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DERECHO A LA SALUD

El derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales. Involucra distintos aspectos de 

la vida (materiales, físicos, psicológicos) que hacen al bienestar y la dignidad de las personas, por eso 

va más allá de la ausencia de enfermedad. 

Un derecho es aquello que la sociedad en su conjunto reconoce que le corresponde a cada persona. 

Pero los derechos no existieron siempre, son históricos. 

En el caso del derecho a la salud en nuestro país, una figura muy importante en la incorporación de 

derechos es el Dr. Ramón Carrillo, quien instala la idea del Estado presente y garante de la salud de 

todos los argentinos. Esto lo lleva a cabo por medio de la creación de la Secretaría de Salud Pública 

de la Nación con rango de Ministerio hacia 1946. 

Años más tarde, con la Reforma de la Constitución de 1994, el derecho a la salud se garantiza en la Cons-

titución Nacional mediante la inclusión de pactos y convenciones internacionales de derechos humanos. 
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	Derecho a la atención y a la protección de la salud: significa recibir 
atención médica oportuna y tratamientos adecuados  sin discriminación 
de ningún tipo, información en lenguaje sencillo y claro, un trato cordial 
y respeto por nuestro cuerpo, nuestra privacidad, nuestro tiempo y 
nuestras decisiones. 

	Derecho a la privacidad y confidencialidad: todos tenemos derecho 
a que se respete nuestra intimidad. La información sobre nuestra 
salud debe mantenerse en reserva y ser considerada confidencial y 
amparada por el secreto médico. Las y los adolescentes también tienen 
derecho a solicitar y recibir información y servicios de salud sexual y 
reproductiva sin que se exija la presencia y/o autorización de sus padres. 

	Derecho  a la educación y a la información: tenemos derecho a conocer 
nuestro cuerpo, saber cómo funciona y las formas de cuidarlo evitando 
riesgos y enfermedades. Precisamos contar con información adecuada 
para poder tomar decisiones libres y responsables. 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

La promoción de la salud abarca las acciones dirigidas a favorecer la incorporación de prácticas indivi-

duales y comunitarias saludables, como alimentarse de forma sana; hacer actividad física; y no fumar y 

evitar el humo ambiental del tabaco. Este proceso permite a las personas aumentar el control y mejorar 

su propia salud. 

Por otro lado, la prevención busca detectar, controlar y debilitar los factores causantes de las enferme-

dades. Implica actuar antes de que se presenten los problemas de salud. Las acciones preventivas son 

medidas para evitar la aparición de enfermedades específicas, apuntan a controlar la transmisión de 

enfermedades infecciosas (VIH, gripe, tuberculosis, etc.) y a reducir el riesgo de las crónicas (diabetes, 

hipertensión, obesidad, etc.).

Se consigue por medio de: el autocuidado, o decisiones y acciones 
que los individuos toman en beneficio de su propia salud, y la ayuda 

mutua, o acciones que las personas realizan para ayudarse unas a otras. 
También, a partir de favorecer ambientes saludables que propicien una 
buena calidad de vida.

	Derecho  a la libertad y seguridad: a decidir 
libre y voluntariamente sobre nuestra 
salud. Por ejemplo, si queremos o no tener 
relaciones sexuales, cuándo y con quién. 

	Derecho a decidir si tener hijos o no y 
cuando tenerlos: la decisión de ser mamá o 
papá es personal y nadie puede interferir 
en esa decisión.  
Ninguna mujer puede ser forzada a 
quedar embarazada o abortar contra su 
voluntad. Toda persona debe tener a su 
alcance información completa y servicios 
que ofrezcan métodos seguros y eficaces 
para evitar el embarazo, incluida la 
anticoncepción de emergencia.



	Recibir trato cordial y respetuoso. 
	Ser atendidos en lugares apropiados y cómodos que permitan privacidad. 
	Recibir atención y cuidados sin discriminación de ningún tipo (edad, estado civil, raza, 

nacionalidad/origen, orientación sexual u otros). 
	A que nos escuchen con atención y tiempo suficiente, que nos den información en un lenguaje 

sencillo y claro, que nos respondan nuestras dudas, que nos expliquen en forma clara y tantas 
veces como sea necesario el diagnóstico, el tratamiento y  estudios  disponibles, que cuando 
sea posible podamos elegir el tratamiento y el momento para realizarlo, que permanezcamos 
internados sólo el tiempo que sea necesario y que se respete nuestro cuerpo, nuestra 
identidad, historia personal, tiempo y decisiones. 

ADEMÁS, EN LOS SERVICIOS DE SALUD TENEMOS DERECHO A:
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Si una mujer está buscando quedar embarazada, es recomendable:

•	 Consultar al médico: es necesario que los dos miembros de la pareja realicen una consulta 

médica para detectar si es necesaria alguna precaución en particular. Además, es un buen momento 

para consultar sobre todo tipo de dudas y obtener la orientación en salud.

•	 Vacunarse: el médico se asegurará que la mujer tenga las vacunas completas de acuerdo al 

Calendario Nacional de Vacunación. Tener las vacunas protegerá a la futura madre y al bebé. 

•	 Tomar ácido fólico: empezar a tomar un suplemento de ácido fólico tres meses antes de quedar 

embarazada es importante porque permite un mejor desarrollo del bebé. El suplemento diario 

recomendado es de 0,4 mg (400 microgramos). Para comenzar a tomar ácido fólico, se aconseja 

consultar antes al médico.

REPRODUCCIÓN ASISTIDA

A partir del año 2013, Argentina cuenta con la Ley Nacional de Reproducción Médicamente 
Asistida (Ley 26.862). Gracias a esa ley, toda persona mayor de edad que tenga dificultades para 
procrear de manera natural (sin importar su orientación sexual o estado civil) puede acceder de 
forma gratuita a las técnicas y procedimientos de reproducción asistida. Esto es válido tanto 
para aquellos que se atienden en el sistema de salud pública como para quienes tienen obra social 
o medicina prepaga. 

CUIDADOS EN EL EMBARAZO

Los cuidados antes y durante el embarazo (especialmente dentro de los primeros tres meses de ges-

tación) previenen distintos problemas de salud en la mujer y en el bebé. Cada embarazo es único, por 

eso estos cuidados son de utilidad tanto para las madres primerizas como para las mujeres que ya han 

concebido un hijo previamente.
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Si una mujer ya está embarazada, es fundamental que inicie los controles médicos dentro del primer 

trimestre de gestación. Durante el embarazo, es importante realizar al menos 5 controles de salud 

antes del parto, o incluso más controles si el médico lo considera necesario.

En los controles:

•	 Se	confirma	el	embarazo,	se	calcula	la	semana	de	gestación	y	la	fecha	probable	del	parto.

•	 Se	registra	el	aumento	de	peso	y	se	mide	la	altura	de	la	mujer.	Se	estima	que	en	un	embarazo	

saludable la mujer puede aumentar hasta 12 Kg. Aquellas con obesidad o sobrepeso previos, 

hasta  7,5 kg.

•	 Se	solicita	análisis	de	sangre	y	orina.	Es	muy	importante	conocer	el	estado	de	salud	de	la	madre,	

por prevención y para detectar si tiene algún problema de salud y atenderlo a tiempo.

•	 Se	controla	la	presión	arterial	y	el	pulso.	La	revisión	de	los	signos	vitales	de	la	mujer	es	necesaria	

para saber cómo el organismo materno se va adaptando al nuevo estado.

•	 Se	solicita	una	ecografía	y	se	mide	la	panza	para	saber	cómo	crece	el	bebé.	Al	menos	se	realizan	

dos ecografías durante el embarazo. La primera, sirve principalmente para confirmar la edad 

gestacional. Luego se solicita otra ecografía, en la segunda mitad del embarazo, para controlar 

el crecimiento del bebé, entre otros seguimientos de su salud.

•	 Se	recetan	suplementos	de	hierro,	ácido	fólico	y	vitaminas,	a	la	vez	que	se	realizan	

recomendaciones sobre alimentación y hábitos saludables.

•	 Se	indica	un	control	de	salud	dental.	Se	recomienda	a	la	embarazada	que	mantenga	la	higiene	

bucal, cepillándose los dientes al menos dos veces al día.

•	 Se	indican	las	vacunas	necesarias:	vacuna	contra	la	gripe,	vacuna	triple	bacteriana	acelular	

(protege al bebé contra difteria, tétanos y tos convulsa) y vacuna doble bacteriana.

•	 Se	brinda	información	sobre	el	parto	y	una	orientación	para	la	lactancia	materna	exitosa.

•	 Se	registran	todos	los	datos	y	recomendaciones	en	el	Carnet de Control Perinatal o  

Libreta Sanitaria.

Todos los controles del embarazo y vacunas son gratuitos en centros de salud y hospitales públicos 

de todo el país.
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SIGNOS DE ALARMA DURANTE EL EMBARAZO

Si durante el embarazo aparecen cualquiera de los siguientes síntomas, es fundamental que la 
mujer consulte de manera urgente al hospital o centro de salud más cercano:

	Pérdida de sangre o de líquido por la vagina.
	Mareos o dolor de cabeza persistentes.
	Vientre duro y con dolor.
	Hinchazón en las piernas.
	Fiebre alta (más de 38C ).

	Aumento excesivo de peso 
 (más de 2 kilos en un mes).
	Vómitos persistentes.
	Tristeza profunda y permanente.
	Golpes o caídas.

ō

CARNET DE CONTROL PERINATAL 

Este	carnet	es	muy	importante	ya	que:

a) Es una herramienta fundamental para el buen seguimiento de la salud de la mujer y la del bebé.

b) Es un requisito para acceder a la Asignación por Embarazo para Protección Social, así como a los 

beneficios del Plan Nacer, que brinda cobertura a las mujeres embarazadas, puérperas y niños 

menores de 6 años que no tienen obra social.
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1313

LACTANCIA MATERNA

	Aumento excesivo de peso 
 (más de 2 kilos en un mes).
	Vómitos persistentes.
	Tristeza profunda y permanente.
	Golpes o caídas.
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LACTANCIA MATERNA

La lactancia materna es la mejor alimentación para el bebé. Por eso, se recomienda que los niños sean 

amamantados exclusivamente hasta los 6 meses de vida cumplidos y que, a partir de ese momento, 

comiencen a introducir alimentos en su dieta sin dejar la teta. Idealmente, la lactancia materna comple-

mentada con alimentos debería extenderse hasta los 2 años de vida del niño o más.

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA

•	 Aporta	al	bebé	todos	los	elementos	que	necesita	para	su	crecimiento	y	desarrollo	saludables.

•	 Es	la	más	segura	e	higiénica,	ya	que	el	niño	la	toma	directamente	de	su	mamá.

•	 Está	disponible,	siempre	a	la	temperatura	adecuada,	a	toda	hora	y	en	cualquier	lugar.

•	 Sus	nutrientes	están	especialmente	adaptados	a	las	necesidades	del	bebé,	y	se	digiere	más	

fácilmente que cualquier otra leche o alimento.

•	 Fortalece	la	relación	de	afecto	entre	la	mamá	y	el	bebé	a	través	del	contacto	de	la	piel,	permitiendo	

el desarrollo de niños capaces, seguros y emocionalmente estables.

•	 Protege	al	bebé	de	infecciones	que	pueden	ser	graves	(enfermedades	diarreicas,	bronquiolitis,	

neumonía, otitis, entre otras) y disminuye la posibilidad de padecer asma, diabetes, alergia, 

enfermedad celíaca, entre otras problemáticas de salud.

