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 Desde que lo descubrió, Rakitic es otro: 
“Desde que cambié, me recupero mucho mejor, 
más fácil. El intestino no me da ningún proble-
ma. De entrada me parecía que no era tan im-
portante, pero cuando lo probé me di cuenta de 
que había acertado”, explica. 

 Agrego por mi parte: Este superhéroe 
fi nalista del campeonato mundial es celíaco y 
la defi nición de la enfermedad celíaca es lisa y 
llanamente un “acuerdo” de profesionales alta-
mente capacitados y posiblemente con intere-
ses personales.
 

 Dijo hace poco en Barcelona, Ivan Raki-
tic croata fi nalista de la copa del mundo de Rusia 
2018 “He cambiado varias cosas y me encontré 
muy cómodo y muy bien durante toda la tem-
porada”, para luego añadir en la siguiente pre-
gunta “Tuve un poco de suerte”. En un aná-
lisis me salió que era celíaco, que no podía 
comer con gluten. Me pasaba muchas veces 
que después de los partidos me sentía bastante 
mal, infl ado. Y no me recuperaba bien. Cambié 
completamente toda mi alimentación. En casa 
solo agua, nada de  gaseosas cola. También he 
empezado a trabajar con gente y entre todo eso 
me ha ayudado muchísimo”. 
          

EDITORIALEDITORIAL

RAKITICRAKITIC
EL CELÍACO FINALISTAEL CELÍACO FINALISTA
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 Las defi niciones son Paradigmas. En 
1970 surgió el Paradigma 1: La enfermedad 
celíaca es una intolerancia alimentaria que re-
mite con la dieta libre de gluten. Ivan Rakitic es 
sano. En 2016 el Paradigma 2: La enfermedad 
celíaca es una enfermedad crónica, inmuno 
mediada, sistémica, precipitada por la ingestión 
de proteínas tóxicas del trigo, avena, cebada 
y centeno, comúnmente llamadas gluten, que 
afectan al intestino delgado en individuos gené-
ticamente predispuestos. Cuando la celiaquía 
pasó a ser una enfermedad de denuncia obli-
gatoria y estableció la obligación de las obras 
sociales de cubrir las harinas sin gluten,estas 
harinas se convirtieron en medicamentos, au-
mentando además su precio y los celíacos pa-
saron a ser enfermos crónicos incurables. En 
Argentina Ivan Rakitic sería un enfermo cró-
nico incurable con una enfermedad de de-

nuncia obligatoria y de carácter preexistente. 
Vería complicado su ingreso laboral si no fuera 
un astro del futbol. Tampoco le resultaría fácil 
conseguir una Obra Social o mutual prepaga, ya 
que el celíaco en Argentina gasta al cabo de 40 
años el dinero de un ¡¡trasplante hepático!! Pero 
¡¡en harinas medicamentosas!! Absolutamente 
innecesaria y hasta diría perjudiciales.
             

Lo que tengo claro es que 
un paradigma transitorio 

no puede hacer un daño defi nitivo 
como no poder conseguir un trabajo 

digno por no comer TACC.

Dr.Eduardo Ángel Cueto Rúa.
Gastroenterólogo.Fundador de la Asociación 
Celíaca Argentina

Lo que tengo claro es que 
un paradigma transitorio 

no puede hacer un daño defi nitivo 
como no poder conseguir un trabajo 

digno por no comer TACC.
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Rindiendo Cuentas

    EGRESOS 

   
   $   4.855,00 
 $ 63.817,63 

   

   

$ 16.890,00 

     TOTALES 

 
    $ 320.060,00 

    $   68.672,63 

    

    $ 676.771,10 

    

    

    $  79.110,00 

        NETO 

$ 251.387,37 

 

 
$ 676.771,10
 
  

 
$   79.110,00 

RESUMEN DE ENERO A ABRIL DE 2018

SOCIOS
Cuotas 
Costo fi chas y otros
Comisiones por cobranza

INGRESOS
Canon buffet
Donaciones generales
Donaciones específi cas
Otros ingresos ( 7º Maratón)

CASA CALLE 61
Alquileres
Reparaciones

  TOTAL DE INGRESOS         $ 1.007.208,47

INGRESOS  
 

  $ 320.060,00 

 

  
  $ 138.760,00 
  $ 116.686,10 
  $ 140.825,00 
  $ 280.500,00 

  $   96.000,00

GASTOS DESTINADOS AL HOSPITAL Y PACIENTES

ADMINISTRACIÓN DE COOPERADORA  $ 400.366,33 

  

 $   77.104,77 
 $ 470.495,00 
 $   37.384,90 
 
 $   50.497,82 
 $   39.189,15 
 $     4.393,54 
 $   21.573,00 
 $   39.489,81 
 $   17.812,97 
 $   17.940,00 

 $ 253.987,85 
 $   68.930,85 
 $   35.500,00 
 $   16.360,28 
 $   13.047,66 
 $   12.539,69 

 $ 775.880,96 

Sueldos y aportes sociales (2)
Contribuciones patronales 
Honorarios contador
Gastos operativos
Itf(impuesto transferencia bancario)
Compra de pc e impresora cooperadora

REMANENTE

    
  Compras para servicios (galletias Laborat.+libros Oncol.+pintura sala 3+ otros)
Compra de equipos (software y transd. Cardiologia+ Proyector Residentes)
Compra de equipos informaticos (impresora Sala 25+notebook Neonatologia+ 
2 PC completas Residentes) 
Compra para pacientes externados 
Pasajes para pacientes y/o familiares
Jardin maternal para los hijos de empleados
Mobiliario para servicios del hospital 
Analisis derivados a otras instituciones
Servicio internet hospital
Festejos cumpleaños niños internados

 $ -169.038,82 
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INTOXICACIONES
MÁS FRECUENTES

La morbimortalidad infantil por accidentes
es un problema prioritario para la salud en todo el mundo.

