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Los barbijos sociales, es decir aquéllos confeccionados en forma doméstica para 

cubrir nariz, boca y mentón, se usan como barrera de protección durante la actual 

pandemia por coronavirus. Para que cumplan esta función, es importante que su 

elaboración y modo de empleo sean adecuados.

El uso de barbijos sociales confeccionados 

con telas “no sanitarias” se recomienda 

para todas las personas sin síntomas y 

que no están en el grupo de riesgo, en par-

ticular cuando transitan ámbitos públicos 

(supermercados, farmacias, bancos, trans-

porte público), como una estrategia para 

reducir el contagio del virus y evitar que 

personas que no saben que están infec-

tadas lo diseminen. En algunas localida-

des, el uso es obligatorio.

Los niños menores de 3 años, las per-

sonas con problemas para respirar y las 

que no puedan sacarse el barbijo sin ayu-

da (personas con discapacidad), no 

deben utilizarlo.

¿Qué se debe tener en cuenta para la selección y el uso del barbijo social?

Debe estar confeccionado de modo que…

 Se ajuste bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara.

 Sea fácil de retirar por los elásticos, para evitar tocarlo o acercar las manos a la cara.

 Tenga varias capas de tela (al menos dos).

 Permita respirar sin dificultad.

 Se pueda lavar con agua y jabón y secar, sin dañarlo ni cambiar su forma.

Se recomienda usar telas de algodón de alto gramaje (densidad). Varios estudios su-

Uso de 
barbijos sociales



gieren que tejidos densos con mezcla (no 100% algodón) son adecuados y se enfatiza 

en que puedan ser lavables a fin de asegurar su reutilización.

En cuanto al uso…

 Antes de colocarse un barbijo, higienizarse las manos con agua y jabón o utilizar una 

solución alcohólica al 70%.

 Cubrirse la boca y la nariz con el barbijo. Asegurarse que no haya espacios entre el 

barbijo y la cara.

 Evitar tocar el barbijo mientras se está usando; en caso de hacerlo, higienizarse las 

manos con agua y jabón o utilizar una solución alcohólica al 70%.

 Cambiar el barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio (en lo posible no más 

de 90 minutos de uso).

 Para quitarse el barbijo, hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera del mismo, 

ponerlo inmediatamente en un recipiente cerrado (hasta tanto se proceda al lavado) y 

lavarse las manos con agua y jabón o utilizar una solución alcohólica al 70%.

Pautas para la reutilización de los barbijos sociales

 Si son de tela, lavar con agua y abundante jabón, preferentemente a temperaturas ele-

vadas. Dejar secar en lugar seco sin contacto con otros objetos.

 Dado que el virus puede sobrevivir solo unos días en las telas, es factible dejar el barbijo 

social en lugar seco (recipiente cerrado) durante al menos tres días. Esto implica contar 

con un stock de barbijos personales para rotar.

El uso “adecuado” del barbijo social colabora en la
protección de la comunidad contra el coronavirus.
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Psje. Liniers 3709 - Santa Fe - Tel: 0342 -4563799

Email: cpodologosfe2011@gmail.com

¡Cuidar nuestros pies evita trastornos importantes en la salud! 

 

   
  

Micosis (Hongos) - Helomas (Callos) 
Traumatismos ungueales (Uñas encarnadas)
Y otras afecciones

 

Visite nuestra web-page: cpodologosfe.org

Deben ser tratadas sólo por un profesional matriculado.

 

No arriesgue su salud.  
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A partir de junio del 2020, se reemplazará en el Calen-

dario Nacional de Vacunación de Argentina, la vacuna 

antipoliomielítica oral bivalente (bOPV), más conocida 

como Sabin, por la Salk que es la vacuna inactivada (IPV) 

inyectable. 

El nuevo esquema de vacunación con la IPV constará de 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de 

edad y un refuerzo al ingreso escolar.

La vacuna Sabin fue reemplazándose paulatinamente en los calendarios de vacu-

nación dado que esta vacuna está conformada por virus vivos atenuados que son ge-

néticamente inestables. Esto no ocurre con la vacuna inyectable porque los virus están 

“muertos”. 

