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Al Maestro Soriano

Me llena de orgullo  contribuir a la proyección  de estas guías que mi maestro comparte con la 
sociedad toda. Pediatra de mis hijos hace 40 años, cuando empezaba mi vida como médico. Pude  
apreciar como padre y  desde el punto de vista  profesional, que me encontraba frente a un individuo 
de excepción...

  Mi admiración al  encontrar un hombre con una visión de la vida tan holística, positiva y optimista 
durante mi período como alumno me marco para seguir su ejemplo,  independiente a que aspecto 
de la medicina  me dedicara. Soy urólogo pero mi quehacer en la Sociedad pro ayuda al Niño Lisiado 
y luego en Teletón me han hecho tener presente -en todo momento- su ejemplo en la relación mé-
dico paciente en que se mezcla la ciencia, el amor y la enseñanza, creando entre ambos un vínculo, 
muchas veces, perecedero.

  La evolución de la Pediatría en nuestro país ha tenido un desarrollo de cambios muy favorables en 
los últimos años, pasando de una mortalidad infantil y desnutrición con cifras alarmantes a estadísti-
cas actuales comparables con países desarrollados. Este fenómeno se produjo por la acción directa 
de médicos como Fernando Monkeberg y Julio Meneghello próceres de la pediatría,con los que 
Humberto Soriano colaboró y participó este cambio.

  El haber vivido tan de cerca el desarrollo de la pediatría en nuestro país, siendo un actor relevante, 
lo obliga a verter esta experiencia en un libro accesible a médicos, sociólogos, sicólogos, terapeutas 
profesores… pero principalmente a los padres, que podrán  aprender y enseñar a sus hijos con un 
lenguaje comprensible y cercano. El doctor Soriano cumple, como pocos, con la autoridad de abor-
dar y analizar el desarrollo del niño en los aspectos moral, emocional, social, recreacional y de salud.

Estoy seguro que se cumplirá con creces el objetivo perseguido por su autor y será apreciado por los 
lectores al reconocer su valor desplegado.  

Me ha distinguido con  el privilegio de contar con  su amistad  y el cuenta con todo mi respeto y 
admiración.

RODOLFO ROSENFELD
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Presentación 

Bienvenidas y muy oportunas son estas “Guías para el Crecimiento, Educación y Salud Inte-
gral Infantil y Adolescente”, que el Dr. Humberto Soriano y sus ayudantes, Ximena Brücher y 
Norma Cárcamo, entregan ahora, tanto para el conocimiento de los padres, como también de 
todas aquellas personas sobre las que directa o indirectamente recaen las responsabilidades de 
formación y cuidado de los niños. Ellas contienen las experiencias de un prestigioso médico y 
Profesor de Pediatría, docente nato, que les ha acumulado a lo largo de su vida y que ahora las 
entrega elaboradas y con generosidad.

El verdadero valor de estas guías está en el enfoque holístico de los diversos factores intervinientes ya 
desde las primeras etapas de la vida, los que deben modularse armónicamente si se pretende lograr 
el desarrollo integral del niño hasta llegar a su edad adulta. Me refiero tanto a los riesgos de salud, de 
enfermedad, de disponibilidad alimentaria, como también de la adecuada estimulación y formación 
emocional y moral, que lo amenazan durante las difíciles etapas de la niñez y adolescencia. Un largo 
camino con que hay que cuidar para alcanzar en la madurez con una exitosa inserción social, que lo 
beneficie a él y la sociedad.

Humberto Soriano, como una ironía, incluye en el anexo de estas guías la “Declaración de los Dere-
chos del Niño”, proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1959. ¡Que 
lejos han estado muchos de ejercer esos derechos! Sin duda que el mayor anhelo de una sociedad 
es que sus hijos nazcan en un ambiente generoso y amigable que les permita crecer y desarrollarse 
con el mínimo de riesgos posibles, hasta expresar integralmente su potencial genético, tanto en salud 
como en el desarrollo físico y sus capacidades intelectuales. Pero la realidad es que tan fundamental 
anhelo no se ha logrado para la mayor parte de los niños del mundo. En muchas regiones y países, 
los hijos continúan naciendo en condiciones de inseguridad, con altos riesgos de enfermar y fallecer 
durante los primeros períodos de la vida, cuando precisamente sus requerimientos nutricionales, 
emocionales y afectivos, son tan críticos que su satisfacción no admite postergaciones, a riesgo de 
dejar daños irreparables.

Estas Guías son muy oportunas, dado que ahora ya se han establecido como ciertos los riesgos del 
impacto ambiental sobre el desarrollo cerebral del niño, especialmente durante los primeros perio-
dos de la vida. Hasta no hace mucho, se pensaba que sólo la herencia era la que condicionaba las 
características físicas, la personalidad, y las capacidades intelectuales de los individuos. Hoy en día, 
gracias a los progresos de la biología, la genética, la antropología y específicamente la bioquímica 
cerebral, se ha llegado al consenso que en el desarrollo de los individuos, tan importante como la ge-
nética son también los factores medio ambientales y que de la interrelación de unos y otros depende 
la adecuada expresión, tanto del crecimiento físico, como las capacidades intelectuales, la madurez 
emocional y el comportamiento ético. Ello tanto durante su desarrollo intrauterino, como también 
durante los primeros años de vida. Es en esta edad crítica cuando el cerebro es muy plástico, de 
modo que actuando adecuadamente, mediante el ejercicio y el aprendizaje, es posible incluso desa-
rrollar habilidades específicas sobresalientes, tanto en el campo físico, como emocional e intelectual. 
Pero también es este período muy susceptible a las deficiencias nutricionales, como a los traumas 
emocionales (maltratos) y a los efectos negativos de estímulos caóticos, pudiendo llegar a afectarse 
sus estructuras y funciones cerebrales en forma permanente. 

Durante esta etapa de gran aprendizaje, cuando el niño comienza a explorar el mundo que lo rodea, 
si su ambiente es gris y aplastante y no estimula su imaginación ni exacerba su curiosidad, se limitan 
sus posibilidades futuras. Sin la adecuada estimulación verbal, emocional, y cognitiva, se daña la 
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estructura cerebral y su funcionalidad. Es en esta etapa cuando se requiere de variadas y abundantes 
experiencias sensoriales, las que deben ser continuas, positivas, predecibles y repetitivas. El mayor 
daño se produce con experiencias caóticas. 

En edades siguientes disminuye el acelerado ritmo de crecimiento cerebral, pero el educador y sus 
padres deben saber que su madurez definitiva sólo se alcanza al finalizar la adolescencia, etapa en 
la que deben relacionarse cambios emocionales con cambios estructurales cerebrales propios de la 
madurez. Durante ella se va produciendo una progresiva mielinización cerebral y una reorganización 
de las funciones, que sólo finaliza con la madurez. Es por ello que antes que ello ocurra, el adoles-
cente es propenso a comportamientos erráticos, con una incapacidad de evaluar correctamente los 
riesgos. A primera vista puede verse como un adulto, pero en situación de estrés, fácilmente puede 
revertir a un estado de menor madurez.

Finalmente cabe señalar que en los últimos tiempos, en la realidad de nuestro país se han compro-
bado cambios muy favorables. Parece hoy extraño señalar que a comienzos del siglo recién pasado 
(1910), de casa cien niños que nacían, cuarenta no alcanzaban a vivir lo suficiente como para ce-
lebrar su primer cumpleaños. Parece difícil imaginar que el 25% de los niños que entonces nacían, 
tenían un importante déficit de peso (-2.500 g), lo que equivalía a una desnutrición de tercer grado. 
Ello porque sus paupérrimas madres no podían entregar lo que sus propios organismos no tenían. 
En aquella época, más de la mitad de las muertes se producían antes de los diez años de edad, por 
lo que la expectativa de vida al nacer sólo alcanzaba a los 35 años. Más importante aún era que mu-
chos de los que lograban sobrevivir, estaban siendo dañadas por vida, tanto física como biológica e 
intelectualmente. De cada 100 niños que lograban iniciar la educación básica, sólo 25 la terminaban, 
debiendo desertar por su incapacidad de aprender. Estas cifras ya están en el pasado, pero aún per-
siste para muchos la pobreza y la adversidad del medio. 

Hemos progresado, pero aún estamos lejos de haber logrado los anhelos de la sociedad de que el 
total de sus hijos nazcan en un ambiente generoso y amigable, dentro de una familia armónicamente 
constituida, ayudado por quienes tengan la responsabilidad de la formación y cuidado. La pobreza 
ancestral aún está presente, con todos los factores negativos inherentes a ella. La estructura de la 
familia por lo general continúa distorsionados y desdibujados los roles parentales. Es frecuente la vio-
lencia intrafamiliar, como también el embarazo de adolescentes que no están ni física, ni emocional-
mente preparadas para la maternidad. Frente a estas y otras circunstancias anómalas, muchos niños 
aún nacen y se desarrollan en un ambiente agresivo y de inseguridad, carente de estímulos emocio-
nales apropiados y en presencia de un elevado riesgo social. Contribuir a cambiar esa desigualdad es 
la tarea que queda. Estas Guías llegan oportunamente, y su aplicación debería servir para ello.

DR. FERNANDO MONCKEBERG BARROS
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Prólogo
Tuve unos padres maravillosos. Amor y enseñanza valórica; sin castigo. Hasta los cinco años quise 
ser carabinero. Desde los seis decidí ser médico. A los diecinueve, en cuarto año de medicina quise 
entregar mi vida de médico a Dios como religioso. A los veinte supe que no podría dejar de tener 
hijos. Así es que busqué esposa y escogí ser pediatra para ser mejor padre. A los veintidós tuve un 
amor pasional con una mujer que llevé al altar hace cincuenta y cuatro años. Aún sentimos lo mismo. 
A los veintitrés años me recibí de médico y gané una beca de pediatría. Fui discípulo de Julio Me-
neghello, Fernando Monkeberg, Francisco Mardones, Jorge Rosselot  y Carmen Aguiló, entre otros. 
También yo, a los veintitrés y veintiuno ella, fuimos padres de mellizos. A los veintiséis años teníamos 
cinco hijos. Terminada mi beca supe que tenía una vocación pedagógica tanto como médica por lo 
que entré como académico a la universidad. Fui coautor de dos libros “Pediatría” de Julio Meneghello 
y “Normas de Pediatría Hospitalaria” del mismo y Carmen Aguiló. Desarrollé una carrera de medicina 
clínica, de investigación clínica y docencia en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica de 
Chile y viví la medicina científica algunos años después como profesor en la universidad de “Baylor 
College of Medicine”, Houston Texas. Como médico pediatra y profesor de pediatría vi pacientes, 
dirigí consultorios públicos de pediatría general, trabajé en hospitales públicos pediátricos, en turnos 
de recepción de pacientes graves, en cursos de postgrado, en centros pediátricos de la capital y las 
provincias de Chile y en todos los países de Centro América en varias ciudades, en cada uno. Tuve 
la experiencia de la atención ambulatoria y de hospitalización en clínicas privadas durante todos los 
años de mi carrera. Ahora a los setenta y siete años atiendo gratuitamente a los niños de padres de 
escasos recursos y hago talleres sobre “CDI” en el colegio del pueblo donde resido. 

Al final de mi carrera me he dado cuenta que hay una enorme diferencia en la atención de salud de 
los niños de condición sociocultural alta y baja. En estos últimos la atención primaria preventiva, te-
rapéutica y, sobre todo, educacional, es algo muy penoso en la actualidad. Pero más grave aún, es la 
falta de una buena formación desde la infancia y, especialmente, hasta antes de tener hijos, de lo que 
significa el verdadero conocimiento del crecimiento, desarrollo, educación y salud integrales durante 
este periodo. Esto significa la necesidad de formar al niño valóricamente en todos los aspectos de 
su desarrollo: Moral, Emocional-Social, Sexual, Racional, Estético, Recreacional, Físico y Salud. Es 
por eso que he escrito este documento. Está pensado para toda persona que tiene responsabilidad 
de colaborar directa o indirectamente con el cuidado de uno o más niños. Está escrito en estos 
últimos tres años, de acuerdo con mi experiencia de más de cincuenta y cinco años. He contado 
con la colaboración de varios miles de personas: padres, madres, parvularios, médicos, enferme-
ros, paramédicos, profesores y, niños, adolescentes y jóvenes. Está escrito de manera sencilla y de 
lenguaje apropiado para quienes está destinado. Está presentado en forma de talleres con “hojas” (1 
a 5, a veces más) sobre temas relacionados con cada uno de los aspectos del “CDI” para ser leído, 
estudiado y compartido. Estoy seguro de que este documento es un aporte valioso para el “CDI”. Mi 
evidencia es la experiencia con los varios miles de niños y familias de quienes he sido el pediatra. No 
me interesa el dinero ni la fama. Solo deseo que lo que he escrito se evalúe por quienes corresponda 
y, si lo aprecian, se comprometan a poner este conocimiento al servicio del CDI infantil, adolescente 
y juvenil, en todos los niveles económicos, sociales y culturales.

DR. HUMBERTO SORIANO PéREz

Profesor de Pediatría
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CAP. I:  ASPECTOS GENERALES DEL CRECIMIENTO Y  
             DESARROLLO INTEGRAL (CDI) EN EL SER HUMANO 
La que sigue es un resumen de mi estudio y mi experiencia como padre que crió 6 hijos, como 
abuelo que  ha  ayudado a criar 20 nietos, como pediatra y como cristiano que ha colaborado en  la 
salud y la crianza de miles de niños. Lo que aquí  propongo NO es “LA VERDAD REVELADA” ni es 
“CONOCIMIENTO CIENTIFICO”. Es solo una propuesta para la reflexión que hago a padres, madres 
y a quienes colaboran en la crianza de los niños.

¿QUé ES EL CRECIMIENTO y DESARROLLO INTEGRAL (CDI)?

Es todo cambio, en un individuo, en el tiempo (desde que se concibe hasta que termina su vida) y 
en su medio ambiente. La variedad del cambio es inmensa de un individuo a otro y depende de su 
genética y de su ambiente. El cambio puede ser para más y  mejor (CDI positivo) o para menos  y  
peor (CDI negativo). El medio ambiente más  fundamental para el  niño es su FAMILIA, durante los 
7 primeros años de su vida.

¿QUé ASPECTOS DEL CDI DE UN NIÑO PUEDEN SER MÁS Y MEJOR EN EL TIEMPO, 

TRANSFORMÁNDOSE EN “INTELIGENCIAS”?

1. EMOCIONAL y SOCIAL

2. SEXUAL

3. MORAL Y ÉTICA  

4. RACIONAL

5. ESTÉTICA Y ARTÍSTICA

6. EN GUSTOS Y ENTRETENCIONES

7. EN LO FÍSICO Y LA SALUD

En cada uno de estos aspectos puede haber un CDI positivo o negativo. Así como hay “genios” y 
“tontitos” en lo intelectual y “gigantes” y “enanos” en  lo físico, así también puede  haber “genios” y 
“gigantes” o “tontitos” y “enanos” en todos los otros aspectos del CDI. EL CDI NORMAL nunca es una 
línea recta hacia arriba. Siempre es un zig-zag  hacia arriba y cada “zig” y cada “zag” están hechos de  
pequeños zig-zag a su vez. Cada aspecto del  CDI  tiene  su  propia “curva zig-zag” en  el  tiempo y en 
cada persona.

¿QUé ES SER MÁS Y MEJOR?

Para establecer lo que es “más y mejor”  hay que tener una ESCALA DE VALORES. Los valores no son 
verdades; son  DECISIONES a través de las cuales una persona hace suyos PRINCIPIOS FUNDA-
MENTALES que lo guiaran en cada uno de los aspectos de su CDI y comportamiento. Toda  persona 
adulta debiera tener claramente definida su escala de valores (FONDO) y como expresarla (FORMA).
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¿HAY “VALORES DE VALORES”?

Esto es, principios en los cuales existe consenso universal y que debieran ser valores de toda persona 
humana. Se proponen: 

1.  EL AMOR Y LA FE EN SU CREACIÓN TRASCENDENTE: Desde siempre el hombre ha sido   
un ser trascendente. 

2.  AMOR A SÍ MISMO: Procurar siempre el bien de uno mismo.

3.  AMOR A SU FAMILIA: Procurar siempre el bien de su familia.

4.  AMOR A SU PROJIMO: Procurar siempre el bien de todos los seres humanos  empezando 
por quienes forman su comunidad más próxima.

5.  AMOR A LA VERDAD: Procurar creer, sentir, pensar, decidir y actuar con verdad.

6.  AMOR A LA BONDAD: Procurar creer, sentir, pensar, decidir y actuar con bondad.

7.  AMOR A LA JUSTICIA Y LA HONRADEZ: procurar creer, sentir, pensar, decidir y actuar con 
justicia y honestidad.

8.  AMOR A LA PAZ: Procurar creer, sentir, pensar, decidir y actuar sin violencia física, emocional 
o verbal.

9.  AMOR A LA ALEGRÍA Y SIMPATÍA: procurar creer, sentir, pensar, decidir y actuar con alegría 
y simpatía.

10.  AMOR A LA BELLEZA: Procurar apreciar, buscar, crear y vivir la belleza.

LA AUTONOMIA es un valor universal que debe ser considerado esencial para lograr un CDI óptimo. 
Esto es, la capacidad ante la vida de discernir (en lo racional, emocional, social, moral, estético, gus-
tos, físico y sexual) eligiendo sus valores en cada uno de estos aspectos, según el caso, aplicando su 
voluntad, su decisión y su acción por sí mismo, sin depender de otro como adulto. Informándose y 
aconsejándose según la situación y asumiendo toda la responsabilidad de su vida.

LA AUTODISCIPLINA (es decir, la “FUERZA DE VOLUNTAD”) es un valor tan importante para el CDI 
normal que, sin ella, se impide el CDI en todos sus aspectos.

¿A QUé EDAD ES MÁS IMPORTANTE LA ENSEÑANzA DE ESTOS 12 “VALORES DE VALORES”?

El niño es como una flecha que se pone en el arco, se apunta, se distiende y se dispara ANTES DE 
LOS 7 AÑOS. Después ya es una flecha en el aire a la cual será muy difícil cambiarle la fuerza, el 
sentido y la dirección. Por esto al completar 6 años de vida el niño debiera tener ya internalizada la 
esencia de estos “Valores de Valores”, tanto en su FONDO, como en su FORMA. 

EJEMPLOS DE “ANTI-VALORES”

En el mundo humano actual, los valores se han relativizado, quedando a merced de la conveniencia 
personal, familiar, social, política, y de gobiernos.
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El “BECERRO DE ORO” (dinero) es lo que manda el mundo hoy en día. Se acompaña de la corrup-
ción, la mentira, la violencia, la injusticia, la envidia, la deshonestidad, el egoísmo, la desintegración 
familiar, la avaricia, el cinismo, el poco, o nada, amor, respeto y ayuda al prójimo. Etcétera, etcétera, 
etcétera. El resultado lo vemos a través de los más de 3.000 millones de personas en el mundo bajo 
el nivel de pobreza y miles de niños menores de cinco años muriendo de desnutrición y enfermeda-
des prevenibles cada año.

¿QUIéNES TENDRÁN LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD EN LA EDUCACIÓN DEL NIÑO DURANTE 
ESTE PERIODO?

Inescapable e inexcusablemente: LOS PADRES. Como PAREJA. Con  la  ayuda  de la FAMILIA EXTEN-
DIDA (abuelos, familiares, vecinos, amigos y cooperados) y con la colaboración de otros (Nanas, Perso-
nal de Sala Cuna, Educadores de párvulos, Profesores primarios, Pediatras, Enfermeras y Religiosos/as).

SER BUEN PADRE O MADRE ES CADA VEz MÁS DIFÍCIL

Antiguamente en la organización tribal y de pequeños pueblos el niño aprendía en el contacto  diario 
con  las actividades de su padre y su  madre en una convivencia muy estrecha. No habían “nanas”, 
la madre no trabajaba fuera de casa y el padre tenía una  actividad  primaria (caza, pesca, agricultura, 
etc.) o  secundaria (artesanía, profesión, comercio, etc.). No había jardín infantil y los niños perma-
necían en sus hogares hasta los siete años por lo menos. El padre llevaba a su trabajo a los hijos 
hombres desde muy temprano con el propósito que el ayudaran y que aprendieran. La madre hacía 
lo mismo con las hijas en el hogar. Antiguamente se recibía y se  daba la paternidad en forma natural.

En la humanidad actual el dinero y el poder mandan sobre otros valores. La inmensa mayoría de las 
mamás y papás del mundo están obligados a trabajar mucho para financiar la vida de sus hijos: salud, 
alimentación, vivienda, vestuario, educación, entretenciones, etc. Además la economía de mercado 
tiene “tentaciones” que se convierten en poco tiempo en “necesidades”. Los sueldos y salarios son 
bajos e insuficientes en general.  

Hoy en día cada vez más ambos padres trabajan  fuera de casa, lejos y en trabajos especializados. 
Tienen menos tiempo (y no se hacen más) para convivir como maestros de sus hijos. Los abuelos y 
familiares, participan cada vez menos en la educación de los  niños. Los vecinos  del barrio también. 
Hoy en día ser madre o padre es cada vez “menos natural”.

Actualmente nadie enseña a ser padre o madre. En ningún colegio, universidad ni otra institución de 
la comunidad se ha diseñado espacio, ni menos programa, de “formación de padres” para los jóve-
nes educandos. Es por esto que los jóvenes matrimonios que deciden tener un hijo DEBEN iniciar, 
simultáneamente, el ESTUDIO DE LA PROFESIÓN DE PADRES. En estos documentos, la bibliografía 
que los acompaña y en Internet pueden encontrar libros sencillos y fáciles de entender pero de una 
excelente ayuda para papá y mamá.

¿QUé ES LA EDUCACIÓN?

Es la GUÍA sistemática de cada uno de los aspectos del CDI del ser humano, para que llegue a ser 
más y mejor, de acuerdo con  una escala de valores. Esto significa decidir en su aprendizaje el “que” 
el “como” y  el “cuando” PARA CADA NIÑO, por lo menos hasta el fin de la adolescencia. 
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La Educación debe tratar de formar un HOMBRE INTEGRAL, esto es, desarrollado en cada uno de 
los  aspectos del CDI. La especialización posterior en alguno de los aspectos del CDI en particular 
debiera ser el resultado de una auto decidida VOCACIÓN.

La Educación debe tener presente que hacer lo que a una persona le GUSTA, hacerlo BIEN, con  
beneficio  para SÍ MISMO y para la COMUNIDAD, y que le sea  RECONOCIDO, son  los elementos 
básicos de la FELICIDAD en cualquier actividad humana.

¿CÓMO DEBIERAN LOS PADRES EDUCAR UN NIÑO?

Aquí van las reflexiones que me  parecen más importantes al respecto: 

Nunca se debe olvidar que el SUJETO de la  educación es EL NIÑO. Es él quien debe aprender. A eso 
estarán orientados todos los esfuerzos de los educadores. Es él el importante en esto. Los padres y 
los otros participantes son importantes en función de la educación que le están dando a él.

Siempre hay que tener en cuenta que cada niño tiene su temperamento desde que nace. En términos 
generales puede ser un “ángel”, un “normal  y corriente”, un “sensitivo”, un “tímido – introvertido”, un 
“extrovertido – impulsivo”, un “simpático” un “pesado”, un buen genio”, un “superdotado intelectual o 
físico  o  emocional”, etc. Por esto cada niño necesita una educación PERSONALIZADA.

La educación empieza desde que el niño nace y termina solo al final de la vida. El hombre  nunca 
“ES” (un  ser “definitivo”); siempre “ESTÁ SIENDO” (un ser “en  desarrollo”). Por lo  tanto: siempre es 
educable. La base de todo sistema educacional es siempre moral pues parte por decidir que es más 
y mejor para el educando.

La base fundamental del ambiente (hogar) y de la educación del niño es la pareja  de  padres. Pareja 
que se ama, que se comunica, que comparte valores decidiendo lo que es más y mejor para el CDI 
de ese hijo y que lo aplica coherentemente a través de un sistema educacional, decidido de común 
acuerdo.

Un niño debe educarse siempre en el AMOR, expresado hacia él a través de conductas cariñosas 
de  sus  padres, y que él las sienta cariñosas. Este amor debe ser  gratuito. Nunca condicionado: “La 
mamá te quiere PORQUE te portas bien” (“sino me porto bien no me va a querer”, piensa – siente 
el niño).“El papá te quiere PORQUE eres buen alumno”. Si no fuera buen alumno no me querría, 
piensa-siente el niño. 