•	 La	mujer	que	amamanta	reduce	las	posibilidades	de	desarrollar	cáncer	de	mama	y	de	ovario,	anemia,	

obesidad luego del parto, hipertensión, depresión pos-parto, osteoporosis, entre otras enfermedades.
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RECOMENDACIONES  
PARA UNA LACTANCIA EXITOSA

•	 Prepararse	para	la	lactancia	durante	el	embarazo	y	contar	con	el	apoyo	del	equipo	de	salud.	Desde	

los primeros controles médicos durante el embarazo, el médico se encargará de orientar a la mujer 

para la futura lactancia. El acompañamiento del equipo de salud consiste en promover la lactancia 

materna exclusiva, revisar los pechos de la madre durante los controles prenatales, responder todas 

sus dudas y alentar su participación en grupos de apoyo a la lactancia.

•	 Comenzar	a	amamantar	dentro	de	la	primera	hora	de	vida.

•	 Amamantar	a	demanda,	tanto	de	día	como	de	noche,	cuando	el	bebé	lo	pida.	Esto	favorece	que	la	

madre produzca toda la leche que su hijo necesita.

•	 Alimentar	al	bebe	con	leche	materna	de	forma	exclusiva	hasta	los	6	meses:

•	 La	leche	materna	contiene	todo	el	líquido	que	el	bebé	necesita.	Por	lo	tanto,	hasta	los	6	meses	el	

bebé sólo debe tomar leche materna y evitar cualquier otro líquido como agua, tecitos, jugos, etc.

•	 Complementar	con	otros	alimentos	a	partir	de	los	6	meses,	pero	continuar	dándole	el	pecho	hasta	

los 2 años o más.

•	 Para	que	la	lactancia	sea	exitosa	y	placentera,	la	mujer	debe	estar	cómoda,	tranquila	y	predispuesta,	

mientras que el bebé debe estar bien sostenido y seguro.

•	 Es	importante	que	toda	la	familia	colabore	con	las	tareas	de	la	casa	y	el	cuidado	de	los	otros	niños.	

Además, el papá puede colaborar levantando al bebé y llevándoselo a la mamá a la cama durante 

la noche, o acunándolo una vez que terminó de tomar el pecho.
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CONTINUIDAD DE LA LACTANCIA AL VOLVER AL TRABAJO

La Ley Nacional de Contrato de Trabajo (N° 20.744) prevé el derecho de las madres a amamantar a sus 

bebés asegurando descansos para realizar la lactancia. 

En ese caso, la mamá puede extraerse leche (con una bomba o manualmente) y conservarla en un reci-

piente limpio y tapado en la heladera. Para dársela al bebé, la leche se debe entibiar a baño María (con 

el fuego apagado); no debe hervirse ni ser calentada en microondas para que no pierda sus propiedades. 

LOS CENTROS DE LACTANCIA MATERNA

Desde 2013 los establecimientos asistenciales con internación pediátrica o neonatal, deben contar 
con centros de lactancia para asegurar que todos los recién nacidos puedan recibir la leche de su 
propia madre desde el primer momento y mejorar así sus posibilidades de sobrevida.
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CUIDADOS EN EL PARTO Y EL PUERPERIO

Al momento del parto es importante que todas las mujeres conozcan sus derechos. La Ley de Parto 

Humanizado (Ley 25.929) promueve que se respeten las costumbres de cada familia y que estén 

acompañadas en la toma de decisiones seguras e informadas.

La mujer embarazada tiene derecho a:

•	 Ser	informada	sobre	las	distintas	intervenciones	médicas	que	puedan	hacerle	durante	el	parto	o	

postparto, así como ser informada y decidir sobre las alternativas que existen para las mismas.

•	 Ser	informada	sobre	la	evolución	del	parto	y	el	estado	de	su	hijo	o	hija.

•	 Elegir	quién	la	acompañe	durante	el	trabajo	de	parto	y	postparto.

•	 Tener	a	su	lado	a	su	hijo	o	hija	durante	la	permanencia	en	el	establecimiento	sanitario,	siempre	

que el recién nacido no requiera de cuidados especiales.

•	 Ser	informada,	desde	el	embarazo,	sobre	los	beneficios	de	la	lactancia	materna	y	recibir	apoyo	

para amamantar.

•	 Recibir	asesoramiento	e	información	sobre	los	cuidados	de	sí	misma	y	del	niño	o	niña.

Todo bebé recién nacido tiene derecho a:

•	 A	ser	tratado	en	forma	respetuosa	y	digna.

•	 A	su	inequívoca	identificación.

•	 A	la	internación	conjunta	con	su	madre	en	sala.

•	 A	que	sus	padres	reciban	adecuado	asesoramiento	e	información	sobre	los	cuidados	para	su	

crecimiento y desarrollo, así como de su plan de vacunación.
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EL PUERPERIO

Al período comprendido luego de las seis semanas siguientes al parto se lo denomina “puerperio”. 

Durante esta etapa el cuerpo de la mujer sufre una serie de cambios y el organismo va acomodándose 

a la nueva situación. La recuperación suele acompañarse de pequeñas molestias. Durante los controles 

médicos previos y posteriores al parto, el médico orientará sobre qué cuidados es conveniente tener en 

esta etapa. 

El primer mes luego del parto es cuando más controles y cuidados se requieren porque:

•	 La	mujer	está	más	propensa	a	las	infecciones.

•	 Es	el	momento	en	que	se	inicia	la	lactancia	materna	exclusiva.

•	 Es	recomendable	adoptar	un	método	anticonceptivo	seguro	a	fin	de	prevenir	un	nuevo	embarazo	

inmediato.

ALTA CONJUNTA DE MADRES Y RECIÉN NACIDOS

Es una práctica que ha comenzado a instalarse en las grandes maternidades públicas de nuestro 
país. Se trata de un espacio de aprendizaje para la mujer, su pareja y toda la familia el día en que 
la mamá y el bebé son dados de alta en el hospital. En esa reunión los profesionales del equipo de 
salud brindan el apoyo y asesoramiento necesarios para la promoción de la salud y la prevención  
de enfermedades para el bebé y la mamá. 
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En esta etapa es fundamental:

•	 Mantener una buena higiene: 

 Los días siguientes al parto la mujer expulsa los restos de sangre y tejidos que quedan dentro 

del útero. Estos restos tienen un olor característico, pero no muy desagradable (si lo fuera, 

podría ser señal de una infección o inflamación y es necesario consultar al ginecólogo con 

urgencia). Para mantener una correcta higiene y para prevenir infecciones, conviene ducharse y 

evitar los baños de inmersión. Se deben utilizar compresas de algodón y cambiarlas a menudo 

(los tampones no se recomiendan en el puerperio, ya que pueden generar infecciones).

•	 Respetar la cuarentena y adoptar algún método anticonceptivo: 

 Se recomienda esperar al menos 40 días para reanudar las relaciones sexuales, aunque el ritmo 

de recuperación varía de una mujer a otra. La mujer, junto con su pareja, elegirá un método 

anticonceptivo seguro, siguiendo siempre las recomendaciones del médico, especialmente 

durante el posparto y la lactancia.

•	 La vacunación: 

 Es importante que todas las mujeres que acaban de tener a su bebé se apliquen la vacuna 

contra la gripe, y la vacuna doble viral.  

Durante esta etapa es de suma 
importancia estar alerta a los 
síntomas que pueden indicar una 
infección. Ante la aparición de 
cualquiera de los siguientes signos se 
debe concurrir con urgencia al servicio 
de salud más cercano: 

	Pérdida de sangre con feo olor  
(color chocolate).

	Fiebre.
	Fuerte dolor en el bajo vientre.
	Ausencia absoluta de sangrado 

inmediato al parto.
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CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO

Para crecer y desarrollarse adecuadamente los niños y niñas requieren:

•	 Afecto	de	sus	padres,	su	entorno	familiar	y	los	cuidadores	más	cercanos.

•	 Cuidado	de	la	higiene,	la	alimentación,	la	prevención	y	atención	de	la	salud.

•	 Protección	de	la	niñez,	en	la	que	sociedad	y	Estado	tienen	una	gran	responsabilidad.

En cuanto al cuidado y prevención de la salud física del recién nacido, son 3 los controles 

básicos que deben realizársele entre la primera semana y el mes de nacido:

•	 Control Visual 

Cuánto más prematuro es un bebé tiene más riesgo de padecer una enfermedad llamada 

retinopatía del prematuro, que produce disminución de la visión e incluso ceguera. Si el bebé es 

prematuro, es de suma importancia solicitar un control oftalmológico.

•	 Control auditivo 

A todo recién nacido antes de cumplir el primer mes de vida debe hacérsele un estudio muy sencillo 

(otoemisiones acústicas), que permite detectar posibles problemas auditivos. 

•	 Análisis de sangre 

Se realiza tomando una gota de sangre del talón del bebé y permite detectar a tiempo 

enfermedades poco frecuentes que pueden afectar el normal desarrollo del bebé. Es muy importante 

realizarle este estudio dentro de la primera semana de vida. Este control se puede solicitar en la 

misma maternidad donde se dio a luz. Es importante retirar el resultado y llevárselo al médico 

pediatra que controlará la salud del niño.

En todos los centros de salud y hospitales públicos del país se indica en 
donde se realizan estos estudios de manera gratuita.



ATENCIONES DIARIAS QUE EL BEBÉ NECESITA

	Hablarle, darle cariño y llamarlo por su nombre. 
	Acudir a su lado cuando llora, ya que así es como puede expresar que necesita algo (leche, 

sueño, que le cambien los pañales, que lo abriguen o desabriguen, que lo contengan y le den 
afecto, etc.)  

	Darle únicamente leche materna hasta los 6 meses. Evitar darle agua, jugos o tés.
	No dejarlo solo en la bañadera o lugares donde pueda moverse y caerse.
	Intentar que la persona que lo cuida sea siempre la misma, para que el bebé esté más seguro y 

tranquilo.

LAS VACUNAS QUE DEBE RECIBIR UN BEBÉ

Recién nacido:

•	 Vacuna contra la hepatitis B: se recomienda su aplicación dentro de las primeras 12 horas  

de vida durante la internación. Se aplica en la pierna, en el músculo del muslo.

•	 BCG: esta vacuna protege contra las formas graves de tuberculosis y se recomienda aplicar  

antes de dejar la maternidad o dentro de los 7 días del nacimiento. 

A los 2 meses:

•	 Vacuna contra el neumococo: protege contra una bacteria que provoca enfermedades  

como la meningitis y la neumonía.

•	 Quíntuple o Pentavalente:	esta	vacuna	previene	5	enfermedades:	la	difteria,	el	tétanos,	 

la tos convulsa, la hepatitis B y un tipo de meningitis. 

•	 Sabin: esta vacuna se da por boca y previene la poliomielitis.
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CÓMO PREVENIR EL SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE

Se llama así a la muerte inesperada de un bebé aparentemente sano, sin una causa evidente. 
Para prevenirlo tanto en bebés prematuros como en los nacidos a término, se deben adoptar 
algunos cuidados:
	Para dormir, acostar al bebé siempre boca arriba y con los pies apoyados contra la parte 

inferior de la cuna, de manera  tal que no pueda deslizarse por debajo de las sábanas y 
cuidando que los brazos y la cabeza queden siempre descubiertos, a fin de evitar la asfixia. 
También es importante no colocarle almohadas y usar un colchón firme.

	Amamantarlo cada vez que lo pida.
	No fumar en la habitación donde duerme y evitar fumar dentro de todos los ambientes 

de la casa y espacios donde esté el bebé, debido a que además de producir enfermedades 
respiratorias. El tabaco es un causante de muerte súbita en el recién nacido.

	Mantenerlo con una temperatura cálida (con cuidado de no abrigarlo demasiado).
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CONTROL DEL CRECIMIENTO  
Y DESARROLLO DEL BEBÉ
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CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO  
DEL BEBÉ HASTA LOS 5 AÑOS

Cuidar a un niño es mucho más que atender sus necesidades de alimentación, higiene y sueño.

Lo que más necesita es el amor y la atenci{on de los adultos.