En nuestra experiencia, el accidente tóxico adquiere 
año tras año mayor relevancia en razón de la disponibilidad

de productos químicos y el uso indiscriminado de los mismos.

 Se presenta un trabajo cuyo motivo es 
conocer las características de las intoxicaciones 
accidentales en edad pediátrica asistidas por el 
Servicio de Toxicología del Hospital de niños 
“Sup. Sor María Ludovica.

 

 El material son las 22.496 consultas por 
intoxicaciones pediátricas registradas en el Ser-
vicio en este período. El método utilizado es el 
análisis de los registros de consulta, reuniendo 
datos referentes a edad, sexo, vía de exposi-
ción, producto involucrado, estado clínico, mo-
dalidad de atención, internación y mortalidad.
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 Se observó marcado predominio de 
los menores de 5 años y del sexo masculino. 
En el 69,3% la primera asistencia fue brinda-
da en un centro asistencial.

 La vía de exposición más frecuente 
es la oral (85,8%). Los medicamentos se re-
velaron como el agente causal más frecuen-
temente involucrado totalizando 8195 casos 
(29,6%). Solo el 6,6% de los pacientes pre-
sentó sintomatología moderada a grave en el 
ingreso. La internación se indicó en el 10,7% 
2407 niños.

 La lectura de los resultados ratifi ca la 
infl uencia de la curiosidad y deambulación 
en la producción del incidente. Los productos 
responsables coinciden con los de mayor di-
fusión en el mercado.

¿QUÉ SUSTANCIAS PUEDEN 
CONSIDERARSE COMO TÓXICOS?

 Podemos asumir que “Tóxicos” y “ve-
nenos” son equivalentes.

 Según Paracelso, un antiguo médico 
del siglo XVI, todas las sustancias conocidas 
son tóxicas dependiendo de la dosis (por ej: 
“intoxicación hídrica” por exceso de agua en 
el organismo). Sin embargo, la toxicología se 
ocupa de las sustancias que son indiscutible-
mente un tóxico, pero no de todas las sustan-
cias de la naturaleza.

¿LOS NIÑOS SE INTOXICAN 
CON LAS MISMAS SUSTANCIAS

 QUE LOS ADULTOS?

 En general, los niños presentan con 
mayor frecuencia intoxicaciones acciden-
tales con medicamentos (que ellos mismos 
encuentran) o con productos destinados a la 
limpieza en el hogar. Los niños menores de 
5 años se encuentran en mayor riesgo de in-
toxicación accidental debido a que poseen un 
mayor hábito exploratorio y un sentido limita-
do del peligro y la auto-preservación.
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¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE 
DEBEMOS HACER ANTE 

UNA INTOXICACIÓN?

 Lo primero que hay que hacer ante 
una intoxicación es consultar a un Centro de 
Intoxicaciones para evaluar rápidamente el 
peligro potencial.

¿ES CIERTO QUE 
LA ADMINISTRACIÓN DE LECHE 

PUEDE IMPEDIR UNA INTOXICACIÓN 
O SER UN TRATAMIENTO 

PARA LA MISMA?

 La administración de leche es una 
vieja costumbre ante una intoxicación, pero 
no tiene indicación en la mayoría de las in-
toxicaciones, e incluso en algunas ocasiones 
aumenta la velocidad de absorción del tóxico 
(ej: hidrocarburos).
 
 Si el niño ingirió algo que pueda pro-
vocar una intoxicación, ¿siempre se debe 
provocar el vómito o hacer lavado gástrico?
 
 Existen contraindicaciones absolutas 
y relativas para ello:

LOS CUADROS DE INTOXICACIÓN
 

¿PUEDEN PARECERSE 
A ALGUNA OTRA ENFERMEDAD 

Y CONFUNDIR EL DIAGNÓSTICO?

 Sí. Un ejemplo es la intoxicación por 
monóxido de carbono, que aparece sobre todo 
en épocas frías, donde se utilizan más artefac-
tos a gas que pueden tener una combustión in-
adecuada.

 Al no poseer olor como el gas de red, 
no es percibido. Al provocar náuseas o vómitos 
y cefalea se deberá hacer el diagnóstico dife-
rencial con otras entidades que tengan signo-
sintomatología similar

¿CÓMO SE PREVIENEN 
LAS INTOXICACIONES 

EN LOS NIÑOS?

 Se deben mantener todos los productos 
tóxicos separados de los alimentos.

· Mantener todos los productos en sus envases 
originales (por ej: evitar colocar en botellas de 
líquidos comestibles una sustancia tóxica).

· Siempre leer todas las etiquetas antes de uti-
lizar los productos.

· Nunca administrar un medicamento en la os-
curidad.

· Disponer de todos los productos de una ma-
nera segura y apropiada.

· Periódicamente revisar los medicamentos y 
desechar los que estén vencidos.

· No confundir a los niños comentándoles que 
los medicamentos (incluso las vitaminas) son 
golosinas.
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· Enseñar a los niños que nunca deben tomar 
una medicación a menos que sea administrada 
por un adulto.

· Advertir a los niños que no ingieran plantas.

 
CON RESPECTO A INHALACIÓN 

DE SUSTANCIAS TÓXICAS:

- Humo de cigarrillo: evitar fumar en el mismo 
ambiente que los niños (fumador pasivo).

- Monóxido de carbono: hacer revisar todos los 
artefactos a gas una vez por año, con un
gasista matriculado. Nunca dejar prendido un ar-
tefacto a gas mientras todos duermen.
Mantener una buena corriente de ventilación.

- Insecticidas (que ingresan por inhalación, 
pero muchos también por piel): consultar acerca
de la fórmula a un centro de intoxicaciones, 
cuando en la casa viven niños pequeños.

OTROS FACTORES QUE AYUDAN 
EN LA PREVENCIÓN:

 Aumentar la calidad y cantidad de super-
visión de los niños (recordar que la prevención 
de intoxicaciones es sólo una parte en la preven-
ción de accidentes, y esto varía en cada edad).

 Disminuir situaciones de stress familiar.