Al niño haya que enseñarle a amarse mucho a sí mismo, a través de hacerle sentir muchas y repetidas 
veces la DIGNIDAD de ser único e irrepetible, creado con amor gratuito por el Creador a través del 
amor gratuito de sus padres. Hay que enseñarle que  todos los seres humanos gozan de la misma 
dignidad y que deben  recibir  de él el amor gratuito que significa procurar siempre el bien del otro.

Juntos con sentirse amado, amarse y  amar, al niño  hay que fomentarle el desarrollo de su AU-
TOESTIMA, fundamental en su posibilidad de ser AUTÓNOMO de adulto. Esto se logra estimulán-
dolo a progresar en  cada uno de los aspectos de su CDI, de preferencia, para los que NO tienen 
talentos especiales, celebrándoles todos sus progresos y estimulando sus esfuerzos y su persis-
tencia. Esto exige, como toda la educación, hacer programas específicos que vayan facilitándole un 
desarrollo integral.

EL MÉTODO de enseñanza más eficaz (para bien o para mal) es el EJEMPLO que dan los padres a 
su hijo respecto de los mismos valores que le predican. Si no hay congruencia entre lo que predican 
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y lo que practican, el resultado será mucho menos que bueno. Por Ej.: si dicen ser cristianos y no 
muestran a sus hijos que Dios, su hijo Jesús y el Espíritu de amor que los une están presentes en su 
vida cotidiana.  ¿Qué  esperan?.

La VIDA COMUNITARIA en la FAMILIA EXTENDIDA es el otro gran método para el CDI. Compartien-
do y participando con amor, en la vida “corriente” de la familia extendida es la forma en la que el niño 
aprende a  vivir en comunidad. Pero el JUEGO es el mejor de los métodos educacionales porque es 
programable, es entretenido y lo que se aprende es inolvidable.

La DISCIPLINA FAMILIAR es la única manera de conseguir la AUTODISCIPLINA  de adulto. En el 
hogar de todo niño debe existir disciplina en su vida diaria, desde que nace. Esto significa darle un 
“marco” un “rayado de cancha” respecto de lo que le está permitido y de lo que NO le está permi-
tido hacer. En el primer año será la disciplina en su sueño y alimentación al comienzo y luego en 
evitar que haga cosas que lo puedan dañar (caídas, fuego, electricidad, etc.) y en evitar conductas 
agresivas con otras personas. Y así, en  cada  periodo de edad (preescolar, escolar, adolescente) 
los padres deberán buscar guía y consejo, estudiar por sí mismos y crear el sistema de disciplina 
mejor, aplicable a todos y a cada uno de sus hijos, con la adaptación adecuada a la personalidad y 
al carácter de cada uno de ellos.

Todo educador profesional debe tener verdadera vocación y adecuada preparación para contribuir a 
la FORMACIÓN INTEGRAL de sus educandos. Para lograr seleccionar a los postulantes con mejores 
evaluaciones curriculares al término de su educación primaria y secundaria, la carrera de pedago-
gía debiera tener un salario por lo menos equivalente al de un juez y con incentivos atractivos para 
los seleccionados que, en las evaluaciones periódicas, obtengan mejores resultados. Todo esto con 
una trama curricular que cubra eficientemente todos los aspectos del CDI, o sea, una EDUCACIÓN  
INTEGRAL. La educación supone un educando y un educador, siempre en DIÁLOGO, esto es en co-
municación permanente en ambos sentidos. El educador debe usar los medios más obvios y directos 
para comunicarse con el niño. No debe dejar “temores”, “supuestos” ni “subentendidos”. Esto exige 
tiempo de los padres y educadores. El respeto debe ser MUTUO entre el educador y el educando. No 
se debe disponer de un niño como si fuera propiedad de sus  padres. Todo ser humano se pertenece  
a sí mismo. Sus padres tienen el derecho, la obligación y la responsabilidad de su crianza. Deben, 
además, respetar su naturalidad, sus gustos, su alegría, su espontaneidad, su sentido mágico, su 
pequeñez biológica y sus emociones.

El educador debe tener humildad docente que surge del  hecho de que el educando aprende del edu-
cador… y viceversa. El educador debe tener mucha paciencia y tolerancia entregando al niño libertad 
para escoger entre opciones que se le presentan con sabiduría. El Educador puede exigir al niño solo 
cuando tenga la razonable seguridad de que tendrá éxito en lo que se le pide.

El educador debe ser consistente y persistente en su educación. El aprendizaje es mayor y mejor 
mientras mayor sea la cantidad de estímulos naturales que se utilicen en la educación; la repetición 
incansable y pacífica a través de la palabra, del ejemplo y la supervisión constante es la mejor ma-
nera de desarrollar las formas  de comportamiento adecuadas a los valores que se viven.

Extrema importancia en la educación tiene el dialogo razonado que  respeta  y considera las emocio-
nes. Si este dialogo razonado no resulta, la solicitud por fe y cariño si resultará cuando al  niño se lo 
ha criado con fe y cariño. La verdadera autoridad de padre, madre, abuelo, profesor, etc. no se da 
porque se ES (el padre, madre, abuelo, profesor, etc.); se da porque se asume y se vive la AUTORI-
DAD como vocación de amor, servicio, entrega y guía. Así, el niño, la sentirá y la reconocerá como 
VERDADERA AUTORIDAD.
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Al niño hay que enseñarle a competir consigo mismo, por ser más y mejor. Cuando se estimula la 
competencia con los demás para progresar se está estimulando la soberbia y el menosprecio si es un 
ganador o la envidia y el resentimiento si es un perdedor.

El premio y castigo son condicionantes: El premio de “aprender matemáticas” debiera ser “saber ma-
temáticas”, y no la nota 7 o ser “el mejor del curso en matemáticas” ni el nuevo “personal estéreo” que 
le prometió el papá si estudiaba matemáticas. Mucho menos debiera ser el temor a las amenazas de 
castigo si no  estudiaba  matemáticas. El castigo de “no aprender  matemáticas” debiera ser “no saber 
matemáticas”.

La violencia física (pegarle al niño como castigo) es mala técnica educacional porque crea temor e 
inseguridad.  La violencia emocional (amenazar al niño con no quererlo o  menospreciarlo) es mil 
veces peor porque crea soledad y desamparo. Si un padre o madre pega al hijo es preferible que 
sea la actitud de  un  humano que  perdió la paciencia y no la de un DIOS que castiga a un pecador. 
Cuando se educa a un niño con “conciencia de clase” se le arriesga a perder el concepto de igualdad 
en la dignidad humana.

En 1948 y 1959 se reunieron los países del mundo en las Naciones Unidas y declararon compro-
meterse con los “derechos del ser humano” y los “derechos del niño”, publicándolos mundialmente. 
Hasta el día de hoy se han cumplido mucho menos de la mitad de lo prometido. Se pueden encontrar 
estos documentos en los anexos dos y tres.

Se seguirá cometiendo graves errores en la formación infanto-juvenil integral que hemos presentado 
mientras no se incorpore al currículo de educación primaria, secundaria y post secundaria asignatu-
ras relacionadas con todos y cada uno de los aspectos señalados en esta “GUÍA DEL CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO INTEGRAL”
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CAP. II:  INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL 

Podemos decir que tenemos dos Centros cerebrales con dos Inteligencias: Una Racional y otra 
Emocional-Social. Nuestro desempeño en la vida, para mal o para bien, está muy influido por ambos, 
junto con la Inteligencia Moral.

CENTRO CEREBRAL RACIONAL Y CENTRO CEREBRAL EMOCIONAL

Cuando un ser humano adulto, normal, tiene igualmente bien desarrollados sus Centros cerebrales 
con sus Inteligencias: racional y emocional, estará mucho mejor capacitado para una vida mejor.

Lo anterior se debe a que el Centro Emocional ha almacenado en su memoria todas las emociones que 
exigen “acción inmediata”, reconoce cuando una de ellas se presenta y toma acción inmediata. Pero el 
Centro Racional también tiene un “conocimiento” de esas emociones y es capaz de frenar la acción si se 
da cuenta que el Centro Emocional se ha equivocado. Así mismo ocurre con los sentimientos. 

También el Centro Emocional puede corregir al Centro Racional cuando siente con seguridad que 
la decisión pensada por este es inconveniente desde el punto de vista emocional. El “diálogo” entre 
ambos Centros bien desarrollados, entonces, llevará a la decisión racional y emocional óptima para 
esa persona.

INTELIGENCIA RACIONAL ELEVADA COMPARADA CON INTELIGENCIA EMOCIONAL DISMINUIDA

El HOMBRE con Inteligencia Racional elevada pero Emocional normal o baja, tiene las siguientes 
características: Muchos intereses y habilidades intelectuales; Es ambicioso y productivo, previsible y 
obstinado, y no se preocupa por sí mismo. Tiene tendencia a ser crítico y a mirar en menos. Es moles-
toso e introvertido. Se siente incómodo con la sensualidad y sexualidad. Es indiferente e inexpresivo. 
Emocionalmente afable y frío.

La MUJER con Inteligencia Racional elevada pero Emocional baja, tiene seguridad intelectual, habla 
bien y claro, es bien leída y gusta de la belleza. Es introvertida, con tendencia a la reflexión, a la ansie-
dad, a los sentimientos de culpa. No expresa abiertamente su rabia pero si indirectamente.

 El HOMBRE con una Inteligencia Emocional elevada pero Racional normal o baja es sociable, equili-
brado, alegre. Alcanza un buen desarrollo moral y ético. No es tímido ni suele pensar demasiado sus 
decisiones. Tiene una notable capacidad de compromiso con las personas o con las causas. Asume 
responsabilidades, es solidario y cuidadoso de sus relaciones con los demás. Su vida emocional es 
rica y apropiada; se siente cómodo con él mismo, con los demás, y con el universo social donde viven.

La MUJER con una Inteligencia Emocional elevada pero Racional normal o baja, expresa sus sen-
timientos de manera adecuada y abiertamente; Se muestra positiva con respecto a ella misma; Su 
vida tiene significado para ella. Es sociable. Se adapta bien a las tensiones. Su naturalidad atrae a las 
personas que recién conoce. Es alegre, espontánea y abierta a la experiencia sensual y sexual. Rara 
vez se deprime, o siente culpa o ansiedad.

De las dos, la Inteligencia Emocional agrega muchas más cualidades que nos hacen más plenamente 
humanos.

A continuación veremos los cinco aspectos que constituyen la Inteligencia Emocional.
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LOS CINCO ASPECTOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

1. RECONOCER SUS PROPIAS EMOCIONES: La conciencia de uno mismo que le permite 
reconocer una emoción o un sentimiento mientras ocurre, es la clave de la inteligencia 
emocional. La incapacidad de advertir nuestras auténticas emociones y sentimientos nos 
deja sometidos a ellos. Las personas que tienen una mayor seguridad con respecto a sus 
emociones y sentimientos, son mejores guías de su vida pues le permiten tomar mejores 
decisiones, desde casarse hasta qué trabajo aceptar.

2.- MANEJAR SUS EMOCIONES: Controlar y adecuar para la circunstancia las emociones y 
sentimientos necesita de la conciencia de uno mismo: serenarse, librarse de la rabia, la 
ansiedad o la tristeza, etc. permite recuperarse mejor y más rápido de los trastornos que nos 
trae la vida.

3.- LA PROPIA MOTIVACIÓN: Poner las emociones y sentimientos al servicio de un propósito 
es esencial para dominarse uno mismo, para afirmar la propia motivación, para dominar 
la voluntad y para ser más creativo. Lograr el autodominio emocional (o sea, contener la 
impulsividad y posponer la gratificación), sirve de base a toda clase de éxitos porque aumenta 
la productividad y la eficacia en cualquier actividad.

4.- RECONOCER  ADECUADAMENTE LAS EMOCIONES EN LOS DEMÁS: Es lo que se llama 
“Empatía” y también se basa en la conciencia de uno mismo. Es una capacidad fundamental 
para “caerle bien” a los demás porque permite darse cuenta de lo que los otros quieren o 
necesitan, y despierta el deseo de ir en ayuda de ellos.

5.- MANEJAR LAS RELACIONES CON LOS DEMÁS: El arte de las relaciones humanas es, 
en gran medida, la habilidad de manejar las emociones y sentimientos de los demás. Esta 
es una habilidad central para poder relacionarse gratamente y ayudar a los demás porque 
estas personas son reconocidas como líderes, simpáticas, dignas de confianza, etc. Son, 
verdaderamente, “Estrellas sociales”.

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESTINO

Existen muchos caminos para “triunfar en la vida” y muchas condiciones personales y ambientales que 
favorecen o entorpecen el “camino al éxito”. Sin embargo la riqueza, la elevada condición social, la 
gran inteligencia, la belleza física, la elegancia, la profesión de alto nivel, etc. no dan tanta seguridad 
de “éxito en la vida” como las habilidades de la infancia, como ser capaz de enfrentar las decepciones, 
controlar las emociones y llevarse bien con las personas. Muchas veces es cierto el dicho: “La suerte 
de la fea, la bonita la desea”.

Gran parte de las investigaciones sobre la conducta humana revelan que las personas “emocional-
mente expertas” (que conocen y manejan bien sus propias emociones y sentimientos y, además, 
interpretan y se enfrentan con eficiencia a los sentimientos de los demás) cuentan con ventajas en 
cualquier aspecto de la vida: en amores, en trabajo, en situación económica, etc. y sobre todo en la 
probabilidad mayor de SER FELICES.
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TEMPERAMENTO, EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

TEMPERAMENTO

Es el comportamiento característico de cada niño en particular frente a los estímulos internos (que 
nacen de sí mismo) y externos (que nacen del ambiente). Existen 9 características de comporta-
mientos (Tabla I) que definen 3 “estilos” de temperamento: 1) El niño “Ángel”: fácil, adaptable y con 
funciones de su cuerpo muy regulares; 2) El niño “Terrible”: difícil, se aburre rápido con los estímulos 
nuevos y se frustra fácilmente; 3) El niño “Lento”: demora en “agarrar vuelo” en cualquier actividad, 
necesita mayor tiempo para aceptar nuevas circunstancias.

TABLA I

CARACTERÍSTICAS DEL TEMPERAMENTO: DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS

 CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN EJEMPLOS

Nivel de actividad Cantidad de movimientos

“es movimiento perpetuo”

“prefiere estar sentado que  
moverse”

Ritmo biológico Funciones del cuerpo
“nunca tiene hambre a la misma 
hora” “es como reloj para todo”

Aceptar y rechazar Respuesta a nuevo            
estímulo

“rechaza toda comida nueva”

“duerme bien donde sea”

Adaptabilidad Aceptación, o no,                        
del cambio

“le molesta cualquier cambio”

“acepta rápido gente nueva”

Sensibilidad para       
responder

Intensidad de estímulo para 
responder

“rechaza cualquier granito en                      
la papilla” 

“come, usa o hace lo que le pidan”

Intensidad de reacción Nivel de energía en la       
respuesta

  “grita cuando esta feliz y aúlla                 
cuando tiene rabia”

 “nunca llora ni ríe mucho”

Genio Buena o mala disposición
“siempre tiene mala cara” 

“acepta lo que le pidan”

Distracción Cuánto dura entretenido 
con algo

                                                                
“se distrae fácil al almuerzo” 

“nunca me oye si está jugando”

Atención y persistencia Cuánto dura atento y             
concentrado en tarea

                                                                  
“va de juguete en juguete” 

“se mete en un puzzle hasta el fin”
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EMOCIÓN Y SENTIMIENTO

La emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada 
de cierta conmoción corporal que llega, a través de los órganos de los sentidos, primero a los “Cen-
tros de la Emoción” y después a los “Centros de la Razón”, en el Cerebro. Las emociones provocan 
una acción inmediata que es irracional y dura segundos. Como ejemplos: el padre que se tira al mar 
bravo desde la roca donde se acaba de caer su hijo. ( la probabilidad es casi 100% que mueran los 
dos); El hombre que tira un puñete al asaltante que tiene un revólver (casi suicidio); El padre y su hijo 
que se abrazan, llorando de alegría, después de que el hijo estuviera perdido 4 días en la cordillera; 
El joven que salta, grita, llora y se ríe después de ver que se sacó 800 puntos en la PSU; El joven y la 
joven que caen “envueltos en llamas” desde la primera vez que se vieron.

El sentimiento es un estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan fuerte-
mente, que ha pasado por los Centros de la Emoción y por los Centros de la Razón en el cerebro. El 
sentimiento es duradero y está controlado por ambos centros.

Como ejemplos: La misma joven y el joven de más arriba que viven una pasión y luego un amor que 
los lleva a unirse “para toda la vida”; El niño que, en su nuevo curso del colegio, encuentra otro niño 
que, a la semana de conocerse, ya es “su mejor amigo”; Otro compañero que siente “envidia” de ellos; 
Un hombre rico que cada día quiere ser más rico y gastar menos; Un esposo que no le habla a su 
esposa por una semana porque le sirvió una comida que no le gustó.

La Pasión es la suma de la emoción y el sentimiento.

PRINCIPALES EMOCIONES Y SENTIMIENTOS, Y SU ORIGEN

Desde su creación, todos los seres vivos han tenido “emociones” (reacciones intensas y muy rápidas) 
y “sentimientos” (reacciones menos intensas, menos rápidas, pero más duraderas), frente a distintos 
estímulos sensoriales.

Durante millones de años los seres vivos tuvieron 4 tipos fundamentales de “emociones y senti-
mientos” frente a los estímulos sensoriales: Atracción (acercamiento); Agresión (violencia); Huida 
(miedo); y Parálisis (pánico). Todas manejadas exclusivamente por el “Centro de la Emoción”, ya que 
no existía el “Centro racional”. Estos tipos de reacción fueron esenciales para la supervivencia de los 
individuos más capaces de las distintas especies, aunque no eran muy precisas ni controladas ni muy 
inteligentes.

Cuando llegamos al hombre, ya los Centros de la Emoción y de la Razón trabajan en conjunto, de tal 
modo que las reacciones siguen siendo muy rápidas, pero pueden ser más precisas, controladas e 
inteligentes.

Las emociones y sentimientos del hombre se han agrupado en verdaderas “Familias”, de las cuales 
se describen siete:

IRA: rabia, furia, ultraje. Resentimiento, cólera, exasperación, indignación. Aflicción, animosidad, 
fastidio, irritabilidad, hostilidad, violencia, odio.

TRISTEZA: congoja, pesar, melancolía, pesimismo, pena, autocompasión, soledad, abatimiento, des-
esperación, depresión.
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TEMOR: miedo, ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, pavor, consternación, inquietud, 
cautela, incertidumbre, terror, fobia, pánico.

PLACER: felicidad, alegría, alivio, contento, dicha, deleite, diversión, orgullo, placer sensual, estreme-
cimiento, embeleso, gratificación, satisfacción, euforia, extravagancia, éxtasis.

AMOR: aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, gentileza, ternu-
ra, amistad, cariño, protección.

SORPRESA: conmoción, asombro, desconcierto.

DISGUSTO: desdén, desprecio, aborrecimiento, aversión, repulsión.

VERGÜENZA: culpabilidad, molestia, remordimiento, humillación, arrepentimiento, mortificación, 
contrición.

OTRAS: celos, valentía, duda, apatía, deseo, fe, esperanza y muchas más.
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DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL DEL FETO Y RECIEN NACIDO (RN) DURANTE  
EL EMBARAZO NORMAL

EL FETO

A las ocho semanas ya hay latido cardíaco y movimientos musculares.

A las 13-14 semanas ya empieza a respirar y a tragar.

A las 17 semanas comienza a agitar las manos y brazos al ser estimulado.

A las 20 semanas puede moverse igual que un recién nacido.

A las 26 semanas abre los ojos, ve y oye reaccionando a los estímulos de luz brillante y sonido vi-
brante. Esta reacción es mayor o menor según esté dormitando, durmiendo profundo o despierto. 
Cuando el mismo estímulo se repite muchas veces, deja de reaccionar, pero vuelve a hacerlo si el 
estímulo cambia de intensidad o calidad (Esto corresponde a “aprendizaje”).

A las 27 semanas el niño responde a algunos estímulos externos con aceleración del latido cardíaco 
y movimientos corporales.

LOS PADRES

Pasan por 3 etapas. 

1) La primera comienza cuando los padres se enteran de que ella “esta esperando”: Si así lo 
desearon van a estar felices pero preocupados de prepararse para hacerlo “lo mejor posible”; 
La madre con cierta angustia: por el cambio importante que significa en su vida próxima y 
futura; por las “trancas” infantiles relacionadas con su propia madre y con ella misma de niña; 
por el temor al aborto; por temor a la relación sexual. El padre tiene sentimientos parecidos 
que pueden acentuar problemas en la relación matrimonial.

2) Alrededor de las 20 semanas de embarazo, los padres ya saben que tienen un hijo o hija que 
puede sobrevivir si nace en unas semanas más. Su principal inquietud es saber si será sano y 
que harán si viene enfermo grave, o si nacerá prematuro.

3) La tercera etapa, pasadas las 30 semanas, el bebé, con sexo conocido, o no, será para los 
padres un hijo o hija (con nombre y todo si ya saben el sexo), para el cual ya empezaran a 
soñar y especular como será física y temperamentalmente, a cuál de las dos familias saldrá 
más parecido, etc.

Según las reacciones emocionales de los padres durante estas tres etapas, se podrá afectar, 
para bien o para mal, el desarrollo emocional del hijo/a.

Así mismo, en los padres, los problemas de pareja, las enfermedades, los medicamentos, el 
alcohol, las drogas, los cigarrillos, los problemas laborales, económicos, sociales, etc., afectarán 
negativamente la vida emocional y física y de ellos y del niño/a por venir. Más aún, las sustancias 
nocivas producidas en el cuerpo de la madre por los problemas antes nombrados, pasarán a la 
sangre de la guagua y afectaran más aún a esta.
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LA MATRONA Y EL MéDICO

No solo deben controlar y explicar la parte biológica del embarazo sino estar atentos a la situación 
emocional y racional de los padres. Deben guiarlos y enseñarles a comportarse entre ellos y con el 
niño/a por venir con muestras de amor, respeto y comunicación, aprendiendo la tarea que les espera 
en los próximos meses. Al padre y a la madre en especial explicarles el proceso del embarazo, de la 
actividad sexual normal delicada durante él, y del parto con toda su realidad maravillosa de llevar un 
hijo/a desarrollándose en su interior durante 9 meses. Ella y él conversándole, haciéndole cariño, 
sintiendo sus movimientos, cuidándose para prevenir cualquier daño a él o ella. Mamá preparando 
sus pechos para amamantar, etc.; Pero también meses duros, difíciles: temor ante amenaza de pér-
dida; mareos y/o vómitos los primeros meses; mucho mayor sensibilidad emocional, no solo antojos 
sino incomprensiones con su marido; pérdida de “su cuerpo” por aumento de peso, ensanchamiento 
de caderas, dolores de huesos y de cintura al caminar en los últimos meses y, finalmente, un parto 
con problemas.

EL PARTO NORMAL

Durante el parto la compañía, idealmente del marido, o de otra persona íntima, es muy importante 
porque aunque todo vaya bien, siempre hay temor y angustia en la madre parturienta y la presencia 
de alguien querido le dará mucho apoyo. Ella tiene que aprender a dejar de lado el dolor propio para 
estar atenta al proceso de trabajo de parto y a las reacciones de su hijo/a, hasta llegar al clímax del 
dolor y la angustia durante la salida del niño. Todo eso…..hasta que…..

¡SALE EL NIÑO! Y lanza su primer llanto vigoroso de liberación y vida: ninguna emoción en la vida 
de una mujer es mayor que la que siente cuando la matrona o el médico le muestran a su hijo/a 
berreando y pataleando, y se lo pone sobre su pecho y ella lo abraza contra sí misma diciendo: ¡Mi 
hijo/a! ¡Gracias Dios mío!, y se lo pone al pecho para que le mame. Desde ese momento se sella para 
siempre la Unión Profunda y Visceral de madre-hijo/a.

Este relato verdadero, significa para el RN entrar a la vida exterior con la nota máxima de su Inteli-
gencia Emocional.