Por eso, a los chicos es importante:

•	 Hablarles,	darles	afecto	y	llamarlos	por	su	nombre.

•	 Acostarlos	boca	arriba,	sin	demasiado	abrigo	y	con	los	brazos	por	encima	de	las	cobijas.

•	 Dejarlos	jugar	libremente	sobre	una	colchoneta	o	cobija	puesta	en	el	suelo,	con	ropa	cómoda	 

que les permita libertad de movimiento.

•	 Nunca	dejarlos	mucho	tiempo	en	cochecitos	o	asientos	para	bebé,	porque	necesitan	

moverse.

•	 No	usar	andadores,	porque	no	les	sirven	para	aprender	a	caminar	y	pueden	provocar	

accidentes.

La frecuencia de los controles médicos depende de la edad:

•	 A	los	7	días	de	nacer:	1	consulta.

•	 De	1	a	6	meses:	1	consulta	por	mes.

•	 De	6	meses	a	1	año:	1	consulta	cada	2	meses.

•	 De	1	a	2	años:	1	consulta	cada	3	meses.

•	 De	2	a	3	años:	1	consulta	cada	6	meses.

•	 De	3	años	en	adelante:	1	consulta	por	año.

 

En cada control, el médico o equipo de salud:

•	 Pesa	y	mide	al	niño.

•	 Indica	las	vacunas	necesarias	en	cada	edad.

•	 Aconseja	sobre	la	alimentación	adecuada.

•	 Controla	el	desarrollo	general	del	niño	y	orienta	a	los	padres	sobre	pautas	de	crianza.

Deben ser controlados periódicamente por el equipo 
de salud, aunque no presenten ninguna enfermedad 

o problema, para asegurarse de que están creciendo 
adecuadamente.
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VACUNAS

Desde su nacimiento, es importante ir completando todo el esquema de vacunación en los niños para 

protegerlos de diversas enfermedades y asegurarles un desarrollo saludable. Además, tener el carnet de 

vacunación al día es un requisito indispensable para la Asignación Universal por Hijo. 

A los 4 meses:

•		Vacuna contra el neumococo: segunda dosis

•	Quíntuple o Pentavalente: segunda dosis

•	Sabin: segunda dosis

A los 6 meses: 

•	Quíntuple o Pentavalente: tercera y última dosis

•	Sabin: tercera dosis
 

Al año:

•	Triple viral: esta vacuna protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

•	 Vacuna contra la hepatitis A: una única dosis para proteger al hígado de una infección que 

produce el virus de la hepatitis A.

•	Vacuna conjugada contra el neumococo: dosis de refuerzo

•	Vacuna contra la fiebre amarilla: sólo si se vive en alguna zona de riesgo, como son algunas 

regiones de las provincias de Misiones y Formosa y todos los departamentos limítrofes con Brasil, 

Bolivia y Paraguay.

A los 18 meses:

•	Cuádruple: esta vacuna continúa el esquema iniciado con la quíntuple o pentavalente.  

Es	importante	que	se	aplique	a	los	6	meses	de	la	3°	dosis	de	la	pentavalente.	Protege	contra		una	

bacteria, responsable de varios tipos de meningitis. 

•	Sabin: cuarta dosis.

LA LIBRETA SANITARIA

Es muy importante que cada niño tenga su 
libreta sanitaria, ya que permite tener presentes 
los datos sobre el embarazo y nacimiento, 
controles de salud y las vacunas que recibió. Este 
documento debe llevarse a cada consulta médica.

A partir de los 6 meses la Vacuna Contra La Gripe se debe aplicar una  
vez al año. En los niños de entre 6 y 24 meses de edad se da en 2 dosis.
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CÓMO SABER SI OYE BIEN

Luego del primer año, el bebé es capaz de señalar el origen de un sonido inesperado y de repetir 

palabras simples. También puede seguir una indicación sencilla sin que le hagan gestos.

Entre el año y medio y los 2 años, es importante consultar con el médico si el niño o la niña:

•	 No	responde	cuando	lo	llaman

•	 No	mira	cuando	le	hablan

•	 No	señala	con	el	dedo	para	pedir

•	 No	dice	ninguna	palabra

•	 No	juega	a	imitar

Entre los 2 y 3 años los niños y las niñas ya pueden señalar las partes del cuerpo que se les piden.

Algunos	signos	que	podrían	indicar	dificultades	auditivas	son:	grita	demasiado	al	hablar,	contesta	muy	

seguido con un “¿qué?”, pone muy alta la tele, parece distraído o agresivo en el jardín. 

En estos casos, se recomienda acudir al médico para poder descartar  
o detectar a tiempo cualquier problema al respecto. En los casos de 

chicos que lo necesiten el Ministerio de Salud de la Nación brinda audífonos y 
financia la colocación de implantes cocleares, un dispositivo que permite oír a los 
niños con sordera.  

CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL BEBÉ HASTA LOS 5 AÑOS
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CUIDADOS EN LA EDAD ESCOLAR

Durante la infancia es importante que los niños tengan controles de salud en forma periódica. Lo reco-

mendable es una visita anual con un médico, un oftalmólogo y un dentista para que los chicos crezcan 

saludablemente. 

SALUD VISUAL

Durante la edad escolar es importante realizar un control oftalmológico cada año. El control visual en 

esta edad permite detectar problemas de visión que pueden impactar en el rendimiento y en la integra-

ción de los niños. 

Si el niño o la niña:

•	 Se	sienta	muy	cerca	de	la	tele	o	de	la	computadora

•	 Lee	y	escribe	muy	cerca	de	la	hoja

•	 Achica	los	ojos	para	leer	algo	que	se	encuentra	lejos

•	 Tuerce	la	cabeza	o	mira	de	costado

…puede haber alguna dificultad visual, por lo que se recomienda consultar al médico u oftalmólogo.
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PROBLEMAS DE AUDICIÓN 

También pueden afectar el desempeño escolar y la integración social del niño. Cuanto antes se detecten  

y se traten, hay más posibilidades de minimizar el impacto que puedan producir en su desarrollo. 

Si el niño o la niña:

•	 Tiene	dificultades	en	el	lenguaje

•	 No	hace	lo	que	se	le	indica

•	 Pregunta	“¿qué?”	con	frecuencia

•	 Escucha	la	televisión	a	un	volumen	muy	alto

…puede existir algún problema de audición.

De aparecer alguno de estos signos es conveniente comentarlo con 
el médico que controla la salud del niño o bien acercarse al centro 

de salud más cercano.



Además de la consulta anual al odontólogo, para evitar enfermedades y caries es importante 
mantener una buena higiene bucal. 

	Es conveniente que los niños y niñas se cepillen siempre los dientes después de comer.  
	No es necesario el uso de pasta dental. 
	Es mejor si el lugar donde se guarda el cepillo está a su alcance. 
	Se aconseja reemplazar el cepillo cada 3 meses.
	Es recomendable que se alimenten de manera saludable incluyendo frutas y verduras de 

SALUD BUCAL

VACUNAS 

Vacunas al ingreso escolar (5-6 años):

•	 Sabin: poliomielitis

•	 Triple bacteriana: difteria, tétanos y tos convulsa

•	 Triple viral: sarampión, rubéola y paperas. 

 Estas vacunas se aplican juntas o por separado y no necesitan un intervalo especial de tiempo entre ellas.

Vacunas a los 11 años:

•	 Hepatitis B: si se recibió el esquema durante la infancia no es necesario a volver a vacunarse son 

3	dosis:	al	mes	de	la	primera	dosis	se	da	la	segunda	dosis,	y	a	los	6	meses	de	la	primera,	se	da	la	

tercera.

•	 Triple viral: esta vacuna previene contra el saranpión, la rubeola y las paperas. Si ya se había 

recibido durante la infancia no es necesario volver a vacunarse.

•	 Triple bacteriana acelular: previene contra la difeteria, el tétanos y la tos convulsa.

•	 Vacuna contra el VPH: solamente para las niñas de 11 años.
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PEDICULOSIS

Durante la edad escolar es probable que los niños y las niñas se contagien piojos. La picazón 

de la cabeza es señal de la presencia de estos insectos. Si se detectan piojos se aconseja:

•	 Consulta	con	el	pediatra	o	dermatólogo	para	que	indique	el	tratamiento	más	adecuado	para	eliminar	

tanto a los piojos como a las liendres (huevos). 

•	 No	utilizar	sustancias	peligrosas	(kerosén,	insecticidas,	etc.).	Estos	elementos	pueden	ser	tóxicos	para	la	salud.

•	 Lavar	la	ropa	usada	en	el	día	con	agua	caliente	(guardapolvo,	bufanda,	camisas,	etc.)

•	 Cambiar	la	ropa	de	cama	y	lavarla	con	agua	caliente.

•	 Lavar	con	agua	caliente	los	peines	y	cepillo	de	uso	diario.

Además, para disminuir la probabilidad de reinfección, es importante:

•	 Revisar	diariamente	la	cabeza	de	los	niños	y	pasar	el	peine	fino	de	metal.

•	 Evitar	compartir	elementos	que	están	en	contacto	con	el	pelo	(hebillas,	peines,	vinchas,	almohadas,	abrigos).

•	 La	aplicación	de	vinagre	sobre	el	cuero	cabelludo	no	es	tóxica	y	puede	ser	de	utilidad	ya	que	ayuda	a	

desprender las liendres del pelo.
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ESCABIOSIS O SARNA

Esta enfermedad es causada por un ácaro, un insecto muy pequeño. Se transmite de persona a perso-

na por contacto directo. Entre los niños se produce generalmente por compartir camas, ropas, juegos 

y piletas. Luego de dos semanas de la infección se presenta picazón que suele ser más fuerte durante 

la noche. También se produce un sarpullido. En los niños, las palmas de las manos y las plantas de los 

pies son los lugares más frecuentemente afectados. Hay que evitar el rascado ya que puede producirse 

una infección. 

Ante la presencia de estos síntomas es importante consultar al 
Centro de Salud para comenzar el tratamiento. Se indicarán cremas 

y también el refuerzo de las medidas de higiene de toda la ropa personal  
y de cama, que deberán ser lavadas con agua caliente y planchadas. 
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA NIÑOS

Los hábitos alimentarios saludables que se adquieren en la infancia ayudan a tener buenas condiciones 

de	salud	a	lo	largo	de	la	vida.	Es	recomendable	incluir	en	el	menú	de	los	chicos	alimentos	variados:	

frutas y verduras de todo tipo y color; leche, yogures o quesos; carnes rojas y blancas sin grasa; variedad 

de panes, cereales y pastas. 

Por otro lado, no es necesario agregarle sal a las comidas ya que su consumo en exceso puede provocar 

problemas cardiovasculares. Así los niños se acostumbrarán a los sabores naturales de los alimentos. 

También hay que disminuir el consumo de dulces. ¡Las golosinas con moderación! 

Darles sólo los alimentos que ellos 
prefieren tiene como consecuencia 

una alimentación simple y puede originar 
problemas nutricionales. 
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10 ALIMENTOS QUE NO CONVIENE DAR A LOS MÁS CHICOS

Algunos alimentos pueden contener elementos que podrían hacerles daño o que ellos todavía no 
son capaces de digerir bien, por eso hasta el año y medio es importante evitar:

	Miel.
	Soja o productos preparados con soja.
	Gaseosas, jugos artificiales y golosinas.
	Té de yuyos (tilo, manzanilla, anís, etc.).
	Sal y productos salados tipo de copetín:  

papas fritas de bolsa, palitos salados, palitos de maíz inflado con queso, etc.
	Fiambres, hamburguesas, salchichas, chorizos.
	Alimentos fritos. 
	Salsas envasadas o pre elaboradas, caldo en cubitos y sopas en sobre.
	Comidas muy condimentadas o picantes.
	Postres de los que se venden preparados (los caseros siempre tienen menos conservantes). 

