores de presión arterial dentro de los límites que se consideran adecuados.

Si presenta hipertensión controlada, problemas tiroideos o alérgicos sin manifestación en ese momento; si padeció hepatitis antes de los 10 años, o mononucleosis,
puede donar sangre.
En caso de tomar alguna medicación, el donante deberá informarlo para ser evaluado
por el médico responsable.
Se recomienda concurrir a donar sangre luego de haber desayunado (té, mate, café,
frutas). No consumir lácteos, ni productos que contengan grasas, tampoco pan o
facturas.
Es fundamental contar con el Documento de Identidad a la hora de la donación.
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Cuándo NO se puede donar sangre
ý Si al momento de la donación presenta gripe, fiebre, infecciones,
diarrea o vómitos.
ý Si padece enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, asma,
anemia, tuberculosis activa, trastornos de coagulación, diabetes en
tratamiento con insulina, úlcera gastroduodenal en actividad, cáncer o cualquier enfermedad que puede ser transmitida por la sangre.
ý Si está embarazada o no han pasado 8 semanas desde el parto natural o 1 año desde el
parto por cesárea.
ý Si tiene o ha estado en riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, como
sífilis, gonorrea o VIH.
ý Si en el último año le realizaron alguna cirugía o recibió transfusiones.
ý Si en los últimos doce meses se realizó tatuajes, acupuntura, piercings o tuvo heridas
en la piel, en cualquier parte del cuerpo.
ý Si tiene más de una pareja sexual o sexo a cambio de dinero o de drogas, con hombres o mujeres en el último año.
ý Si se ha inyectado drogas ilegales alguna vez o ha consumido cocaína en el último año.
ý Si ha tenido contacto sexual con alguien que se encuentre en cualquiera de los cinco
puntos anteriormente mencionados.

Grupos y factores sanguíneos compatibles
GRUPO Y FACTOR
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Hipotiroidismo,
una enfermedad frecuente
El hipotiroidismo es una patología crónica. Su tratamiento consiste en administrar
la hormona tiroidea que la glándula ya no puede producir, para mantener los niveles
normales.
La tiroides es una glándula que tiene forma de mariposa y se
localiza en la parte inferior y anterior del cuello, delante de la
tráquea. Su función es producir hormona tiroidea (T4), liberarla
al torrente sanguíneo y entregarla a todos los tejidos. Esta hormona ayuda a regular la temperatura corporal y a que el cerebro, el corazón, los músculos, entre otros órganos, funcionen
normalmente.

Tiroides

El hipotiroidismo ocurre por una disminución del funcionamiento de la glándula. Cuando los niveles de hormona tiroidea están bajos, las células del cuerpo y los procesos
corporales comienzan a funcionar con lentitud.
La causa más común es la enfermedad autoinmune, como la Tiroiditis de Hashimoto,
la que es más frecuente en la mujer y puede ser hereditaria. Otras causas son la cirugía
tiroidea y el tratamiento con iodo radiactivo.
Los signos y síntomas incluyen: cansancio, piel seca, caída del cabello, debilidad, somnolencia, hinchazón de los párpados, intolerancia al frío, disminución de la memoria,
constipación, aumento de peso y alteraciones en los ciclos menstruales.
El hipotiroidismo suele presentarse en forma gradual, desde casos sin síntomas y que
sólo pueden detectarse por análisis de laboratorio, a muy severos en los que la falta de
diagnóstico y tratamiento puede ocasionar problemas graves de salud.
Para el diagnóstico de hipotiroidismo se realiza la determinación de hormona estimulante de la tiroides (TSH, por sus siglas en inglés).
Su tratamiento se lleva a cabo con levotiroxina sódica, la que se debe administrar en una
sola toma diaria, en ayunas (30 minutos antes del desayuno) para mejorar su absorción.
Ciertos medicamentos pueden interferir en la absorción de la levotiroxina, por tal motivo, en caso de que se esté administrando otra medicación se debe consultar con el médico o farmacéutico.
Como toda enfermedad crónica es muy importante cumplir con el tratamiento y llevar a cabo los controles periódicos, indicados por el médico.
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Caída del cabello

Piel seca

Cansancio

Aumento de peso
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JENGIBRE
El rizoma seco es más picante
que el fresco. En el proceso de
desecado se producen, a partir
de los gingeroles, compuestos
más picantes.