EL RECIéN NACIDO (RN) (Primer mes)

El RN normal, nacido de parto normal, de madre normal, debe ser puesto lo antes posible al pecho 
(calostro),  por razones de defensas contra infecciones, nutricionales, y, sobre todo EMOCIONALES, 
ya que establece una profunda intimidad y cariño para el resto de sus vidas. Sobre la base de esta 
intimidad y cariño la madre podrá empezar desde ya a enseñarle a su hijo/a que “hay otro”, su madre, 
a su lado, con la cual deberá aprender a relacionarse acordando entre los dos un horario de mamada 
(y no cuando el RN lo quiera) y que no debe llorar en exceso para manipularla a su gusto, sino que 
debe esperar y respetar el tiempo de su madre, confiando en su cariño y madurez responsable. Así, 
estará empezando a saber controlar emociones.
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FACTORES DE RIESGO PARA LA UNIÓN MADRE-HIJO.

— Muerte reciente de una persona querida por la madre;

— Muerte o enfermedad grave en un hijo/a anterior;

— Muerte en útero de un niño/a previo;

— Depresión o enfermedad mental previa en la madre;

— Infertilidad previa;

— Mala relación con los abuelos del niño/a;

— Problemas económicos o de trabajo;

— Mala relación de la pareja de padres;

— Traslado reciente de ciudad o falta de amigos o familiares en la que residen;

— Embarazo no deseado;

— Abuelos que fueron malos padres;

— Mala experiencia como padres de hijos anteriores;

— Abuso de alcohol o drogas en cualquiera de los padres.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL DEL RECIEN NACIDO HASTA LOS 24 
MESES DE EDAD.

1.     El recién nacido hasta 1er MES

a. Preferencia visual por cara humana (primer mes) especialmente la materna.

b. Sensibilidad placentera al olor de su madre.

c. Susto y llanto con movimientos bruscos y ruidos fuertes.

2.     2do. y 3er  MESES

a. Hace movimientos de cuerpo oyendo una voz, empieza a sonreír (segundo mes).

b. Sonrisa social (mamá y otros) (segundo mes).

c. Contacto social sostenido (tercer mes).

d. Disfruta jugando con otro, puede llorar si se termina el juego (tercer mes).

e. Escucha música y usa expresión vocal.

f. Es más comunicativa y expresiva con cara y cuerpo (tercer mes).

g. Imita algunos movimientos y expresiones de la cara (tercer mes).

3.     4 a 7 MESES

a.  Al terminar este período reacciona:

	 •	Al	oír	su	nombre.

	 •	Empieza	a	responder		“No”.

	 •	Ríe	fuerte	(cuarto	mes).

	 •	Disfruta	el	uso	del	espejo.

	 •	Distingue	emociones	por	el	tono	de	voz.

	 •	Responde	a	los	sonidos	haciendo	sonidos.

	 •	Usa	su	“voz”	para	expresar	alegría	y	enojo.

	 •	Sobre	todo,	prefiere	estar	con	su	madre.

b. Tenga presente el temperamento del niño/a dándole un trato único que se avenga con el 
carácter de él/ella.

c. Que su trato sea suave, cálido, tierno, con gran contacto físico, piel a piel, regaloneo, y 
caricias. Sin exagerar.
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d. Respete y guíelo en un orden en su alimentación y sueño ( ver guías respectivas).

e. No permita que vea TV.

4.     8 a 12 MESES 

a.   Al final de este periodo.

	 •	Llora	cuando	la	mamá,	el	papá	o	la	nana	se	despiden.

	 •	Sigue	prefiriendo	a	su	madre	sobre	todas	las	personas.

	 •	Empieza	a	sentir	miedo	en	algunas	situaciones.

	 •	Muestra	especial	preferencia	por	algunas	personas	o	juguetes.

	 •	Disfruta	imitando	a	personas,	familiares	al	jugar.

	 •	Repite	sonidos	o	gestos	para	llamar	la	atención.

	 •	Como	solo	con	los	dedos.

	 •	Le	gusta,	sobre	todo,	jugar,	jugar	y	jugar.

	 •	Se	despide	agitando	su	manito.

	 •	Extiende	el	brazo	o	la	pierna	para	ayudar	a	que	la	vistan.

5.      12 a 18 MESES

a. Habla en “jerigonza”, puede nombrar un objeto familiar (“pelota” por ejemplo).

b. Obedece órdenes simples.

c. Indica algunos deseos o necesidades.

d. Le gusta regalonear con sus padres.

e. Corre “inseguro”, se sienta en silla pequeña, explora cajones y canastas.

f. Corre por sí mismo (con ayuda a veces).

g. Puede avisar si esta hecho pipí o caca.

6.     18 a 24 MESES

a. Corre bien, sube y baja escaleras.

b. Puede poner tres palabras seguidas: Sujeto, verbo y predicado.

c. Maneja bien la cuchara; A menudo cuenta experiencias recientes.

d. Ayuda a desvestirse.



F U T U R O S  D U E Ñ O S  D E L  M U N D O  /  D R .  H U M B E R T O  S O R I A N O  P É R E Z
Página  033   

e. Escucha y entiende historias cuando son con dibujos.

f. Imita el comportamiento de otros, especialmente adultos y niños mayores.

g. Aumenta la conciencia de si mismo como separado de los otros.

h. Aumenta el entusiasmo por la compañía de otros niños.

i. Demuestra independencia creciente.

j. Empieza a manifestar conductas desafiantes.

k. A mitad de año todavía tiene episodios de ansiedad de separación, para terminar 
desapareciendo al final del año.

DISCIPLINA 

12-24 MESES

A esta edad el niño todavía tiene una idea muy limitada de lo que significa “bueno” o “malo” y tampoco 
entiende bien el concepto de reglas o advertencias.

El simplemente actúa de acuerdo a sus impulsos del momento.

Tomará años de guía firme pero cariñosa antes de que él/ella entienda lo que usted espera de él/ella 
y logre el auto concentrase para satisfacerla.

Muchas personas identifican disciplina como “castigo”. Aunque el “castigo” sea una parte de la disci-
plina, el aspecto más importante de la disciplina es el amor. El cariño, el respeto y la estimación son 
el corazón de su relación con su hijo/hija y juegan el papel principal en el desarrollo de todos los 
aspectos de su CDI. Así, la expresión de sus “valores” en el trato con él/ella le enseñan a distinguir lo 
correcto de lo equivocado, sirviendo como modelo al desarrollo de su autodisciplina.

Si usted exige mucho, usted terminará frustrado, y el dañado y rebelde. Establezca prioridades y 
haga una lista de reglas, las más importantes. Dele preferencia a lo que respecta a su seguridad y a 
la prohibición de golpear, morder y patear. Una vez que él/ella haya incorporado estas reglas, usted 
podrá agregar otras conductas desagradables prohibidas: Gritar en público, escupir la comida, rayar 
las paredes, sacarse la ropa, etc.

Además usted debe evitarle tentaciones peligrosas en sus exploraciones: Enchufes, lámparas, estu-
fas, mesas de living, envases con substancias tóxicas, etc.

A pesar de todas sus preocupaciones su niño/a violara algunas de sus reglas. Cuando esto ocurra 
muéstrele su “cara enojada” y su “voz enojada” y cámbielo de lugar. Esta actitud es muy importante 
desde esta edad (o antes) porque si no se le muestra la molestia su hijo empezara a repetir la falta y 
agregar, progresivamente, otras nuevas.

Enrabiarse, gritarle y pegarle está absolutamente fuera de lugar, porque es darle ejemplo de que la 
violencia física, verbal y emocional son conductas “legítimas”.

¿Qué hacer en cambio?, Aislarlo por un tiempo corto. No prestarle atención. No juguetes. No entre-
tención. Esto se llama “tiempo afuera” y su funciona así: 
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1. Usted le ha dicho que no abra la puerta del horno, pero el persiste

2. Sin levantar su voz usted dice con firmeza: “No abra la puerta del horno” y lo toma en brazos 
con su espalda hacia usted.

3. Lo pone en su “corral” vacío de todo lo demás. Usted lo deja y se va, sin cerrar la puerta

4. Espere unos minutos asomando su cara seria por la puerta cada uno o dos minutos, hasta que 
se tranquilice. Y luego los saca de su corral como si nada hubiera pasado.

5. Si, en cualquier momento la rabieta de su hijo la hace perder el control, pida ayuda a otra 
persona de confianza mientras usted se calma.

PREVENCIÓN DE RABIETA

1. Cuando pida algo a su hijo/a, hágalo siempre con voz cariñosa y más como invitación que 
como una orden. Diga “por favor” y “gracias”

2. No sobre reaccione cuando él/ella diga “NO”, conteste a su negación repitiendo la petición 
clara y calmadamente. No lo castigue por decir no.

3. Él/Ella no harán rabieta si usted no lo presiona. Escoja su exigencia sólo si es necesaria.

4. No ofrezca alternativas o su petición cuando no las hay: Baño, a dormir, estar afuera de la 
casa. Nunca de premios por conseguir estas peticiones (es corromperlo)

5. Sí, ofrezca alternativas cuando es posible. Déjelo que decida que pijama quiere ponerse. Qué 
libro para ver y/o escuchar. Que juguete escoger, etc.

6. Evite situaciones que le causan rabieta. (Como ir al supermercado, déjelo en casa; Como 
recibir de visita a un primo que detesta: No deje que suceda; etc).

7. Recompense su buena conducta con cariño, compañía y alabanza.

8. No pierda usted su sentido del humor.
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DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL DEL NIÑO DE 2 A 6 AÑOS  
(PREESCOLAR).

APRENDIENDO A SER INDEPENDIENTE

Si se estimula al niño a hacer cosas solo y a tomar algunas iniciativas, se favorecerá el desarrollo de 
su independencia y autonomía.

Si se fomenta en el niño el conocerse a sí mismo, se le ayudará a desarrollar su identidad, su valora-
ción y estima personal.

Si se acepta al niño como es, con sus cualidades y debilidades, se le darán las condiciones para 
desarrollar su confianza.

Para desarrollar las habilidades de:

CONOCERSE A SÍ MISMO. REALIZAR COSAS SÓLO.

TOMAR INICIATIVAS. ESTIMARSE COMO PERSONA.

Se necesita la realización de algunas ACTIVIDADES que favorezcan el:

Saber quién es. Comer sólo. Vestirse sólo. Lavarse sólo.

Controlar esfínteres. Conocer su cuerpo. Conocer sus sentidos.

Resolver sus problemas sólo. Elegir. Sentirse aceptado.

 
APRENDIENDO A CONVIVIR

Si se estimula al niño a realizar actividades con otros niños, se favorecerá la cooperación y el compar-
tir, y se promoverá el desarrollo del sentido de solidaridad.

Si se procura que el niño conozca, valore y estime a los demás, se le ayudará a respetar a las otras 
personas y sus derechos. También se desarrollará su capacidad de ponerse en el lugar del otro.

Para desarrollar las habilidades de:

REALIZAR COSAS CON OTROS. RESPETAR Y ESTIMAR A OTROS.

ADQUIRIR SENTIDO DE SOLIDARIDAD.

Se necesita la realización de algunas ACTIVIDADES que fomenten el:

Estar con otros. Jugar con otros. Esperar turnos. Cooperar.

Compartir. Respetar límites. Aceptar las propias      
limitaciones.

Conocer y respetar el derecho 
de los adultos.
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APRENDIENDO A EXPRESAR SUS SENTIMIENTOS

Si se estimula la expresión de sus propios sentimientos y necesidades, se le ayudará a conectarse 
con sus emociones y a sentirse seguro. Si se lo mueve a comprender lo que sienten los demás, se le 
ayudará a establecer una comunicación positiva. 

Para desarrollar habilidades de:

RECONOCER SENTIMIENTOS EN SI MISMO. EXPRESAR LO QUE SIENTE.

RECONOCER SENTIMIENTOS EN OTROS. COMPRENDER LO QUE SIENTEN OTROS.

Se necesitan actividades que estimulen el:

Expresar cariño. Manifestar emociones Distinguir emociones.

Reconocer expresiones    
en juegos.

Expresarse a través del 
cuerpo.

Expresarse                  
creativamente.

Representar roles.

 2 A 3 AÑOS ¡MÁXIMA PACIENCIA!

•	 Imita	a	adultos	y	compañeros	de	juego.

•	 Muestra	cariño	espontáneo	a	los	compañeros	de	su	agrado.

•	 Puede	jugar	respetando	su	turno.

•	 Entiende	el	concepto	de	“mío”	y	“tuyo”	(“de	él”	o	“de	ella”).

•	 Los	2	½	años	son	la	“adolescencia”	de	la	1ra	infancia.

•	 El	niño/a	es	“normalmente”	hiperquinético,	 revoltoso,	exigente	y	 Expresa	abiertamente	 su	
cariño.

•	 Tiene	expresiones	muy	variadas.

•	 A	los	3	años	se	separa	fácilmente	de	los	padres.

•	 Se	opone	a	cambios	en	su	rutina.

•	 Peleador	y	caprichoso	a	esta	edad.

INTERVENCIÓN DE LA RABIETA

	 •				Trate	de	distraerlo	hacia	otro	objetivo	si	ve	venir	una	“rabieta”.

	 •				Si	empezó	la	rabieta	“ignórelo”	(si	está	en	la	casa,	o	en	público).

	 •				Si	está	en	un	lugar	público,	sáquelo	de	ahí	(al	baño	o	afuera)	y	espere	que	se	calme		 	
    ignorándolo.
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	 •		Si	la	rabieta	incluye	cualquier	acción	potencialmente	peligrosa	para	el/ella	o	a	terceros		 							
    dígale firme “eso no” y, a continuación déjelo en “time out” (tiempo fuera) hasta que se   
   calme. 

	 •			No	use	castigo	violento	físico	ni	emocional	¡JAMÁS!

	 •		No	permita	que	vea	televisión.

3 A 4 AÑOS (EDAD MUY BUENA PARA PADRES E HIJOS)

•	 Se	interesa	por	experiencias	nuevas.

•	 Coopera	con	otros	niños.

•	 Juega	al	“papa”	o	la	“mamá”.

•	 Aumenta	su	creatividad	en	el	juego	de	fantasía.

•	 Se	viste	y	se	desviste	por	su	cuenta.

•	 Negocia	solución	a	conflictos.

•	 Más	independiente.

•	 Cree	que	imágenes	nada	familiares	pueden	representar	a	“monstruos”.

•	 Se	ve	a	si	mismo	como	una	persona	con	un	cuerpo,	una	mente	y	sentimientos.

•	 A	menudo	no	distingue	fantasía	de	realidad.

•	 Puede	empezar	a	ver	TV	sólo	para	su	edad.

4 A 6 AÑOS

•	 Quiere	agradar	a	sus	amigos.

•	 Quiere	ser	como	sus	amigos.

•	 Acepta	mejor	las	reglas.

•	 Le	gusta	actuar,	cantar	y	bailar.

•	 Se	muestra	más	independiente	y	puede	visitar	a	un	amigo	cercano	por	si	mismo.

•	 Consciente	de	la	sexualidad.

•	 Capaz	de	distinguir	fantasía	de	realidad.

•	 A	veces	exigente.

•	 A	veces	exageradamente	cooperativo.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL DEL NIÑO ENTRE 5 Y 12 AÑOS

LAS 9 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL TEMPERAMENTO 

CARACTERISTICA NO 1: NIVEL DE ACTIVIDAD 

Movimientos; Actividad física. Inquietud motora, “movimiento perpetuo”, incluso de noche.

CARACTERISTICA NO 2: RITMO O REGULARIDAD

Su habilidad para mantener un hábito regular en funciones básicas: apetito, sueño  y movimiento 
intestinal.

CARACTERISTICA NO 3: APROXIMACIÓN SOCIABLE O INSOCIABLE

Manera como el niño responde a nuevos estímulos (personas, situaciones, lugares, alimentos, cam-
bios en rutinas, etc.).

CARACTERISTICA NO 4: ADAPTABILIDAD

La facilidad o dificultad con la que el niño se ajusta a un cambio en su vida.

CARACTERISTICA NO 5: INTENSIDAD

El nivel de energía de felicidad o “infelicidad” con la que responde ante una situación.

CARACTERISTICA NO 6: GENIO

El nivel de buen genio o mal genio o grados de agrado en sus palabras o conductas. 

CARACTERISTICA NO 7: GRADO DE ATENCIÓN

Capacidad de concentrarse en una actividad. A veces con exceso de tiempo.

CARACTERISTICA NO 8: GRADO DE DISTRACCIÓN 

La facilidad mayor o menor con la que el niño se distrae de una actividad con un estímulo visual o 
auditorio nuevo en el ambiente.

CARACTERISTICA NO 9: NIVEL DE SENSIBILIDAD

Sensibilidad para reacciones ante un estímulo mayor o menor que provoca una reacción esperada.
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COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA: 5-12 AÑOS

SENTIMIENTOS DE:

1.  SEGURIDAD acerca de él y su futuro

2.  PERTENENCIA y SER AMADO por otros: Familia, amigos, compañeros de iglesia, de colegio, de 
deportes; vecinos, etc.

3.  PROPÓSITOS: Su niño/a debiera tener objetivos vitales hacia los cuales dirigir su energía para 
lograrlos y expresarse a sí mismo.

4. COMPETENCIA, CONFIANZA y ORGULLO PERSONAL para enfrentar los desafíos en su vida. 
Estableciendo los padres expectativas apropiadas, no muy bajas, no muy altas, es fundamental 
para desarrollar estos sentimientos.

5. CONFIANZA en sí mismo y sus padres. Para esto ellos no deben romper sus promesas, darle 
apoyo y ayuda, darle oportunidades de sincerarse. Ellos deben creer en él/ella y tratarlo como a 
una persona honesta.

6. RESPONSABILIDAD: Denle chance a su hijo/a para demostrar lo que él es capaz de hacer. 
Permítanle tomar tareas sin estarlo controlando todo el tiempo

7. CONTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA: Permítanles participar y contribuir de manera útil con algunas 
actividades.

8. ESCOGER y tomar decisiones por sí mismo, apropiadas a su edad y capacidades.

9. AUTODISCIPLINA Y AUTOCONTROL: Este sentimiento es esencial para el desarrollo de su 
autoestima. Se genera cuando los padres le entregan tareas bajo toda su responsabilidad y “con 
garantía de éxito” según sus capacidades.

10. ENTUSIASMO, APOYO Y PREMIO: En pocas palabras: Reconocerle lo que ha hecho bien

11. ACEPTAR SUS ERRORES Y FRACASOS sin “tragedia” porque sus padres le señalan que a todos 
nos pasa lo mismo y que él/ella no es una excepción.

12. FAMILIA QUE SE AUTOESTIMA: Si él/ella ve y se da cuenta que su familia se autoestima por sus 
ancestros, por su moral, por su amor al prójimo, etc. Se hará partícipe de ella.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL EN LA ADOLESCENCIA

ADOLESCENCIA TEMPRANA (10 -13 AÑOS)

Los adolescentes de esta edad tienden a sentir a los adultos en términos de poder y temor al castigo. 
Al comienzo de esta etapa se desarrolla los conceptos de bien y mal como absolutos e incuestiona-
bles. Castigos y premios deben ser justos para los padres y los adolescentes. Si no, habrá problemas.

En relación con maduración cerebral los adolescentes tempranos pueden experimentar una mayor 
intensidad emocional o buscar situaciones que creen emociones de gran intensidad.

La imagen de si mismo se agudiza enormemente en respuesta a los cambios físicos de la pubertad, 
en contraste con la introspección de la adolescencia más avanzada. Por esto se preocupan mucho 
de los cambios en sus cuerpos y la autocrítica a su apariencia pensando que “todo el mundo los está 
viendo”.

ADOLESCENCIA MEDIA: 14 A 16 AÑOS

Ya están aceptando los cambios en sus cuerpos y empiezan a aparecer los sentimientos relacionados 
con el idealismo. El integrarse en un grupo de individuos similares a él afirmará su identidad y su 
auto-imagen. Suelen cambiar de grupos según los cambios en su maduración.

Muchos filosofan acerca de la vida y sus maravillas ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí?, esto se 
acompaña con intensos sentimientos de inquietud, de inseguridad y cambios de temperamento.

Esta es la edad “del primer amor” y del “primer sexo”. Puede ser homosexual sin que esto marque su 
futuro. En general los homosexuales son rechazados por los que no lo son.

Además de la filosofía y la sexualidad, a esta edad empieza una inquietud emocional para revisar sus 
valores: honestidad, propiedad, amistad, etc…

ADOLESCENCIA TARDÍA: 17 A 20 AÑOS

Disminuyen los cambios físicos permiten establecer una imagen de su cuerpo más estable. Su sen-
timiento tiende a ser menos auto centrado, desviándolo hacia conceptos valóricos como justicia, 
patriotismo, ayuda al prójimo, etc...

Los adolescentes mayores son a menudo idealistas, pero también los hay absolutistas e intolerantes 
con los que piensan distinto. Son muy atraídos a pertenecer a grupos políticos o religiosos.

Completada la emancipación, los adolescentes mayores empiezan su transición a der adultos en el 
trabajo y sus relaciones. Ellos también son más constantes en sus emociones. 

Los grupos de pares y los grupos valóricos tienden a disminuir en importancia. Las relaciones de 
mayor intensidad pasan a ser más influyentes y proveen de una afirmación de identidad más madura. 
Sus relaciones emocionales tienden más a experimentar amor y compromiso.
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TIMIDEZ E INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL

La Inteligencia emocional y social no depende tanto de la genética como la inteligencia racional por 
lo que puede desarrollarse con la educación ambiental de sus padres y educadores.

La Inteligencia emocional y social es una serie de cualidades que se desarrollan valóricamente du-
rante el periodo infantil y más allá del último periodo de la adolescencia, que van produciendo una 
convivencia y una vida de resultado exitoso.

Estas cualidades están explicitadas en la sección “los valores en el crecimiento y desarrollo integral” 
(ver Capítulo V).

Una paradoja para los psicólogos es que cada generación de niños parece volverse más inteligente 
pero sus capacidades emocionales y sociales parecen estar disminuyendo vertiginosamente. Se ha 
visto que de los niños que nacen tímidos, dos tercios siguen tímidos cuando crecen y un tercio cam-
bian para convertirse en niños normales, sin timidez 

¿Por qué?

Porque los 2/3 de madres con hijos tímidos al nacer, los sobreprotegieron de las cosas que los 
perturbaba y los calmaron cuando lloraban. El 1/3 de madres con hijos tímidos que mejoraron, 
pensaron que sus hijos debían aprender a enfrentar lo que les perturbaba. Al tiempo que mostraron 
su empatía hacia ellos, no reforzaron sus llantos y preocupaciones. En vez de hacerlo establecieron 
límites firmes e insistieron en la obediencia. 

Según el autor las madres cuyos hijos seguían igual no modificaron sus amígdalas cerebrales porque 
sus madres no permitieron que se activaran al sobreprotegerlos. Las otras madres, en cambio, con la 
presión de que sus hijos enfrentaran su problema, hicieron que las amígdalas cerebrales produjeran 
substancias químicas que cambiaron los circuitos cerebrales responsables de la timidez. Según este 
autor, exagerar el desarrollo de la autoestima a través del elogio y refuerzo constante no es conve-
niente. Hay que permitir que el niño se enfrente al stress con intento, persistencia y esfuerzo que es 
la única forma de desarrollar la capacidad natural, la autoestima y el éxito.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN. EFECTOS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Recomendaciones de Salud Pública para reducir los efectos de la violencia trasmitida a los niños y 
adolescentes a través de los medios de comunicación: Televisión (TV), Prensa, La Web, Los juegos 
en línea del computador, juegos electrónicos y otros.

LOS PADRES DEBIERAN: Hacerse conscientes del daño que producen las comunicaciones vio-
lentas.

Impedir que los medios que expresan la violencia sean vistos por sus hijos.

Escoger tiempo para compartir con sus hijos programas de TV y juegos de computación y electróni-
cos entretenidos, valóricos y sin violencia “extra”.

LOS PROFESIONALES DEBIERAN: Aconsejar y apoyar a los padres mostrándoles haciéndolos ver 
que el permitir a sus hijos ver violencia extrema constituye una señal de abuso y negligencia.

Enseñar a los jóvenes a apreciar y disfrutar las películas y juegos visuales entretenidos, valóricos, 
educativos y de expresiones de amor, pero no violentos.

Controlar y denunciar el acceso de jóvenes a lugares de exposición de imágenes o situaciones de 
violencia.

Exponer material de violencia extrema en casos especiales para crear una reacción emocional de 
disgusto y horror.