PRODUCTOS DE MÁS FRECUENTE 
INGESTIÓN

Hay productos de baja toxicidad 
de ingestión accidental 

frecuente como: 

- Aditivos de peceras: azul de metileno, 

anticloro (tiosulfato sódico)

- Pilas (secas)

- Bolsitas para aromatizar la ropa

- Champú

- Granulado anti humedad (silicagel)

- Detergentes (aniónicos)

- Jabón blanco

- Jabón líquido para el baño

- Algunos tipos de lápices 

  (con designación AP, Cp o CS 130-46)

- Lápiz de labios o de ojos

- Lociones y cremas de manos

- Lociones y cremas de afeitar

- Masilla

- Dentífricos

- Tinta (azul, negra, roja)

- Tiza

- Velas
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Visitanos y danos un ME GUSTA en la fanpage de facebook

Cooperadora Hospital de Niños LP

Con los fondos aportados por la comunidad colaboramos con el hospital 
con la compra de equipamientos, mobiliarios, obras y remodelaciones.  Asistencia social 

a pacientes ambulatorios con entrega de insumos para su recuperación. 
Festejamos cumpleaños de los pacientes internados... y mucho más!!!!

Tu colaboración ayuda a muchísimos niños.

Dra. Aguirre Celiz, Iris Adriana
Médica Toxicologica. Hospital de Niños “Sor María Ludovica” La Plata.

SON PELIGROSOS 
SI SE INGIEREN EN CANTIDAD:

- Bronceadores
- Colonias
- Desodorantes
- Lociones para después del afeitado
- Lociones corporales
- Perfumes
- Fibrones indelebles
- Suavizantes para la ropa
- Tónicos para el cabello

SON MUY PELIGROSOS:

- Los ácidos fuertes como los abrasivos, desoxi-
dantes para metales, electrolitos para la bacte-
ria, antioxidantes.

- Las bases como: destapacañerías, decapan-
tes para el horno y detergentes para el lavava-
jillas, detergentes para el suelo, desoxidantes 
para pintura, la cal viva.

- Los oxidantes como la lavandina, el agua oxi-
genada, los agentes blanqueadores.

- Y otros como: aldehídos, fenoles, metales, pe-
tróleos y derivados, quitamanchas, antipolillas, 
anticongelantes, alcohol etílico y de quemar, in-
secticidas y medicamentos.

 
 Si el agente causante es de los con-
siderados como leves, el cuadro clínico ini-
cialmente, tras la ingestión del tóxico, produce 
irritación de la mucosa digestiva ocasionando 
vómitos, náuseas, diarrea y dolor abdominal.

 Si la intoxicación es grave provocará 
intensos dolores, vómitos, hemorragias, debili-
dad, agitación, confusión, difi cultad respiratoria 
y convulsiones.

 Puede haber fi ebre alta y llegar a 
ser mortal, cuando es por cáusticos en 
48-72 horas.

ANTE CUALQUIER DUDA EN DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO
COMUNICARSE LAS 24 HS CON CENTRO PROVINCIAL

DE TOXICOLOGIA 0800-2229911 / 0221 451.5555
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 Tobías Catuogno tiene 21 años y 
fue dado de alta del Hospital Sor María 
Ludovica hace poco más de un año. 

 Volviendo un tramo de vida para 
atrás, a sus 16 (el 15 de octubre de 2013), 
le diagnosticaron leucemia linfoblástica 
aguda de grado T, lo que implicó que se 
mudara de su 9 de Julio natal a la ciudad de 
La Plata para iniciar el tratamiento. A par-
tir de allí, Tobías comenzó a vivir una vida 
completamente nueva en la que descubrió 
un mundo inimaginable para su revoltosa 

adolescencia y que lo motivó a volcar sus 
experiencias en un libro.
 
 El nombre del libro tiene una par-
ticularidad y esa interrogación parte del 
principio de su enfermedad cuando, inver-
samente a lo que expresa, Tobías se auto 
cuestionaba por qué había sido tan desgra-
ciado de ser él quien debía sufrir el denomi-
nado “cáncer de la sangre”. Luego de haber 
transcurrido la experiencia y recibir el alta 
defi nitivo, se aventura en llevar su mensaje 
de optimismo y a refl exionar sobre que nin-
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guno sabe en qué momento le tocará vivir 
una situación similar, por lo que es impres-
cindible “amigarse” con el problema, sea el 
que sea.

  “No bajar nunca los brazos” es la fra-
se que motivó a Tobías a expresar su men-
saje hacia el público, y tomar la vida como 
un regalo muy preciado para encarar cada 
día con la positividad máxima y descubrir 
que realmente vale la pena cada segundo 
de ella. Dentro del libro también hay rela-
tos de otros pacientes que tuvieron enfer-
medades similares y se animaron a contar 
sus propias historias, en consonancia con 
la propuesta de Tobías, de que llegue a la 
mayor cantidad de gente posible y con lo 
recaudado poder colaborar con pacientes 
y Familias del Hospital de Niños.

 Tobías inició el proyecto del li-
bro el año pasado junto a dos amigos: 
Regina, a quien conoció en el hospital 
y la que lo impulsó a animarse a con-
tar su historia, y Felipe, el escritor que 
tomó su lugar para volcar en palabras 
sus memorias y pensamientos. A partir 
de allí, comenzaron una campaña de fi nan-

ciamiento colectivo a través de una plata-
forma web llamada Propagar Ideas, la cual 
permite que muchas personas colaboren 
con un proyecto aportando distintas sumas 
de dinero a cambio de recompensas. 

 El éxito fue rotundo e inmediato, ya 
que empezaron a llover colaboraciones de 
personas de todo el país cuando se dio a 
conocer la propuesta vía redes sociales. La 
meta inicial para poder imprimir los prime-
ros 500 ejemplares del libro era de $85.000, 
pero en total se recaudó $96.500, superan-
do ampliamente lo necesitado.
 