Flor

Rizoma

Nombre científico: Zingiber officinale Roscoe

Características
Es una planta herbácea, perenne, que alcanza una altura de hasta 1 m. Pertenece
a la familia de las Zingiberáceas. Presenta un rizoma (tallo subterráneo) grueso,
carnoso, nudoso, de sabor picante y de color cenizo por fuera y blanco amarillento
por dentro. El tallo es simple. Sus hojas son lanceoladas, oblongas, dispuestas a lo
largo del tallo en dos líneas paralelas. Sus flores son pequeñas, de color blanco o
amarillento, vistosas, sésiles, reunidas en espigas densas protegidas por brácteas
(hasta que se abren). Raramente fructifica; el fruto es una cápsula subglobosa a
elipsoide; con semillas lustrosas, negras, de arilo blanco.
Popularmente se usa el rizoma fresco o seco.

Componentes

Propiedades

Aceite esencial: monoterpenos (canfeno, α-pineno, limoneno, felandreno,
cineol, citral, borneol); sesquiterpenos
(zingibereno, bisaboleno); alcoholes
sesquiterpénicos (nerolidol, bisabolol).
Resina (contiene los principios picantes): gingeroles (en rizoma fresco), zingerona (en rizoma seco).
Otros: zingibaina; almidón; ácido fosfatídico; lecitina; aminoácidos; minerales; vitaminas (C y B).

Popularmente se le reconocen propiedades:
digestiva, colagoga,
carminativa,
antinauseosa, antiemética,
antiespasmódica,
astringente,
antiinflamatoria,
antiséptica,
expectorante,
analgésica.
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Usos del Jengibre
Se emplea para prevenir las náuseas y los vómitos y, además, los mareos por
cinetosis (mal de movimiento) y vértigo.
Es útil para aliviar cólicos o espasmos abdominales acompañados de dolor, también en casos de diarrea.
Estudios en animales pusieron en evidencia su efecto sobre la disminución del colesterol en sangre. Se ha demostrado que tiene acción sobre la agregación plaquetaria. Popularmente se lo utiliza para prevenir enfermedades cardiovasculares teniendo en cuenta estos efectos.
Se emplea para tratar los síntomas de resfrío, gripe, catarro.
Por sus propiedades antiinflamatoria y analgésica es útil para aliviar dolores
articulares y de muela. También en casos de migraña.
Previene los calambres musculares al mejorar la circulación sanguínea. Las personas con manos y pies fríos notan mejoría, luego de su uso.
Se elabora una decocción con 5 g de rizoma fresco en 250 mL (1 taza) de agua. Se
hierve 10 minutos en un recipiente tapado. Se bebe 2 a 4 veces al día. Si el rizoma
es seco, se emplea 3 g por taza. No guardar la preparación por más de 24 horas, ni
fuera de la heladera.
Externamente se usa el cocimiento en compresas o fricciones con aceite, para disminuir el dolor y mejorar la movilidad de la zona afectada. Es útil en el síndrome del
tunel carpiano.
El jengibre es utilizado como aromatizante y saborizante o condimento.

Precauciones

Curiosidades

No se dispone de estudios que avalen
el uso seguro en el embarazo, la lactancia ni en niños. Puede producir hipoglucemia, problemas cardíacos. Debe interrumpirse su uso dos semanas
antes de someterse a una intervención quirúrgica, por su efecto antiagregante plaquetario.