LAS AUTORIDADES DEBIERAN: Supervisar la naturaleza, intensidad y contexto de la violencia en 
todas sus formas y legislar al respecto con la información, regulación y penalidades correspondientes.

Asegurar que la educación sobre las consecuencias de la violencia en todas sus formas sea una 
prioridad en el círculo escolar.

No permita que vean violencia sexual o pornografía.
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TV Y COMPUTADOR VISTOS POR LAURENCE E. SHAPIRO  
(autor de “LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS)

La TV es un factor importante en el aumento de la obesidad de los niños. Su capacidad de ser adictiva 
está siendo ampliamente debatida.

Aunque la televisión en sí misma no es mala, lo que impide el crecimiento de las capacidades emo-
cionales es el tiempo pasivo frente al aparato. 

El niño promedio norteamericano mira 24 hrs. semanales de televisión, más tiempo que cualquier 
otra actividad, excepto del sueño.

La propia adicción de los padres a la TV, es parcialmente responsable de su falta de capacidad de 
controlar el tiempo de sus hijos frente al televisor.

Un adecuado y supervisado uso del computador permite complementar todas las exigencias más 
importantes de las capacidades de la Inteligencia Emocional, bien utilizadas en el tiempo y en la 
selección del software, porque:

a	Estimulan la inteligencia emocional-social y racional.

a	Dan las repeticiones necesarias para desarrollar nuevas vías neurales.

a	Logran que la enseñanza y la interacción social que ofrecen sea al estilo del niño.

a	Proporcionan un refuerzo intrínseco al desarrollo emocional.
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PROBLEMAS CON EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y  
SOCIAL

RETARDO MENTAL

* Corrientemente se llama también oligofrenia, niño retardado, “tontito” (o, cuando es más grave “idio-
ta” o “imbécil”).

* Se manifiesta por una dificultad y lentitud para aprender cualquier cosa, incluso moverse, caminar, 
etc.

* Nunca se sabe hasta dónde puede progresar un niño con retardo mental. Por eso es esencial poner-
lo en manos de un buen neurólogo el que, junto con el pediatra y otros profesionales (kinesiólogo, 
fonoaudiólogo, etc.) pero sobre todo con los padres, la familia y la nana verán la forma de estimular 
continuamente y con mucho amor al niño retardado, para que progrese lo más posible.

TRASTORNOS DE CONDUCTAS

Deben ser vistos por el médico psiquiatra los siguientes niños:

•	 El	niño	mal	genio,	agresivo	de	palabra	o	acción,	violento:	es	el	que	comúnmente	golpea,	patea,	
muerde o daña a personas o animales que lo rodean.

•	 El	 niño	 inquieto	 destructor:	 es	 el	 que	 comúnmente	 rompe	 todo	 a	 su	 alrededor	 o	 que	 sufre	
accidentes continuamente.

•	 El	niño	“callejero”:	es	el	que	desde	muy	chico	 tiende	muy	 frecuentemente	a	“irse”	de	 la	casa.	
Primero sale a la vereda o a la calle, luego va a la casa de los vecinos o se pierde fácilmente 
cuando la mamá o la nana salen de copras o de paseo con él. Finalmente, termina siendo un 
“callejero”.

TRASTORNOS EMOCIONALES

•	 El	psiquiatra	infantil	debe	ver	a	los	niños	que	presentan	las	siguientes	reacciones	emocionales	o	
afectivas:

•	 El	niño	ansioso	o	angustiado:	es	el	que	tiene	un	terror	pánico	a	separarse	de	la	mamá	o	de	la	
nana.

•	 El	que	tiene	una	crisis	tremenda	de	llanto	y	angustia	cuando	se	ve	solo,	aunque	sea	un	momento.

•	 El	que	hace	una	crisis	de	terror	ante	personas	o	animales	no	familiares	que	tratan	de	acercársele.

•	 El	niño	evita	por	todos	los	medios,	incluso	pataletas	terribles,	acercarse	a	algún	lugar,	animal	o	
persona, sin que haya una causa que lo justifique.

•	 El	que	está	siempre	como	“asustado”	como	híper	ansioso	en	toda	su	relación	con	los	demás.

•	 El	que	deja	de	respirar	y	se	pone	morado	o	incluso	se	desmaya	(apnea	nerviosa).
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TRASTORNOS DE LAS FUNCIONES

El niño que tiene algunos de los problemas de las funciones corporales que a continuación se seña-
lan, debe consultar a su pediatra y a veces a un psiquiatra infantil, cuando se prolongan por semanas 
o meses o con síntomas muy intensos.

•	 Desorganización	alimentaria,	deja	de	comer	porque	quiere,	sin	estar	enfermo,	y	adelgaza	a	ojos	
vistas (especialmente si es adolescente).

•	 Come	sin	parar	y	se	pone	groseramente	gordo

•	 Come	cosas	extrañas:	pelo,	plumas,	trozos	de	metal,	género,	etc.

•	 Se	saca	el	pelo	a	tirones	(tricotiromania)

•	 Tiene	pesadilla	o	terrores	nocturnos	o	sonambulismo	(hablar	en	sueños)

•	 Dormir	de	día	y	desvelarse	de	noche	(alteraciones	del	sueño)

•	 Se	hace	pipí	en	las	noches,	pasados	los	cinco	años	de	edad.	(enuresis)

•	 Ya	controla	sus	esfínteres	pero	se	defeca	en	lugares	donde	no	se	espera	que	lo	haga	(arriba	de	
una cama, en cualquier pieza de la casa, etc.) (encopresis)

OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO

•	 También	deben	ser	vistos	por	el	especialista	los	siguientes	casos:

•	 El	niño	con	problemas	de	 lenguaje	como	el	que	no	pronuncia	palabras	reconocibles	al	año	y	
medio. O el que no progresa nada en la pronunciación y todo lo habla con “l”, “p” o “t” (“telo 
una papa con letelica”), manteniendo un modo de hablar de “guagua”. O el que aparece no 
comprender (¡o no oír!: puede ser sordo) lo que se le dice. O el que tartamudea cada vez más 
(excepto un período corto como a los 3 años que es normal) (trastornos del lenguaje)

•	 El	 niño	 con	 problemas	 para	 leer,	 escribir	 o	 calcular,	 como	 el	 que	 salta	 palabras,	 no	 logra	
pronunciar bien, o escribe letras o palabras o números al revés. (Digrafía, dislexia)

MIEDOS Y FOBIAS: ENTRE LOS 6 Y 12 AÑOS. 

La mayoría de los niños tiene miedos.

El más frecuente es el miedo a la oscuridad. 

Otro muy frecuente es el miedo a los perros grandes que ladran. 

Muchos temen al fuego, los lugares altos. 

Algunos temen por las noticias de robos, secuestros, guerras, etc…

En la gran parte de los niños/as pasando los 12 años desaparece la mayoría de los miedos, o se 
atenúan mucho.

Cuando persiste algún miedo intenso e irracional, se considera una enfermedad llamada fobia y 
necesita médico. 
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HÁBITOS AUTOCOMPLACIENTES

Actividades repetidas día a día en las que el niño o niña se producen agrado o entretención.

Los más frecuentes: chuparse el dedo; balancearse el cuerpo sentado o de pie; golpear su cabeza 
contra algo; morderse las uñas; sacarse la cutícula de los dedos, pellizcarse la piel, retorcerse el 
pelo, masturbarse. Son un hábito, no una enfermedad. Lo más frecuente es que desaparezcan con 
el tiempo.

El mejor tratamiento es que toda la familia y los profesores, compañeros, simplemente ignoren el há-
bito y esperen que termine y entonces premiarlo. El peor tratamiento: enojarse, castigarlo, burlarse, 
tratar de convencerlo que no lo haga, premiarlo.

TICS

Son movimientos rápidos e involuntarios generalmente se presentan en la cara y el cuello: parpadeo, 
levantando hombros, muecas, torsión del cuello, aclarar la garganta, sorbiendo por la nariz, tos seca. 
Pueden ocurrir frecuentemente durante el día o sólo ocasionalmente.

Uno de cada 5 escolares presenta alguno de estos tics, que empiezan entre los 7 y 9 años, pero a 
veces empiezan mucho antes (2 ó 3 años). Aparecen bruscamente después de un estrés físico o 
social y tienden a exagerar cuando el niño/a está tenso o ansioso. Se presentan más frecuentemente 
en niños inseguros.

Pueden empezar con un refrío o como imitación de un compañero o amigo que ya tiene tics.

Afortunadamente la mayoría de los tics desaparecen espontáneamente dentro de varios meses.

El mejor tratamiento: que toda la familia, profesores, compañeros y amigos no se den por enterados 
de sus tics.

Cuando los tics no terminan y empiezan a aparecer varios tics distintos: a médico pediatra.

TARTAMUDEO

El tartamudeo aparece primero en los años preescolares, casi en un 90% de los niños, con mayor o 
menor intensidad. Parece ser relacionado con el desarrollo del lenguaje.

La gente que rodea al niño no debe darse por enterada porque es un problema. Se hace problema y 
se continúa si se le hace presente su tartamudeo, de cualquier manera.

A cualquier edad el niño puede presentar tartamudeo causado por cualquier estrés y presiones socia-
les. Al darse cuenta, se pone más ansioso y tartamudea más.

Cuando el niño supera su angustia y estrés el tartamudeo empieza a desaparecer.

Hay un 1% de niños que tiene “tartamudeo verdadero” que es hereditario, más severo, crea miedo a 
la comunicación y tics. A médico.



F U T U R O S  D U E Ñ O S  D E L  M U N D O  /  D R .  H U M B E R T O  S O R I A N O  P É R E Z
Página  047   

TRASTORNOS DEL SUEÑO, NO POR ENFERMEDAD

Sonambulismo. Hablar dormido, pesadilla (sueños de miedo y despierta angustiado), terror nocturno 
sin despertar consciente, está con los ojos abiertos, aterrado, no responde y rechaza a sus padres. 
Luego bruscamente regresa a su sueño y no recuerda lo que pasó). Sueña de día y duerme poco de 
noche.

ABUSO EMOCIONAL

El abuso emocional es uno de los más insidiosos y dañinos. Decirle que es “poca cosa” o “que no vale 
nada”, ridiculizarlo, ponerle sobrenombres vergonzosos, tratarlo en forma crítica y sin respeto trae 
consecuencias muy graves de la inteligencia emocional de un hijo/a, y muy duraderas.

Este abuso daña su autoimagen y su autoestima, interfiriendo con sus habilidades sociales: dificultad 
para hacer amigos y para relacionarse con sus compañeros, aislándose socialmente.

A su vez puede transformarse en un niño agresivo y porfiado. Puede tener hiperactividad o dificulta-
des de aprendizaje. A veces incontinencia urinaria y fecal. O bien puede transformarse en un “viejo 
chico” con comportamientos de protección con adultos y compañeros.

Prolongado en el tiempo, el abuso emocional tiene un impacto grave de por vida en sus relaciones 
sociales, su éxito y su felicidad. Puede llegar a ser u adulto sombrío, incapaz de disfrutar, autodes-
tructivo.

A menudo los padres fueron criados igual y no se dan cuenta de lo que están haciendo.

Indispensable: ayuda profesional.

SINTOMAS Y SIGNOS SOSPECHOSOS DE ABUSO FÍSICO

•	 Traumatismos	corporales	repetidos	e	inexplicables	o	raros.

•	 Poco	sociable,	pasivo,	deprimido	y	con	casos	de	llanto	frecuente.

•	 Lo	contrario:	agresivo,	mal	comportamiento	en	clases,	destructivo	con	cosas	de	su	propiedad	
personal o de otros. Tira juguetes al suelo y maltrata los animales.

•	 Se	ve	muy	cansado	y	dice	que	duerme	muy	mal	y	con	pesadillas.

•	 Pasa	mucho	tiempo	en	la	plaza	de	juegos	y	muestra	resistencia	a	volver	a	la	casa	después	de	la	
escuela con aspecto de miedo.

•	 Sus	padres	no	se	 relacionan	con	sus	vecinos.	No	participan	de	 las	actividades	en	 la	escuela.	
Pueden tener problemas con alcohol o drogas. Parecen preocupados de sus propias vidas y no 
la de su hijo. 
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OBSESIÓN (IDEAS FIJAS) COMPULSIÓN (ACCIONES REPETIDAS)

Se lava muchas veces las manos o los dientes. Revisa sus acciones diarias repetidamente Ej.: ten-
dencia a acciones rituales día tras día (horarios estrictos para cada actividad, posiciones iguales del 
cuerpo al ir a dormir, etc.) Preocupación por los microbios, la mugre, el crimen, la violencia, la enfer-
medad o la muerte de sí mismo, de una manera dramática. Derivar a médico pediatra y/o psiquiatra.

SEÑALES DE TRASTORNOS EMOCIONAL Y SOCIAL 

Es importante que padres y educadores observen a los niños durante la pre-adolescencia, 

En el periodo de 5to. y 6to. básico es posible observar  al niño e identificar comportamientos de 
alerta..

Derivar a médico pediatra y/o psiquiatra.

PREOCUPACIÓN Y/O MOLESTIAS MÁS FRECUENTES EN EL ESCOLAR DE 5° Y 6° BÁSICO  
(EDUCACIÓN PRIMARIA).

•	 Sentirse	enfermo.

•	 Tener	nada	que	hacer.

•	 No	tener	dinero	suficiente.

•	 Ser	presionado	para	tener	buenas	notas.

•	 Sentirse	dejado	de	lado	por	sus	compañeros.

•	 No	pasar	más	tiempo	con	sus	padres.

•	 No	hacer	la	tarea.

•	 No	ser	buen	deportista.

•	 No	permitírsele	vestir	como	a	él	le	gustaría.

•	 Percibir	sus	cambios	de	cuerpo.

•	 Llegar	tarde	a	la	escuela.

•	 Ser	más	bajo	que	otros	niños	de	su	edad.

•	 Ver	a	sus	padres	pelear	enojados.

•	 No	llevarse	bien	con	sus	profesores.

•	 Ser	más	gordo	o	más	alto	que	los	niños	de	su	edad.

•	 Cambiarse	de	casa.

•	 Cambiarse	de	escuela.
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•	 Discutir	con	sus	padres	las	reglas	que	le	imponen.

•	 Separación	de	los	padres.

•	 Ser	presionado	por	sus	pares	para	hacer	algo	que	el	no	quiere	(ej:	fumar,	mentir,	etc.)

SEÑALES DE STRESS EN EL ESCOLAR

•	 Dolores	de	cabeza	y	de	estómago	repetidos

•	 Se	ve	inquieto,	agitado,	cansado

•	 Se	ve	deprimido	y	poco	comunicativo	sobre	lo	que	siente

•	 Ha	 perdido	 interés	 en	 algo	 que	 antes	 le	 gustaba	mucho	 (jugar	 fútbol,	 andar	 en	 bicicleta,	
videojuegos, etc.)

•	 Baja	sus	notas	en	el	colegio,	atiende	menos	en	las	clases	y	no	hace	sus	tareas

•	 Adquiere	comportamientos	antisociales:	miente,	roba,	se	niega	a	hacer	tareas	del	colegio	y	
de la casa. Se nota mucho más dependiente de la mamá (o del papá)

SOSPECHA DE DEPRESIÓN EN SU HIJO 5-12 AÑOS

•	 No	ríe	ni	tampoco	sonríe.

•	 Está	llorando	más	a	menudo.

•	 Se	queja	de	triste	o	vacío	en	su	interior.

•	 Cuando	no	le	va	como	él	quiere,	tiende	a	pensar	que	en	su	vida	no	hay	esperanza.

•	 No	está	atento	a	hacer	sus	tareas.

•	 Le	cuesta	dormirse	o	se	despierta	en	mitad	de	la	noche	y	le	cuesta	volver	a	dormir.

•	 Está	viviendo	más	tiempo	solo,	apartándose	de	su	familia	y	amigos.

•	 Ha	engordado	ahora	último

•	 Parece	más	cansado	que	antes.

•	 Habla	a	veces	de	dañarse	a	sí	mismo.

•	 Pasa	encerrado	en	su	pieza.
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SOSPECHA DE DEFICIT ATENCIONAL E HIPERACTIVIDAD 4-12 AÑOS

•	 No	pone	atención.

•	 Se	distrae.

•	 Consultas	impulsivas.

•	 Impaciente.

•	 Movimiento	rápido	de	pies	y	manos,	sin	objetivo.

•	 Inquietud	motora.

•	 Interrumpe	a	otros	frecuentemente.

•	 Incontrolable	energía	motora.

•	 Muy	excitable.

•	 Descuidado	con	su	trabajo	en	la	escuela.

•	 Desorganizado.

•	 Desobediente.

•	 Carácter	inevitable,	irritabilidad.

•	 Dificultad	para	seguir	instrucciones.

•	 Difícil	relación	con	amigos	y	compañeros.
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CAP. III:    INTELIGENCIA RACIONAL

GENERALIDADES Y DEFINICIÓN INTELIGENCIA RACIONAL

La forma que ha tomado el desarrollo de los pueblos tiene como máximos valores el dinero, el poder, 
la tecnología, la fama y sobre todo la inteligencia, que es, en gran parte, lo que logra el éxito de estos 
“Anti-valores”.

¿CÓMO DEFINIR LA INTELIGENCIA RACIONAL? ¿QUE DEBIÉRAMOS CONOCER Y ENSEÑAR?

Definiremos la inteligencia racional como la capacidad de abordar o crear desafíos, definiéndolos, es-
tudiándolos, analizándolos y relacionándolos, concluyendo en un plan creativo, luego en un progra-
ma de acción, ejecutándolo con evaluaciones periódicas, para, finalmente, corregir  lo inconveniente 
y resolver el desafío con éxito.  A mayores y mejores éxitos, mejor  inteligencia racional.

Para optimizar los resultados la inteligencia racional debe aprenderse en conjunto con los demás 
aspectos del CDI, especialmente con la inteligencia emocional (“del corazón”), moral (“la de los 
valores”), social (“la de la convivencia”), la estética (“la de la belleza”), la entretención (“la de los 
gustos”), la del cuidado de su salud y de su estado físico (“mens sana , corpore sano), y la sexual (“la 
del amor”).

EL UNIVERSO ESTÁ LLENO DE RESPUESTAS, LO QUE FALTA SON PREGUNTAS.

La mejor manera de desarrollar la inteligencia, es hacerse preguntas: 

Los ¿Qué es? Los ¿Cómo es? Los ¿Cómo se hace? Los ¿Cómo se hizo? ¿Por qué es? ¿Por qué se 
hace? ¿Por qué se hizo? El mundo de los ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esta metodología 
es infinita.

Los padres en primer lugar y todas las personas al cuidado de un niño/a deben empezar a estimular 
el desarrollo de la inteligencia racional y emocional desde antes de nacer y continuar su intervención 
permanentemente hasta que ellos establezcan su independencia definitiva pasados los 20-25 años.

El amor parental es base de la autoestima en el niño y base de la autonomía y la inteligencia creativa 
en el adulto. El desarrollo de la inteligencia sin amor es una tragedia.

DESARROLLO CEREBRAL PRECOz

Hasta hace poco se pensaba que la herencia era lo más importante para el desarrollo cerebral.

Ahora se sabe que el desarrollo y crecimiento cerebral comienza desde antes del nacimiento, en el 
útero materno y que las expresiones que recibe el niño en sus primeros días, meses y años tienen 
una importancia esencial para el desarrollo en su inteligencia emocional, social y racional.

Para esto, el niño necesita de ciertos elementos en sus primeros tiempos:

•	 Sentirse	“único”	(que	lo	es!),	amado	y	valorado.

•	 Sentirse	seguro.

•	 Sentir	confianza	en	lo	que	puede	esperar	de	su	medio	ambiente.
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•	 Necesita	una	experiencia	balanceada	entre	límites	y	libertad.

•	 Necesita	estar	en	contacto	con	un	ambiente	 lleno	de	 lenguaje,	 juego,	exploración,	 libros,	
música y juguetes apropiados.

•	 Finalmente:	Necesita	desesperadamente	a	su	padre	y	a	su	madre	(o	a	un	sustituto	voluntario).	
NECESITA UNA GUÍA SABIA.

El cerebro de una guagua (bebé) es dos veces más activo que el de un adulto. Los neurocientíficos 
se han enfocado especialmente en los primeros tres años de vida que son los que tienen mayor 
capacidad de aprendizaje. No sólo aprender rápido sino que se establecen maneras básicas: de pen-
samiento, respuesta y solución de problemas (nótese, por ejemplo: cuán fácil a esta edad entienden 
palabras de un lenguaje ajeno).

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA RACIONAL 

ETAPA SENSORIOMOTORA: 0-2 AÑOS

Este periodo se inicia desde el embarazo hasta que el niño empieza a hablar. Lo que debe hacerse 
para abrir la respuesta del niño a los estímulos emocionales y de los órganos de los sentidos es:

PREVENCION

1.  Durante el embarazo cuidarse de evitar tener sufrimientos: pena, rabia, dolor, violencia, culpa, 
enfermedades, etc..

2. Abstenerse de drogas y cigarrillos, y reducir al mínimo o todo la ingesta de alcohol.

3. Abstenerse de medicamentos a menos de indicación médica.

4. Abstenerse de ejercicios intensos o violentos.

5. Someterse a régimen de embarazada y no engordar más de lo debido al embarazo.

6. Pedir ayuda y cariño a toda la familia, empezando por su esposo pidiendo a este mucha delicadeza 
y paciencia.

ESTIMULACION SENSORIO MOTORA

1. Durante el embarazo y con el recién nacido 

Lo primero es la estimulación de la inteligencia emocional del niño en el vientre materno, desde los 
cuatro a cinco meses de embarazo. Esto se consigue a través del tacto y del oído: La mama debe ha-
cerle oír su voz con el máximo cariño; hablarle, cantarle, reírse, palpar su abdomen al mismo tiempo 
con caricias suaves sobre el cuerpo y la cabeza del niño; más tarde responderle cuando se mueve  
hablándole  y haciéndole cariño.

Se dice que durante los primeros seis meses de vida del niño la madre tendrá trabajo las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. Así es.
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Al nacer, de inmediato ofrecerle sus brazos, y de ser posible, ofrecerle de mamar, manteniendo las 
expresiones de cariño con el tacto y la voz, agregando el oído, la vista, el gusto y el olfato.

La vista y el oído a través de, manteniéndolo en sus brazos, hablarle mirándolo a los ojos (a 25 cm de 
él, que es la distancia en donde él la ve a ella) y le haga gestos y expresiones de cariño con toda su 
cara. El tacto a través del lugar más sensitivo para el recién nacido: los pechos de su madre, que le 
provocan su caricia más grande, además de su olor, que contribuye a su apego por siempre. También 
el tacto estimula el cariño a través del roce suave de su mano, sobre la piel desnuda de él. El gusto 
se estimula con la leche materna más que con  ningún otro alimento. La madre además de amor, 
debe respetarlo como persona y respetar su libertad para elegir, pero con un rayado de cancha claro, 
firme, y cariñoso. Esto empieza con una lactancia que ambos se respeten: él aprendiendo a no llorar 
sin hambre, y la madre aceptando darle de mamar sin horario estricto, pero nunca antes de dos horas 
de la mamada anterior. Este será el comienzo de una inteligencia autónoma y disciplinada.

2- El niño de 0 a 2 años: NO DEBE MIRAR TV

Desde el RN hasta ser autónomo háblele a su hijo/a en un lenguaje lo más educado que usted pueda. 

Durante los primeros dos años el niño necesita ejercitar todos sus sentidos: ver, oír, tocar, oler, 
gustar, moverse y coordinar estos sentidos, para que, a continuación pueda elaborar pensamientos. 
A esta edad el niño conoce su mundo por sus acciones “Piensa en actos”.

En esta edad hay que tenerle un ambiente seguro para que pueda explorar, en contacto con todos 
sus sentidos, sobre espacios objetos, animales, personas, alimentos, juguetes (cascabeles, móviles, 
juguetes simples, etc.), música etc. Para aprender a reconocer, coordinar, manipular el ambiente que 
lo rodea, incluyendo la naturaleza y vida en ella.