La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa, en ocasiones grave y afecta 

principalmente a menores de 5 años. Puede comprometer al sistema nervioso, cau-

sar parálisis y hasta ocasionar la muerte. No tiene tratamiento y puede prevenirse a 

través de la vacunación.

Vacuna contra la poliomielitis. Nuevo esquema
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Esta planta es originaria de Europa y está ampliamente distribuida en las 

regiones templadas de Asia y norte de África.

Es un sufrútice (planta pequeña con ramificaciones leñosas en la base y herbá-

ceas hacia el ápice) trepador y perenne, que puede alcanzar grandes dimen-

siones. Tiene numerosas raíces adventicias que le sirven como sostén para trepar 

por muros o hasta gran altura por los árboles. No es una planta parásita. 

Sus hojas pecioladas son coriáceas de color verde brillante, tienen forma entre 

acorazonada y elíptica, con numerosas nervaduras más claras, palma-lobuladas. 

Sus flores amarillas verdosas están reunidas en umbelas terminales. Sus frutos 

son bayas negras globosas, esferoidales, de olor aromático, contienen semillas de 

albumen córneo; su sabor es amargo, desagradable.

Medicinalmente se utilizan las hojas. Las ubicadas en los extremos de las 

ramas en flor y recolectada en otoño, contendrían mayor cantidad de prin-

cipios activos. Se deben secar cuidadosamente al aire.

Hiedra

La hiedra pertenece a la familia 
de las Araliáceas. Se caracteriza 
por presentar hojas tri o pentalo-
buladas de forma variada. 

Características

Las hojas contienen: flavonoides, sa-
poninas (hederina, hederacósido A, he-
deragenina, glucopiranosil-hederage-
nina, caulósido F), ácidos polifenóli-
cos (cafeico, clorogénico), taninos.

Componentes Propiedades
Tiene propiedades espasmolítica, so-
bre todo a nivel bronquial, y expecto-
rante. También es vasoconstrictora. 
Por vía externa tiene acción analgé-
sica y lipolítica.

Plantas medicinales

Hedera helix L.

Por Nuestra Salud
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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

Usos de la hiedra

Precauciones Curiosidades
Antiguamente esta planta era consi-
derada “mágica”, protegía contra los 
malos espíritus y  la borrachera. Baco, 
el dios romano del vino, se presenta 
coronado por hiedra.
Las coronas de hiedra representaban 
el símbolo de la fidelidad y adornaban 
las ceremonias matrimoniales en la 
antigua Grecia.
Debido a su longevidad, esta especie 
fue venerada como símbolo de la 
inmortalidad.

Se utiliza para calmar la tos. Se prepara una infusión con una cucharadita de hojas 

desecadas y trozadas a la que se le agregan 250 ml de agua hirviendo, se deja en 

reposo 10 minutos, se cuela y se bebe endulzada con miel. Se debe limitar su uso a 

unas pocas tomas y no sobrepasar la dosis. En la actualidad, están disponibles 

especialidades medicinales con Hedera helix para la tos.

Por su acción analgésica, se utiliza externamente en reumatismo y neuralgias. En 

zonas rurales se elabora una pomada con 300 g de grasa de cerdo y 150 g de hojas 

de hiedra fresca picada. Se calienta a Baño María (BM) durante 4 h y se revuelve de 

vez en cuando. Se deja enfriar y se elimina el líquido sobrenadante. Luego se funde 

a BM y se cuela con un paño limpio.

Sus propiedades lipolíticas son aprovechadas en la preparación de jabones, geles y 

cremas para tratar los nódulos celulíticos, y en la prevención y tratamiento de las 

estrías dérmicas. Suele asociarse a la Centella asiatica L.

Para uso externo se prepara una decocción con 200 g de hojas/L de agua y se 

aplica sobre várices, zonas inflamadas y doloridas. 