Luego del año y medio ya pueden comer lo mismo que el resto de la familia, evitando los picantes  
y las frituras.
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ALIMENTACIÓN EN LA ESCUELA

Una buena alimentación favorece el desarrollo y el rendimiento escolar. Si los niños están bien alimenta-

dos, estarán más atentos y aprenderán mejor.

Los niños pasan muchas horas en la escuela, donde además de ingerir alimentos, comparten y adquieren 

hábitos de alimentación de sus pares. Por eso es importante no sólo cuidar la alimentación en el hogar, 

sino también asegurar una buena alimentación en el colegio.

Además el excesivo consumo de golosinas, papas fritas, palitos salados, gaseosas, comidas con alto porcen-

taje de azúcares y grasas y pocos nutrientes, contribuye a aumentar el riesgo de sobrepeso, obesidad, caries 

y otras enfermedades. Los niños obesos tienen una probabilidad mayor de ser adultos obesos. Por eso es 

fundamental poder intervenir en esta etapa y promover hábitos de alimentación más saludables.

5 consejos saludables 

•	 Por	la	mañana,	aunque	el	niño	sienta	sueño;	hacer	un	buen	desayuno	con	una	bebida	con	leche	 

o yogur y pan con dulce.

•	 Llevar	desde	la	casa	una	fruta,	un	sándwich	o	cereales	para	la	media	mañana	o	media	tarde,	 

en lugar de llevar dinero para comprar el alimento en el kiosco de la escuela.

•	 Para	quienes	almuerzan	en	la	escuela,	comer	de	todo	un	poco	e	incluir	siempre	verduras	de	todos	

los colores y una fruta.

•	 No	consumir	todos	los	días	gaseosas	y	golosinas.

•	 ¡Lavarse	siempre	las	manos	antes	de	comer	y	cepillarse	los	dientes	después!
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL HOGAR

Los niños pequeños son muy curiosos y buscan todo el tiempo conocer e investigar nuevos objetos.  

Por eso, en la casa se pueden producir accidentes. La mayoría son evitables si los adultos están 

atentos.

Para prevenir accidentes…

En la cocina:

•	 Que	un	adulto	supervise	todo	el	tiempo	al	niño.

•	 No	dejar	nada	cortante	sobre	las	mesadas:	cubiertos,	platos	o	vasos	de	vidrio.

•	 Utilizar	las	hornallas	más	alejadas	y	orientar	los	mangos	o	manijas	de	las	ollas	y	sartenes	 

hacia adentro.

•	 Cuidar	de	no	dejar	elementos	peligrosos	o	cortantes	(cubiertos,	herramientas,	etc.)	en	cajones	 

o estantes al alcance de los chicos. Cuidar que los cajones queden bien cerrados.

•	 Cerrar	la	llave	de	gas	cuando	no	se	use.

•	 Guardar	productos	de	limpieza	y	otros	productos	tóxicos	en	lugares	altos,	a	los	que	los	niños	 

no puedan acceder.

En el baño:  

•	 No	dejar	nunca	a	un	bebé	o	niño	solo	en	el	agua,	ni	tampoco	al	cuidado	de	otra	persona	menor	 

de edad. 

•	 Tener	a	mano	todos	los	elementos	necesarios	para	la	higiene	del	pequeño	antes	de	meterlo	 

en la bañera.

•	 Controlar	la	temperatura	del	agua	de	la	bañera	para	asegurarse	de	que	no	esté	muy	caliente.

•	 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.	

EN TODA LA CASA

	Colocar puertas, trabas o rejas en las escaleras para 
evitar que los niños puedan subir o bajar solos.

	Proteger los enchufes con tapas aislantes.
	Desconectar los aparatos eléctricos cuando no se usen.
	Evitar tener al bebé en brazos o a upa al mismo tiempo 

que se toma una bebida caliente.
	No permitir que el bebé juegue con juguetes 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 mamadera acostado 

o sin la supervisión de un adulto.
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INFECCIONES RESPIRATORIAS

Durante el invierno es necesario prevenir las enfermedades respiratorias, como la gripe, la bronquiolitis, la 

bronquitis y la neumonía. En especial, se deben extremar las medidas de cuidado y estar alertas ante posi-

bles síntomas en bebés, niños, embarazadas y adultos mayores.

Consejos para prevenir infecciones respiratorias en bebés y en niños:

•	 Lavarse	las	manos	antes	y	después	de	atenderlos.	

•	 Aplicarles	todas	las	vacunas	incluidas	en	el	Calendario	Nacional	y	llevarlos	periódicamente	al	control	médico.	

•	 Acostarlos	boca	arriba.

•	 Darles	la	teta	al	menos	hasta	los	6	meses.

•	 Continuar	siempre	amamantando,	más	aún	en	caso	de	que	el	bebé	se	enferme.

•	 Brindarles	el	abrigo	necesario:	en	ambientes	fríos	o	con	poca	calefacción	se	recomienda	ponerle	 

al bebé y al niño una gorra para mantener la temperatura corporal; evitar el abrigo excesivo  

y el uso de frazadas o mantas que lo puedan sofocar.

•	 No	darles	medicamentos	sin	receta,	ni	remedios	caseros	o	tés	de	ningún	tipo.

Si el bebé o niño presenta síntomas de una enfermedad 
respiratoria (fiebre, mocos, tos, dificultad para respirar, resfrío, 

no quiere comer) hay que llevarlo al centro de salud u hospital. Allí recibirá 
atención y medicamentos gratuitos.

URGENCIAS RESPIRATORIAS

Un bebé y/o niño necesita atención médica urgente cuando:
	Presenta decaimiento y rechaza el alimento.
	Respira rápido y con silbidos o ronquidos.
	Se le hunde el pecho al respirar.
	Tiene fiebre (+ de 38C)
	El riesgo es mayor si el bebé tiene menos de tres meses, es de bajo peso o nació prematuro.
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TUBERCULOSIS

La tuberculosis es una enfermedad, prevenible y curable, que afecta principalmente a los pulmones, 

pero puede atacar otras partes del cuerpo. Si no se trata a tiempo puede causar daño permanente a los 

pulmones e incluso la muerte.

Los síntomas principales son la tos y el catarro por más de 15 días. También pueden aparecer fiebre, 

sudoración nocturna, cansancio permanente, pérdida de peso y falta de apetito.

Esta enfermedad se transmite por el aire, cuando una persona enferma no tratada, tose y estornuda 

esparciendo los bacilos. Para que se produzca el contagio, el contacto con la persona enferma debe ser 

cercano y diario. Compartir el mate, los cubiertos, vasos, etc., con una persona enferma no contagia.

El tratamiento dura seis meses para que una persona se cure totalmente. A las dos o tres semanas el pa-

ciente se sentirá mejor y no contagiará más y podrá realizar una vida normal mientras continúa tomando 

la medicación indicada.

En la Argentina tanto el tratamiento como la medicación son 
gratuitos en los centros de salud y hospitales públicos de todo el país.
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INTOXICACIONES POR MONÓXIDO DE CARBONO

Cuando se usa gas, kerosén, carbón o leña para cocinar o calentar la casa, se consume el oxígeno que ne-

cesitamos para respirar y se produce monóxido de carbono, un gas venenoso que puede ser muy peligroso.

La intoxicación con este gas provoca sueño y cansancio, dolor de cabeza, mareo, debilidad, náusea, vómi-

tos, dolor de pecho y confusión. Si es más grave, puede producir desmayos e incluso la muerte. Los bebés 

y las personas con enfermedades cardíacas, crónicas, con anemia o con problemas respiratorios, son las 

más susceptibles a los efectos de este gas. 

Consejos útiles para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono:

•	 Mantener	una	ventana	abierta	en	todo	ambiente	calefaccionado.	¡Por	más	que	haga	frío!

•	 No	utilizar	el	horno	a	gas	de	la	cocina	para	calentar	la	casa.

•	 En	caso	de	utilizar	braseros,	apagarlos	siempre	fuera	de	la	casa	antes	de	irse	a	dormir.

•	 No	instalar	nunca	un	calefón	en	el	baño.

•	 Nunca	dormir	con	una	estufa	encendida	en	el	mismo	ambiente.	

•	 No	usar	carbón	en	hogares	para	leña,	controlar	el	tiraje	de	la	chimenea	y	cualquier	otro	tubo	de	

salida de gases de combustión.

•	 No	dejar	encendido	dentro	de	un	garaje	o	galpón	el	motor	de	un	auto	o	de	una	moto.

•	 Realizar	la	conexión	de	los	artefactos	a	gas	con	un	gasista	matriculado,	y	revisar	las	conexiones	cada	

año antes de volver a utilizarlas.

•	 Controlar	que	las	llamas	del	gas	sean	siempre	azules.	Las	llamas	amarillas,	anaranjadas	o	rojas,	son	

signos de mal funcionamiento del artefacto y de generación de monóxido.

•	 Las	manchas	negras	en	paredes	y	cielorrasos	cercanas	al	artefacto	pueden	indicar	mal	funcionamiento.	

•	 Instalar	estufas	de	tiro	balanceado	(tienen	la	salida	de	gas	al	exterior).	Evitar	los	braseros.	

El Monóxido de carbono es imperceptible: no se ve ni tiene olor.
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CUIDADOS EN EL VERANO 

En verano es importante preservar más que nunca la higiene, el consumo de agua segura y la conservación de 

los	alimentos.	Estas	simples	medidas	ayudan	a	prevenir	la	diarrea	e	intoxicaciones	típicas	durante	el	verano:

•	 Usar	agua	segura,	potable	de	red	para	beber,	higienizarse,	lavarse	las	manos	y	los	dientes.	Si	no	hay	o	

se tienen dudas, hay que tratarla agregando 2 gotas de lavandina  por litro y esperando 1/2 hora antes 

de	usarla.	Otra	opción	es	hervirla	de	2	a	3	minutos.

•	 Alimentar	al	bebé	exclusivamente	con	leche	materna	durante	los	primeros	6	meses	es	la	mejor	manera	

de prevenir la diarrea en los recién nacidos.

•	 Usar	alimentos	seguros:	carnes	rojas,	aves	y	pescados	son	seguros	cuando	son	de	frigorífico	o	de	origen	

conocido. La leche líquida es segura cuando fue pasteurizada y la leche en polvo cuando se la diluye 

con agua segura.

•	 Mantener	limpio	todo	lo	que	se	usa	para	cocinar	y	comer:	muebles,	cubiertos,	tablas	y	trapos	rejilla.	 

Para desinfectarlos se puede usar agua con unas gotas de lavandina, enjuagando todo bien después. 

•	 Separar	lo	crudo	de	lo	cocido	y	no	usar	los	mismos	utensilios.	Por	ejemplo,	si	se	corta	un	pollo	cocido	

en la misma tabla y con los mismos cubiertos con los que antes se lo cortó en crudo, puede quedar tan 

contaminado como antes de cocinarlo.

•	 Cuidar	la	higiene	de	los	alimentos:	lavando	bien	las	frutas	y	verduras	antes	de	consumirlas.

•	 Mantener	los	baños	limpios	y	la	basura	lejos	de	los	animales	y	de	los	niños.

•	 Cocinar	completamente	los	alimentos:

•	 Cocine	bien	los	alimentos	crudos	y	recaliente	bien	los	cocidos	(al	menos,	durante	 

10 minutos). La carne debe cocinarse hasta que no esté rosada en el centro. 

•	 Conserve	la	comida	a	temperaturas	seguras	(o	muy	frías	o	muy	calientes).	Descongelar	dentro	de	 

la heladera y nunca volver a congelar un alimento descongelado.

•	 Consuma	los	alimentos	recién	cocinados.	Cuando	los	alimentos	cocidos	se	enfrían	a	la	temperatura	

ambiente, los microbios empiezan a multiplicarse. Cuanto más tiempo pasa, mayor es el riesgo.  

