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Lo que debemos saber…

¿Cómo se transmite?

¿Cuáles son sus síntomas?

¿Cómo se previene?

Recomendaciones para evitar la proliferación 
de mosquitos transmisores del dengue

v

v

v

El dengue es una enfermedad viral que se 

transmite únicamente por la picadura del 

mosquito Aedes aegypti. Este mosquito pre-

senta coloración oscura, con franjas platea-

das en las patas y el tórax. Es huidizo y si-

lencioso, de hábitos diurnos y pica, prefe-

rentemente, durante las últimas horas del 

atardecer y las primeras del amanecer.  

Cuando la hembra del Aedes aegypti se ali-

menta con sangre de una persona enfer-

ma y luego pica a otra persona sana. 

La enfermedad NO se transmite direc-

tamente de una persona a otra, ni a tra-

vés de objetos. 

Los principales son: fiebre alta, dolor de cabeza especialmente detrás de los ojos, 

dolores articulares y musculares y dolor abdominal. 

Ante alguno de estos síntomas es importante no automedicarse y consultar en el 

centro de salud más cercano.

Como no existe ninguna vacuna que proteja de esta enfermedad, las medidas de pre-

vención deben dirigirse a eliminar los criaderos de los mosquitos y evitar sus picaduras.

 Eliminar todos los objetos inservibles en los que se pueda 

acumular agua (latas, botellas, neumáticos).

 Mantener los recipientes libre de agua tanto dentro como 

fuera de la casa.

 Colocar boca abajo baldes, palanganas y todo recipiente 

que no esté en uso y pueda acumular agua. 

DENGUE PARA PREVENIR ES 



v

v

v

v

v

v

Recordar… “SIN mosquitos no hay dengue”

Recomendaciones para evitar picaduras de mosquitos
v

v 

v

Alerta para el viajero dentro y fuera del país

Recuerde…
v

v

Entre todos podemos prevenir el dengue

 Tapar tanques y depósitos.

 Cambiar el agua de bebederos de animales y floreros cada 3 días.

 Mantener especialmente limpios desagües pluviales y canaletas.

 Agujerear o colocar arena en aquellos recipientes que podrían ser potenciales 

criaderos.

 Clorar siempre el agua de las piletas y mantener limpios sus bordes.

Mantener patios y jardines ordenados y desmalezados.

 Usar repelentes de insectos que contengan DEET (N,N-dietil-m-toluamida) ya que 

son los más eficaces. En niños mayores de 2 meses de edad se deben usar productos 

cuya concentración no supere el 30 % de DEET y seguir estrictamente las advertencias 

de las etiquetas. En los bebés menores de dos meses de edad no se recomienda 

utilizar repelentes.

Colocar mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de las viviendas.

 Utilizar espirales, pastillas o aparatos con líquidos repelentes.

En la Argentina, la enfermedad del dengue no se manifiesta todo el año, sino en 

época primaveral y veraniega. Los primeros casos ocurren a partir de personas que 

viajan a países o zonas endémicas (países limítrofes, Sudamérica, Centroamérica y 

el Caribe), donde son picados por mosquitos 

infectados.

Usar repelente cada 4-6 horas mientras per-

manezca en el país o zona donde hay casos de dengue.

Al regresar, estar atento a cualquier malestar que sufra. Si durante las dos se-

manas posteriores al viaje a zonas afectadas por esta enfermedad se presentan 

síntomas de dengue, concurrir al médico inmediatamente y comunicarle el ante-

cedente de viaje.

herméticamente 
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IMPORTANTE ESTAR INFORMADO
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La solución en el próximo número…

Entretenimiento

Solución a la propuesta del número anterior:

 

VUELASopa de letras
Cala - Dalia - Manzanilla - Girasol - Campanilla  

Rosa - Clavel - Crisantemo - Margarita 

Buscar las 8 diferencias 
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Vid
Vitis vinifera L.

La vid pertenece a la familia de las Vi-
táceas. Es originaria de Asia menor; pri-
meramente fue introducida en Europa y 
más tarde en el resto de los continen-
tes. Existen dos subespecies: silvestris 
(crece en forma espontánea) y vinifera 
(comúnmente se cultiva). Hoy en día 
hay numerosas variedades pertene-
cientes a las formas cultivadas.