Popularmente se elabora una pasta y se aplica sobre callos, “ojos de gallo” y 

otras durezas de pies. Se prepara con 100 g de hojas frescas maceradas en ½ L 

de vinagre durante 3 días y luego se trituran. Es conveniente poner los 

pies en remojo antes de su aplicación.

La hiedra no debe usarse durante el 
embarazo ni en la lactancia. 
En uso interno (infusión) se deben 
emplear “siempre” las hojas secas, 
nunca las frescas.
Las bayas son tóxicas, pueden pro-
vocar vómitos y cólicos. En niños, 2 ó 
3 bayas pueden ocasionar una in-
toxicación grave.
Las hojas y las bayas pueden producir 
dermatitis de contacto en perso-
nas sensibles.
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Dr. Raúl Nessier

Impacto emocional en niños 
y niñas en cuarentena

La página 

del pediatra

De repente, todos debimos quedarnos en casa, confinados por muchas semanas y, con el transcurrir 

de los días, aparecieron síntomas de ansiedad, irritabilidad o depresión, de los cuales no escapan los  

niños, las niñas y los adolescentes. Es importante que los padres intervengan para que esta situación 

no les deje secuelas.

Al principio nos pareció otro “fin de semana largo” o el comienzo de “unas cortas vacaciones” pero a 

medida que fueron pasando los días y ante la incertidumbre que se planteaba, nos dimos cuenta que 

"no estábamos preparados para esto y los chicos tampoco". 

La infancia es la edad del movimiento, del juego, del esparcimiento, de la libertad, de la creación: correr, 

trepar, arrastrarse, saltar, ensuciarse. Pero en pocas horas los niños y las niñas tuvieron que estar más 

quietos, no podían salir de sus casas. Se suspendieron las clases, dejaron de ver a sus maestros, amigos y 

compañeritos, se separaron de primos, tíos, abuelos y tuvieron que dejar de frecuentar plazas, 

peloteros, reuniones familiares, cumpleaños. Deben ahora lavarse las manos con agua y jabón a cada 

rato (cosa que no les gusta a algunos de ellos), hacer tareas on-line; hasta las tablets y el celular de los que 

no se desprendían nunca, los aburren. Además, sus padres están todo el día con ellos.  

Ante esa situación, los niños y las niñas se desconcertaron y, es que por ser verdaderas “esponjas emocio-

nales”, escucharon, vieron e internalizaron mucho más que lo que los adultos suponían, estuvieron 

pendientes de noticias, observaron gestos de preocupación y miedo en los mayores. Sin entender del todo 

lo que pasaba, fueron sintiendo temores (recordemos que los pequeños no diferencian la realidad de la 

fantasía) y  captaron con mucha intensidad que algo “no habitual estaban viviendo”. 

Algunos de los síntomas que presentan los niños ante esta situación estresante son: ansiedad, 

decaimiento, depresión, enojos, rabietas, tristeza, miedo, trastornos del sueño, pesadillas, cambios en 

su estado de ánimo, regresiones (chuparse el dedo, hablar como bebé o hacerse nuevamente “pis 

encima”). En los más grandes: aislamiento, rebeldía, depresión o irritabilidad. 

Dr. Raúl Nessier
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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...

Los padres...

¿Cómo podemos ayudar a que esta situación pase sin dejarles secuelas?

Hablarles: preguntarles lo que sienten, escuchar sus respuestas, 

dialogar, explicarles lo que pasa con conceptos cortos, claros, usan-

do palabras sencillas, para que ellos puedan comprender la reali-

dad que viven, de acuerdo a su edad. Para ello podemos recurrir a 

un cuento, un juego o un dibujo.

No contagiarles nuestros miedos: darles muestras de segu-

ridad, de amor, de cercanía afectiva. Tal vez es la primera ocasión 

en que tienen a mamá y papá juntos muchos días seguidos y eso les genera tranquilidad a pesar del miedo. 

No consumir compulsivamente noticias de la pandemia delante de ellos: les produce un 

verdadero bombardeo que no pueden procesar.