Si no hay heladera, lo mejor es preparar la cantidad justa que se va a comer y no guardar sobras.

Cuidar la higiene de las  
manos: lavarse bien las 

manos con agua segura y jabón 
antes de comer y de cocinar, 
después de ir al baño y luego de 
cambiar los pañales o higienizar 
a los niños. Enseñar a los niños 
esta medida preventiva, que es la 
forma más importante para evitar 
enfermedades.
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DIARREA 

Las diarreas son más frecuentes en verano debido al clima que favorece la diseminación de las  

bacterias que las provocan. Las altas temperaturas aumentan también el riesgo de deshidratación.  

Por eso es importante estar alerta si hay diarrea.

La diarrea puede ser grave si el niño:

•	 Tiene	menos	de	un	año.

•	 Tiene	más	sed	que	de	costumbre,	llora	sin	lágrimas,	tiene	la	boca	seca	o	hace	poco	pis.

•	 Tiene	los	ojos	hundidos.

•	 Tiene	vómitos	o	hace	caca	muy	seguido.

•	 Está	irritable,	decaído,	no	quiere	beber	o	tiene	fiebre.

•	 La	caca	tiene	moco	o	sangre.

En cualquiera de estos casos, es importante acudir sin demora al 
centro de salud más cercano para recibir atención y medicamentos.

¡CUIDADO CON EL SOL!

El sol durante el verano puede ser perjudicial para la salud. Por eso, es conveniente seguir algunas 
recomendaciones muy simples:

	Evitar el sol directo entre las 10 hs de la mañana y las 4 hs de la tarde.
	Mantener a los niños menores de un año a la sombra.
	Preferir ropa clara, holgada y gorra, para proteger la piel y los ojos del sol.
	Siempre usar filtro solar en crema, con un factor de protección de 15 o más. 
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DENGUE 

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito 

se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite 

esta enfermedad. El contagio sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una 

persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. 

Se recomienda estar alerta frente a los siguientes síntomas:

•	 fiebre	acompañada	de	dolor	detrás	de	los	ojos,	de	cabeza,	muscular	y	de	articulaciones

•	 nauseas	y	vómitos

•	 cansancio	intenso

•	 aparición	de	manchas	en	la	piel

•	 picazón	y	sangrado	de	nariz	y	encías

Para prevenir la enfermedad, lo más importante es evitar la proliferación del mosquito. 
Este mosquito se cría en recipientes que contienen agua dentro de la casa y en sus alrededores. 
Por eso, es importante:
	Desechar todos los objetos que no se utilicen que estén al aire libre y puedan acumular agua:  

neumáticos, latas, botellas, juguetes.
	Tapar los depósitos de agua y cambiar diariamente el agua de los bebederos de los animales.
	Poner arena o tierra húmeda en los floreros y platos de macetas y cambiar el agua 

diariamente.
	Protegerse de las picaduras con pantalones y remeras de manga larga; usar repelente sobre 

la piel expuesta y sobre la ropa (repitiendo la aplicación cada 3 horas);  y poner mosquiteros 
en puertas y ventanas.

Ante estos síntomas es importante no automedicarse y acudir  
al Centro de Salud y Hospital más cercano.
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SALUD DE LAS Y LOS ADOLESCENTES 

La adolescencia es un momento de crecimiento y cambios físicos y emocionales que plantea nue-

vos temas vinculados al cuidado de la salud. Una entrevista con el médico durante la pubertad 

permitirá despejar dudas para transitar saludablemente esta etapa de la vida. 

Durante la adolescencia, la transformación más visible tiene que ver con el desarrollo físico.  

En este período se acentúan algunas diferencias corporales entre los chicos y las chicas.

A las chicas se les ensanchan las caderas y les crecen los senos. Se acentúa la redondez de sus 

formas y crece el vello del pubis. Llega también la primera menstruación y con ella, la posibilidad 

de quedar embarazadas en el caso de tener relaciones sexuales sin protección. 

A los chicos se les ensanchan los hombros, les crece la barba y les cambia el tono de la voz. 

También sucede la primera eyaculación que es la liberación del semen por el pene. Esta eyacu-

lación puede darse como resultado de una estimulación voluntaria, pero también es común que 

suceda durante la noche mientras duermen. En esos casos se las llama “poluciones nocturnas”. 

A partir de ese momento, el varón tiene capacidad de fecundar, es decir, que, si tiene relaciones 

sexuales con una mujer sin cuidarse con algún método anticonceptivo, ella puede quedar em-

barazada.

En hospitales y centros de salud 
hay servicios de consejería en 

salud sexual y reproductiva donde 
informarse y acceder gratis a los 
métodos anticonceptivos.



CAMBIOS FÍSICOS Y EMOCIONALES

En esta etapa se producen cambios no sólo corporales, sino también emocionales. Algunos de 
estos cambios corporales son esperados y ocurren con alegría y expectativa, mientras que 
otros generan dudas y temores. Por eso es muy importante entender que todos estos cambios 
son normales y que son parte del proceso de crecimiento. Los adultos pueden brindar apoyo, y 
también puede ayudar el sistema público de salud.
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LOS DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES EN RELACIÓN A LA SALUD

	Atención gratuita en los hospitales y centros de salud públicos sin importar la edad, si tienen 
DNI o no, el aspecto físico, la nacionalidad, la orientación o identidad sexual, o de género. 

	Acceder al sistema de salud solos, sin necesidad de estar acompañados por un adulto. 
	Consulta confidencial, por lo que el médico o cualquier miembro del equipo de salud, no puede 

contarle a nadie lo que se habla en la consulta. Mientras que el o la adolescente sí puede 
contar todo lo que ocurre durante la misma.

	Tener una vida sexual, segura y placentera sin temor a un embarazo no buscado.
	Recibir información y métodos anticonceptivos de forma gratuita. 
	Elegir libremente el método anticonceptivo que más se adapte a las propias necesidades  

y preferencias. Todos son seguros y efectivos.
	Decidir si tener o no hijos, cuándo y con quién.
	Disfrutar de una vida sexual plena y saludable, sin presiones ni violencia.
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SALUD DE LA MUJER 

En nuestro país entre las causas más frecuentes de enfermedad y muerte en las mujeres se encuentran 

el cáncer de cuello de útero y el cáncer de mama. 

Ambos tipos de cáncer se pueden prevenir y/o detectar de forma temprana mediante estudios que son 

gratuitos y que están disponibles para todas las mujeres. 

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres. Se producen aproximadamen-

te 5.400 muertes por año. 

Respecto	al	cáncer	de	cuello	de	útero	se	estima	que	cada	año	se	diagnostican	alrededor	de	3.000	casos	

nuevos y mueren aproximadamente 1.800 mujeres a causa de la enfermedad, a pesar de que puede 

prevenirse con una técnica sencilla como el Papanicolaou.

Llevar una vida saludable, sin 
tabaco ni consumo excesivo de 

alcohol, con actividad física y  
una alimentación que incluya frutas  
y verduras reduce la predisposición  
a muchos tipos de cáncer.



CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO

Este tipo de cáncer se produce como consecuencia de una infección causada por el Virus del Papiloma Hu-

mano (VPH). El VPH es un virus muy común que se transmite por contacto sexual y en general el organismo 

lo elimina por sí solo. Sin embargo, en ocasiones el virus puede persistir y provocar este tipo de cáncer.

Para prevenirlo desde el año 2011 se incorporó al Calendario Nacional la vacuna contra el VPH para las 

niñas	de	11	años.	Esta	vacuna,	que	se	aplica	en	3	dosis,	es	gratuita	y	obligatoria.	Para	las	mujeres	mayo-

res de 25 años se recomienda realizar el PAP ya que es la mejor manera de prevenir este tipo de cáncer. 

Además, es fundamental el uso correcto del preservativo desde el inicio hasta el final de todas las rela-

ciones sexuales porque reduce la posibilidad de infección aunque no la elimina del todo, ya que el virus 

puede alojarse en zonas que no están protegidas por el preservativo. Se recomienda el uso del preserva-

tivo además para prevenir otras infecciones de transmisión sexual.

EL PAP 

Es un examen ginecológico muy simple que permite detectar células anormales en el cuello del 
útero. Esta sencilla prueba no produce dolor. Es gratuito y se realiza en todos los centros de salud 
y hospitales públicos de todo el país.

Las mujeres a partir de los 25 años, y especialmente entre 35 y 64 años, deben realizarse un PAP 
una vez al año.  Si durante dos años seguidos el PAP da negativo esto significa que el cuello del 
útero no tiene lesiones y se recomienda hacer un PAP cada tres años.

Si en cambio el PAP es anormal o con alteraciones significa que hay algún tipo de lesión que hay que 
controlar. El médico puede llegar a solicitar más exámenes, como una colposcopía y/o biopsia. Cada 
caso se analizará en particular y el profesional determinará los pasos a seguir.
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LA MAMOGRAFIA

Es un examen que consiste en una radiografía del seno. Esta radiografía le permite al profesional 
detectar nódulos o cambios en el tejido mamario cuando todavía son muy pequeños para ser 
palpados. También puede solicitarse una ecografía, que es otro método de diagnóstico por 
imágenes. No sirve cómo método de detección precoz ya que no detecta la presencia de ciertas 
lesiones pero puede usarse en forma complementaria a la mamografía.
La recomendación general es que todas las mujeres de entre 50 a 70 años se realicen un estudio 
mamográfico cada dos años junto a un examen físico de las mamas por parte de un profesional de 
la salud. 

EL CÁNCER DE MAMA

La mamografía permite detectar el cáncer de mama en sus etapas más tempranas cuando todavía no hay 

ninguna manifestación a simple vista. El cáncer de mama es un crecimiento anormal e incontrolado de 

células en el tejido mamario. Estas células forman una masa llamada tumor y pueden además trasladarse 

a otros órganos del cuerpo. 

Cualquier persona puede desarrollarlo. Sin embargo las mujeres tiene más probabilidades que los hom-

bres (sólo el 1% de los casos se da en hombres). Las probabilidades también aumentan con la edad y si 

hay antecedentes familiares. 

Este tipo de cáncer en una primera etapa no produce síntomas por lo que sólo puede detectarse a través 

de una mamografía. Por eso es muy importante que las mujeres se controlen periódicamente con un 

ginecólogo, quién indicará, según el caso, si es necesario realizarla.
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Los métodos anticonceptivos son todos aquellos capaces de evitar o reducir las posibilidades de un em-

barazo durante una relación sexual. La mujer puede quedar embarazada desde la primera relación sexual.

 

Por ende, estos métodos deben utilizarse desde la primera relación sexual y mientras la persona quiera 

evitar el embarazo. 

LOS DISTINTOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

PRESERVATIVO

Es el único método que 

previene la posibilidad de 

contraer Infecciones de 

Transmisión Sexual, incluido 

el VIH/sida.

Actúan inhibiendo la 

ovulación. Son altamente 

eficaces en la prevención de 

un embarazo si se utilizan 

de manera correcta. Son 

reversibles, es decir, se 

recupera la fertilidad en 

forma inmediata cuando 

dejan de tomarse. No 

protegen contra el VIH 

y otras infecciones de 

transmisión sexual (ITS). 

También denominadas 

minipíldoras, se utilizan 

siempre que la mujer esté 

amamantando, mientras no 

menstrúe y sólo cuando el 

bebé (menor de 6 meses) 

no haya incorporado ningún 

alimento que no sea la leche 

materna.

Son hormonas que actúan 

inhibiendo la ovulación. 

Pueden ser de aplicación 

mensual o trimestral.

PASTILLAS  
ANTICONCEPTIVAS

PASTILLAS  
ANTICONCEPTIVAS  
PARA LA  LACTANCIA

INYECTABLES
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LOS DISTINTOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Es un derecho de cada persona poder elegir en forma voluntaria y autónoma cuál es el método que mejor se adecua a sus necesidades. 