 Para enterarse más del proyecto y 
como conseguir el libro, se puede visitar las 
redes sociales ofi ciales de “¿Por qué no a 
mí?” y comunicarse a través de ellas con su 
autor.

 
 porquenoami                        

 porquenoami                           

 porquenoami1

FUNDACIÓN CREANDO LAZOS 
(CALLE 66 Nº1170 E/ 18 Y LA PLAZA)

LA PLATA
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I M P R E N TA  S A N  J U A N

FOLLETOS  · REVISTAS
LIBROS · AFICHES

E-mail: imprentasanjuan@hotmail.com
Tel. 0221 4825898 · 221 154632253
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Distribuidora 
CAPRICORNIO

de Oscar Cepeda

COMESTIBLES
Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.

FRACCIONAMIENTO 
DE GALLETITAS.

162(N) Nº 885 (1923) Berisso
TelFax: (0221) 4643873

Vos también podés 
SER PARTE!

Su colaboración 
nos permitirá 

seguir trabajando 
y creciendo. 

Necesitamos 
su apoyo económico 

y su participación 
Activa.

AUSPICIÁ
EN LA

REVISTA

SUMATE
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SALUD AUDITIVA
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

PREVENCIÓN DEL DAÑO AUDITIVO

“Es mucho mas conveniente 
prevenir que curar,
como es mejor prevenir la tempestad
y evitarla que salir de ella.”
Bernardino Ramazzini

 El ruido es uno de los contaminantes 
más conocidos y difundidos en el medio am-
biente, es un fenómeno social, y nos afecta a to-
dos. Nos acompaña en el trabajo, en la calle, en 
los lugares de esparcimiento y ocio y, hasta en 
la intimidad de nuestros hogares constituyendo 
un peligro para quienes estamos expuestos a 
él. Es más, el ruido nos afecta ya antes de na-
cer. Un entorno ruidoso puede alterar la salud 
del feto e incluso del recién nacido si la madre 
estuvo expuesta a ruido crónico durante el em-
barazo.

 El nivel de ruido ambiental fue acrecen-
tándose como consecuencia de los avances 
tecnológicos y de todas las actividades huma-
nas siendo en la actualidad el gran culpable del 
aumento de la pérdida auditiva, sobre todo en 
niños y adolescentes.

 Después del proceso natural de enve-
jecimiento, el ruido es la segunda causa que 
produce disminución de la audición y también la 
más prevenible. La discapacidad comunicativa 
generada incide notablemente en la calidad de 
vida tanto de la persona, como de su familia y 
de la sociedad.

 La audición es una función esencial 
para la comunicación humana y la reacción de 

alerta ante el peligro, no obstante no existe una 
toma de conciencia social e individual de la gra-
vedad de lo que esta pérdida signifi ca.

 Hoy sabemos que, la intensidad sono-
ra que alcanzan los reproductores portátiles de 
música, las discotecas, los cines, los nuevos 
equipos de audio y hasta la de los juguetes in-
fantiles puede dañar la audición a edades muy 
tempranas.

OTROS EFECTOS DEL RUIDO

 La exposición al ruido generará en con-
secuencia, diferentes efectos sobre el organis-
mo: efectos auditivos: que afectan solamente 
al oído de la persona expuesta y efectos no 

PRIMERA PARTE
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 La intensidad del ruido se mide en deci-
beles (dB), siendo 0 dB la mínima intensidad de 
un sonido (y que el oído humano puede captar) 
y 130 dB un sonido de muy alta intensidad, ca-
paz de dañar las células del órgano de la audi-
ción.

 El grado de afectación del ruido a los 
oídos está relacionado con el nivel de inten-
sidad, con la duración de la exposición a ese 
ruido y con un factor de susceptibilidad per-
sonal, por lo cual, tal vez algunos niños de-
sarrollen una alteración auditiva, pero todos 
van a sufrir la molestia y el malestar que el 
ruido produce.

 La exposición al ruido de una turbina 
de avión (140 dB) sin protección auditiva causa 
daño instantáneamente, escuchar el MP3 a 100 
dB, entre los 7 y 15 minutos y, el ruido de una 
aspiradora o la permanencia en un lugar ruido-
so (80 dB) comienza a generar daño a partir de 
las 8 horas. Por esto, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomienda no superar la 
exposición a 85 dB por más de 8 hs al día, 
aunque nuevas publicaciones sugieren dismi-
nuir la intensidad hasta 80 dB.

auditivos: dolor de cabeza, malestar general, 
insomnio, irritabilidad, etc.

 La pérdida de la sensibilidad auditiva 
inducida por ruido es un proceso progresivo e 
irreversible, una vez establecida no se puede 
recuperar. Generalmente, en los primeros años 
de exposición al ruido, el sujeto no se da cuen-
ta de su evolución hasta que el proceso se en-
cuentra avanzado, ya que los efectos auditivos 
del ruido son acumulativos.

 El resultado de exponerse a ruidos fuer-
tes se llama pérdida auditiva inducida por ruido 
o hipoacusia por ruido y es de particular preo-
cupación para los niños y adolescentes en la 
actualidad.

 Los niños pequeños suelen ser es-
pecialmente sensibles a los ruidos. No son 
pocos los que están expuestos al ruido en 
su propia casa. La televisión suele ser una 
fuente de ruido que permanece encendida 
durante horas.

 Los juguetes son frecuentemente muy 
ruidosos. Algunos, constituyen un peligro direc-
to para su capacidad auditiva, especialmente 
debido a que los pequeños tienden a ponerse 
los juguetes muy cerca de la cara u orejas.
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SALUD AUDITIVA EN EL NIÑO

 Las pérdidas auditivas aunque sean mí-
nimas pueden tener gran impacto en el desa-
rrollo del niño. El excesivo ruido puede afectar 
la audición, el desarrollo del lenguaje, la capa-
cidad para aprender y desempeño escolar, la 
atención, la memoria y sus interacciones socia-
les.

 La estimulación auditiva es benefi ciosa 
para el desarrollo de los bebés, siempre y cuan-
do exista un límite en cuanto a la intensidad de 
los sonidos.