Hay que dejar que se entretenga solo o acompañado pero siempre observado para seguridad y 
ayuda en su actividad. Aprenderá que el existe en un mundo de personas, animales, objetos, etc., 
que seguirán existiendo aunque él no los vea; Que algunos están cerca, lejos o moviéndose, como 
se comportan, cuáles son sus diferencias etc.; Deberá comprender el tiempo, que algo pasó antes, 
ahora o después. El día con sus quehaceres y la noche con sus despertares. Descubrirá que para 
que algo ocurra (efecto) debe haber una causa que lo produzca: Que la luz se prende cuando mama 
toca el interruptor.

ETAPA DE ACTIVIDADES CONCRETAS: 2-6 AÑOS

Esta es una etapa de máximo aprendizaje con cambios de carácter bien definidos: De dos a tres años, 
muy difícil (Se llama adolescencia de la primera infancia); tres años un encanto; cuatro a cinco años 
aceptable; seis años “pesadito”.

El niño de dos a seis años deberá contar siempre con ayuda a la mano desde mucha ayuda a los dos 
y de bastante independencia a los seis (que no sea “aguaguado”).

La lista del aprendizaje es larga pero el mayor tesoro del aprendizaje entre los dos y los seis años es:

•	 Aprender	quien	es	él	y	a	quererse

•	 Aprender	a	amar	y	ser	amado

•	 Tener	siempre	ayuda	a	la	mano
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•	 Aprender	a	jugar	solo	y	acompañado

•	 Aprender	a	hablar	lenguaje	adulto.	(y	ojala	a	leer)

•	 Preocuparse	 del	 lenguaje	 es	 fundamental	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 inteligencia	 emocional	
(revisar capítulo anterior).

APRENDER A SER INDEPENDIENTE

1. A saber y decir su nombre: - Decir quién es él y quien es su familia, por sus nombres o apodos; 
- El ambiente físico que lo rodea en su casa; - El jardín infantil y el nombre de sus parvularios y 
compañeros (no todos); Comer solo; - Vestirse solo; - Lavarse solo; - Controlar sus esfínteres (el 
control urinario puede prolongarse años, sin importancia).

2. Para conocer su cuerpo: bañar una muñeca con él/ella. Bañarlo con los hermanos próximos 
en edad. Mostrarle y nombrarle en un espejo las partes de su cuerpo, repitiéndole los nombres, 
hasta que él/ella se los sepa. Enseñarle para que sirven todas las partes de su cuerpo. 

3. Reconocer sensaciones: Respiración, latido cardíaco (primero en la mamá), caricias, cosquillas, 
dolor, apretar, soltar, tener hambre, etc.

4. Conocer sus sentidos: Jugar juegos del tacto, del gusto, del olfato, de la audición, de la visión, 
juegos combinados con los sentidos. No interrumpirlo cuando esta entretenido solo. Estos 
juegos están descritos en todos los libros de enseñanza del preescolar y los padres deben usarlos 
escogiendo alguno.

5. Desarrollar el ritmo: Marcar el ritmo (con las manos, con  tambor, etc.). Bailar. Marchar con 
música.

6. Elegir: Que aprenda a elegir de acuerdo con lo que le guste o le atraiga, con apoyo y guía 
inteligente de los padres o adultos a su cargo.

7. Resolver sus problemas solo; Con apoyo y guía inteligente

8. Sentirse aceptado: Regaloneo, palabras cariñosas, conversar con él escuchándolo, elogiarlo 
cuando lo haga bien, etc.

APRENDIENDO A CONVIVIR

Estar con otros.

Jugar con otros.

Esperar su turno.

Cooperar.

Compartir: Explicarle porque es bueno compartir.

Enseñarle con el ejemplo.

Felicitarlo cuando comparte.
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Respetar límites: Dígale claramente cuales con los limites. Explique por qué.

Aceptar sus limitaciones: Déle el ejemplo.

Oriéntelo hacia actividades que les gustan.

Enséñele a controlar sus frustraciones en pos de algo mejor. 

APRENDIENDO A CONOCER EL MUNDO QUE LE RODEA 

El pensamiento lógico, la capacidad de formar conceptos y de razonar no surgen espontáneamente, 
sino que se desarrollan sobre la base de las experiencias en los distintos aspectos de CDI, a través de 
la enseñanza, la experimentación, la exploración del medio que lo rodea, el estudio, la perseverancia, 
y la imaginación.

En este sentido, los padres, la familia extendida, sus hermanos y amigos , las educadoras de párvulos 
y los profesores, apoyados en  libros como “El Manual de Estimulación del Preescolar”, de la psicó-
loga Isabel Margarita Haeussler, que entregan actividades detalladas podrán lograr con gran amplitud 
los temas siguientes:

- Experimentar; -Explorar la ciudad (Su barrio, el centro, las atracciones, los lugares de trabajo, los 
medios de transporte, etc.); -Expresarse con palabras: Hablarle con el lenguaje normal de la mamá 
desde que nace, aunque parezca que no entienda. Luego lo hará; -Jugar con palabras; - Imitar vo-
ces; -Cantar; -Recitar; -Jugar con sonidos; -Mantener conversaciones temáticas: Preguntar, descri-
bir, relatar, anticiparse;-Escuchar; -Contar cuentos; -Seguir órdenes; -Jugar a los mandados; -Seguir 
instrucciones en textos; -Reconocer cualidades de los objetos: Colores, formas, tamaño, estructura, 
etc.; -Reconocer imágenes, personas, objetos, etiquetas, letreros, señales de tránsito, adivinar imá-
genes, etc.; -Establecer semejanzas y diferencias en personas, animales, vegetales, minerales, casas, 
edificios, vehículos, etc. y agruparlos según sus semejanzas. 

De los dos a los seis años la inteligencia racional evoluciona, de ser mágica, egocéntrica y en base a 
percepciones asociadas hacia el conocimiento de las operaciones lógicas. 

El preescolar podrá ver como máximo dos horas diarias de TV u otro juego electrónico y sólo con 
programas de contenido valórico, entretenido, educativo, y desafiante, acompañado o supervisado 
directamente por sus padres.

Estrictamente prohibido será ver violencia en las pantallas, especialmente en los juegos electrónicos 
con violencia, porque daña el cerebro.
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EDAD ESCOLAR PRIMARIA O MEDIA: 6 A 10-12 AÑOS

A esta edad se separan progresivamente de sus padres, aceptando la tuición de sus profesores, otros 
adultos y, sobre todo, la relación con sus compañeros.

La autoestima pasa a ser fundamental a medida de que el escolar se forma una idea propia de sí 
mismo y conjuntamente, percibe como los otros lo ven a él. Por primera vez, el escolar es apreciado 
más o menos según sus habilidades sociales, como ser simpático, valiente, buen alumno, tocar un 
instrumento, ser un deportista, etc.

En estas edades los padres y profesores deben mantener un orden, una disciplina y un control estric-
to del uso de la TV, de los computadores y de los juegos electrónicos con fines de entretención. Se 
utilizarán sólo medios visuales de contenido valórico, entretenido, educativo y desafiante.

La violencia en TV o Juegos electrónicos debe ser estrictamente prohibida porque desensibiliza al 
niño sobre el significado y el impacto del comportamiento violento.

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO

El pensamiento del niño preescolar temprano es diferente cualitativamente del que empieza a parti-
cipar en la escuela primaria. El preescolar temprano tiene un pensamiento mágico, egocéntrico y de 
conocimientos basados en la percepción de los sentidos. El escolar, progresivamente, aplica reglas 
del pensamiento basadas en fenómenos observables, vistos en múltiples dimensiones y puntos de 
vista e interpreta sus percepciones usando leyes físicas. Aplica la lógica y no la magia.

Si usted pone en las manos de un niño de cuatro o cinco años una bola de masilla moldeable,  y luego 
usted le da la forma de una culebra, preguntándole cual tiene más masilla, el niño de cinco años dirá 
que la culebra porque es “más larga”. Si haces lo mismo con un niño de siete años, este le contestará, 
que tienen igual cantidad de masilla porque usted no sacó ni puso masilla. 

Los primeros dos o tres años de educación primaria, los niños están fuertemente presionados a 
recibir lo que se considera como los conocimientos fundamentales: lectura, escritura y matemática 
básicas. Progresivamente, el escolar en tercera preparatoria debiera estar capaz de estar alerta 45 
minutos de clases y el currículum aumenta sus exigencias: ya no se le exige solo que lea de corrido y 
claro, sino que entienda lo que está leyendo; la escritura ya no es solo escribir con letra bonita, sino 
la composición es el desafío. 

Desde el tercero o cuarto grado, la actividad intelectual del escolar se expande hacia otras activida-
des: juegos de estrategia, juegos de palabras, hobbies, lectores ávidos, escritores, y desafíos en TV, 
videos y computación.

Como se ha dicho, el desarrollo intelectual racional será fuertemente favorecido si los demás aspec-
tos del C.D.I. están evolucionando favorablemente y fuertemente perjudicados si no lo están.

Finalmente, la calidad de la vocación, de los conocimientos, de su inteligencia racional y emocional, 
con las que los profesores eduquen a sus discípulos será el pilar que consiga hacer de sus alumnos 
un éxito o un fracaso educacional. La valoración que hagan los profesores de los talentos de sus 
alumnos en otras áreas que las obligatorias ayudaran al éxito global de ese alumno.
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ADOLESCENCIA. De 10 a 20 AÑOS

ADOLESCENCIA TEMPRANA (10-13 AÑOS)

En la adolescencia se empieza a producir el desarrollo racional apareciendo el pensamiento lógico y 
de abstracción mental.

Esto debiera incluir la habilidad para manejar expresiones de algebra, razonamiento sobre la base de 
principios conocidos, análisis de puntos de vista distintos y el pensar en el proceso del pensamiento 
en sí mismo. Algunos adolescentes en etapa temprana ya pueden desarrollar capacidad de pensa-
miento abstracto, otros tardan más y otros no lo desarrollan nunca. Adolescentes juveniles pueden 
aplicar pensamiento lógico formal en el colegio, pero no en los problemas personales. Con proble-
mas en la inteligencia emocional se puede estancar el proceso en la inteligencia racional sobre todo 
alterarse la capacidad de tomar decisiones durante largo tiempo o para siempre.

“Las” adolescentes desarrollan más precozmente que “Los” adolescentes la inteligencia racional. El  
desarrollo cerebral produce cambios en la capacidad de inteligencia y criterio, como asociaciones 
mentales de mayor orden, habilidad para inhibir impulsos, pensar las consecuencias de sus decisio-
nes, priorizar y mejorar las estrategias en sus desafíos.

ADOLESCENCIA MEDIA (14-16 Años)

Con la transición al pensamiento lógico formal, los adolescentes de esta edad comienzan a cuestio-
nar y analizar extensivamente. Ya tienen la habilidad racional de entender el mundo en que viven, de 
ver más allá de si mismos y empezar a comprender sus propias acciones en un contexto moral y legal. 
Con mucha frecuencia cuestionan los valores del ambiente que los ha educado, creando conflictos 
de no fácil solución.

ADOLESCENCIA TARDIA (17-20 Años y más)

La inteligencia empieza a dejar de ser autorreferente. Aumentan sus pensamientos, analizando críti-
camente los valores recibidos de sus padres, de su ambiente familiar, educacional y de sus amigos. 
Más adelante se orientan más hacia su futuro y son capaces de formarse planes a largo plazo. 

Pueden posponer la gratificación, llegar a acuerdos, ponerse límites, y pensar independientemente.



F U T U R O S  D U E Ñ O S  D E L  M U N D O  /  D R .  H U M B E R T O  S O R I A N O  P É R E Z
Página  060   

INTELIGENCIA RACIONAL Y EL LENGUAJE

1 A 3 MESES

VISIÓN: 

1. Mira la cara con intención.

2. Sigue con la vista objetos que se mueven.

3. Reconoce a personas y objetos a distancia.

4. Empieza a usar coordinadamente ojos y manos, e.- la visión de la cara humana es su favorita.

AUDICIÓN Y LENGUAJE:

1. Sonríe ante el sonido de la voz materna.

2. Comienza a imitar algunos sonidos.

3. Vuelve la cabeza en dirección al sonido.

Nota: Si usted es bilingüe, háblele indistintamente en ambos idiomas. Ira aprendiendo los dos.

ESTIMULACIÓN: 

1. En brazos o mientras lo muda o en su cuna acerque su cara a la de ella a 25 cm. Use un 
timbre de voz agudo, hable lento, exagere ciertas sílabas, abra harto sus ojos y su boca, y lo 
cautivara y sonreirá.

2. Lo mismo cantando.

3. Sáquelo de paseo a donde haya bastantes cosas de formas, colores, y movimientos variados. 
Especialmente su casa y la naturaleza. Acérquelo a estas cosas y mencióneselas.

4. Ubique el espejo (especial para cuna) de tal modo que él/ella se pueda ver la cara.

5. Convérsele mucho, pero no demasiado: él/ella se lo harán saber, perdiendo interés e 
irritándose.
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4 A 7 MESES

VISIÓN-AUDICIÓN LENGUAJE:

1. Desarrolla visión a todo color.

2. Madura la visión a distancia.

3. Madura la capacidad de seguir objetos que se mueven

4. Responde a su nombre.

5. Empieza a responder “NO”.

6. Distingue emociones por el tono de voz.

7. Responde al sonido, haciendo sonidos.

8. Usa su voz para expresar alegría o desagrado.

9. Balbucea cadenas de consonantes

ESTIMULACIÓN:

1. Este atenta a los ritmos y ánimos del niño/a comuníquese con él cuando está feliz y cuando 
está enojado.

2. Enganche con su hijo una conversación cara a cara. Imite sus sonidos para despertar su 
interés.

3. Lea libros a su hijo/a todos los días.

4. Si habla otro idioma, úselo en casa también.

5. Introduzca a su hijo/a en el ritmo corporal a través de la música y el baile.

6. Presente su hijo/a a otros padres y niños. Será importante para él.

7- Estimúlelo a jugar participando con él y sus juguetes y juegos.

8. Gaste tiempo diario con su hijo jugando con él/ella en el suelo de algún lugar de la casa.

9. En todo y para todo mantenga a su hijo dentro de los límites que usted se haya fijado. Para 
esto use distracciones con un juego o actividad alternativa.
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8 A 12 MESES

LENGUAJE:

1. Pone progresivamente más atención a la “conversación”.

2. Responde a peticiones verbales simples.

3. Responde al “NO”.

4. Usa lenguaje gestual (como mover la cabeza para decir “no”).

5. Dice “dada” o “mamá”.

6. Usa exclamaciones como “oh-oh”.

7. Trata de imitar palabras.

INTELIGENCIA RACIONAL:

1. Explora objetos en muchas maneras diferentes (agitándolos, golpeándolos, arrojándolos, 
dejándolos caer, tratando de desarmarlos).

2. Encuentra fácil objetos escondidos.

3. Mira el dibujo correcto cuando se menciona el nombre de la imagen.

4. Imita gestos.

5. Empieza a usar objetos correctamente (beber de un vaso, peinarse, tocar botones del celular, 
escuchando del celular).

12 A 24 MESES

LENGUAJE:

1. Cuando nombra un objeto o dibujo puede mostrarlo con el dedo si se le pregunta donde 
esta.

2. Reconoce nombres de personas familiares, objetos y partes del cuerpo.

3. Dice varias palabras, una a la vez (15-18 meses).

4. Usa frases simples (18-20 meses).

5. Usa frases de 2 a 4 palabras.

6. Sigue instrucciones simples.

7. Repite palabras oídas en conversaciones.
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INTELIGENCIA RACIONAL:

1. Encuentra objetos escondidos bajo 2 o 3 cubiertas.

2. Empieza a clasificar según formas y colores.

3. Comienza juegos de fantasías mentales (imagina que está comiendo algo y se lo ofrece a 
otro. Con un vaso vacío imagina que bebe. Dice que tiene un gatito en sus brazos y le hace 
cariño, etc.)

2 A 3 AÑOS

LENGUAJE:

1. Obedece órdenes con dos o tres componentes.

2. Reconoce e identifica casi todos los objetos y dibujos.

3. Comprende la mayoría de las frases.

4. Comprende las relaciones espaciales como “abajo” “sobre” “adentro” “arriba”, etc.

5. Usa frases de 4-5 palabras.

6. Puede decir su nombre, edad y sexo.

7. Usa pronombres (yo, tú, mi, nosotros, ellos) y algunos personales (perros, gatos, autos).Los 
extraños le pueden entender la mayoría de sus frases.

INTELIGENCIA RACIONAL:

1. Sabe usar los juguetes mecánicos.

2. Sabe reconocer un objeto en su mano o en la pieza con un dibujo de él en un libro o revista.

3. Juega a representar situaciones con muñecos, animales y personas.

4. Elige objetos por forma y color.

5. Completa rompecabezas con 3 o 4 piezas

6. Entiende el concepto de  “dos”

7. Juega juegos más complejos creando secuencias lógicas de tiempo y lugar

8. Puede resolver problemas mentalmente con el método de ensayo y error.
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3 A 4 AÑOS (AÑOS MUY BUENOS PARA EL NIÑO/A Y SUS PADRES)

LENGUAJE: 

1. Comprende el significado de “igual” y “diferente”.

2. Tiene idea de algunas reglas básicas de gramática.

3. Habla en frases de 5 a 6 palabras.

4. Habla lo suficientemente claro como para que la entiendan extraños.

5. Cuenta cuentos y/o declama poesía, y/o canta.

Nota: A esta edad es muy frecuente que el niño/a tartamudee, para hablar. En la gran mayoría de 
estos niños es un fenómeno normal y transitorio. Todo lo que hay que hacer es: NO DARSE POR 
ENTERADO DE SU TARTAMUDEO DURANTE TODO UN AÑO O MÁS, si se exagera mucho, o si le 
hacen burla los otros niños o personas, hágalo ver por un pediatra general de experiencia. 

INTELIGENCIA RACIONAL:

1. Nombra correctamente algunos colores.

2. Entiende el concepto de “contar” y conoce algunos números.

3. Enfoca problemas desde un solo punto de vista.

4. Empieza a tener un claro sentido del tiempo.

5. Sigue órdenes con tres comandos.

6. Recuerda pares de un cuento.

7. Entiende el concepto de “igual” y “diferente”.

8. Desarrolla juegos de fantasía.

4 A 5 AÑOS

LENGUAJE:

1. Recuerda partes de un cuento.

2. Habla frases de más de 5 palabras.

3. Sabe usar tiempo futuro al hablar.

4. Cuenta cuentos más largos.

5. Sabe nombres y direcciones.

INTELIGENCIA RACIONAL:

1. Puede contar 10 o más objetos.
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2. Nombra correctamente al menos 4 colores.

3. Entiende mejor el concepto de tiempo

4. Conoce las cosas más usadas en la vida diaria del hogar (dinero, alimentos, muebles y 
artefactos).

EJERCICIOS DE PERCEPCIONES, INTELIGENCIA Y LENGUAJE    
ESENCIALES PARA LA ESCUELA PRIMARIA

PERCEPCIÓN

ANÁLISIS VISUAL:

Dibujar una figura compleja en un cartón delgado, cortarla en pedazos y armar un rompecabezas con 
ellas, después de mezclarlos.

CONTROL:

Ubicación de las partes de su cuerpo y de su movilidad en un programa de movimientos complejos.

AUDICION DISCRIMINADORA:

Percibir diferencias entre sonidos similares y separar palabras en los sonidos que las componen.

INTELIGENCIA

GUARDAR Y ACORDARSE CON UN MEMORIA GRANDE:

Acordarse de forma automática sin pensar conscientemente.

ATENCIÓN SELECTIVA:

Atender al estímulo importante e ignorar las distracciones.

SECUENCIAR:

Recordar cosas en orden,

TENER:

Facilidad con los conceptos sobre el tiempo

LENGUAJE

RECEPCIÓN:

Entender temas complejos; palabras funcionales: si, cuando, solo, excepto, etc.; palabras de pronun-
ciación muy similar: Párrafos largos.

EXPRESIÓN:

Encontrar rápido la palabra apropiada, controlar la significación variando las palabras y construir pá-
rrafos significativos y cuentos.
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ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO RACIONAL POSITIVOS

APRENDER QUE EL UNIVERSO TIENE LAS RESPUESTAS LO QUE FALTA ES HACER                  
LAS PREGUNTAS

Descubrir y desarrollar su vocación. Respetar opiniones de personas de distinto ámbito socio cul-
tural y económico, con conocimientos inteligentes descubiertos por ellos mismos. Ser ocurrente, 
ser perseverante, imaginativo, autocrítico, preguntarse siempre ¿Cómo se puede hacer esto de otra 
manera? Interesarse por estudiar y conocer con amplitud universal en lo general y con profundidad 
en lo particular.

Interrelacionar su racionalidad con todo los demás aspectos del CDI.

Resolver los desafíos sólo pero también pedir ayuda y saber trabajar en equipo cuando sea necesario. 
Usar el sentido común para resolver con criterio. Espíritu de observación y estudio. Capacidad de 
analizar, resumir, sacar conclusiones, ser paciente, saber concentrarse, saber relacionar con lógica, 
tener el vocabulario lo más amplio posible, ser ávido de comunicaciones que aporten, conocimiento 
y desafíos: TV, computador, libros, revistas. Memorizar selectivamente según interés y necesidad. 

Trabajar duro: Einstein decía “El éxito está hecho de un 5% de inspiración y un 95% de traspiración”

ELEMENTOS PARA UN DESARROLLO NEGATIVO

•	 Falta	de	respeto	a	los	padres	y	profesores.

•	 Falta	de	disciplina.	Flojera.

•	 Sobreprotección.	Permitirle	lo	que	quiera.

•	 Expresarle	el	amor	con	dinero	o	regalos	costosos.

•	 Permitir	sin	límites	el	uso	de	la	TV,	computador,	o	juegos	electrónicos	con	fin	de	entretención.	

•	 Comportamiento	verbal,	físico	o	emocional	violento.

•	 Tener	amigos	con	comportamientos	violentos,	verbal,	físico	o	psicológico.

EXPOSICIÓN A LA TELEVISIÓN Y A LOS JUEGOS ELECTRONICOS

La mayor parte de las sociedades de pediatría, de los textos de pediatría, de los libros de psicología 
infantil, a través de miles de estudios, han demostrado que el niño, por lo menos hasta la adolescen-
cia, es dañado por la televisión y los juegos electrónicos violentos. 

Si mira antes de los dos años, si mira por más de dos horas diarias y sobre todo, si sus padres no ven, 
conversan y analizan con ellos programas escogidos y controlados por ellos, así sucederá.

El niño aprenderá que la violencia es la forma de arreglar más rápido los problemas, que lo que ofre-
cen los “comerciales” es muy entretenido y que muestra a todas las luminarias de la farándula y del 
cine recomendando cosas fantásticas para comprar y hacer; que es lo “máximo” fumar como lo hacen 
los hombres y las mujeres hermosas; que cuando grande van a comprar los autos más caros que 
venden mujeres muy lindas; que la separación del papá y la mamá es “normal”; que el sexo hay que 
empezarlo en cuanto se pueda, eligiendo el que más le acomode y por “puro gusto”; que el alcohol, 
mientas mas se toma, más alegra la fiesta, que la mentira resuelve el problema, etc.
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CAP. IV:    INTELIGENCIA SEXUAL 

DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD HUMANA

La sexualidad es parte de la vida entera. Crece y se desarrolla desde el nacimiento, al igual que los 
otros aspectos del desarrollo. Todos los seres humanos tienen la potencialidad de un Crecimiento y 
Desarrollo Sexual adecuado.

¿De qué factores depende el desarrollo normal de la sexualidad?: 

DE LA FAMILIA: según los valores que esta tenga, de dicho y de hecho, permitirán ciertas conductas 
consideradas apropiadas y evitarán las inadecuadas, desde el recién nacido hasta el joven logre su 
autonomía y apruebe, o desapruebe, para su mal o para su bien las enseñanzas recibidas.

DE LA SOCIEDAD EN QUE VIVE HASTA SU MADUREZ: Costumbres, valores y actitudes de su pue-
blo y las sociedades mundiales dominantes, religión y sus representantes, instituciones educaciona-
les y sus profesores, compañeros y amigos a lo largo de su vida, especialmente durante los años de 
educación secundaria. 

DEL INDIVIDUO MISMO: de su herencia genética familiar y de su herencia “ambiental” familiar en 
sus primeros siete años (para mal o para bien). En especial su desarrollo de los aspectos: Emo-
cional, Moral, Estético, Gustos, Físico y Social. d) Del desarrollo de la AUTONOMÍA de su perso-
nalidad que le permita enfrentar y tomar decisiones propias frente a su sexualidad, basadas en sus 
valores que le conduzcan a lo que ÉL/ELLA desean, quieren, ponen su voluntad y su empeño para 
lograr un final feliz.