Para esto es necesario recibir información clara, completa y oportuna, debido a que a cada persona le resulta adecuado un método diferente. 

Todos los métodos anticonceptivos se distribuyen de manera gratuita en los centros de salud y hospitales públicos del país. No es necesario 

estar acompañado o autorizado por un adulto para retirarlos.  También están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) por lo 

que las obras sociales y prepagas también los entregan gratuitamente. Es posible que, según la obra social o prepaga en cuestión, sea 

necesario realizar algún trámite para obtenerlos.

DISPOSITIVO  
INTRAUTERINO  

(DIU)

Se introduce en el interior 

del útero una pieza que 

impide el ascenso de los 

espermatozoides. 

Puede retirarse cuando la 

mujer lo desee. Es efectivo 

por 5 a 10 años, según el 

modelo.

Consiste en atar o anudar 

las trompas de falopio que 

son las que conducen los 

óvulos del ovario al útero. 

Así se evita el embarazo 

porque se impide que los 

espermatozoides lleguen a 

los óvulos y los fecunden. 

Es un método irreversible, 

es decir que luego de la 

intervención no podrá 

quedar embarazada.

Se realiza en el varón y 

consiste en cortar o ligar 

una pequeña parte de los 

conductos que transportan 

los espermatozoides desde 

los testículos hasta las 

vesículas seminales, de 

manera tal que el semen no 

contenga espermatozoides 

y por lo tanto no pueda 

fecundar un óvulo. Es 

irreversible, es decir que 

luego de la intervención el 

varón no podrá tener hijos.

También conocida como 

“pastilla del día después”, 

no es de uso regular sino 

que es la última alternativa 

anticonceptiva para evitar 

un embarazo y por eso 

se llama anticoncepción 

de emergencia. Se utiliza 

en forma posterior a una 

relación sexual sin protección 

o cuando el método utilizado 

falló (por ejemplo, se rompió 

el preservativo). En caso de 

que el embarazo ya se haya 

producido, no lo interrumpe, 

por ende no es un método 

abortivo.

LIGADURA TUBARIA O 
“DE TROMPAS” VASECTOMÍA

ANTICONCEPCIÓN  
HORMONAL DE  
EMERGENCIA 



USO CORRECTO DEL PRESERVATIVO

	Revisar la fecha de vencimiento.

	Usarlo desde el comienzo de la relación sexual hasta el final. Esto es porque incluso antes 
de la eyaculación salen gotitas de semen que contienen espermatozoides.

	Abrir el sobre con cuidado para que no se rompa el preservativo. No utilizar elementos 
cortantes ni abrirlo con los dientes.

	Es importante apretar la punta del preservativo antes de desenrollarlo para evitar que 
quede aire y se pueda romper.

	Desenrollarlo hasta la base del pene.

	No es conveniente usar lubricantes aceitosos como la vaselina, aceite de bebé o de 
cocina, porque dañan el preservativo. Sí se pueden usar los lubricantes a base de agua.
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Las ITS son enfermedades infecciosas que se transmiten a través de las relaciones sexuales. Pueden 

afectar tanto a los varones como a las mujeres de cualquier edad, pero las mujeres tienen mayor riesgo 

de contraerlas debido a las características de la anatomía de su aparato sexual y reproductivo. 

Muchas veces no provocan síntomas, pero si no se tratan pueden generar complicaciones serias de salud 

como partos prematuros, infertilidad, cáncer e incluso la muerte. 

Entre	las	más	frecuentes,	se	encuentran:	VIH	(virus	de	inmunodeficiencia	humana),	VPH	(virus	papiloma	

humano), clamidia, enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), gonorrea o blenorragia, sífilis, tricomoniasis, 

herpes, uretritis.

En el caso del VPH, el preservativo reduce la posibilidad de infección, pero no la elimina del todo, ya que 

el virus puede alojarse en zonas que no están protegidas por el preservativo. Para las niñas de 11 años, 

existe la vacuna que protege contra el virus.  

El preservativo previene la mayoría de las infecciones de transmisión 
sexual. Por eso es muy importante su uso durante toda la relación,  

ya sea vaginal, anal u oral. 



VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)

Es un virus que afecta el sistema inmunológico encargado de proteger al cuerpo de las enfer-

medades. El VIH puede hacer que una persona desarrolle sida. El sida (síndrome de inmunodefi-

ciencia adquirida)  aparece cuando el VIH debilita las defensas del cuerpo y la persona desarrolla 

enfermedades oportunistas. Es decir, que es la etapa avanzada de la infección causada por VIH. El 

VIH puede encontrarse en la sangre, en el semen, en secreciones vaginales y en la leche materna.  

Por este motivo pude transmitirse por las siguientes vías:

•	 Transmisión	sexual:	al	tener	relaciones	sexuales	vaginales,	anales	u	orales	sin	preservativo.	

•	 Transmisión	por	vía	sanguínea:	al	compartir	agujas,	jeringas,	máquinas	de	afeitar,	alicates,	

piercings, agujas para tatuar o cualquier elemento cortante.

•	 Transmisión	perinatal	o	vertical:	una	mujer	embarazada	que	vive	con	VIH	puede	transmitir	el	virus	a	

su bebé durante el embarazo, el parto o cuando da de mamar. Por eso es muy importante saber si 

la mamá tiene VIH. En ese caso, tanto ella como su bebé podrán recibir los cuidados adecuados en 

cualquier centro de salud u hospital público del país.

El VIH no se transmite por:

•	 Besar	o	abrazar

•	 Compartir	vasos,	cubiertos	o	el	mate

•	 Intercambiar	ropa

•	 Compartir	el	baño	o	la	pileta

•	 Picaduras	de	mosquitos

•	 Sudor	o	lágrimas

•	 Relaciones	sexuales	donde	se	usa	correctamente	el	preservativo	

Si bien la enfermedad no es curable, la eficacia de los tratamientos la convierte en una infección crónica, 

con la que se puede llevar una vida normal. Gracias a los medicamentos cada vez más personas viven 

con VIH sin tener sida y llevan una vida como cualquier otra persona. Además, las personas que viven 

con sida pueden recuperar sus defensas. 

Los medicamentos para 
el tratamiento del 

VIH/sida se brindan de forma 
gratuita en centros de salud, 
hospitales públicos, obras sociales 
y prepagas gracias a la ley 23.798.
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TEST DE VIH/SIDA

Para saber si una persona está infectada con el virus del VIH se necesita realizar un test de  
diagnóstico. Este análisis es un derecho, nunca una obligación o condición para el ingreso a un 
trabajo, el acceso al estudio, la atención médica, la realización de una operación, o un examen 
prenupcial.

Se trata de una prueba de sangre y sus principales características son que: 

	Es voluntario
	Es gratuito
	Es confidencial
	Es un derecho, nunca una obligación o condición para otra cosa

Para más información llamar a la Línea Pregunte sida 0800-3333-444
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VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Existe violencia cuando alguien (un individuo o un grupo) produce un daño a otra persona o a un grupo, ya 

sea que se trate de un daño físico, psíquico, moral o de cualquier otro tipo.

La violencia de género es la que ocurre cuando dicho daño se produce a partir de una relación desigual de po-

der entre varones y mujeres, basada en los estereotipos y pautas culturales machistas. Este no es un problema 

aislado de una mujer, o de una pareja, o de un espacio de trabajo, sino que es un problema de toda la sociedad.

En el 2009, se sancionó la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres. Esta norma define tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en los distintos 

ámbitos	donde	transcurre	su	existencia	y	no	solo	la	violencia	en	el	ámbito	doméstico:

Violencia Física: la violencia se emplea contra el cuerpo 
de	la	mujer:	golpes,	torceduras,	fracturas,	etc.

Violencia Doméstica: cuando se da en las relaciones de 
pareja, ex pareja, esté construido o no el matrimonio, 
con o sin convivencia. También en el noviazgo.

Violencia Psicológica: causa un daño emocional y 
disminución de la autoestima, degrada o controla sus 
acciones (insultos, humillaciones, descalificaciones, ame-
naza, acoso, persecución, ridiculización, aislamiento).

Violencia Institucional: aquella que realizan funciona-
rios, profesionales, agentes pertenecientes a cualquier 
organismo público o privado y que afecte el derecho 
de las mujeres o que impidan el acceso a las políticas 
públicas.

Violencia Sexual: cualquier acción que implique la vul-
neración en todas sus formas, con o sin acceso genital, 
de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 
reproductiva; la violación aún dentro del matrimonio, no 
considerar los deseos de la mujer, trata de mujeres.  

Violencia Laboral: cuando se discrimina a las muje-
res en el ámbito laboral, por ejemplo menor salario a 
igual tarea, cuando no se la emplea por estar en edad 
reproductiva, el acoso sexual, hostigamiento con el fin 
de despedirla, etc.

Violencia Económica patrimonial: no permitirle disponer 
de su dinero, no pasar la cuota alimentaría, tener que 
darle el dinero para que el otro disponga de este, etc.

Violencia contra la libertad reproductiva: cuando no 
puede decidir de manera responsable y libremente el 
número de embarazos o el intervalo entre los naci-
mientos.

Violencia Simbólica: cuando se transmite desvaloriza-
ción o dominación hacia las mujeres, a través de símbo-
los, propagandas, dibujos, mensajes, canciones etc.

Violencia obstétrica: cuando el personal de salud 
ejerce un trato deshumanizado sobre el cuerpo y los 
procesos de embarazo, parto y pos parto, abuso de 
medicalización en el parto y/o embarazo o trata todo el 
proceso de embarazo y parto como una enfermedad.

Violencia mediática: las publicidades o difusión de 
mensajes e imágenes estereotipadas que promueven 
la explotación de las mujeres o la posición de objetos 
respecto a los varones.

TIPOS Y MODALIDADES



LA DENUNCIA POR VIOLENCIA

 ¿Quién puede realizar la denuncia? 
•	 La denuncia podrá hacerla la mujer que se considera afectada o su representante legal. 
•	 La niña o adolescente directamente o a través de sus representantes legales. 
•	 Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad o que por su condición física o psíquica no pudiese realizarla. 
•	 En casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada para hacer la denuncia, cuando la 

misma fuere efectuada por un tercero se citara a la mujer para que la ratifique o rectifique dentro de las 24hs.
•	 Operadores de salud, educación, policiales, y otros. 
¿Dónde se puede realizar?
•	 Las denuncias de violencia familiar pueden ser realizadas tanto en comisarías de la mujer y la familia, como en el resto 

de las comisarías de seguridad. El personal policial tiene la obligación de recepcionar en todos los casos las denuncias.
¿Qué tipo de atención se ofrece en la Comisaría de la Mujer y la Familia?
•	 En la Comisaría de la Mujer y la Familia, cuenta con personal policial especializado y un equipo interdisciplinario 

integrado por psicólogos/as, trabajadores/ras sociales y abogados que brindan asistencia y orientan a la víctima.
¿Cómo se realiza la denuncia?
•	 La denuncia puede efectuarse de manera verbal o escrita, relatando en forma clara cómo acontecieron los hechos de 

violencia, y otro punto muy importante es que no es necesario asistir con un abogado.
¿Qué medidas se pueden solicitar?
•	 Exclusión de la vivienda del agresor.
•	 Prohibición de acceso del agresor al domicilio, lugares de trabajo, estudio o esparcimiento de la víctima, y fijación de 

un perímetro de exclusión.
•	 Reintegro de la víctima a su domicilio, previa exclusión del agresor.
•	 Restitución de los efectos personales de la víctima.
•	 Fijación provisoria de cuota alimentaria y tenencia de los hijos.
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	Para asesoreamiento y consultas en todo el país:  
Comunicarse con el 144.