Es una planta leñosa, trepadora, que 
puede alcanzar hasta 35 m. Presenta 
un tronco retorcido y tortuoso, con la 
corteza gruesa y áspera, que se des-
prende en tiras en la madurez. Las ra-
mas jóvenes (sarmientos) son flexuo-
sas y están engrosadas en los nudos. 
Las hojas son pecioladas, orbiculares, 
cordadas, generalmente palmeadas, con 
5-7 lóbulos e irregularmente dentadas, 
con el haz glabrescente y el envés a me-
nudo tomentoso (cubierto de pelos). Los 
zarcillos son ramificados y nacen en for-
ma opuesta a las hojas. Las flores son 
pequeñas, actinomorfas, hermafroditas, 
pentámeras, dispuestas en panículas 
colgantes y opuestas a las hojas. El cá-
liz tiene 5 sépalos poco desarrollados. 

La corola es de color verdoso, con 5 pé-
talos de unos 5 mm soldados en la 
punta. El androceo está formado por 5 
estambres, que alternan con los sépa-
los y se insertan bajo el margen del dis-
co nectarífero pentalobulado. El ovario 
es súpero, bilocular y está rodeado en 
la base por el disco glandular; el estilo 
es muy corto y el estigma discoidal. El 
fruto es una baya, globosa o elipsoidal, 
negra, rojiza, amarillenta o verdosa, 
con 2-4 semillas.

En este artículo se hace referencia al 
uso medicinal de los pámpanos (hojas). 

Se recomienda recogerlos durante el o-
toño, después de la vendimia. Entre sus 

Se piensa que de la vid sólo tiene propiedades medicinales su precia
do fruto, sobre todo 

desde que se conoce uno de sus componentes: el resveratrol; per
o también las hojas 

aportan beneficios para la salud. 



Colaboración: Farm. Yenie Eichenberger
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componentes posee: antocianidinas, leu-
coantocianidinas, flavonoides (rutina, quer-
citrósido, kaempferol, luteolol), taninos 
gálicos y catequícos.

Las hojas tienen 
una acción farma-
cológica venotóni-
ca, vasoprotecto-
ra, astringente y 
diurética. Se ad-
ministran en in-
fusión, la que se prepara con una cu-
charadita (tamaño postre) de hojas se-
cas por taza de agua, se deja reposar 
10 minutos, se cuela y se beben 3 tazas 
por día después de las comidas. Esta 
infusión se emplea en afecciones circu-
latorias venosas tales como: várices, 
hemorroides, sabañones; para aliviar 
las molestias producidas por insuficien-
cia venosa (hinchazón de las piernas, 
sensación de pesadez, dolor y cansan-
cio). Se recomienda realizar baños de 
pies alternando la temperatura: 5-10 
minutos con la infusión caliente, luego 
durante 5-10 segundos con agua fría. 
Repetir 3 ó 4 veces siempre comenzan-
do con la infusión (caliente) y acabando 
con el agua fría. Acto seguido es con-
veniente realizar masajes en sentido 
ascendente y descansar con las pier-

nas elevadas.

Para aliviar las hemorroides es útil, ade-
más de beber la infusión, realizar ba-
ños de asiento empleando una decoc-
ción más concentrada. Ésta se prepara 
con 60 a 80 g de hojas secas/L de 
agua, se hierve durante 15 minutos y se 
deja enfriar. 

También se usa para evitar pérdidas fre-
cuentes en la menopausia, en hiperme-
norrea (menstruaciones abundantes) y 
para normalizar las dismenorreas (mens-
truaciones irregulares y dolorosas). 

La infusión de las hojas de la vid se em-
plea en gastroenteritis y diarreas, por el 
efecto astringente de los taninos que 
contiene.

La savia de primavera que fluye de los 
sarmientos cortados, se utilizó popu-
larmente para tratar irritaciones de la 
piel (eczemas y erupciones), manchas 
e inflamaciones oculares como blefa-
ritis (inflamación de los párpados).  

No se recomienda su uso en el emba-
razo y en la lactancia, ni en personas 
menores de 18 años.