 Los bebés manifi estan preferencias por 
objetos de colores, brillantes, que hagan ruido y 
se muevan por eso los sonajeros, campanas, 
bocinas y otros juguetes que hacen ruidos re-
sultan especialmente atractivos. Los instrumen-
tos musicales de percusión, como panderetas, 
batería y xilófonos, les atraen, así como el ruido 
de los teléfonos, de las cajas registradoras, los 
coches de bomberos, las sirenas de los coches 
de policía o de las ambulancias.

 Algunos ejemplos de juguetes que 
amenazan la audición de los niños son:
los amplifi cadores de la voz (micrófonos, ka-
raoke), ya que pueden producir hasta 135dB, 
los juguetes musicales (guitarras eléctricas, 
baterías y trompetas) que llegan a emitir soni-
dos de hasta 120dB. Sonajeros y juguetes para 
bebés que pueden alcanzar niveles de hasta 
110dB. Cajas de música, robots, pistolas y ar-
mas de juguete que funcionan con pilas y pue-
den crear un ruido de entre 110 y 135 dB.

 Debido a esto los audiólogos recomen-
damos a los padres y adultos la continua su-
pervisión de este tipo de juguetes cuando están 
en manos de los niños y evitar adquirir aquellos 
que avisan en sus indicaciones que el ruido su-
pera los 80dB.

 La prevención debe iniciarse a edades 
tempranas. Se les debe enseñar a los niños a 
jugar sin llevárselos cerca del oído. Correspon-
de a los padres mantener bajo el nivel de ruido 
y enseñarles a cuidar su audición.

 El 60% de la pérdida de audición en 
la niñez es prevenible. La detección temprana 
puede evitar consecuencias graves.

 La salud auditiva es parte de la salud 
en general y se fomenta en el marco de la vida 
cotidiana, en familia, en los centros educativos, 
en el recreo, con los amigos, y hasta en el des-
canso.

 Muchos niños tienen problemas para 
dormir. El insomnio a veces se origina por 
causas externas. El ruido excesivo tiene la 
capacidad de provocar problemas del sueño 
tanto en niños como en mayores.

 El ruido fuerte no solo es causa de 
estrés, sino también es capaz de provocar más 
cansancio físico. La fatiga originada por el ex-
ceso de ruido y los problemas para dormir ter-
minan repercutiendo en un descenso del rendi-
miento, en el caso de los niños en el colegio y 
en el caso de sus padres, en el trabajo.
 
 Es importante tener en cuenta, además 
que, las alfombras y mosaicos de goma para ni-
ños resultan efi cientes para reducir el ruido que 
se produce con los juguetes para construir.

 El lugar en el que se guardan los jugue-
tes afecta también al nivel de ruido. Las cajas 
de madera o plástico producen mucho ruido 
cuando el niño revuelve todo buscando los ju-
guetes o vacía el contenido de las cajas en el 
suelo, por lo tanto resulta aconsejable, forrar las 
cajas con fi eltro o tela para reducir el ruido, o 
bien guardar los juguetes en cestos o bolsas de 
tela.



22página

MARÍA ALEJANDRA NAVEIRA - DRA. EN FONOAUDIOLOGÍA. ESPECIALISTA EN AUDIOLOGIA (UMSA) 

JEFE DE SERVICIO DE FONOAUDIOLOGÍA HTAL GRAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA GOBIERNO CIUDAD DE BUENOS AIRES

 Otro factor que provoca daños en la au-
dición son los auriculares.

 Cada vez es más común ver a niños 
de edades tempranas utilizar este instrumento 
para escuchar música o para jugar.

 Cuando estamos cerca de una persona 
que escucha un dispositivo musical portátil y 
podemos oír la canción que está sonando, sig-
nifi ca que se ha superado claramente los 85 dB 
de intensidad. Esa es una forma fácil de darnos 
cuenta, de que debemos decirles a nuestros hi-
jos que debe bajarse el volúmen.

 Con respecto al uso de auriculares, el 
daño que provoca en la audición se debe al vo-
lúmen, al tiempo de exposición continua al soni-
do y al tipo de auricular utilizado.

POR ESTO LOS AUDIÓLOGOS 
RECOMENDAMOS:

· Limitar su uso a un hora al día como máximo.

· Mantener el volumen máximo a la mitad o 3/4 
del rango que ofrece el aparato.

· Usar de modelos que se coloquen sobre las 
orejas en lugar de aquellos que se introducen 
en el oído.

 Actualmente existen equipos con con-
trol de volumen para hacer que disfruten de ma-
nera segura.

 Los padres deben ayudar a proteger 
los oídos de sus niños enseñándoles a bajar 
el volúmen, a tomar descansos cada 15-20 
minutos para que el oído se recupere, y a ser 
un ejemplo de los buenos hábitos para es-
cuchar.

POR ÚLTIMO, LOS AUDIÓLOGOS 
RECOMENDAMOS:

· No permitir que los niños se paren cerca de 
parlantes o de otros emisores de ruido cuando 
acuden a conciertos o espectáculos musicales.

· Utilizar tapones o protectores auditivos exter-
nos como forma fácil y efectiva de preservar los 
oídos de los niños (y los adultos).

· Abandonar el lugar si el ruido provoca mo-
lestia, si el niño se queja, si se cubre las orejas 
o parece estar incómodo. El dolor y el zumbido 
son señales de que los oídos necesitan des-
canso.

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO
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Gracias a su permanente
colaboración !!

Software
+transductores. 

Cardiología. Almedic

$ 457.380.-

5 anteojos. Optica Lirot 

$ 8.000.- 

30 reposeras. 
Salas 4, 9, 14 y 16.
Metalúrgica Ricass

$ 21.576.-

 20 cochecitos. Marcela

$ 25.212.-

4 Nebulizadores. Inrago

$ 14.081.82.-

1 impresora (sala 25)  
2 PC (Hematología)
1 notebook (Neonato-
logía)Rio informática

$ 37.384,80.- 

Multifunción. Hematología. 