El rizoma se recolecta cuando las hojas comienzan a tornarse amarillas y
antes de que se formen nuevos retoños.
Se lava, se raspa y se pone a secar al
sol. Su recolección tardía provoca pérdida de sus propiedades medicinales y
que el rizoma se vuelva blando, flexible y difícil de masticar.
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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¿Qué es la resistencia
a los antibióticos?
Es un mecanismo por el cual los gérmenes se modifican y eluden el efecto de
los antibióticos, los cuales pierden su efecto.
¿CUÁNDO OCURRE LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS?
Ü Cuando se usan en enfermedades que no los requieren (ejem-

plo, catarros, resfríos).
Ü Cuando las personas los usan sin el consejo de un profesional

de la salud.
Ü Cuando no se cumplen las dosis y la duración del tratamiento.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAE?
Ü Infecciones más difíciles de tratar.
Ü Infecciones que se complican.
Ü Aumento de mortalidad.

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA EVITAR LA RESISTENCIA A LOS
ANTIBIÓTICOS?
Ü No automedicarse.
Ü No usar ni compartir antibióticos que le sobran.
Ü Respetar la dosis, frecuencia y duración del tratamiento aunque se sienta

mejor.

Combatamos la resistencia a los antibióticos.
Si no actuamos hoy, no habrá cura mañana.

Recordá:
Para prevenir las infecciones…
Lavate las manos con frecuencia, evitá el contacto con
personas enfermas y mantené las vacunas al día.
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La página
del pediatra
Dr. Raúl Nessier

Carnet de Salud del escolar
Terminan las vacaciones y para muchos comienzan los preparativos “del inicio de clases”.
Esto supone una serie de trámites para inscribir al niño; entre ellos la obtención del certificado médico de buena salud y aptitud física.
El cumplir con el certificado de salud y aptitud física representa una oportunidad de saber si
el niño está sano para enfrentar las exigencias pedagógicas y lúdicas que tendrá el ciclo
lectivo, o si necesita alguna interconsulta, estudio o tratamiento.
En el año 2006, por la Ley Provincial N° 12.634 se estableció la obligatoriedad para todos los
alumnos de los establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe, de someterse a exámenes integrales y periódicos de salud, los que se registran en el Carnet de Salud del escolar.
El carnet es obligatorio para entrar a “Salita de 5 años” (comienzo de la etapa preescolar), en
primer grado (cuando se inicia la lectoescritura) y en sexto grado (cuando comienza la adolescencia), tanto para las escuelas públicas como privadas. Este documento es proporcionado por el Ministerio de Salud a las escuelas, éstas a su vez lo entregan a los padres y una
vez completado por el médico y el odontólogo, debe ser llevado nuevamente a la escuela
para la inscripción del alumno, junto a una fotocopia. Luego se devuelve a los padres, quienes deben conservarlo como un documento junto al carnet de vacunaciones y el Documento
Nacional de Identidad (DNI) del niño.
El certificado de buena salud y aptitud física o Carnet de Salud del escolar puede ser confeccionado por un/a médico/a del sector público o privado. Lo más conveniente es que sea el
médico de cabecera quien lo realice ya que es el que mejor conoce al niño; además, es
importante que estos controles periódicos sirvan para evaluar su crecimiento y desarrollo.
Al no necesitarse equipos especiales para las evaluaciones de salud, se completa en el consultorio. Sirve de “screening” o de tamizaje, de modo que si se observa alguna enfermedad,
es posible la rápida derivación del niño al especialista.
El examen físico y el interrogatorio que se realizan son minuciosos y completos.
Se efectúa:
ŸEvaluación del peso y la talla y determinación del índice de masa corporal (relación entre el
peso y la talla)
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ŸControl cardiológico: auscultación; palpación de pulsos; detección de