En nuestra sociedad de 30 a 40 años atrás, la sexualidad pertenecía a lo más íntimo del ser humano. 
Se relacionaba la sexualidad humana con el amor entre una mujer y un hombre, la comunicación 
íntima y placentera, hasta llegar al matrimonio para toda la vida y de tener hijos, formando una familia. 
Esto ha cambiado de manera muy importante en los últimos 20 años.
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VALORES EN LA SEXUALIDAD HUMANA MATRIMONIAL -  TRADICIONAL

TABLA II

VALORES DENTRO DE LA SEXUALIDAD EN LA RELACIÓN DE PAREJA*

AMOR Y PASIÓN MUTUA
COMUNICACIÓN: verbal,    

facial, corporal
CONFIANZA y                            
SINCERIDAD

Entrega al placer del otro, en 
primer lugar

RESPETO por la persona y  
sus gustos

FIDELIDAD a toda prueba

Sensibilidad y delicadeza
Alegría, buen humor, simpatía 

y relajación
Ternura, cariño y regaloneo

Caricias agradables para ambos
Acuerdo en la frecuencia en   

el donde y en el como
Oportunidad y ambiente 

elegidos por ambos

Olvidar problemas y no tener 
prejuicios

Saber de la anatomía y función 
sexual

Amistad, camaradería y  
lealtad

Tiempo importante de caricias 
previas

Tener buen desarrollo de             
la sensualidad

Higiene sexual perfecta             
para hacer el amor

*

* Lo que esté en contradicción con estos valores muestra que hay problema o se está ante una 
situación de conflicto.

LA SEXUALIDAD DEBE ESTAR ABIERTA A UNA RESPONSABLE PATERNIDAD
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GENITALES FEMENINOS

ORGANOS FEMENINOS Y SU FUNCIÓN

OVARIOS: producen hormonas responsables de las reglas femeninas, el desarrollo del cuerpo, las 
mamas y los demás órganos genitales y la producción de óvulos.

TROMPAS: llevan los óvulos hacia el útero donde llegan ya fecundados si hubo llegada de espermios. 
Esto significa que los óvulos fecundados y maduros ya tienen todas las potencialidades para evolu-
cionar formando un ser humano. 

ÚTERO: se implanta y se desarrolla el óvulo fecundado y maduro para desarrollar uno, o más seres 
humanos.

VAGINA: Conducto que da al exterior evacuando mensualmente la regla y permitiendo la penetración 
del pene durante el coito.

CLÍTORIS: pequeño órgano ubicado en el vértice superior de la vagina, responsable esencial para el 
disfrute sexual.

LABIOS MAYORES Y MENORES: cumplen la función de cubrir y proteger el clítoris y la vagina.

VELLO PÚBICO: pelo surgido por efectos hormonales

MAMAS: órganos generados hormonalmente, de producción de leche y de agrado sexual.

PROBLEMAS DE SALUD FEMENINOS

Desde la adolescencia en adelante hay que hacer un examen manual de la mama por parte de la ado-
lescente. Con el pecho enjabonado con agua, palpar la mama como si fuera un pie dividido en cuatro 
segmentos.  Empezando por la mama derecha recorrer cada segmento por separado palpado con la 
mano izquierda y luego palpar el pezón. Finalmente se palpa la mama izquierda con la mano derecha. 

Ella debe saber que va a tocar tejido firme y blando, acostumbrándose. Lo que no debe encontrar: 
módulos, masas blandas, depresiones, deformaciones o descarga líquida de los pezones. Al médico. 

Los genitales femeninos son susceptibles a contraer distintas enfermedades por el hecho de que la 
vagina es un órgano que se interna hacia el cuerpo, que produce secreciones líquidas y que elimina 
restos sanguinolentos periódicamente.

Leucorrea fisiológica es una descarga de líquido mucoso claro o blanco que puede ocurrir desde 
antes de la primera regla y puede presentarse durante varios años. Es normal.

La falta de higiene vaginal sin haber tenido sexo y, mucho más habiendo tenido sexo, es causa de 
muchas infecciones.

Las transmitidas sexualmente son las más graves: SIDA (VIH) en primer lugar. Otras: gonorrea, sífilis, 
clamidia, herpes, etc. De aquí hay que tratar de prevenirlas.

Algunos consejos:

1. Sepa quién es su pareja.
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2. Limite sus contactos sexuales. Mientras más parejas, más riesgo.

3. Use condón. Utilícelo adecuadamente.

4. Cualquier síntoma relacionado con su actividad sexual debe ser visto por médicos.

La más frecuente y la más transmitida enfermedad vaginal son los hongos, especialmente la “cándida”.

Es tan frecuente que la mayoría de las mujeres aceptan como normal tener descarga vaginal espesa 
blanquecina con mal olor agregado.

Esta vaginitis se transmite de ella a él y de él a ella repetidamente, formando una cadena interrumpida. 
El tratamiento de esta condición tan frecuente es muy simple y satisfactorio:

Ella:	adquiera	un	utensilio	disponible	en	farmacias	que	es	un	irrigador	vaginal	(en	general	de	½	litro	
de capacidad) prepare una solución de 300 ml de agua hervida tibia. Agregue 30 ml de povidona yo-
dada líquida al 10%. Agite y hágase un lavado vaginal. Séquese por fuera y con un dedo bien untado 
con crema antihongos introdúzcalo lo más posible en la vagina (clotrimazol u otro).

Repita a diario o día por medio hasta mejorar completamente, sin mal olor.

Repita preventivamente 1 ó 2 veces a la semana. Su vagina estará sana.

Él: Ver Problemas de Salud Masculinos.

A veces se puede dar una hernia femoral donde se hincha la ingle. Operar. Se da menos frecuente-
mente en los hombres.

GENITALES MASCULINOS

ORGANOS MASCULINOS Y SU FUNCIÓN

PENE: cubierto por piel, llamado prepucio, que se va despegando progresivamente hasta convertirse 
en una capucha que se puede bajar y subir, dejando la cabeza del pene al descubierto al bajar y cu-
briéndolo al subir. Tiene un orificio en la punta por donde sale la orina durante la micción y el semen 
durante el acto sexual.

DOS TESTÍCULOS: bajan desde el abdomen hasta ingresar a las bolsas escrotales de piel, antes del 
nacimiento en la mayoría de los recién nacidos. Estas bolsas mantienen temperaturas apropiadas 
para el trabajo de los testículos: producir espermios y hormonas sexuales.

URETRA: tubo que sale de la vejiga, atraviesa el pene y elimina la orina. Los espermatozoides también 
se eliminan hacia afuera por la uretra cuando hay eyaculación durante el acto sexual.

PRÓSTATA: Glándula endocrina que crece alrededor de la uretra y también produce hormonas 
sexuales.

CONDUCTOS DEFERENTES: tubos que salen de los testículos (llevando los espermatozoides cuan-
do hay eyaculación), recorren hacia arriba el canal que es la ingle y se comunican en la parte de atrás 
de la uretra desde donde salen los espermatozoides al exterior.

Normalmente los testículos deben estar en el escroto desde que el niño nace. Ahí bajan desde el 
abdomen por el mismo canal que es la ingle, por donde pasan hacia arriba los conductos deferentes. 
Estos canales son las ingles.



F U T U R O S  D U E Ñ O S  D E L  M U N D O  /  D R .  H U M B E R T O  S O R I A N O  P É R E Z
Página  073   

PROBLEMAS DE SALUD MASCULINOS

PENE: La salida de la uretra (el hoyito por donde sale la orina) puede estar desviada y desviar el cho-
rro de orina. Revisión médica. El prepucio pegado a la cabeza del pene. Esperar que vaya soltándose 
con la edad hasta el inicio de la pubertad, a menos que genere infecciones. 

TESTÍCULOS: Durante la niñez es frecuente que los testículos suban por las ingles (y no se toquen 
al palpar en el escroto) y después bajen al escroto. No tiene mayor importancia durante los 6 ó 7 
primeros años. Después es mejor revisión médica. Si los testículos no se palpan al nacer ni durante 
el primer año, es necesario revisión médica.

HIDROCELE: El canal inguinal no se cierra y por ahí baja liquido desde el interior del abdomen hasta 
el escroto que se hincha. Esto es muy frecuente en el recién nacido y dura hasta que se cierra el 
canal inguinal y el líquido se reabsorbe antes del año. A veces, en la niñez puede reabrirse el canal y 
formarse de nuevo líquido, acompañado a una hernia la mayoría de las veces. 

HERNIA INGUINAL: se abre uno (o los dos) canales inguinales y contenido del abdomen pasa al es-
croto formando un abultamiento en la o las ingles y escrotos. Operar. (Es menos frecuente en la mujer)

Con frecuencia las hernias entran y salen sin causar dolor. Si causan dolor y no se puede entrar. 
OPERAR DE INMEDIATO.

INFECCIONES: las mismas que en la mujer, en los órganos sexuales.

CÁNDIDA (HONGOS): después de la ducha diaria reparta crema antihongos (clotrimazol u otro) en 
el pene y los testículos hasta que desaparezca completamente el mal olor. Después, prevenga repi-
tiendo el procedimiento 1 ó 2 veces a la semana.

GINECOMASTIA: es el crecimiento de la mama en el hombre durante la pubertad, lo que crea una 
angustia tremenda, en unos cuantos meses pasará, con toda seguridad. Aconseje a su hijo que haga 
gimnasia con blusa suelta y no camiseta. Que oculte lo más que pueda lo que le sucede porque más 
de algún compañero intentará ridiculizarlo.

EVOLUCIÓN DE LA SEXUALIDAD

PERIODO DE AUTO SEXUALIDAD (Referida a la propia persona)

Durante los primeros 3 años de vida, la sexualidad es difusa y está representada por 2 fases: la prime-
ra (primer año de vida) es la fase oral, en que el niño disfruta llevándose todo a la boca y la segunda 
(12-36 meses) la fase anal, en que el niño disfruta expulsando y reteniendo orina o caca, controlando 
esfínteres, etc.

Estos primeros 3 años de vida son la base que da el ambiente para que el niño logre sentirse hombre 
o mujer a futuro. Logran identificar el yo “Manuel”, hombre, o el yo “Rosa”, mujer. Esto es recibido 
por el niño de su medio ambiente en diferentes formas con, por ejemplo: vestimentas diferentes para 
hombre y mujeres, corte de pelo diferente para niños y niñas, actitudes de los demás hacia el niño o 
la niña, cuidados etc.  Todo esto lo lleva a darse cuenta en forma progresiva de las diferencias entre 
hombre y mujer, tanto en el comportamiento como en las diferencias físicas (genitales).

A partir del tercer año de vida y hasta aproximadamente el quinto año, la sexualidad continua siendo 
auto sexual, pero referida principalmente a los genitales; a este periodo se le llama fase fálica y co-
rresponde al periodo del preescolar.
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Este periodo es el más importante para el desarrollo de la sexualidad. El conocer, respetar y proteger 
este periodo es responsabilidad principal de los padres y de otras quienes los cuiden. Lo que hagan 
y digan los adultos se transformará en lo bueno y malo relacionado con el sexo.

En esta etapa el niño/a manipula los genitales, pide ver y tocar los de los demás, juegan al doctor, 
investigan activamente todo lo que sea averiguar las diferencias entre uno y otro sexo, como son 
entrar de improviso al baño, meter la mano por el escote, levantar las faldas y preguntar de todo. En 
este periodo es normal querer casarse con el padre o la madre,  situación que hay que tomar con 
naturalidad pero sin exagerar diciendo por ejemplo que los papás están casados ya.  Desde los 4 
años (o antes) la manipulación de frotamiento de los genitales lleva a la masturbación consciente 
(lúcida pero amoral). Lo más importante en la educación del preescolar es la tolerancia y la paciencia.

¿Cómo regular los desnudos, el tocarse los genitales en público y las otras manifestaciones de su 
sexualidad?

Se regulan, basados en las normas sociales o estéticas, como son, por ejemplo: todos están vestidos, 
mejor que te pongas ropa o vístete porque hace frío, etc. eso se hace en privado, no delante de todos 
porque a los demás no les gusta; no me gusta que me hagas eso, por favor no lo repitas, etc., y no 
en reglas morales relacionando el sexo con lo bueno o lo malo (ejemplo, eres mala o sucia o cochina 
porque andas pilucha o te tocas los genitales, etc.; eres bueno porque andas vestido, etc.).

PERIODO DE SEXUALIDAD DEL ESCOLAR

En esta etapa existen grandes diferencias en los intereses relacionados con la sexualidad. Unos pre-
sentan gran curiosidad sexual y otros permanecen insensibles.

Durante este periodo tienden hoy en día a acentuarse las actitudes sexualmente provocativas y de 
exploración experimental. La masturbación se hace privada.

Tienden a juntarse en grupos del mismo sexo; la amistad es considerada fundamental, les gustan las 
historias relacionadas con el sexo, las malas palabras, etc. Este periodo es útil para educar, conver-
sar, y solucionar las dudas respecto a la sexualidad, estimulando que el estudiante se explaye.

PERIODO DE HETEROSEXUALIDAD PROGRESIVA (Adolescencia)

En este periodo hay una explosión de la sexualidad. Es una edad en que hay necesidad de explicar, 
informar y tranquilizar respecto de algunos hechos:

¿Soy normal?

¿Soy capaz de despertar atracción y amor en el sexo opuesto?

¿Dudas sobre su sexualidad?

También es fundamental la prevención de riesgos provenientes de un ambiente anormal: Iniciar 
relaciones sexuales antes de los 15 años; Relacionarse con grupos de adolescentes varios años 
mayores; Convivencia con adolescentes que fumen (tabaco o marihuana), usen alcohol en exceso o 
drogas, que busquen o alardeen de actividades sexuales muy excesivas o rebuscadas, que sean un 
fracaso en sus estudios, que tengan familias disfuncionales, etc.

Toda sexualidad, al igual que todo el Crecimiento y Desarrollo Integral está influida por las etapas 
previas, por lo que es muy importante el desarrollo normal de cada una de estas etapas.



F U T U R O S  D U E Ñ O S  D E L  M U N D O  /  D R .  H U M B E R T O  S O R I A N O  P É R E Z
Página  075   

GUÍA DE LA SEXUALIDAD 

Amor expresado por los padres y sentido como amor por el hijo/a, respeto, ejemplo, comprensión, 
tolerancia, libertad, comunicación, confianza y naturalidad son elementos esenciales en la educación 
de la sexualidad.

No ir más lejos de los propios límites en la educación sexual. Ejemplo: si a uno “no le nace” andar 
desnudo, no tiene para que forzar la situación y andar “pilucho” para enseñar la naturalidad del des-
nudo al niño.

Estimulación sensorial y sensual (sentido) desde el nacimiento. Ejemplo: desde el cariño físico hasta 
el gozar de una piscina o una puesta de sol, etc.

Información teórica debe entregarse de acuerdo a su nivel y debe surgir de la necesidad del niño.

Responder la verdad y lo concreto. Siempre averiguar qué hay detrás de cada pregunta. Ejemplo: niña 
de 8 años llega del colegio religioso preguntando a sus padres ¿Qué significa “pene”? los padres se 
miran, se ruborizan y le preguntan ¿Por qué la pregunta? La niña responde: porque murió la madre 
superiora y la madre de nuestro curso nos dijo que debíamos rezar por ella para que no nos “pene”.

Observar el medio ambiente físico y social en que se desarrolla esta sexualidad. Ejemplo: con quien 
se junta, qué hacen, que conversan, qué juegan, a dónde van, etc.

Que esté contento de su sexo. Feliz de ser hombre o mujer.

No hacer hincapié en diferencias de genitales, ya sea en tamaño, aspecto y otro.

No decirles a las niñas que les falta algo; decirle que son diferentes y que tiene los genitales propios 
de las mujeres y los niños los propios de los hombres.

No asombrarse ni alarmarse, menos amenazar o castigar frente a situaciones relacionadas con la 
sexualidad.

Comprender y aceptar lo que hacen, pero desviar su interés cuando sea necesario.

Aprovechar ciertas situaciones para educar la sexualidad: conversar de la relación entre niños y niñas 
desde el jardín infantil hacia adelante, en todos los aspectos del crecimiento y desarrollo integral.

ABUSO SEXUAL

En el mundo actual millones de niños y adolescentes son abusados sexualmente. Un 25 % de mu-
jeres adultas y un 10% de hombres adultos recuerdan haber sido abusados sexualmente en estas 
edades. La mayor parte ocurre entre los 8 y 12 años.

El abuso sexual no es solo el “acto sexual” sino cualquier actitud relacionada con la sexualidad con 
un niño o adolescente. Por ejemplo: acariciarle los genitales o zonas cercanas; Hacer que ellos se 
los acaricien al abusador; tener contacto boca a genital, del abusador al menor o viceversa; pasar 
los genitales del abusador por el cuerpo del menor o viceversa; exhibir los genitales del abusador al 
menor o viceversa; mostrar fotos o videos pornográficos, o tomarle fotos obscenas al menor con el 
abusador o solo al menor.

Adultos o jóvenes, hombre o mujer, desconocidos para el menor son responsables de menos del 
20% de abusos a menores. Más del 80% son personas cercanas a las que el niño les tiene cariño, 
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confianza y las siente autoridad. (Padre, padrastro, sacerdote, tío, abuelo, amigo de la familia, vecino, 
“babysitter”, profesor, jefe deportivo, de “scout” o de grupo religioso, hermano mayor, primo, com-
pañero de colegio de más edad y en curso superior, etc.)

Generalmente el abusador desconocido usa la violencia o la amenaza con matar o herir a sus padres, 
pero también suele usar la “seducción”, con ofertas de todo tipo, “encanto” y poder de convicción. 

El abusador conocido usa la manipulación psicológica: que lo quiere mucho y que le va a hacer cari-
ños que le van a gustar y, después, le va a hacer regalos y lo/la va a llevar a hacer paseos y entreten-
ciones. Que el menor tiene que darle en el gusto porque si no él va a tener mucha pena y enojo, y no 
lo/la va a querer más. Al final convence al menor que tiene que participar. Esto es más frecuente en 
niños tímidos y respetuosos de los adultos.

CÓMO SE PREVIENE EL ABUSO SEXUAL

Contándole al menor en qué consiste el abuso sexual y que usted le va a explicar cómo él/ella tiene 
que hacer para que nunca le pase.

Que nunca debe aceptar, de NADIE, ni miradas, ni “toqueteos”, ni proposiciones, ni comentarios, ni 
preguntas, respecto a sus genitales ni sus pelos en la axila o del pubis, ni sus pechos. Decir “NO” y 
salir corriendo a contárselo al primer adulto que encuentre.

Que esté listo para gritar y salir corriendo si está en un baño público o en el del colegio si alguien 
mayor o más grande que él le propone tocarlo o que le toque los genitales.

Que hay cariños, como los que le hace la mamá, que son “cariños buenos” pero que cariños en el 
traste, en los muslos, en los pechos o besos “en la boca”, son “cariños malos”

Explíquele lo que dice más arriba sobre quienes abusan más frecuente y, además, que pueden tratar 
de engañarla/lo para que salga de donde está:

1. Porque van a ir juntos a una fuente de soda donde hay helados y golosinas ricas

2. Van a ir comprarle el regalo que ella/él quiera

3. Que su mamá lo llamó por celular para que la/lo llevara donde está ella

4. Que su mamá tuvo un accidente y le avisaron que la llevara de inmediato al hospital

5. Etc.  

Que nunca debe aceptar de un extraño o poco conocido, NADA para echarse a la boca (dulces, hela-
dos, jugos, bebidas, pasteles, etc.) porque pueden tener una sustancia que le haga perder el sentido.

No deje que su menor vaya sin compañía de un adulto cuando tiene que ir a hacer una encuesta “casa 
a casa” o salir en “noche de brujas” a pedir dulces, etc.

Junto con la “familia nuclear”, incluyendo abuelos, trate que su menor se sienta contento, satisfecho 
y querido con la compañía que ustedes le dan y no necesite otros adultos para una compañía más 
“intima”.

Tenga especial cuidado con la niña que está teniendo una pubertad precoz (10 o menos años): sus 
hormonas “desatadas” pueden facilitar el trabajo de un abusador sexual.
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El abuso sexual de la adolescente se hace muchas veces en contra de su voluntad:

1. Pidiéndole una “prueba de amor verdadero”;

2. Estimulando su sexualidad física y psicológicamente al máximo para que su “pasión” supere a 
su “razón”;

3. Forzándola físicamente y luego amenazándola con castigo si le cuenta algo a alguien.

Manténgase siempre conversando con su hijo/a sobre el mundo humano que lo rodea:

1. Desde el jardín infantil hasta terminar su 4º Medio y más allá, haga que su menor traiga sus 
amigos a su casa para conversar, jugar, entretenerse. Conozca usted a ellos “de primera 
mano” y no por lo que “le dicen”. Evalúe su comportamiento y sus modales (¿amanerado? 
¿afeminado?). También sus puntos de vista sobre la sexualidad.

2. No sólo conozca a los amigos, conozca también a las familias a la que pertenecen: Sus 
valores familiares, religiosos, sociales, culturales, etc. Compárelos con los de su familia. 
Mientras más parecidos, más segura y confiable será la amistad de su hijo con el de ellos. 

3. Conozca también a sus profesores y la relación que tienen con su menor. ¿Alguno no lo 
quiere? ¿Otro lo quiere “mucho”? ¿Alguno es “raro” según su menor? etc.

Haga todo esto con DIÁLOGO, no con “interrogatorio” ni autoritario.

Plantéele preguntas amplias y temas generales para ir afinando la conversación hacia temas más es-
pecíficos. Así su hijo/a irá aceptando su aprendizaje sobre la sexualidad humana y tendrá la confianza 
en usted para contarle sus intimidades en el tema y estar abierto/a a sus consejos, sabiendo que 
usted no se escandalizará ni lo/la descalificará.

No se olvide que en la sexualidad humana existe una tremenda revolución, con cambios valóricos y 
de comportamientos muy buenos y también muy malos.

Trate de apoyar y reforzar los buenos y ayudar a eliminar los malos.

MASTURBACIÓN

Por definición, masturbación es la auto estimulación de los genitales. Niños y niñas lo hacen y es un 
comportamiento normal.

Desde los 2-3 años y hasta los 5 ó 6 años la masturbación es muy común frecuentemente pública y 
sin problemas normales, después de los 6 años la masturbación continúa, en privado, y sigue siendo 
normal la masturbación de la adolescencia y no significa que él/la adolescente sea híper sexuada, 
promiscua o sexualmente desviada.

Los padres de niños/as  en edad escolar se dan cuenta que se masturban, deben considerarlo nor-
mal y aprovechar la oportunidad para conversaciones más amplias sobre la sexualidad.

Las prohibiciones normales de la masturbación a niños o niñas están fuera de lugar. No debe ser un 
“tema” moral. Por el contrario, la masturbación puede ser un síntoma de otro problema psicológico 
que necesite ayuda profesional. Estos son:

— Masturbación pública después de los 6 años.

— Masturbación muy frecuente, acompañada de aislamiento social, agresividad, tendencia destructi-
va, pena, neurosis o encopresis (hacerse caca).

— Conversación o actividad sexual inadecuada. 
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PROBLEMAS EN LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

 En la evolución de las especies, hasta el hombre, la sexualidad está orientada a la reproducción y 
representada por órganos bien definidos en el hombre y en la mujer: el pene y la vagina. La conducta 
natural del ser humano adulto es la heterosexualidad. No es natural un acto sexual con un pene en 
el ano, o sin pene. Sin embargo, es lícito que un ser humano escoja una conducta sexual distinta  
de su naturaleza original, siempre y cuando se relacione con otro adulto que acepte esta situación 
libremente.

Los problemas más frecuentes de la sexualidad son los siguientes:

En ambos: Sentir la relación sexual como una obligación; Sentir angustia de “no poder cumplir ade-
cuadamente”; Ser poco sensible a los estímulos de sensualidad; Prejuicios morales equivocados; 
Falta de ganas; Insuficiente conocimiento y aplicación de los valores señalados en la tabla II de este 
capítulo.

En el hombre: Eyaculación precoz; Impotencia.

En la mujer: Insuficiente desarrollo de la sensualidad durante la infancia y adolescencia; Retardo en 
el orgasmo (frigidez parcial).