Insetec. $ 6.376.65.-

PACIENTES EXTERNADOS

PARA EL HOSPITAL
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ESTÁ ABSOLUTAMENTE PERMITIDO 
LO SIGUIENTE:

VERDURAS de hoja tales como lechuga, acelga, 
berro, espinaca, rúcula, repollitos, borrajas, dien-
te de león, endivias, escarolas. También de tallos 
como cardos y espárragos, pencas o infl orecien-
tes como el colifl or, brócolis y alcauciles. Pueden 
consumir nabos, berenjenas, pepinos, apio, raba-
nitos, achicoria; tubérculos como batatas, todas 
las variedades de papas, zanahorias, mandiocas; 
legumbres, tales como porotos en todas sus va-
riedades, garbanzos, lentejas chauchas, arvejas, 
judías y otras de frutos como aceitunas berenje-
na, calabacines, champiñones, guisantes, habas, 
morillas, pepinos, champiñones, también y vital 
para la ensalada criolla con cebolla, tomate, ajíes 
y morrones. 

CARNES de todo tipo como vacuna (ternera, no-
villo, vaca o toro), porcina, ovina de todo tipo, de 
ciervo, jabalí, liebres, pollos, patos, gansos, per-
dices, faisanes y palomas (si se animan) de pes-
cado como pejerrey, merluza, salmón, abadejo, 
besugo, caballa, dorado, anguilas, arenque, sar-
dinas, truchas, anchoas, lenguados, salmonetes, 
atún y frutos del mar como camarones langosti-
nos, langostas, gambas, almejas, berberechos, 
mejillones, calamares, pulpos, sepias centollas, 
ostras y vieiras. 

FRUTAS NATURALES es muy importante por 
ser la fuente natural de oligoelementos vitaminas 
y minerales y además comiendo frutas naturales 
evita las caries. Coma manzanas, bananas, man-
darinas, naranjas, pomelos, uvas, ciruelas, duraz-
nos, mangos guindas, cerezas, frutillas melones, 
sandias ananaes. 
El celíaco puede también comer: 

FRUTOS SECOS o semillas oleaginosas  como 
nueces, almendras, avellanas, piñones, coco, ma-
níes, o aceitunas y FRUTAS SECAS tales como 
higos, pasas de ciruelas, dátiles. También GRA-

TRATAMIENTO
DEL CELIACO

NOS energéticos como arroz banco o integral (este 
ultimo es mejor) y choclo que fue el combustible de 
la América nativa. Para todo esto la naturaleza nos 
ha provisto de 32 poderosos dientes.

CONSEJO SANO  

 Eviten azúcares, almidones, harinas pre-
mezclas ya que, aunque permitidas, son dañinas 
para la salud. Es una fuente desmesurada de azú-
cares no complejos que inducen a la obesidad y a 
la diabetes. También eviten los  lácteos o redúz-
canlos sensiblemente. Muy poco bueno han hecho 
estos últimos alimentos por la salud de la humani-
dad. El único alimento que se vende en las farma-
cias y que resulta vital (de vida o muerte) son los 
hidrolizados que debe tomar un recién nacido cuya 
madre no tiene leche y no soporta las formulas de 
leche de vaca parcialmente modifi cadas.  

IMPORTANTISIMO
 
 Todos estos alimentos se consiguen en 
supermercados, almacenes de barrio, verdulerías, 
carnicerías, pescaderías algunos también en die-
téticas. 

NO LOS BUSQUE EN FARMACIA

 Ahí van los que buscan prevenir una en-
fermedad, los que están enfermos, los que se sien-
ten enfermos y lo que es peor,  los que quieren 
ser enfermos… y USTED ES SANO, muy sano, 
si hace bien la dieta. La desmesura de cordura es 
también una forma de locura.

PRACTIQUE DEPORTES 

 Haga alguna actividad física porque el cal-
cio va al hueso que camina y el músculo se hace 
con ejercicios y no con meditación… ni siquiera 
trascendental. SUERTE!!!
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Dr. Eduardo Angel Cueto Rua. Gastroenterólogo.Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata.

ASOCIACIÓN CELÍACA ARGENTINA
Sede Nacional: 24 nº 1907 e/ 71 y 72 · La Plata, Buenos Aires · Tel. (0221) 451.6126
Sitio Web: www.celiaco.org.ar · E-mail: info@celiaco.org.ar
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 RODANDO es un proyecto del 
Servicio de Medicina Física y Rehabili-
tación del Hospital Interzonal de Agudos 
Especializado en Pediatría “Sor María 
Ludovica” que surge para dar respuesta a 
las necesidades de los pacientes con dis-
capacidad motora y requieren de ayudas 
técnicas específi cas. Comienza a funcionar 
formalmente en Octubre de 2016.

 Entre nuestros principales objetivos 
se encuentran:

• Facilitar el acceso a equipamiento ade-
cuado a las necesidades en pacientes con 
discapacidad.

• Promover la utilización apropiada de ayu-
das técnicas contribuyendo a una mejoría 
en actividades básicas cotidianas.

• Agilizar el acceso a la provisión  de equi-
pamiento en pacientes que no poseen me-
dios para la adquisición/alquiler del mismo.

• Contribuir a la movilidad, independencia, 
productividad, mayor participación e inte-
gración en la vida familiar y social.

 RODANDO constituye un programa 
de donación y/o préstamo de dispositivos 
de ayudas técnicas para pacientes con dis-
capacidad transitoria o permanente. Nues-
tro objetivo es la captación, adaptación y 
provisión de equipamiento que es evaluado 
y adaptado por nuestro equipo, para entre-
gar a los pacientes. Dado que éstos no son 
de término genérico, nuestra función es la 
de evaluar al paciente, sus necesidades y 
asignar el equipamiento según stock del 
programa.