Las hojas de la vid (hojas de parra), además de sus propiedades medicinales 

poseen un importante valor nutritivo. Se presentan en nuestro medio como 

una verdura “novedosa”, aunque fueron y son utilizadas como tal en otros países.

 En la cocina árabe se elabora un exquisito plato: “niños envueltos” 

u hojas de parra rellenas.

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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Los niños y niñas pequeños son muy cu-

riosos y buscan todo el tiempo conocer e 

investigar nuevos objetos. Son intrépidos, 

aventureros, dispuestos a todo, no temen 

a nada. Estas cualidades los hacen más 

vulnerables frente al peligro y más procli-

ves a sufrir accidentes. 

Ciertas características relacionadas con 

la edad, pueden explicar el origen de al-

gunos accidentes: intoxicaciones en la e-

tapa donde todo lo llevan a la boca, caídas 

cuando todavía presentan una marcha 

incierta e inestable, asfixias por inmer-

sión y quemaduras en tanto no hayan apren-

dido a desconfiar del agua y del fuego. 

Todo esto es importante tener en cuenta a 

la hora de la prevención de accidentes.

Los accidentes no deben ser conside-

rados como hechos debidos al efecto del 

azar, acontecimientos imprevisibles o inac-

cesibles a la prevención; todo lo contrario, 

se pueden evitar si se toman algunas 

precauciones.

La cocina es uno 

de los lugares 

más peligrosos 

de la casa.

Para prevenir accidentes, lo mejor es:

 que un adulto supervise todo el tiempo 

al niño, 

En la cocina

è

è

è

è

è

è

è

En el baño
è

è

è

 no dejar nada cortante sobre las me-

sadas: cubiertos, platos ni vasos de vidrio,

 utilizar las hornallas más alejadas y 

orientar los mangos o manijas de las ollas 

y sartenes hacia adentro, cuando esta-

mos cocinando, 

 cuidar de no dejar elementos peligro-

sos o cortantes (cubiertos, herramientas, 

etc.) en cajones o estantes al alcance de 

los chicos, 

 cuidar que los cajones queden bien ce-

rrados, 

 cerrar la llave de gas cuando no se la 

use,

 guardar los productos de limpieza y 

otros productos tóxicos en lugares altos o 

con llave, a los que los niños no puedan 

acceder.

 NUNCA dejar a un be-

bé o niño solo en el 

agua, ni tampoco al cui-

dado de otra persona 

menor de edad, 

 tener a mano todos los elementos ne-

cesarios para la higiene del pequeño an-

tes de meterlo en la bañera, 

 controlar la temperatura del agua de la 

bañera para asegurarse de que no esté 

muy caliente, 

Consejos para 
tener una casa segura 
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è

è

è

è

En toda la casa
è

 colocar antideslizantes en la bañera 

para evitar resbalones, 

 cuidar que las instalaciones eléctricas 

sean seguras y estén fuera del alcance de 

los niños, 

 no dejar medicamentos ni sustancias 

tóxicas al alcance de los niños, 

 mantener el piso seco. 

 colocar puertas, tra-

bas o rejas en las es-

caleras para evi-

tar que los niños 

puedan subir o ba-

jar solos,

è

è

è

è

è

è

 proteger los enchufes con tapas ais-

lantes, 

 desconectar los aparatos eléctricos 

cuando no se usen,

 evitar tener al bebé en brazos al mismo 

tiempo que se toma una bebida caliente, 

 no permitir que el bebé juegue con ju-

guetes u objetos que sean más pequeños 

que la boca del bebé, 

 evitar que el bebé juegue con bolsas de 

plástico o sogas,

 evitar que el bebé coma o tome la ma-

madera acostado o sin la supervisión de 

un adulto.