Lo que nunca debiera ocurrir en una relación sexual es que los participantes se utilicen unos a otros 
como “objetos” de su placer sexual. Eso constituye un antivalor porque deshumaniza la sexualidad.

En nuestros días actuales, la educación sexual en el total de nuestra sociedad adolece de graves in-
suficiencias en cuanto a planes, programas, congruencia, ejecución, fundamento valórico, temática, 
etc. etc.

Lo que el niño oye, ve, aprende y ejecuta desde su más tierna infancia, en su familia (de sus padres, 
abuelos y parientes), en la sala cuna (de “las tías”), en el jardín infantil (De otras “tías”), en la escuela 
primaria, secundaria y en la universidad (de profesores/as y compañeros/as), en su iglesia, en los 
medios de comunicación nacionales e internacionales a través de diarios, revistas, libros pero, sobre 
todo, a través de la TV, del cine y de la RED. Lo que recibe es un inmenso conjunto de afirmaciones 
contradictorias que les permiten escoger su conducta sexual de acuerdo con lo que le parece “me-
jor” dentro de lo que oye y mira a su alrededor. La mayoría de las veces el padre y la madre, por no 
asumir la responsabilidad de la formación sexual  (o aún, asumiéndola) se ven sobrepasados por la 
“deformación sexual”, el CAOS SEXUAL que aprende del ambiente que lo rodea.
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CAP. V:    CRECIMIENTO MORAL Y éTICO

La moral se entiende hoy día como la orientación de la vida personal de acuerdo a valores morales 
de la persona. La ética como el compartimiento de acuerdo a esos valores.

Los valores son decisiones a través de los cuales una persona hace suyos principios que considera 
fundamentales para guiar su vida en cada uno de los aspectos de su crecimiento y desarrollo.

Los estudios psicológicos de la moral han demostrado que existe un verdadero crecimiento y desa-
rrollo moral (para más y mejor o para menos y peor) desde que el ser humano nace hasta que muere, 
al igual que en los demás aspectos del CDI. Es por esto que la enseñanza y la guía del aspecto moral 
deben respetar las etapas por las que pasa el desarrollo moral del niño, y no imponerle desde el 
comienzo una “moral del adulto”.

ETAPAS DEL DESARROLLO MORAL.

1. NIVEL DE DEPENDENCIA TOTAL (de los padres y de otros adultos)

a. Fase del castigo y la obediencia: Las manifestaciones del adulto a través de su lenguaje oral, 
facial o corporal (“violento” o “cariñoso”) son las que le dicen al niño si se portó “mal” o 
“bien”. El niño se guía ciegamente por “el lenguaje” del adulto, sobre todo tratando de evitar 
“la violencia”.

b. Fase manipuladora: El niño aprende a “portarse bien” pero sólo porque sabe que de esa 
manera no lo “castigaran”. Cualquier comportamiento que haya tenido sin reacción de 
“castigo” de sus padres (llanto exagerado, por ejemplo) lo seguirá haciendo porque creerá 
que eso es “portarse bien”.

2. NIVEL DE DEPENDENCIA DEL GRUPO

La persona se identifica y asume el punto de vista de la comunidad, según él la más importante, a 
la que pertenece: familia, grupo (escolar, deportivo, religioso, amigos, etc.) o país. Lo “bueno” para 
él es responder a lo que manda su comunidad, independiente de lo que sea (hacer oración, hacer 
viviendas para los pobres, o robar, mentir, pelear, etc.).

a. Fase de concordancia con el grupo: La persona considera que la intención de su comunidad 
es “buena” y se gana la aprobación de los demás tratando de cumplir lo mandado y de hacer 
lo que hace la mayoría.

b. Fase de Ley y Orden: La persona se guía por lo que dice la autoridad, con normas fijas y 
mantención del orden social. Lo “bueno” es cumplir con todo esto, sin mayores comentarios.

3. NIVEL DE INDEPENDENCIA (o de AUTONOMÍA)

a. Orientación Moral “Legalista”: Se tiende a definir “lo bueno” de acuerdo con los deberes 
y derechos de las personas aceptados por la sociedad en su conjunto. Se piensa que los 
valores y opiniones personales son relativos y que se debe tener reglas generales para llegar 
a un acuerdo social general.
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b. Orientación de Principios Éticos: Universales: La persona decide sus principios éticos según 
su conciencia, de acuerdo con su preparación, con su interpretación del Universo y con la 
valoración fundamental del ser humano.

En este nivel la persona asume por sí mismo el esfuerzo por definir los valores y los principios morales 
válidos y aplicables. Por ejemplo: los cristianos deciden, en conciencia y libertad, seguir a Cristo.

ENSEÑANzA DE LA MORAL

El resultado final de la enseñanza moral debiera ser: 

1. Una persona AUTÓNOMA, esto es capaz de analizar y decidir por sí mismo, asumiendo toda 
la responsabilidad de su vida. Eso según sus valores.

2. Una persona con AUTODISCIPLINA, capaz de cumplir lo que se propone, en el plazo fijado. 

3. Una persona que considera y que procura siempre el bien de su prójimo como a un 
HERMANO. 

4. Una persona que considera la JUSTICIA de una sociedad basada en la IGUAL DIGNIDAD de 
los seres humanos.

La familia nuclear en primer lugar; la familia extendida, la sala cuna, el jardín infantil, la escuela pri-
maria y secundaria y las instituciones de desarrollo espiritual, en segundo lugar, son los principales 
responsables de la formación moral del niño y adolescente.

Para lograr esto deben cumplir las condiciones que a continuación se señalan:

1. Dando testimonio de lo que se enseña con el propio EJEMPLO.

2. Fomentar un ambiente de LIBERTAD, en un marco de DISCIPLINA, perfectamente conocido 
por el niño. Permitir en todo momento que el niño exprese su pensamiento y su sentimiento. 
Evitar el autoritarismo.

3. Insistir en la formación de actitudes basadas en VALORES y no limitarse sólo a clasificar actos 
como “buenos” o “malos”, o “prohibidos” y “permitidos”. Llegar con anticipación a acuerdo con 
él en la sanciones.

4. Enseñar la moral en forma de DIÁLOGO ACTIVO y no con un niño pasivo-receptivo.

5. Usar un lenguaje lo más CONCRETO Y SENCILLO, lleno de ejemplos de la vida real actual, 
pidiendo al niño que los analice.
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LOS VALORES EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL

La educación en valores es una pieza clave en el desarrollo de las diferentes inteligencias.**

VALORES EN LO EMOCIONAL Y AFECTIVO

Los valores emocionales ayudan a la convivencia humana.

La empatía: Valor esencial. Hasta los 6 años es la sensibilidad para captar la expresión de los senti-
mientos de los demás. Después  de los 6 años tiende a solidarizar y además a ayudar y ver la vida con 
mayor amplitud desde la perspectiva del prójimo.

Autónomo Disciplinado Decidido

Independiente Atractivo Comprensivo

Tierno Sensible Alegre

Buen Humor Valiente Cariñoso

Expresivo Amistoso Buen Genio

Simpático Sincero Fuerza de Voluntad

Amable Solidario Resiliencia

•	 Ser	capaz	de	amarse	a	sí	mismo.

•	 Ser	bueno	para	expresar	y	demostrar	sus	sentimientos	a	los	que	más	ama	y	a	los	demás.

•	 Ser	capaz	de	resolver	problemas	con	diálogo.

•	 Saber	escuchar.

•	 No	tener	temor	de	preguntar	ni	de	decir.

•	 No	ser	mal	genio	ni	explosivo	(ser	buen	genio).

•	 Capacidad	de	adaptación.

•	 Sentirse	feliz	en	su	familia	y	en	su	ambiente.	

•	 Comprenda	a	sus	padres.

•	 Tenga	confianza	en	su	familia	tanto	en	expresar	sus	alegrías	como	sus	sufrimientos	y	estar	
abierto a la ayuda de ellos.

•	 Entender	el	amor	como	entrega	de	sí	mismo	al	otro.
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VALORES EN LO SEXUAL

•	 Elija	bien	a	su	pareja	y	sean	capaces	de	hacerse	mutuamente	felices.

•	 Ser	capaz	de	formar	una	familia	feliz.

•	 Saber	hacer	el	amor	y		tomar	la	sexualidad	con	responsabilidad	y	entrega.

•	 Ser	sensual,	tierno	y	atractivo	con	el	sexo	opuesto.

VALORES EN LO MORAL Y LA ÉTICA

Leal Fiel a sus principios

Sea honrado y honesto Ayude a los demás

Tenga fe transcendente Obediente

Capaz de perdonar Generoso

Justo Humilde

Se forme una buena reputación Se respeta a si mismo y a los demás

Diga siempre la verdad Se haga responsable de sus actos

VALORES EN LO RACIONAL

Creativo Estudioso Autocrítico

Persistente Buen lector Analítico

Tenga metas claras Tenga sabiduría Conocimiento universal

Capaz de síntesis Haga bien lo que le gusta Estudie lo que le gusta

Trabaje en lo que le gusta Piense en el futuro

 
VALORES EN LO ESTÉTICO Y ARTÍSTICO

Creativo Saber apreciar la belleza

Se ocupe de la apariencia de su hogar Desarrollar el buen gusto

Disfrute del trabajo manual Disfrutar de la naturaleza

Se ocupe de su apariencia personal Disfrute la lectura

Disfrute de las artes (Música, Danza, Artes Plásticas, etc)
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VALORES EN AFICIONES, GUSTOS Y ENTRETENCIONES

Juegos al aire libre Reuniones familiares y de amigos

Deportes Bailes

Música Paseos familiares y de amigos

Ver poca televisión Controlar la exposición a las pantallas

Juegos de salón (Naipe, Damas, Ludo, Domino, Cachos, etc.)

VALORES EN LO SOCIAL Y COMUNITARIO

Solidario Simpático Tolerante Paciente

Sincero Educado Comprometido Sociable

Pacífico Tranquilo Cuidadoso Responsable

Expresivo Trabajador Participativo Eficiente

De trato cordial              Ordenado y puntual
Buena comunicación Amigo de sus amigos

Labores de entrega a la comunidad Ausencia de prejuicios de clase

Respetuoso de la dignidad de cada persona y de la propia
 

VALORES EN FÍSICO Y EN LA SALUD

•	 Preocupado	y	responsable	de	su	salud	física,	mental	y	espiritual

•	 Preocupado	de	mantener	un	buen	estado	físico	a	través	del	ejercicio	sistemático.

•	 Alimentación	natural,	sana,	completa,	moderna

•	 Evitar	la	obesidad	con	toda	su	voluntad

•	 Superar	sus	limitaciones	físicas	y	de	salud

•	 Sin	vicios	(beber	alcohol	con	moderación,	sin	“curarse”;	no	fumar;	jamás	drogas)

•	 Hacer	sus	controles	médicos	periódicos,	según	su	edad.

 
**Estos listados son el resultado del “Trabajo Grupal” de madres y abuelas en los Talleres de la Escuela 
de Catapilco

Dr. Humberto Soriano y Ximena Brücher
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LA MENTIRA

A los 4 años los niños comienzan a comprender que mentir con la intención de engañar es malo. 

La mentira cambia con la edad: En un estudio, el 92% e los niños de 5 años dijeron que mentir era 
siempre malo, y el 75% dijeron que nunca habían mentido. Pero a los 11 años solo el 28% dijo que 
mentir era siempre algo malo y ninguno de ellos afirmó que nunca había dicho una mentira,

A medida que crecen, los niños comienzan a clasificar sus mentiras según su “gravedad”: -más grave: 
mentira para engañar a otro –grave: para evitar castigo –menos grave: para no herir sentimientos de 
otro (¿Cómo me veo?: “bien”);  -no grave: mentir para ayudar a otro.

Mentir sobre cuestiones serias no es un problema solo porque dificulta la tarea de los padres. Mentir 
daña la cercanía y la intimidad. Mentir engendra la desconfianza, traiciona la confianza. Mentir implica 
una ofensa a la persona engañada. Se hace casi imposible vivir con alguien que miente a menudo.

Los hijos de padres divorciados son más susceptibles de mostrar problemas relacionados con la 
sinceridad y la veracidad.

En hogares donde los padres mienten es muy probable que los hijos mientan.

Los niños con poca supervisión parental o rechazo de los padres, se muestran deshonestos con 
mayor frecuencia. 

¿Cómo evitarla?

Convierta la importancia de la sinceridad y veracidad en un tema de conversación siempre presente 
en su hogar.

Lea a sus hijos, que ellos lean, que vean TV o películas que destacan las actitudes de honestidad, 
veracidad y sinceridad y rechazan las actitudes contrarias.

Juegos de “confianza” (desde los 5 años):

•	 La	caída	hacia	atrás:	estando	sentado	en	 los	hombros	del	papá	con	 los	pies	por	delante,	
tomar los pies y pedirle que se tire hacia atrás.

•	 La	caída	hacia	adelante.	Parado	en	los	hombros	del	padre,	se	lo	toma	por	los	tobillos	y	se	le	
pide que se tire hacia adelante.

•	 Guiar	al	ciego	(desde	los	7	años):	vende	la	vista	de	su	hijo	y	hacerlo	recorrer	cualquier	pieza	
de la casa guiado por su mano. Repetir con él guiando a su padre. 

•	 El	juego	del	secreto	(desde	los	7	años):	miembros	de	la	familia,	cada	uno	escribe	“un	secreto”	
de él en un papel, lo dobla escribiendo su nombre en la parte exterior, y lo pone en un 
canastillo. Cada jugador toma un secreto con el nombre de otra persona. Con el secreto 
de otro en la mano cada jugador, por turno, va contando la ocasión de la que alguien le 
confiaron algo muy importante, luego cada jugador tiene que contar de alguien que traicionó 
su confianza. Finalmente cada jugador con el papel del secreto sin abrir le pregunta al que lo 
escribió si lo leo o no. Si dice que no se le devuelve sin abrir, si dice que si, se lee.
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CAP. VI:    INTELIGENCIA ESTéTICA O ARTÍSTICA

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ESTéTICO O ARTÍSTICO

¿Qué significa?

El desarrollo estético del niño necesita primero mostrarle la existencia de la belleza en todo lo que 
lo rodea en su vida, permitiéndole y alentándolo a que el escoja lo que a él le parece bello. Luego 
estimularlo a que escoja actividades artísticas desde su primera infancia, tratando de que tenga un 
maestro en el arte que él ha escogido. El arte debería ser una de las bases de la educación.

Entenderemos por Arte, para nuestros propósitos, un medio a través del cual podemos expresarnos 
y crear.

Por ejemplo:

Pintar: podemos ofrecerle a un niño un lugar donde hacerlo, el patio por Ej., no importa que sea el 
suelo, y darle los materiales necesarios: pincel y tempera, si es muy chico acompañarlo y mezclar 
la tempera con agua y harina para hacerla rendir, si es mayor dejarlo solo para que cree. Aun no 
teniendo estos elementos, el agua con tierra y sus manos pueden servir. Esto les permite expresarse.

Dibujar: lápices de colores, de cera, tiza y papel, con pocos elementos y un espacio adecuado como 
una mesa o el suelo sirve. Todo esto les permite expresarse y crear.

Cantar: permitirles escuchar música, no solo la Pudahuel o la Colo-Colo, también música clásica e 
infantil. Cantar junto con ellos. Darles instrumentos que pueden ser desde una taza o un tarro con 
una cuchara o palo hasta algo más complicado como un métalo fono. Todo esto les ayuda a expre-
sarse y crear.

Bailar o actuar: al permitirles moverse, correr, saltar, subir escaleras, etc., permitimos que el niño se 
desarrolle muscularmente y combinado esto con la música, permitimos además que se exprese de 
otra forma.

Crear cosas: podemos darle toda clase de materiales de desecho, desde cajas y papel, hasta conchi-
tas y neopren. Esto es ayudarlo a expresarse y crear.

Modelar: desde permitirle jugar con barro hasta prepararle masa o proporcionarle greda o plasticina.

Poesía y cuentos: a través de leerles poesía y cuentos y darles libros para ojear, desarrollamos el 
lenguaje y la imaginación, y estimulamos su capacidad de crear sus propias creaciones.

Esto es en definitiva, expresarse, crear.

Por lo tanto, arte es una forma de expresión creativa.

Ahora bien, la expresión es el primer paso que el niño tiene para manifestar su ser; a través de la 
expresión el niño se podrá ir comunicando con los demás y podrá ir adquiriendo conciencia de si 
mismo y del mundo que lo rodea.

Nosotros podemos ayudar a desarrollar en el niño esa capacidad innata de expresión, que tiene a 
través del arte. Debemos estimular el desarrollo de esta cualidad en el niño a través de:
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1. Observación: permitiendo que el niño tenga diferencias experiencias, llamando su atención 
sobre hechos cotidianos: una flor, una hoja, un libro bonito, como esta compuesta la mesa, 
admirando un cuadro, un lugar bien arreglado, animales bonitos, diferentes paisajes, perros, 
gatos, lagartos, insectos, etc. cosas bonitas, campo, playa, monte, etc.…

2. Autoexpresión: permitiendo que el niño exprese libre y espontáneamente:

a. Debemos ayudar al niño en su actividad artística y creadora, sin imponerle nuestro concepto 
adulto de lo bello, sino guiándolo a través de su experiencia de las cosas como niño solo si 
pide ayuda. Por Ej.: un niño de 2 a 3 años que esta garabateando, solo esta descubriendo 
lo que es capaz de realizar, aun no tiene el concepto de dibujo, por lo tanto no es adecuado 
preguntarle que estas dibujando, sino decirle: -Pedrito, sientes como tu mano se mueve 
junto con el lápiz o mira como baila tu mano. 

b. Ejemplo: si el niño dice mamá no sé dibujar un perro, no dibujar el perro por él, en vez de 
eso preguntarle qué perro te gusta a ti, es grande o pequeño, tiene mucho pelo o poco, te da 
susto, etc. Con esto ayudaremos su autoexpresión.

c. Si un niño más grande pregunta cosas con respeto a lo que está haciendo, no darle una 
respuesta de lo que nosotros creemos que es lo correcto, más bien ayudarlo a entender 
mejor lo que está haciendo. Por Ej.: mamá, ¿Crees tu que mi casa es muy chica con respecto 
a la niña que hice en este dibujo? No decirle que está mal, más bien preguntarle, ¿Crees que 
la niña podrá asomarse por la ventana o crees que podrá pasar por la puerta?

d. No corrigiéndolo e interrumpiéndolo si está motivado. Ej.: si está contando un cuento o 
cantando, no decirle que no es así o que lo está haciendo mal, no retarlo o porque está 
haciéndolo; si está dibujando una casa, no decirle que le falta algo.

e. No dando libros de figuras para colorear, ni modelos de dibujos pues no le permiten expresar 
sus propias vivencias al estar ya hechas las cosas. Tratando de no hacer lo antes mencionado, 
lograremos del niño una mejor autoexpresión, es decir se exprese libre y espontáneamente.

3. Apreciación:

a. Estimulando el respeto por lo que expresan los demás, por Ej.: No haciendo comparaciones 
de tú cantas mejor que, o mis queques son más ricos que los de Fulanita, o mi dibujo es 
mejor que el tuyo.

b. Estimulando la tolerancia y el respeto hacia el trabajo de los demás. Por Ej.: si uno está 
haciendo pan en la cocina y le da un poco de masa, no forzarlo a hacer el pan como uno lo 
hace. Si uno está pintando, permitirle pintar lo que él quiera, no lo que uno está pintando.

c. Enseñándole a mirar cosas lindas. Por Ej.: flores diferentes colores, una sala linda y limpia, un 
vestido bonito, los cuadros. 

Entonces, el Desarrollo de la Observación, de la autoexpresión y la apreciación, son importante para 
favorecer las actividades artísticas y son la base de la Educación por el Arte.

¿Qué logramos con todo esto?

Podremos permitir que el niño:

1. Comunique sus experiencias y su mundo

2. Podremos proporcionarle seguridad en sí mismo 

3. Podremos despertarle la imaginación y el sentido crítico
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4. Podremos ejercitar la memoria 

5. Podremos ayudarle a expresarse mejor

6. Podremos ayudarle a formarse su propia opinión del arte 

¿Cómo nos ayudará la educación por el arte a nosotros?

1.  Nos permitirá tener un mejor conocimiento de:

2. Cómo está utilizando su inteligencia.

3. De si está reaccionando sensiblemente ante lo que ve, oye, toca o siente.

4. De cómo se siente consigo mismo.

5. De cómo está su relación con los demás.

6. De cómo su expresión y apreciación creativa lo hace feliz.

INFANCIA (0 a 5 años)

El “Crecimiento y Desarrollo Estético” tiene que ver con el “gusto”, el “buen gusto” y el “mal gusto”. La 
ESTÉTICA es el amor a la belleza, a lo lindo, al goce, al disfrute, al agrado.

Las personas que siempre se preocupan de tener una apariencia personal que le guste a ella/él: su 
peinado, sus adornos, su blusa, su vestido, su falda, sus zapatos, etc.; son personas de “gusto”. Podrá 
sucederles que algunas  de las personas que las conocen, encuentren que tiene “mal gusto”, o que 
tiene “buen gusto”, pero todas reconocerán que tiene “estética”. Las personas que no se preocupan de 
su apariencia personal, son personas que no tienen “gusto”, que les da lo mismo. No tienen estética.

El ejemplo anterior puede extenderse a absolutamente todas las actividades del ser humano: pensa-
mientos, sentimientos, palabras, acciones, modo de vida, lugar de vida, estudio, trabajo, etc. etc. En 
todo la persona “estética” buscará “lo que se vea mejor, más bonito, más agradable y armonioso, lo 
que más se goce, lo que más se disfrute”, dentro y fuera de su persona.

El niño/a recién  nacido llega a un ambiente de hogar familiar donde aprenderá a ser una persona 
Estética” o “no estética” desde el mismo comienzo de su vida. Verá como está arreglada su cuna, verá 
los juguetes que le esperan, sentirá en su cuerpo la ropa que le han puesto, pero, sobre todo, vivirá la 
experiencia de recibir y dar cariño de toda su familia, con él/ella, y entre ellos; de escuchar sus voces, 
de ver sus gestos de la cara, del cuerpo… y empezará a aprender la “estética” o la “no estética” de su 
familia. Poco a poco irá aprendiendo como se saludan, o no se saludan al despertar, como se hablan, 
o no se hablan durante el día. Escuchará nada, poco o muchos gritos. Aprenderá rápidamente la cara 
de su padre que pasa a despedirse de él en la mañana y a saludarlo y regalonearlo en la tarde al llegar 
del trabajo.

En esta etapa, todos los de la familia van a ser de mucha importancia para que el/la recién llegado/a 
“esté a gusto”.  Pero también va a sufrir “frustraciones” cuando la mamá este ocupada y se atrase en la 
mamada. Poco a poco se va a dar cuenta que la mamá tiene muchas otras cosas que hacer y que no 
puede estar “exclusivamente” a darle “el gusto” a él/ella.

Después, conocerá las demás piezas y lugares de su casa, el jardín, los lugares a donde va de paseo 
con sus padres y hermanos, y los encontrara “de su gusto”. No así su comida, ya que empezará a dis-
tinguir que hay cosas que le gustaron de siempre, como la leche de la mamá, otras que no le han gus-
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tado, como el puré de pollo y otras que no le gustaron de comienzo pero que ahora sí. En su primer 
año le llegan muchos regalos de sus parientes: algunos lo fascinan, como los móviles, los juguetes 
de goma al apretarlos, y otros, pero también hay algunos que le cargan o incluso, que le dan miedo.

Su segundo año tiene experiencias de un agrado enorme: aprende a caminar con la ayuda de toda su 
familia, pero el que mejor le enseñó fue su padre; aprende a hablar muy bien porque toda su familia le 
habló como a una persona grande desde el comienzo y ya sabe decir, al menos “gracias”. Le encanta 
saludar en las mañanas y en las tardes a toda su familia, pero especialmente le gusta que sea con 
abrazo, beso y regaloneo, porque ha visto que así lo hacen sus padres.

Disfruta mucho con la ropa que le pone su mamá, pero no con toda porque hay unos calcetines y un 
chaquetón que no le gustan nada; Le gusta rezar y salir con la familia los fines de semana porque todos 
se ven muy bien con sus vestimentas. No le gustó que lo/la retaran cuando mordió a su hermana, o 
cuando escupió la comida, o cuando se fue al jardín solo. Menos le gustó cuando lo dejaron solo en 
su pieza con la puerta de reja cerrada porque tenía tanta rabia que no dejaba de gritar, llorar y patear el 
suelo. Pero le encanta que lo bañen seguido, que lo peinen y que le laven las manos antes de comer.