 RODANDO se encuentra funcio-
nando actualmente para pacientes aten-
didos en el Servicio de Medicina Física 
y Rehabilitación y los elementos de de-
manda son:

• Caminador /Andador. 
• Silla Esquinero.
• Silla de ruedas.
• Tabla de Prono móvil
• Bipedestador.
• Butaca de automóvil.

• Bastones.
• Silla de comer.
• Mesa escotada.
• Baby seat.
• Colchonetas.
• Ortésis. 
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 INTEGRANTES DEL EQUIPO

 Dra. Tsuruoka, Midori; Dra. Ayllon, 
Carolina; Dr. Dominguez, José; Dra. Mor-
ganti, Geraldina; Dra. Taboada, Verónica; 
Médicos residentes promoción 2013 hasta 
la actualidad; Lic. en Terapia Ocupacional: 
Peña, Eleonora; Lic. en Terapia Ocupacio-
nal: Rodríguez, Paula; Lic. en fonoaudiolo-
gía: Scapellato, Sonia; Lic. en fonoaudio-
logía Duranti, Mónica; Lic. en Enfermería: 
Osorio, Patricia; Est. Ferrara Silvia, Perso-
nal de limpieza: Núñez, Ariel. Garzia, Gui-
llermo. Técnico Ortesista y diseñador in-
dustrial, responsable del Taller de Ortésis, 
quien realiza la supervisión, adaptación y 
reparación del equipamiento del programa.

AGRADECIMIENTOS: 

- A la Asociación Cooperadora del Hospital 
Sor María Ludovica. 

- A la Sala de Medicina Física y Rehabilita-
ción del Hospital Noel Sbarra, a nuestros 
pacientes y sus familias y al interés y soli-
daridad de la población.

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación Hospital Sor María Ludovica.

 Para que un dispositivo sea acep-
tado debe contar con la integridad de sus 
piezas metálicas, o la factibilidad de que 
las mismas puedan ser reemplazadas o 
reparadas en nuestro taller, y estar en con-
diciones de higiene y conservación de tapi-
cería. Se selecciona el equipamiento según  
funcionalidad, condiciones y viabilidad de 
adaptación del mismo.

 El equipamiento recibido queda a 
disposición de los pacientes y su entrega 
se realiza a criterio del equipo del servicio. 
Al discontinuar su uso, el paciente deberá 
regresar el equipamiento. 

 Hasta el presente se han entrega-
do a través del programa Rodando:
Sillas de ruedas 17, andadores 6, esqui-
neros 3, baby set 4, butacas 4, andador 
funcional 1, coches de traslado 2, repo-
sera de baño 1, colchonetas 10.

 
Todos los integrantes de RODANDO 

trabajamos en conjunto identifi cando 
las necesidades específi cas, 

verifi cando el stock, realizando 
pruebas con el paciente detectando 
las adecuaciones necesarias para 
cumplir los criterios del programa.
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RECETAS       

TORTILLAS
 La tortilla es un plato muy versátil y es una buena manera de que los niños 
(y grandes) incorporen verduras. Una vez que se aprende la técnica, que es lo más 
difícil de este plato, es una muy buena opción para los días de primavera, para 
llevar de picnic, acompañar con una ensalada o comerla caliente. Para que no se 
pegue lo ideal es usar una sartén antiadherente y calentar bien antes de poner la 
mezcla de la tortilla. 

DE BERENJENAS
(PARA 4 PERSONAS)

Ingredientes: 
2-3 berenjenas, 
1 cebollas, 
½  ají, 
3 huevos, 
Perejil, sal
Pimienta a gusto. 
Aceite para rehogar.  
 
Lavar las berenjenas y cortar en cuadrados. Pe-
lar la cebolla, lavar bien y picar con el ají bien 
chiquito. 

Rehogar la cebolla y el ají en una sartén, agre-
gar la berenjena y dejar cocinar por unos minutos 
hasta que esté cocida. Una vez que esté todo co-
cido y sin sacar las verduras de la sartén, agre-
gar los huevos batidos con sal, pimienta y perejil 
picado. Dejar cocinar de un lado, mover la sartén 
de vez en cuando para que no se pegue. 

Una vez que esté más fi rme, pero no totalmente 
cocida, poner un plato por encima de la tortilla, 
darla vuelta y volver a poner en la sartén para 
cocinar por el otro lado pero solo por unos 2-3 
minutos. 

DE ZANAHORIAS
(PARA 4 PERSONAS)

Ingredientes: 
4 zanahorias, 
1 cebolla, 
3 huevos, 
3 cucharadas de leche, 
Perejil, sal y pimienta,
Aceite para rehogar.
 

Pelar, lavar y rallar las zanahorias. También se 
puede cortar el cuadrados chiquitos. Para que 
quede más tierna la tortilla lo mejor es darle 
una pasada por agua hirviendo. 

Picar la cebolla y rehogar con un chorrito de 
aceite. Una vez tierna retirar de la sartén y 
mezclar en un bowl con la zanahoria. Agregar 
los huevos batidos con la leche y condimen-
tados con sal, pimienta y perejil picado. En la 
misma sartén donde se rehogo la cebolla vol-
car toda la preparación, pero previamente de-
jar que se caliente bien. Mover la sartén de vez 
en cuando para que no se pegue. Dejar cocinar 
por unos minutos y una vez que esté más fi r-
me, pero no totalmente cocida, poner un plato 
por encima de la tortilla, darla vuelta y volver a 
poner en la sartén para cocinar por el otro lado 
pero solo por unos 2-3 minutos. 
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LIC. EN NUTRICIÓN AGUSTINA MALPELI. MP:819 
INST. DE DESARROLLO E INVESTIGACIONES PEDIÁTRICAS PROF. DR. “FERNANDO E. VITERI” 

HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA MINISTERIO DE SALUD/COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS/PCIA DE BS. AS.(IDIP)

TRADICIONAL DE PAPAS
(PARA 4 PERSONAS)

Ingredientes: 
3 papas medianas, 
2 cebollas, 
4 huevos, 
3 cucharadas de leche, 
Perejil, sal, pimienta, 
Aceite para rehogar. 
Opcional rellena: queso y jamón. 