soplos, arritmias; medición de la presión arterial
ŸControl del sistema respiratorio
ŸEvaluación del desarrollo neurológico
ŸControl de audición (Prueba de Tato)
ŸControl de visión (Optotipo de Snellen), con evaluación de ambos ojos
y, luego, de cada uno por separado
ŸObtención de información sobre trastornos de conducta, desarrollo del lenguaje o
dificultades del aprendizaje
ŸExamen osteoarticular: postura, hábito constitucional; a fin de descartar patologías de pies,
rodillas o columna vertebral, en especial a los 11 años
ŸEvaluación del grado de desarrollo sexual (Escala de Tanner). Se deja constancia si el niño ha
recibido información sexual por parte de los padres, escuela o profesional médico
ŸRegistro si el menor trabaja
ŸConstatación de todos los antecedentes de enfermedades del niño
ŸControl del cumplimiento de los “esquemas de vacunación obligatorios”
Algunas consideraciones
ŸEl carnet autoriza para realizar actividad física escolar curricular no competitiva, no se necesitan
otros estudios ni evaluaciones de especialistas, y tiene valor para ese año lectivo.
ŸLa Ley no avala pedidos extras de interconsultas o evaluaciones como: electrocardiogramas, análisis de laboratorio, audiometría, etc.
ŸEn el transcurso del año es deseable una fluida comunicación entre docentes, padres y
médico de cabecera ya que los docentes, al convivir varias horas al día con los niños, son
muchas veces los que primero descubren signos, síntomas o actitudes que pueden significar un problema en la salud del niño o adolescente.
ŸSolo el médico/a de cabecera es responsable de solicitar estudios o interconsultas luego
de examinar al niño.
Es importante que se tome conciencia de que el Carnet de Salud del escolar, “no es un simple
papelito que pide la escuela”, y que lo puede completar un médico “de favor”, es decir sin revisar al niño…
Este carnet tiene valor legal; junto al DNI y al carnet de vacunaciones son los documentos más valiosos del niño.
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...
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ENTRETENIMIENTO
¿Quién pintó el techo del teatro Colón?
a- Antonio Berni
b- Raúl Soldi
c- León Ferrari
¿Cuáles son los fondos típicos de la pintura gótica?
a- Fondos claros
b- Fondos dorados
c- Fondos plateados
La solución en el próximo número…
Solución a la propuesta del número anterior:
Tres amigas, Ana, María y Julia se fueron de compras. Cada una compró una prenda distinta y
de un color distinto. A partir de las pistas que le damos, ¿Puede deducir qué compró cada una?
1. Ana compró un pantalón.
2. Una de las amigas compró una
blusa. Otra una prenda negra.
3. María compró una prenda azul.
4. Alguien compró un sombrero verde.

HUMOR

AMIGA
Ana
María
Julia

PRENDA
Pantalón
Blusa
Sombrero

COLOR
Negro
Azul
Verde
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RECETA DE COCINA
Pan de jengibre
y miel
INGREDIENTES

PREPARACIÓN
ŸCernir la harina, el polvo de hornear y la sal.
ü3 tazas de harina
Incorporarle el azúcar y mezclar bien. Agregar el
ü3 cdtas. de polvo de
jengibre rallado.
hornear
ŸPoner a baño María la manteca y la miel y revolver
ü1 pizca de sal
hasta que se derrita.
ü1/2 taza de azúcar
ü2 cdtas. de jengibre fresco rallado ŸMezclar el huevo con la leche. Agregar las dos mezclas
a los ingredientes secos. Revolver y volcar en un molde de
ü1/2 taza de miel
budín inglés enmantecado y enharinado. Llevar a horno
ü100 g de manteca
moderado y dejar cocinar durante 50 minutos o hasta que
ü1 huevo
esté cocido y dorado.
ü3 cdas. de leche
ŸRetirar y dejar que se enfríe un poco antes de desmoldar.
Tip: se puede reemplazar la jalea
Bañar con jalea de manzana previamente derretida.
por chocolate cobertura.

PARA HACER UN ALTO
Cuando alguien juzgue tu camino, préstale tus zapatos.

Marzo
2019

Sello de la Farmacia
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