	Para consultas en la Provincia de Buenos Aires: 
 Oficina de Atención a las Victimas de Violencia de Género Teléfono 0800-555-0137, 
 atención  las 24 Hs.

	Para consultas en la Ciudad de Buenos Aires: 
 Atención Integral a las Victimas de Violencia Doméstica del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación. Teléfono 137, atención las 24 Hs. 

ASESORAMIENTO Y CONSULTAS
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SALUD MENTAL

Cuando hablamos de salud mental no estamos hablando de la locura, sino de las capacidades que ponemos en 

práctica diariamente para vivir en sociedad, relacionarnos con los demás y sentirnos bien con nosotros mismos. 

La salud mental esta relacionada con la capacidad de amar y trabajar. No es un tema sólo de los psicólogos 

o los psiquiatras, sino de toda la comunidad. Esto es así porque nuestra mente, nuestra forma de percibir 

al mundo, se construye en nuestra relación con los otros, con nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra 

cultura, etc.

En conclusión el mejoramiento de la salud mental de cada uno y de la comunidad es un trabajo de todos, una 

construcción social. El derecho a la salud mental forma parte de los derechos humanos y sociales de las personas.

Recientemente se promulgó una nueva Ley de Salud Mental (Nº 26.657) que garantiza:

•	 El	derecho	humano	a	la	salud	mental	de	todas	las	personas.

•	 Que	las	personas	con	padecimientos	mentales	gocen	de	todos	sus	derechos	humanos	y	ciudadanos.

En ese sentido lo que se intenta ya no es internar y recluir a los pacientes, alejándolos de sus afectos y 

de su comunidad. La idea es reinsertarlos en la sociedad para que puedan trabajar, casarse, tener hijos, 

estudiar, votar, etc. 

Otro gran avance de la ley es que incluye a las personas que tienen adicciones como las drogas o el alco-

hol. Es decir que ya no se consideran criminales, sino personas que tienen un problema de salud que debe 

ser tratado. De esta manera, se pretende terminar con la discriminación y marginalización de las personas 

con este tipo de problemáticas.

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON PADECIMIENTO MENTAL SON:

	Recibir atención sanitaria y social integral y humanizada con el objeto de asegurar la 
recuperación y preservación de su salud.

	Conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, sus afectos y su historia y a ser 
tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos 
y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria y derecho a ser 
acompañado por familiares y otros afectos durante el tratamiento. 

	A poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento.
	A que el padecimiento no sea considerado un estado inmodificable.
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CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS

Cuando hablamos de sustancias nos referimos tanto a las drogas legales (alcohol, tabaco, psicofárma-

cos) como ilegales (paco, marihuana, cocaína, etc.).

El consumo problemático de sustancias puede ser el resultado de un conjunto  

de aspectos:

1.	El	contexto:	su	familia,	su	comunidad,	su	trabajo,	contexto	social,	etc.

2.	La	propensión	individual:	los	rasgos	particulares	del	individuo,	a	nivel	biológico	y	psicológico	influyen	

en su predisposición a la dependencia de sustancias.

3.	La	disponibilidad	de	la	sustancia:	si	tiene	fácil	acceso	o	no.

4.	La	tolerancia	social:	la	sociedad	admite	determinados	consumos	como	el	alcohol	y	el	tabaco,	y	

ciertas prácticas como la automedicación y el consumo de psicofármacos (ansiolíticos, por ejemplo).

No todo consumo de sustancias representa un problema para quien consume  

o una adicción:

•	Uso:	el	consumo	de	la	sustancia	no	es	constante	y	la	vida	de	la	persona	no	se	ve	afectada.

•	Abuso:	el	consumo	es	habitual	y	en	grandes	cantidades.

•	Dependencia	(adicción):	toda	la	vida	de	la	persona	gira	alrededor	de	la	sustancia	y	afecta	sus	lazos	

familiares, laborales, etc.

La dependencia a una sustancia es siempre multicausal, por eso es 
necesario que su entorno y su comunidad participen del tratamiento.

No existen drogas blandas y drogas duras, el consumo problemático de 
sustancias se basa en la relación que las personas tienen con la sustancia.



MITOS

Los mitos que circulan sobre las drogas y el alcohol reducen el problema a una cuestión puramente 
individual, o sólo de un grupo etario o social.  Además potencian la discriminación y marginalización 
de las personas que consumen sustancias.
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Se considera consumo de riesgo cuando:

	Un hombre toma más de dos tragos  
por día

	Una mujer bebe más de un trago  
por día

	Beber hasta alcanzar niveles de 
intoxicación o embriaguez, aunque  
sea leve.

Un consumo responsable de alcohol significa:

	Tener más de 18 años
	Evitar el consumo en las embarazas
	No beber si se va a manejar
	No mezclar Viagra con alcohol
	No beber con el estómago vacío
	No beber hasta la embriaguez
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ESTIGMATIZACIÓN, PREJUICIOS  
Y MITOS SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS

Un estigma es la manera en los demás tratan a una persona de acuerdo a prejuicios. Hablar de “adic-

tos” es una forma de estigmatizar y reducir a la persona sólo a su relación con la sustancias. La estig-

matización, los prejuicios y los mitos pueden generar actitudes de rechazo, o sea de discriminación.

Los modelos de prevención, tratamiento y rehabilitación vigentes buscan desterrar estos mitos y es-

tigmas. Se centran en la persona y no en las drogas. Consideran el consumo como un tema de salud 

mental y no de delincuencia e intentan no separar a los pacientes de sus lazos familiares, afectivos y 

laborales en la medida de lo posible.

En ese sentido la nueva Ley de Salud Mental propone modelos de atención:

•	 Que	den	respuestas	intersectoriales:	los	tratamientos	deben	incluir	no	sólo	a	la	institución	de	salud,	

sino también a la comunidad, el barrio, la escuela, el trabajo, etc.

•	 Tratamientos	interdisciplinarios:	el	equipo	de	salud	debe	incluir	psicólogos,	psiquiatras,	

trabajadores sociales, enfermeros, etc.

•	 Tratamientos	ambulatorios:	en	centros	de	días,	terapias	grupales,	acompañamiento	terapéutico,	etc.

•	 Inclusión	de	los	entornos	afectivos:	familia,	lazos	afectivos,	referentes,	etc.

•	 Consentimiento	informado:	los	pacientes	tienen	derecho	a	ser	informados	sobre	su	tratamiento.	

También debe ser tomada en cuenta su opinión a la hora de decidir la modalidad de tratamiento.

La internación debe ser siempre el último recurso.
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DISCAPACIDAD

La internación debe ser siempre el último recurso.



EL CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD (CUD)

Es un documento público que brinda una serie de beneficios a las personas discapacitadas. 
El trámite es voluntario y la persona interesada deberá dirigirse, de acuerdo al domicilio que figura 
en su DNI, a la Junta Evaluadora correspondiente. Permite acceder a los siguientes beneficios:
	Acceso al 100% de la cobertura en medicación y tratamiento del diagnóstico que figura en su 

CUD. 
	Acceso gratuito al transporte público Nacional de corta, mediana y larga distancia en Trenes, 

Subtes, Colectivos y micros.
	Derecho de libre tránsito y estacionamiento con total prescindencia del automotor en el cual 

se traslade. Este trámite también puede realizarse en el SNR.
	Exención de impuestos municipales
	Programa de Turismo Accesible
	Empleo en Organismos del Estado
	Acceso a educación especial

Asimismo el SNR en trabajo conjunto con la ANSES, posibilitaron la existencia de las Asignaciones 
Familiares vinculadas a la discapacidad: 
	Asignación por Hijo con Discapacidad 
	Asignación por Ayuda Escolar Anual del Hijo con Discapacidad 
	Asignación Universal por Hijo Para Protección Social Hijo con Discapacidad 
	Asignación Familiar por Cónyuge con Discapacidad 

Para mayor información y lugares para tramitar el certificado: www.snr.gov.ar
Centro de Atención Telefónica: 0800-555-3472 (Días Hábiles de 7:30 a 19:30hs).

DISCAPACIDAD

El término genérico discapacidad abarca las deficiencias que tiene una persona, las limitaciones para 

realizar actividades y restricciones en la participación. Se refiere a los aspectos negativos de la interac-

ción de esa persona con el entorno social que limita su participación plena y efectiva en igualdad de 

condiciones con los demás.

En la Argentina, el Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR) del Ministerio de Salud de la Nación, es el 

encargado de hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad.
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Una alimentación saludable es la que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada 

persona necesita para mantenerse sana. Está demostrado que una buena alimentación previene en-

fermedades crónicas como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, osteo-

porosis, varios tipos de cáncer, etc. una alimentación saludable permite mejorar la calidad de vida en 

todas las edades.

Para vivir con salud es bueno: 

•	 Comer	con	moderación	e	incluir	alimentos	variados	en	cada	comida.	

•	 Comer	diariamente	frutas	y	verduras	de	todo	tipo	y	color.	

•	 Consumir	todos	los	días	leche,	yogures	o	quesos,	en	todas	las	edades.	

•	 Comer	una	amplia	variedad	de	carnes	rojas	y	blancas,	retirando	la	grasa	visible.	

•	 Preparar	las	comidas	con	aceite	preferentemente	crudo	y	evitar	la	grasa	para	cocinar.	

•	 Disminuir	los	consumos	de	azúcar	y	sal.	

•	 Consumir	variedad	de	panes,	cereales,	pastas,	harinas,	féculas	y	legumbres.	

•	 Disminuir	el	consumo	de	bebidas	alcohólicas	y	evitarlo	en	niños,	adolescentes,	embarazadas	y	

madres lactantes. 

•	 Tomar	abundante	cantidad	de	agua	potable	durante	todo	el	día.	

•	 Aprovechar	el	momento	de	las	comidas	para	el	encuentro	y	diálogo	con	otros.	
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ACTIVIDAD FÍSICA

Si se practica actividad física moderada en la vida diaria y en forma programada se puede mejorar de 

manera significativa la salud en todos sus aspectos, el bienestar y la calidad de vida.

La	actividad	física	regular	se	define	como	el	ejercicio	durante	al	menos	30	minutos	en	el	día,	todos	los	

días de la semana con una intensidad moderada. Es una de las formas más sencillas de mejorar la salud 

y mantenerse sano.

Estar en movimiento aumenta la energía y ayuda a reducir el estrés, las concentraciones altas de coles-

terol y la tensión arterial. También, disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, especialmente 

el de colon.

Algunas recomendaciones:

•	 Caminar	como	mínimo	30	minutos	diarios	(seguidos	o	fraccionados	a	lo	largo	del	día).

•	 Antes	de	iniciar	y	al	terminar	la	actividad,	estirar	para	evitar	lesiones	y	dolores	musculares.

•	 Realizar	actividad	física,	como	actividades	recreativas	con	movimiento,	baile,	gimnasia,	gimnasia	

con aparatos, deportes recreativos, etc.

•	 Hacer	pausas	activas	en	el	trabajo	(en	los	minutos	de	descanso:	salir	a	caminar,	hacer	ejercicios	

localizados o de flexibilidad, etc.).

•	 Moverse	cada	vez	que	sea	posible	(bajarse	del	colectivo	unas	cuadras	antes;	usar	las	escaleras;	etc.)

•	 Realizar	los	quehaceres	domésticos	(barrer,	pasear	al	perro,	lavar	el	auto,	cortar	el	pasto,	etc.)

Su consumo en exceso puede producir reten-
ción de líquidos, aumento de la presión arterial 
e incremento del riesgo de sufrir enfermeda-
des cardio y cerebrovasculares. 

Para disminuir el consumo de sodio:
	Reemplazar la sal con hierbas aromáticas 

y condimentos naturales para resaltar el 
sabor de los alimentos.

	Sellar las carnes para retener sus jugos  
y sabor.