PALTEX 

La misión de PALTEX 

“El mejor de alcance”

celia.rudi@colfarsfe.org.ar

http://www.paho.org/arg/paltex

Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de Instrucción

es contribuir al desarrollo de la educación de recursos humanos en 

salud para el fortalecimiento de la atención de la salud en la Región de las Américas, como 

componente de la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud.

 material  salud a tu 

En Santa Fe Informes y Venta:

 Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe 1º C

9 de Julio 2932 S3000 FNK – Santa Fe 

Consultas: 

Para reflexionar…

El niño, hasta que llegue a una edad en la cual la educación y la experiencia 
lo hagan más prudente, está más propenso a sufrir accidentes. Por ello es 
importante que los adultos actuemos anticipadamente a fin de prevenir las 
situaciones de riesgo.
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25 de octubre día internacional 

de la espina bífida
¿Sabías que…

v durante las primeras semanas del em-

barazo, en el bebé se desarrollan el cere-

bro, la médula espinal y el resto del sis-

tema nervioso?

v es importante un adecuado cierre del 

tubo neural (parte del embrión a partir del 

cual se forman el cerebro y la médula es-

pinal)? 

v si ese proceso no se completa, las mal-

formaciones pueden ser irreversibles y 

hasta mortales para el bebé?  

Ácido fólico

El folato o ácido fólico es una vitamina ne-

cesaria para la producción y mantenimien-

to de nuevas células, siendo especialmen-

te importante durante los periodos de di-

visión y crecimiento celular como en las 

etapas de la infancia y el embarazo. 

Si la madre no aporta la cantidad de folato 

necesario al bebé, durante la gestación, 

puede:

v afectarse la médula ósea y el desarrollo 

del tubo neural del embrión,

v padecer anemia, ser prematuro o pre-

sentar bajo peso al nacer.

Los defectos del tubo neural 

constituyen la segunda 

causa de malformaciones congénitas

Tanto niños como adultos necesitan Folato 

para producir células sanguíneas 

normales y prevenir la anemia

El consumo de suficiente ácido fólico des-

de antes del embarazo, contribuye a pre-

venir:

v defectos en el cierre del tubo neural (an-

encefalia, encefalocele y espina bífida), 

v el labio leporino y la fisura del paladar 

del bebé. 

Se ha demostrado que si la mujer consu-

me ácido fólico en cantidades adecua-

das, el riesgo de que su bebé sea afec-

tado por estas malformaciones disminuye 

hasta en un 75%. 

Los alimentos fuente de ácido fólico son:

- Hígado de ternera

- Legumbres (lentejas, habas, soja)

- Harinas de trigo fortificada, cereales in-

tegrales y sus derivados, germen de trigo

- Vegetales de hoja verde (espinacas, co-

les, lechugas, espárragos)

-  Frutas (melón, bananas, naranjas, paltas)

- Suplementos en comprimidos de ácido 

fólico

A veces es necesario que la mujer en edad 

fértil se administre ácido fólico en un com-

plemento vitamínico por consejo profesio-

nal. Por ello, es importante que se informe 

y consulte a su médico antes de quedar 

embarazada.
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Para hacer un alto

  “¿Por qué aguardas con impaciencia las cosas? Si son inútiles para tu 

vida, inútil es también aguardarlas. Si son necesarias, ellas vendrán y 

vendrán a tiempo.”

Amado Nervo

“Nada sobre esta tierra puede detener al hombre que posee la correcta 

actitud mental para lograr su meta. Nada sobre esta tierra puede ayudar 

al hombre con la incorrecta actitud mental.”

Thomas Jefferson

Humor
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La página del Pediatra
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; haciéndonos llegar sus 

propuestas a: lapaginadelpediatra@hotmail.com 

Dr. Raúl Nessier

cuentos 
para padres
Hoy quiero compartir con los papás una reflexión, 
que seguramente les tocará el corazón…¿ es sólo un 
cuento para reflexionar?... ¿o será acaso la forma en que nos 
califican nuestros hijos?....lo compartimos:

Era viernes, 19 h, llegué puntual a la escuela de mi hijo.

– No olviden venir a la reunión, es importante - fue lo que la maestra escribió en el 
cuaderno escolar de comunicaciones.

¡Pues qué cree la maestra!, ¿cree que podemos disponer de tiempo a la hora que ella 
diga? Si supiera qué importante era la reunión que tenía a las 19 h, de eso dependía un 
buen negocio y… ¡Tuve que cancelarla!

Ahí estábamos todos, papás y mamás. La maestra fue puntual, agradeció nuestra presen-
cia y empezó a hablar.

No recuerdo qué dijo, mi mente estaba pensando cómo resolver lo de ese negocio, 
probablemente podríamos comprar un nuevo televisor con el dinero que recibiría.