 
Lavar bien y pelar las papas. Cortar en cuadrados y 
hervirlas hasta que estén blandas pero no muy co-
cidas. Pelar, lavar y picar las cebollas. Rehogar en 
un chorrito de aceite hasta que estén un poco trans-
parentes. En un bowl mezclar las papas cocidas con 
las cebollas rehogadas, agregar los huevos batidos 
y condimentados con sal, pimienta y perejil picado. 
Poner la sartén a calentar nuevamente y volcar la 
preparación. Dejar cocinar de un lado, mover la sar-
tén de vez en cuando para que no se pegue. Una 
vez que esté más fi rme, pero no totalmente cocida, 
poner un plato por encima de la tortilla, darla vuelta 
y volver a poner en la sartén para cocinar por el otro 
lado pero solo por unos 2-3 minutos. 

Opcional rellena: si se desea hacer rellena, volcar 
en la sartén una parte de la preparación (la mitad 
aproximadamente) poner jamón y queso a gusto y 
agregar la preparación que queda, cocinar como 
dice la receta. 

DE ACELGA O ESPINACA
(PARA 4 PERSONAS)

Ingredientes: 
1 atado de acelga 
o 3 paquetes de espinaca, 
3-4 cebollas de verdeo, 
4 cucharadas queso de rallar
o 150 gr de queso mantecoso o mozzarella,  
2-3 huevos, 
sal, pimienta. 
Aceite para rehogar. 

Lavar y hervir la acelga o espinaca. Escurrir bien 
para que la tortilla no quede acuosa. Lo mejor es 
cocinarla un día antes y dejar escurrir en un colador 
por toda la noche. Lavar y picar bien las cebollas de 
verdeo y rehogar en una sartén. Picar la acelga o 
espinaca, poner en un bowl y mezclar con la cebolla 
de verdeo ya rehogada, el queso (si es manteco-
so o mozzarella cortarlo en cuadrados chicos), los 
huevos y condimentar. Poner a calentar la sartén 
y volcar la preparación. Mover la sartén de vez en 
cuando para que no se pegue. 

Dejar cocinar por unos minutos y una vez que esté 
más fi rme, pero no totalmente cocida, poner un pla-
to por encima de la tortilla, darla vuelta y volver a 
poner en la sartén para cocinar por el otro lado pero 
solo por unos 2-3 minutos.
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CUPÓN
P  A  R  A ASOCIARSE
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T E L É F O N O S
(0221) 453-1695
(0221) 452-4292

C O N M U T A D O R
(0221) 453-5901

interno 1202
D I R E C C I Ó N
14 Nº 1631 e/ 65 y 66

(planta baja, edifi cio nuevo)
L A  P L A T A

Lunes a Viernes
de 8 a 16 hs

 
E - M A I L

cooperadorahospitalludovica@gmail.com

W E B
www.coopninosludovica.org.ar

FACEBOOK
Cooperadora Hospital de Niños LP

HOSPITAL DE NIÑOS SOR MARIA LUDOVICA

Información general

Cuando usted se comunique con el Hospital de Niños, escuchará un mensaje 
grabado, que lo guiará para conectarse con los diferentes servicios.

Usted puede marcar el número de interno, y en caso que se encuentre ocupado
o no conteste, NO CORTE, la llamada será atendida por el operador.

Calle 14 Nº 1631 entre 65 y 66 La Plata
(0221) 453-5901 líneas rotativas

DATOS ÚTILES DEL HOSPITAL

PARA SOLICITAR TURNOS

    Certifi cado Bucodental: Lunes a Viernes de 8 a 12 hs.
    Estudios y certifi caciones audiológicos: 453-5901     
    Turno internos 1850-1851 de 8 a 16 hs
    Jardín Maternal para hijos del personal: 452-6218
    Laboratorio: 457-5154. Atención por orden de llegada, 
    Extracción Lunes a viernes de 7 a 8.30 hs. 
    Resultados de 8 a 13hs. Los sábados de 8 a 12 hs.
    Neonatología: 453-5935
    Neumotisiología: 453-4316
    Psiquiatría (guardia): 457-5206
    Rayos: radiografías comunes sin turno.
    Ecografías, Estudios Radiológicos, Medicina Nuclear,    
    Tomografías y Radiología intervencionista, 
    Solicitar turno al 453-6176. Lunes a Viernes de 8 a 13 hs.
    Servicio de Enfermedades Infecciosas: Consultorio Externo.   
    Lunes a Sáb. de 8 a 11.30 hs Tel. 451-1140. Turno en SAMO.
    Servicio Social: 457-5144
    Terapia Cardiovascular: 453-5920
    Terapia Intensiva: 453-5934
    Toxicología: 451-5555/0800-2229911
    Transplante de Médula Ósea: 457-5209
    Vacunación: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs
    Sábados de 8.30 a 11 hs (ex guardia calle 65 e/ 14 y 15)
    Vacuna BCG Miércoles y Sábados.
    Escuela Nº 509: 451-0316/451-3003

 
   Consultorios Externos. Clínica Médica
    1º Piso. Lunes a Viernes de 8 a 20 hs.
   Emergencia/Guardia: 453-5918 - Planta Baja

Información general

BUZÓN DE SUGERENCIAS

Tu opinión nos ayuda 
a mejorar nuestro servicio.

Envianos un e-mail a:
cooperadorahospitalludovica@gmail.com

con tus observaciones, inquietudes, 
cambios y/o propuestas.

COOPERADORA

CONSULTORIOS  ENTRADA POR CALLE 66 E/14 Y 15

(0221) 453-5932 / 453-5916

Fundación Hospital 
de Niños - Casa Ludovica 

Calle 14 N° 1577 entre 64 y 65 
La Plata. TE. 0221- 4518240

E-mail: fundludovica@hotmail.com
 casaludovica@hotmail.com