Establecer una rutina: tener horarios para levantarse, comer, jugar, descansar, realizar tareas, rela-

jarse, ver tele o usar tablets o celular, esto crea estabilidad emocional… no se está de vacaciones.

Crear espacios para la creatividad: será adecuado compartir lecturas, cuentos, películas, dibujos, 

pinturas, juegos didácticos o de mesa; incentivar la imaginación de los niños y las niñas.

Organizar momentos de movimiento: canalizar las energías propias de la edad y su necesidad de 

estar en movimiento. Si bien “no hay” plazas, ni peloteros, debemos utilizar los espacios que tengamos, 

si son al aire libre y con momentos de sol, mejor; sino con lo que se disponga: hacer ejercicios, saltar la 

soga, escuchar música y bailar con ellos.

Mantener el contacto con sus seres queridos: como seres sociales, necesitamos compartir con los 

otros, si bien estamos aislados físicamente, es hora de estar más cerca afectivamente. Se los puede 

comunicar por video-llamadas o WhatsApp con abuelos, parientes, amigos y maestros. Al compartir los 

momentos que les toca vivir y ver que a los demás les pasa lo mismo, les ayuda a “metabolizar” sus 

propios temores.

Un ambiente de calma, paz y armonía, ayudará a los pequeños a mantener la tranquilidad.

Este tiempo de “encierro” es una oportunidad única de convivencia íntima y cotidiana, ojalá podamos 

hacer de ella una experiencia rica en aprendizaje.

Saber que esta situación inédita que paró al mundo y metió dentro de sus casas por semanas a millones 

de niños en todo el planeta, pasará. Volverán gritos, risas, cantos, bullicio, movimientos a llenar de vida los 

parques, plazas, peloteros, patios de las escuelas….y la niñez habrá recobrado la plenitud!



HUMOR
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Solución a la propuesta del número anterior:
 

ENTRETENIMIENTO

La solución en el próximo número…

 

 

 

   
Practicá el pensamiento lateral…

 ¿Cuántos meses tienen 28 días? Doce, ya que todos los meses del año 

tienen al menos veintiocho días.

 Dos personas estuvieron jugando a las damas. De cinco partidas cada una 

ganó tres. ¿Cómo es posible? Las dos personas no estaban jugando entre sí.

 ¿Qué animal tiene los pies en la cabeza? El piojo.

LA PALABRA ESCONDIDA

Sin cambiar las letras de lugar ¿te animás a encontrar palabras 

dentro de la palabra                                          ? 

Ayuda: cal, calcula, cala, cara, caldo…

¿Y dentro de las palabras?

calculadora

telescopio locomotora
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Comidas 
  y dulzuras 
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1- Batir la manteca, ralladuras de naranja y limón y azúcar.

2- Añadir los huevos. Incorporar poco a poco la mezcla tamizada de harina, polvo de hor-

near y sal, mientras se alterna con el jugo de naranja.

3- Enharinar y enmantecar 2 moldes del mismo tamaño. Distribuir la mezcla equitativa-

mente en los dos moldes y hornea a 180 °C por 45 minutos. Desmoldar y dejar enfriar. 

4- Para el relleno, en una cacerola mezclar el azúcar, la harina, el jugo de naranja y la yema. 

Calentar a fuego bajo y revolver hasta que hierva ligeramente y espese.

5- Retirar del fuego, agregar la manteca y dejar enfriar.

6- Colocar una capa de pastel, relleno, la otra capa de pastel. Espolvorear la su-

perficie con azúcar impalpable.

Tips: Resulta muy rico con un baño de chocolate.

Pastel de Naranja

Ingredientes

Preparación

Para el Pastel:

2 tazas de harina

1 ½ tazas de manteca

2 cditas. de polvo de 

hornear

2 tazas de azúcar

1 pizca de sal

2 cdas. de ralladura de 

naranja

1 cda. de ralladura de 

limón

5 huevos

1 ½ tazas de jugo de 

naranja natural

Para el Relleno:

1/2 taza de azúcar

 1 cda. de harina

1/2 taza de jugo de naranja

natural

1 yema de huevo

1 cda. de manteca
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