	Utilizar jugo de limón, vinagre, aceto 
balsámico, cebolla y ajo que contribuyen a 
otorgar sabor. 

	Moderar el consumo de enlatados, embuti-
dos, fiambres, caldos concentrados, produc-
tos de copetín, aderezos y quesos duros.  

	Suprimir el uso del salero de la mesa. 
 Reemplazarlo por el pimentero.
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DEJAR DE FUMAR

El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. Se estima 

que la mitad de los fumadores muere de una enfermedad relacionada al consumo de tabaco y que viven 

en promedio 10-15 años menos que los no fumadores.

Las personas que dejan de fumar, a cualquier edad, tienen menos riesgo de morir por enfermedades aso-

ciadas con el tabaco que los que continúan fumando. 

Cuanto antes se deja de fumar, más beneficios se obtienen. Comienzan a sentirse ensegui-

da y se multiplican de manera progresiva:

•	 A	los	20	minutos:	disminuye	la	presión	arterial.

•	 A	las	12	horas:	se	normaliza	el	monóxido	de	carbono	en	sangre.

•	 Entre	las	2	semanas	y	los	3	meses:	mejora	la	circulación	y	la	función	pulmonar.

•	 Entre	el	primer	y	el	noveno	mes:	disminuye	la	tos	y	la	falta	de	aire,	disminuye	el	riesgo	de	infecciones.

•	 Al	año:	el	riesgo	de	enfermedad	coronaria	disminuye	a	la	mitad,	mejora	la	energía.

•	 A	los	5	años:	el	riesgo	de	cáncer	de	boca,	garganta,	esófago	y	vejiga	disminuye	a	la	mitad	y	el	riesgo	

de cáncer de cuello y de ACV se iguala al de un no fumador.

•	 A	los	10	años:	el	riesgo	de	cáncer	de	pulmón	disminuye	a	la	mitad	y	también	disminuye	el	riesgo	de	

cáncer de laringe y de páncreas.

•	 A	los	15	años:	el	riesgo	de	enfermedad	coronaria	es	similar	al	de	un	no	fumador.

Además: mejora el gusto y el 
olfato, desaparece la tos de 

fumador. Es más fácil subir escaleras y 
caminar varias cuadras sin cansarse, el 
pelo y la ropa huelen mejor, mejora el 
aspecto y la salud de la piel.
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SALUD AMBIENTAL

El	ambiente	es	todo	lo	que	nos	rodea:	la	casa,	el	barrio,	la	escuela;	también	el	agua,	el	suelo,	las	plantas,	

los animales y las personas. 

Todos	contribuimos	en	alguna	medida	a	contaminar:	por	nuestras	prácticas	de	higiene	personal	y	de	cuida-

do del hogar, por la basura que acumulamos y cómo nos deshacemos de ella, por los animales domésticos, 

por la manera que usamos la electricidad, los autos, las motos y los camiones.

La contaminación perjudica la salud humana y altera el ecosistema. Es posible hacer más saludable el ambien-

te donde vivimos si, en lo que depende de cada uno, contaminamos menos o reparamos los daños.

PRESERVAR EL BARRIO

La mayoría de los daños ambientales comienzan cuando se piensa que tirar “basura” fuera de los límites de 

nuestro terreno “no importa”, “es un lugar de otro”. Sin embargo, obrando de esa manera, se crean nuevos 

problemas mucho más graves para todas las personas, incluso para las generaciones futuras.

Por eso, respecto a los residuos es importante no acumularlos dentro o cerca de la vivienda. Hay que sacar la 

basura un rato antes de que pase el servicio de recolección, en bolsas cerradas y ubicarlas en tachos con tapa 

para evitar que moscas, ratas o animales domésticos entren en contacto con ellas.  Si en el barrio no existe 

este servicio, la basura que se pudre debe enterrarse lejos de la casa, en un pozo profundo y cubrirla con tierra 

o arena (consultar con el Municipio las reglamentaciones locales sobre enterramiento de desechos); también 

puede ser preparada y usada como abono para la tierra. El resto de los residuos se pueden reutilizar o reciclar.

En muchos lugares, los vecinos recurren a la quema de basura. Esto puede contaminar seriamente el aire de 

la zona y también el aire de adentro de las casas. Sobre todo si la quema incluye elementos de goma o de 

plástico (como envases y cables de cobre revestidos). 



AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO

El humo del cigarrillo no sólo es dañino para el fumador sino también para todos aquellos que lo 
rodean, principalmente los niños pequeños. Todos los que conviven con alguien que fuma se exponen 
a las 7.000 sustancias tóxicas y casi 70 cancerígenas que contiene el humo del tabaco.

A pesar de abrir las ventanas, el humo de un cigarrillo puede permanecer hasta 2 semanas en un 
ambiente cerrado donde se ha fumado. Al ventilar se va el olor pero quedan las sustancias tóxicas. 
Muchas personas aprovechan para fumar en el hogar cuando los hijos no están. Pero esto es 
contraproducente ya que, las sustancias dañinas permanecen en el ambiente. Por eso, siempre se 
debe fumar afuera (en la terraza, vereda o balcón).

Línea gratuita de ayuda para dejar de fumar 0800-999-3040

AGUA SEGURA

Es aquella que por su condición y tratamiento no contiene gérmenes ni sustancias tóxicas que puedan afec-

tar la salud de las personas. Además del agua potable suministrada por la red (agua corriente), es posible 

convertir en agua segura aquella que proviene de otras fuentes (pozo, aljibe, cisterna, arroyo, etc.). 

Como la contaminación del agua no siempre se nota a simple vista o por el sabor, para beber, hacer hielo, 

lavar y cocinar los alimentos, hacer las infusiones y lavarse los dientes es necesario tomar medidas para 

eliminar	los	gérmenes	que	pueden	causar	enfermedades:

•	 Opción A:	Colocar	2	gotas	de	lavandina	por	cada	litro	de	agua,	y	dejarla	reposar	30	minutos	antes	

de consumirla.

•	 Opción B: Otra forma de tratar el agua para que sea segura para nuestra salud es hervirla hasta que 

salgan	burbujas	durante	3	minutos,	y	esperar	a	que	se	enfríe	para	consumirla.
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CHAGAS 

El Chagas es una enfermedad que se transmite por la picadura de la vinchuca (o chinche) infectada y 

puede afectar el corazón y el sistema digestivo. También se puede transmitir de la madre al hijo durante 

la gestación. Por eso, durante el embarazo es muy importante solicitar el análisis para detectar si la 

mujer está infectada y así poder tratar al bebé recién nacido. Con el tratamiento adecuado los bebés, 

niños y todas personas infectadas recientemente se pueden curar. Para prevenir la enfermedad en zonas 

en las que existen vinchucas, lo mejor es erradicar estos insectos de las viviendas y sus alrededores. 

Para lograrlo, es importante:

•	 Revisar	frecuentemente	las	viviendas	y	sus	alrededores.	Las	vinchucas	dejan	manchas	de	materia	

fecal en las paredes que son claramente identificables.

•	 Mantener	lo	más	ordenada	posible	la	casa	y	sus	alrededores.

•	 Ventilar	las	camas	y	limpiar	detrás	de	muebles	y	objetos	colgados	de	las	paredes.

•	 Mover	y	revisar	las	cosas	amontonadas	lo	más	frecuentemente	posible.

•	 Evitar	que	los	animales	(como	por	ejemplo:	perros,	gatos,	chanchos	o	gallinas)	duerman	dentro	de	

la casa.

•	 Tapar	las	grietas	y	los	agujeros	de	las	paredes	y	techos.

•	 Construir	los	corrales	con	alambre	o	palo	a	pique,	y	no	con	enramada.	Si	ello	no	es	posible,	

cambiar la enramada al menos una vez al año.

•	 Instalar	los	gallineros,	corrales	y	palomares	lo	más	lejos	posible	de	la	vivienda.

Ante la presencia de vinchucas, es importante agarrarlas con un guante -con cuidado de no aplas-

tarlas- y transportarlas en un frasco o bolsa con ventilación a la autoridad municipal, para solicitar el 

rociado de la vivienda y permitir el análisis del insecto. Las tareas de rociado son gratuitas y deben ser 

realizadas por personal capacitado.

El análisis y tratamiento del Chagas es gratuito en todos los Centros de Salud y Hospitales 

públicos del país. Línea gratuita para más información 0800-222-1002 opción 5. 
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CONTACTOS ÚTILES
Ministerio	de	Salud	de	la	Nación	www.msal.gov.ar

Salud Responde – Ministerio de Salud de la Nación

Opción	1:	Calendario	de	vacunación	/	Gripe	/	Alerta	sarampión

Opción	3:	Donación	de	sangre

Opción	4:	Drogas	oncológicas	/	Salud	ocular:	cataratas 

Opción	5:	Chagas/	Dengue/	Fiebre	amarilla

Línea Tabaco

Opción	1:	Ayuda	para	dejar	de	fumar	

Opción	2:	Denuncias	por	incumplimiento	de	la	Ley	

Programa Sumar / Plan Nacer /  

Asignación por embarazo / Cardiopatías congénitas 

Dónde inscribirse. Beneficios. Requisitos para acceder.

Incluir Salud (ex Profe) / Asignación Universal por Hijo

Qué	es.	Cómo	y	dónde	dirigirse	para	inscribirse

VIH/sida e Infecciones de transmisión sexual

Formas de transmisión del VIH. Medidas para prevenirlo. Dónde y cuándo realizarse el análisis.

Remediar 

Lugares de distribución de medicamentos en forma gratuita. Lugares de atención.

Salud sexual y procreación responsable

Información sobre métodos anticonceptivos, dónde conseguirlos en forma gratuita.  

Formas de transmisión del VPH. Lugares de atención para realización del PAP.  

Consultas sobre violencia sexual.

 

Servicio Nacional de Rehabilitación

Dónde tramitar el Certificado Único de Discapacidad.

 

Centro Nacional de Intoxicaciones. Hospital Nacional Posadas

Consultas por intoxicaciones. 

 

0800-222-1002

0800-999-3040

0800-222-7100   

0800-333-7763 

0800-333-3444 

0800-666-3300 / 0800-333-6600

 

0800-222-3444

 

0800-555-3472 / www.snr.gov.ar

 

0800-333-0160



Adultos Mayores

SABIN (2,4 y 6 meses)

PENTAVALENTE (2,4 y 6 meses)

(12 meses)TRIPLE VIRAL 

(2,4 y 12 meses)NEUMOCOCO CONJUGADA 

HEPATITIS A (12 meses)
 
GRIPE (entre los 6 y 24 meses)

TRIPLE VIRAL

SABIN

TRIPLE BACTERIANA 

BCG 

HEPATITIS B

FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA
(en zonas de riesgo)

Adultos 
DOBLE BACTERIANA 

FIEBRE AMARILLA
(en zonas de riesgo)

HEPATITIS B

11 años

Hasta los 2 años

Hasta el año de vida

Embarazadas Recién nacidos

5 ó 6 años (ingreso escolar)

A partir de los 15 años

VACUNARSE

TRIPLE BACTERIANA ACELUAR 
(a partir de la semana 20 de gestación)

GRIPE

DOBLE BACTERIANA

NEUMONÍA

GRIPE

HEPATITIS B

CUÁDRUPLE (15 - 18 meses)

SABIN (15 - 18 meses)

FIEBRE AMARILLA 
(18 meses, residente en zona de riesgo)

GRIPE (entre los 6 y 24 meses)

VPH (2,4 y 6 meses)

PENTAVALENTE (2,4 y 6 meses)

(12 meses)TRIPLE VIRAL 

(2,4 y 12 meses)NEUMOCOCO CONJUGADA 

HEPATITIS A (12 meses)
 
GRIPE (entre los 6 y 24 meses)

Refuerzo de Fiebre Amarilla 