– ¡Juan Rodríguez!… – escuché a lo lejos.

– ¿No está el papá de Juan? – dijo la maestra.

– Sí, si ¡aquí estoy! – contesté pasando a recibir la libreta de mi hijo.

Regresé a mi silla y me dispuse a verla.

¿Para esto vine?, ¿qué es esto?

La libreta estaba llena de 5 y 6.

Guardé las calificaciones inmediatamente, escondiéndolas para que ninguna persona 
viera las feas calificaciones de mi hijo.

La libreta de calificaciones
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De regreso a casa aumentó mi enojo, a la vez que pensaba… ¡si le doy todo!, ¡nada le 
falta! ¡Ahora sí que me va a escuchar!…

Estacioné mi auto, entré a casa y grité: ¡Vení para acá Juan!.

Juan estaba en su dormitorio y corrió a abrazarme.

– ¡Papi!.

– ¡Qué papi ni que nada! – lo retiré de mí y le grité.

– ¡¡¡ Volvé a tu cuarto!!! ¡¡¡Estás en penitencia!!!

Juan se fue llorando, su cara estaba roja y su boca temblaba.

Mi esposa no dijo nada, sólo movió la cabeza negativamente y se fue.

Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa me entregó otra vez la libreta de 
calificaciones de Juan y me dijo: leéla despacio y después tomá una decisión.

La libreta decía así:

Tiempo que dedica a su hijo en

conversar: 5

jugar: 6

 ayudarlo a hacer la tarea: 5

salir de paseo en familia:  6

abrazarlo y besarlo: 6

ver la televisión con él: 5

Él me había puesto 5 y 6 a mí. Fue bondadoso, 
yo me hubiese calificado con menos de 5…

Me levanté y corrí a la habitación de mi hijo, lo abracé muy fuerte… quería regresar el 
tiempo atrás, pero era imposible…

Juan abrió sus ojos, aún estaban hinchados por las lágrimas, me sonrió, me abrazó y me dijo:

– ¡Te quiero papi!

Cerró sus ojos y se durmió.

Qué duro es ver nuestros errores como padres desde esta perspectiva…

Démosle el valor a lo que realmente es de valor para nosotros… nuestra familia.

(Autor desconocido)

Libreta de calificaciones para el papá

hasta la próxima...
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Volver Comidas y dulzuras

Hojas de parra rellenas (DOLMA)

Preparación:

rigidez. Escurrirlas y desplegarlas de modo que las nervaduras queden hacia 

abajo. Las hojas de parra pueden ser reemplazadas por hojas de acelga.

Relleno: En una olla, colocar con abundante agua. Llevar a 

ebullición, retirar del fuego y escurrir muy bien.

Calentar a fuego medio-bajo , agregar el arroz, 

 picadas finas,   de cordero o de vaca, 

 picados y , salpimentar. Cocinar 20 minutos 

revolviendo de vez en cuando.

Armado: Colocar un poco de relleno sobre cada hoja de parra, enrollar una 

sola vuelta, doblar los extremos hacia adentro y seguir enrollando para 

formar cilindros.

Cortar  en trozos chicos y condimentarlo. En una 

olla con fondo grande acomodar un lecho de hojas y algunos trozos de 

cordero. Arriba acomodar arrolladitos, en forma prolija, poner otra capa de 

cordero y por encima otra capa de arrolladitos, en forma alterna hasta 

terminar, tapar con hojas de parra.

Salar y verter agua hirviendo hasta cubrir apenas las hojas, agregar

 y unos trocitos de . Cocinar a fuego lento 40 

minutos a 1 hora hasta que las hojas estén bien tiernas y el arroz cocido. 

Se puede acompañar con puré de papas y ensalada de hojas verdes.

 Sumergir  en agua hirviendo para que pierdan hojas de parra

1 taza de arroz 

½ taza de aceite de oliva

2 cebollas ½ kilo de carne picada

2 dientes de ajo 1 cda. de curry

Ü ¾ kg de carne de cordero

Ü  ½ taza 

de jugo de limón manteca

Ü

 

 

Ü

Datos de importancia:

- Contenido calórico: 275 cal. 
- Cocina: Turca
- Dificultad: moderada
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