Durante todo el 2º año ha tenido rabietas con pataleta y llanto porque nunca lo dejaron que viera 
televisión. Sus padres sabían que la televisión daña todo el desarrollo del niño porque, antes de los 
dos años, le da una “irrealidad”, llena de violencia, de llanto, de tragedia, etc…, que el niño cree que 
es “realidad”.

Desde que entró al jardín infantil ha tenido una vida muy atareada, muy difícil a veces, pero muy 
entretenida, a “su gusto”. La mamá, el papá y las tías le han enseñado como hacerse amigo de sus 
compañeros,  como cooperar y compartir, como quererlos y hacerse querer, como “pelear poco”, 
como jugar mucho y pasarlo bien: él saluda cariñosamente a las tías y a sus compañeros al llegar y al 
irse; siempre pide por favor y da las gracias;; no empuja ni pega; no le quita los juguetes a otro/a; es 
generoso para prestar juguetes, muñecos, lápices de colores, etc.; le gusta ser ordenado y no ensu-
ciarse mucho; habla y se expresa muy bien; no sabe ni dice “malas palabras” (así le dice la mamá al 
hermano mayor cuando dice “cochinadas”). Ha aprendido muchos juegos muy entretenidos con las 
tías y sus compañeros: hicieron juegos del tacto, del gusto, del olfato, del oído, de la vista y combina-
ciones de ellos. Gozaron tanto con las experiencias de los sentidos agradables (obvio) pero también 
con las desagradables porque se rieron mucho. Con las tías y después con su familia entera, aprendió 
a cantar y a llevar el ritmo, aprendiéndose muchas canciones bonitas. Hizo mucha gimnasia, lo que 
le ayudó a aprender fútbol con su papá y sus hermanos, además de servirle para subir cerros con 
la familia  Le gustaron mucho los libros que tenían las tías en el jardín y terminó aprendiendo a leer 
solo/a porque con los libros de cuentos que le han leído el papá y la mamá lo pasó “bacan” y el quiere 
poder leer libros solo. Además aprendió a pintar con lápices, con plumones de color y le regaló una 
pintura a su abuela y otro a su abuelo, que estaban felices. También le encantó hacer figuras con plas-
ticina y armar construcciones con los juegos de madera. Sus compañeros le cuentan que ellos ven 
mucha televisión pero él ve solamente tres programas a la semana, que le escoge la mamá, y son muy 
bonitos. Ella, el papá y los hermanos también ven tres programas a la semana, a su gusto, porque no 
tienen tiempo para ver más porque prefieren otras entretenciones, con algunos o todos los hijos. Y, 
así termina su prekinder, contento y feliz.

Este cuento representa el ideal de un niño de 5 años, criado con “estética”, con amor a la belleza, 
con el deseo de una vida bonita, con armonía consigo mismo, con sus padres y hermanos, con sus 
compañeros de jardín, con sus tías del jardín, con sus familiares y personas que lo rodean. Aquí se 
cuenta como los padres y las maestras dan ejemplo de amor a su hijo/a y educando, mediante el co-
nocimiento y la aplicación de la búsqueda de lo bonito, de lo agradable que puede ser la vida consigo 
mismo, con su familia y con los demás, a través de actividades múltiples que lo llevan a entender lo 
que significa amar en y con la belleza, a la TRASCENDENCIA, a sí mismo y a los demás.
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ESCOLAR 6 A 11 AÑOS  Y ADOLESCENTE 12 A 18 Y HASTA 25)

EN LA FAMILIA: El agrado del amor familiar, la belleza de la confianza mutua familiar, el goce del diá-
logo familiar, el disfrute de la convivencia familiar, el gusto de la entretención común familiar. La ale-
gría de la protección y autoridad que ejercen los padres y de la camaradería entre los hermanos/as.

EN LA FE TRASCENDENTE: Como la fe cristiana que entrega las enseñanzas de JESÚS, que han 
guiado la conducta de los hombres en los últimos 2000 años y que, al estarse perdiendo, están ha-
ciendo al mundo ponerse FEO. Hay que enseñar al hijo/a el deleite de sentir y vivir el amor de Dios y 
la seguridad de su protección a la familia.

Dar gracias a Dios por la belleza y grandiosidad inimaginable del Universo entero y en especial de 
nuestra madre La Tierra, a quienes queremos respetar y cuidar por los siglos de los siglos. Darle 
gracias por la belleza de sus campos, de sus montañas, de su mar, de su cielo; y por cada amanecer, 
cada día de sol o nubes, cada atardecer de fuego o gris ceniza y cada noche llena de estrellas y luna.; 
Dar gracias por la hermosura de la creatividad del hombre que ha desarrollado con su inteligencia 
la tecnología a niveles in imaginados, para el bienestar, para el gusto, el agrado y el goce del ser 
humano. 

EN LA AMISTAD: En estas edades la belleza máxima de la vida para él/ella se encuentra en la amis-
tad. Los padres deben favorecer como sea posible el que sus hijos tengan grupos de amigos y en 
especial su o sus “mejores amigos”. Será el primer amor “fuera de la familia”, y uno de los más inolvi-
dables. Para ello los padres deberán tener el cuidado de que sus hijos se relacionen con otros de su 
edad, que tengan una educación moral, emocional, sexual, intelectual, estética, social, entretencio-
nes, física, parecida a la que se han señalado en estos documentos.

EN LOS JUEGOS Y DEPORTES: Ronaldinho dice “Joga bonito”. Su trabajo es el fútbol. Para él, el fút-
bol que juega es bonito. Su esfuerzo es bonito. La experiencia del éxito y del fracaso da sabiduría y 
conocimiento. Ambas son bonitas. Su vida es bonita.

Uso de herramientas. Deportes. Instrumento musical. Preparación física. Humor. Chistes.

Un/a mejor amigo/a, Toby y sus amigos . Lulú y sus amigas. Toby y Lulú.

Tener “hobbies”: coleccionar (muñecos, estampillas, máscaras, insectos, banderines, etc.); diseñar 
y construir (juguetes, artefactos, lugares de juego grupal “clubes”, muebles); resolver puzzles, etc.

LO ESTÉTICO EN LO SOCIO EMOCIONAL

COMPORTAMIENTO Y MODALES: “Muchos, en la actual generación, son maleducados con sus pa-
dres, irrespetuosos con sus profesores y groseros con otros niños”. Libro “La Inteligencia Emocional 
de los Niños” Dr. Shapiro.

DECIR LA VERDAD: o decir algo verdadero respecto de lo que le preguntan, o decir que no quiere 
contestar, o no contestar; NUNCA MENTIR. No solo es feo, sino hace que las personas que lo co-
nocen dejen de confiar en él/ella para siempre, y eso sí que es feo.

VIDA COTIDIANA: .Relajarse. Dormir bien. Comer sano y sabroso. Cuidar el sueño (levantarse tem-
prano, acostarse temprano = sabiduría pura). 

Cuentos, Aventuras “fantásticas”
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SENTIRSE BIEN CON SÍ MISMOS: Mucha autoestima agranda demasiado el YO y produce egoísmo, 
desinterés por la situación vital de los demás y por ayudarlos.

CORTESES: Bien educados. Respetuosos. Bien hablados, es feo decir garabatos. Puntuales. Ama-
bles. Buenos modales en la mesa. No contestan mal. No interrumpen a los demás. Dicen “por favor” 
y “gracias”.

Escriben notas de agradecimientos después de recibir un regalo.

Son pacientes y esperan su turno. Hacen gestos de cortesía: Se paran a saludar, y dicen algo agra-
dable (si así lo siente) a la persona que está saludando. Abren la puerta para que el otro/a pase. 
Muestran preocupación e interés por los demás, tratando que hable de sí mismo/a (a todos nos 
gusta hablar de nosotros mismos cuando sentimos que el otro se  interesa por uno).

COMUNICACIÓN NO VERBAL: El 55% del significado emocional de un mensaje se expresa a través 
de señales no verbales, tales como la expresión y el gesto facial, la gesticulación con las manos, y la 
postura corporal. Un 38% se trasmite a través del tono de voz. Sólo el 7 % se trasmite a través de 
las palabras.

Sin lugar a dudas el problema emocional más común que enfrentan los niños en la actualidad está 
relacionado con la ira. El juego de “MANTÉN LA CALMA” enseña el control emocional. Se usa un 
juguete muy conocido: un atado de palitos que se suelta sobre una superficie de una vez. Con un 
palito hay que sacar del montón que se forma, un solo palito, sin mover los otros. El que saca más 
palitos gana. El agregado en este caso es que, los demás jugadores pueden hacer todo el ruido que 
quieran, decirle al jugador todo lo que se les ocurra, incluso burlas; hacer pantomima para que se ría, 
etc. pero no tocarlo ni moverle la mesa. Para ganar, hay que “mantener la calma” a pesar de lo que 
los otros hagan o digan.

LEER: No cualquier cosa sino un libro reconocidamente bueno: escrito en buen lenguaje, entreteni-
do, valórico y, sobre todo, que al niño le guste. Escoger para regalarle, de libros seleccionados para 
cada edad (sacar las listas de libros de Internet). Hacer que el niño y adolescente vayan teniendo su 
propia biblioteca.

LO FEO: La incapacidad para conseguir “mejores” amigos. Trabajo del padre que no le permite sa-
tisfacer las necesidades de su familia con el salario que recibe. Trabajo “obligado” de la madre (por 
la situación económica o por la “tentación” de gastos en lo que no se necesita. El dinero escaso, sin 
expectativas de financiar estudios técnicos o universitarios para los hijos, sin expectativas de recibir 
una jubilación necesaria. Insuficiente acceso a una buena medicina. El materialismo. El vivir  y tra-
bajar para tener dinero con que darse “Gustos “(Harta comida, harto trago, vestimenta “de marca”, 
cigarrillos “finos”, trasnochadas de fines de semana, harto sexo). Nada de ahorro. La discriminación 
social, económica, educacional y cultural en el universo humano. La “vida de subsistencia”. Las bajas 
expectativas en el futuro de los hijos. Estudios: kinder; básica; secundaria; técnica, profesional: todo 
a niveles mucho menos que satisfactorios para la clase trabajadora, de menores recursos socio eco-
nómico culturales. El DIOS DINERO del mundo de hoy.
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CAP. VII:    INTELIGENCIA EN GUSTOS Y ENTRETENCIONES

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL GUSTO Y LAS ENTRETENCIONES

Los gustos y entretenciones se desarrollan desde el embarazo, hasta que abandonan el hogar.

•	 En	el	embarazo	con	la	voz,	el	canto,	el	tacto,	la	música	y	el	estado	de	ánimo	alegre	y	cariñoso	que	
le brinda su madre.

•	 De	0	a	24	a	meses	 la	estimulación	de	 todas	sus	órganos	de	 los	 sentidos,	empezando	por	 la	
leche materna hasta la selección de la comida que reciba con agrado progresivo y que, con 
paciencia, cumpla los requisitos señalados por el profesional que lo controla sano; seguido por 
el trato que reciba en sus oídos por los miembros de su familia: sus voces cariñosas sus risas, 
sus cantos. Nunca gritos; luego la asombrosa variedad de ambientes de colores, de movimientos 
de juguetes, de personas, de animales, etc… que llenan su vista y sus oídos con las cuales va 
escogiendo lo que le gusta y lo que no le gusta oír y ver y oler.

•	 Las	experiencias	activas,	personales	y	acompañado	 irán	modelando	sus	aficiones	y	gustos	sin	
riesgo, progresivamente, con la guía y el respeto de sus padres.

•	 2	a	6	años.	La	mejor	y	más	riesgosa	de	las	épocas	en	cuanto	a	la	formación	de	gustos	y	aficiones.

LO DESEABLE

•	 Padre	y	familia	extendida	y	educadores	participando	niños	y	adultos	en	una	convivencia	social	de	
juegos, cuentos, canciones, poesías, paseos a la naturaleza, paseos a la ciudad, largas caminatas 
entretenidas para la vista y conocimiento de la naturaleza. Juegos al aire libre o en el patio o 
juegos de salón en el interior; juegos de creatividad: pintura, dibujo, escultura, construcciones, 
tecnología.

•	 A	lo	anterior	es	fundamental	que	los	padres	y	profesores	ofrezcan	a	sus	alumnos	los	programas	
infantiles mejores en cuanto a entretención ausente de violencia pero que generan atractivo, 
desafío creatividad y satisfacción.

•	 Esta	misión	es	muy	exigente	para	todos	los	que	educan	niños,	pero	especialmente	para	sus	padres	
y profesores. Ellos deberán recibir colaboraciones de otros que tienen mayor conocimiento y 
mayor experiencia.

•	 Ellos	deberán	trabajar	con	el	resto	de	la	familia	y	las	de	los	compañeros	de	sus	hijos	para	que	
acepten el compromiso de iniciar los gustos y entretenciones de sus hijos en unas actividades 
que los lleven con agrado por el buen camino del desarrollo de la inteligencia emocional y social; 
de la inteligencia racional y el lenguaje; de la inteligencia estética; de la inteligencia moral; de la 
inteligencia sexual; de la inteligencia física y de la inteligencia en gustos y entretenciones.

•	 En	los	aspectos	del	Crecimiento	y	Desarrollo	Integral	presentados	en	este	documento	se	señala	
lo que se considera la manera de lograr el aprendizaje agradable de los valores en cada aspecto, 
de tal modo de conseguir que la hija/o tenga una vida personal y de convivencia lo más feliz 
posible.
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LO INDESEABLE

•	 Padre	que	trabajan	jornada	completa	ambos	y	que,	ni	con	eso,	logran	un	nivel	económico	como	
para desarrollar gustos y entretenciones convenientes para sus hijos.

•	 Padres	que	“no	están	ni	ahí”	con	sus	hijos	en	los	fines	de	semana,	que	los	dedican	a	su	propia	
entretención: “El carrete” con sus amigos y la sesión “deportiva” de fútbol de todo el día sábado o 
domingo, terminando con siestas de descanso.

•	 Hijos	que,	mientras	 tanto	acompañan	a	su	padre	a	 la	“sesión	deportiva”	o	se	quedan	con	sus	
abuelos, viendo programas de televisión o jugando juegos electrónicos, a cual más violento.

•	 Profesores	que	usan	la	computación	para	“entretención”	de	acuerdo	con	el	programa	que	al	niño	
le agrade, sin criticar lo visto ni menos comentarlo con el alumno.

GENERALIDADES

El desarrollo del gusto y de las aficiones está relacionado en parte con la herencia temperamental y, 
en su mayor parte, por la herencia ambiental que entrega el grupo familiar, el grupo de pares desde 
el parvulario hasta la universidad y la influencia individual de personas que expresan determinados 
gustos y/o aficiones que atraen al niño. Estas personas, pueden influir mucho al niño y ser verdade-
ros maestros para él en los gustos y aficiones que tienen. Hay que tener control de los padres para 
establecer claramente que son gustos y aficiones adecuadas.

En este tema “Gustos y Aficiones” hemos insistido en la importancia de la alimentación por tratarse de 
un grave problema mundial de malnutrición (obesidad y desnutrición), adicción (sal, azúcar, alcohol), 
enfermedades metabólicas, cardiovasculares y neurológicas (diabetes, hipertensión, infarto cardía-
co, arterioesclerosis, trombosis o derrames cerebrales), etc.

La comida y la bebida son parte muy importante, para bien o para mal, en el desarrollo del gusto por 
ellas. Esto se aprende en el hogar a través del ejemplo de los padres y la familia extendida a través de 
lo que ellas comen y beben y a través de lo que exigen o prohíben que el niño coma o beba.

Si los padres comen adecuadamente en calidad y cantidad, y tienen un peso normal, esta será la 
enseñanza que el niño recibirá y seguirá.

Si los padres exigen o prohíben la situación puede transformarse rápidamente, e un “tabú” y el niño 
lo aceptará o lo rechazará en forma irracional.

Los padres deben educar explicando muy bien el por qué o cual alimento o bebida deben aceptarse 
y otros no.

Para esto, es muy eficaz hacer participar desde muy pocos años a los niños en las compras de alimen-
tos que hace mamá y en las formas variadas que las cocina y presenta en la mesa. Lo mismo con las 
bebidas. Esto permitirá que el niño aprenda a degustar un mismo alimento y/o bebida incorporándo-
lo a sus gustos, o no, según se preparación.

La comida diaria debiera no incluir ni la sal ni el azúcar tampoco el ají, o bien en cantidades mínimas. 
La abundancia de sal o azúcar o ají en la dieta son dañinas para la salud.

La mejor bebida para la salud es el agua, sola  con sabores de yerbas naturales de distintos sabores, 
sin azúcar. Los jugos naturales contienen mucha azúcar y hay que limitar su consumo. No deben 
ofrecerse su contacto prolongado con los dientes produce caries.
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Las bebidas alcohólicas son de consumo habitual en los adultos y jóvenes de la familia. Hay que explicar 
una y otra vez que el alcohol hace daño si se consume habitualmente antes de la adolescencia tardía.

Es un buen recurso educacional que, si los padres beben vino o cerveza y el niño le pide probarlo 
el papá o la mamá echen unas gotas en una cucharita para que lo pruebe. Le producirá un gusto 
muy malo para él o ella y le será fácil rechazarlo. Otro recurso educacional es hacerle saber que sus 
padres consumen tal o cual bebida alcohólica por el gusto que tienen. Y que no la consumen en ma-
yor cantidad pues le provocaría un cambio en su cerebro que los haría actuar distintos a lo que son.

JUGUETES, ENTRETENCIONES Y MATERIALES DE JUEGO SEGÚN SU EDAD
JUGUETES DEL NACIMIENTO A LOS 3 MESES
•	 Objetos	brillantes	que	se	balancean.
•	 Trozo	de	paño	brillante	que	se	cuelga	de	la	pared	sobre	la	cuna.
•	 Sonajero	de	aros	de	colores	brillantes	ensartados	en	un	aro	más	grande.
•	 Sonajero	en	forma	de	dos	campanas,	unidas	por	un	mango.
•	 Varios	móviles	de	muchas	formas	y	colores	que	se	van	intercambiando,	a	no	más	de	50cm	de	

altura sobre la cara del niño/a.
•	 Trozo	de	paños	de	colores	diferentes	colgados	de	la	cuna.
•	 Varios	sonajeros	de	agarre,	de	muchas	formas	y	colores,	que	se	van	intercambiando.
•	 Juguetes	de	goma	que	chillan.
•	 Espejo	irrompible	en	la	pared	de	la	cuna.
•	 Cantarle	canciones	muy	variadas,	a	diario.
•	 Tenerle	un	ambiente	de	música	no	estridente,	sola	o	con	canto.
•	 Jugar	con	él/	ella	en	la	cama	de	la	mamá,	hablándole,	haciéndole	juegos	con	las	manos	y	distintas	

expresiones faciales y orales.
•	 Pasearse	con	ella	por	la	casa	y	por	el	patio.

JUGUETES DE 3 - 9 MESES
•	 Asiento	de	bebé	(para	la	casa	o	el	automóvil).
•	 Gimnasio	de	cuna.
•	 Cubos	de	goma	con	campanillas	en	el	interior.
•	 Mordedores.
•	 Pelota	para	el	agua,	de	plástico	pesado	con	objetos	que	flotan	dentro.

JUGUETES DE 4 - 7 MESES
•	 Espejo	irrompible	en	el	corral	
•	 Pelotas	blandas,	algunas	con	sonido,	distintos	colores	y	tamaños
•	 Juguetes	de	diferentes	representaciones	de	muñecos,	animales,	objetos	con	o	sin	sonido.
•	 Juguetes	con	agujero,	diferentes	colores.
•	 Juguetes	musicales:	campanas,	maracas,	tamborines.
•	 Revistas	con	fotos	de	colores	brillantes	y	variados,	de	cosas,	personas,	naturaleza,	animales,	etc.
•	 Libros	para	la	edad	de	tela	o	plástico
•	 Corral	de	malla	o	madera	con	barrotes	en	los	que	no	quepa	la	cabeza
•	 Asiento	de	bebé
•	 Mordedores
•	 Juguetes	flotantes	de	distintas	formas	y	colores.
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JUGUETES DE 6 - 12 MESES
•	 Silla	alta.
•	 Asiento	suspendido	en	medio	de	una	mesa	(en	vez	de	una	silla	alta,	porque	no	se	vuelca,	y	puede	

convertirse en mesa).
•	 Cuchara	y	taza.
•	 Corralito.

JUGUETES DE 8 - 12 MESES
•	 Juegos	con	piezas	sencillas	para	armar,	de	diferentes	formas,	tamaños	y	colores.
•	 Tazas,	pailas,	y	otros	recipientes	irrompibles.
•	 Espejos	irrompibles	de	varios	tamaños.
•	 Juguetes	flotadores	para	el	baño.
•	 Bloques	de	madera	y	plástico	grandes
•	 Juguetes	para	apretar,	tirar,	morder.
•	 Muñecas	y	muñecos
•	 Autos,	camiones,	y	otros	vehículos
•	 Pelotas	de	todos	tamaños	(excepto	las	que	pueda	echarse	a	la	boca)
•	 Libros	para	la	edad	con	grandes	dibujos.
•	 Música,	cajas	musicales,	juguetes	musicales.
•	 Juguetes	para	empujar
•	 Celulares	de	juguete
•	 Tubos	cartón,	cajas	vacías,	revistas,	envases	de	huevos,	envases	y	botellas	de	plástico.

JUGUETES DE 9 - 12 MESES
•	 Cubos	de	goma	(son	buenos	para	morder).
•	 Pilas	de	bloques	cúbicos	o	esféricos	(de	color,	ensartados	en	un	palo).
•	 Platos	de	madera	pintados	en	los	colores	primarios	(amarillo,	verde	y	azul),	que	van	de	mayor	a	

menor, ensartados en un palo, en el que al final se encaja una pelota.
•	 Caja	o	cesto	con	grandes	broches	de	tender	ropa.
•	 Pelota	pequeña	(estimula	la	locomoción).
•	 Juguetes	para	el	agua.
•	 Juguetes	para	la	muñeca	(pulseras).	

JUGUETES 12 MESES
•	 Vehículo	o	animal	de	juguete	donde	el	niño	se	pueda	sentar	a	horcajadas	y	arrastrarlo	con	sus	

pies.
•	 Caballito	de	juguete	sobre	ruedas:	satisface	los	deseos	del	niño	de	empujar	y	a	la	vez	sostiene	su	

peso.
•	 Carrito:	para	llenar	y	tirar.
•	 Juguete	de	arrastrar	(como	una	oruga	de	varios	colores).
•	 Juguete	de	empujar	(pequeño	carro	de	larga	manija).
•	 Equipos	de	barrer,	con	escoba	y	trapo	de	piso.
•	 Pelotas,	Cubos	(pequeños	y	colores	brillantes),	Cajas	(simples,	para	abrir	y	cerrar).
•	 Bandeja	con	agujeros	circulares	donde	encajan	tazas	(para	poner,	sacar,	llenar	y	volcar).
•	 Cono	de	color	(aros	de	madera	graduados	ensartados	en	un	palo	fijo	en	un	disco).
•	 Juguetes	para	el	agua.
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•	 Animales	de		paño		lanudos		o		blandos	(los	ojos	deben		ser		pintados	o		cosidos		y		no	consistir	
en botones adheridos con puntas agudas).

•	 Muñecas	y	animales	de	género.
•	 Libros	(de	tela	y	cartón	grueso,	con	figuras	de	objetos	familiares	y	colores	brillantes).

JUGUETES 18 MESES
•	 Escaleras.
•	 Silla	hamaca.
•	 Caballo	mecedor.
•	 Carro	de	empujar.
•	 Juguetes	de	tirar	(carro,	vagoneta,	animal).
•	 Cómoda	de	cajones	(de	tamaño	infantil	y	manejo	fácil).
•	 Pelota	grande.
•	 Martillo	y	estaca	de	juguete.
•	 Cubos	(coloridos	y	pequeños,	de	unos	cinco	centímetros	de	lado).
•	 Cono	de	color	(aros	de	madera	graduados	ensartados	en	un	palo	fijo	en	un	disco).
•	 Ollas	y	cacerolas	con	tapas.
•	 Monedero.
•	 Animales	de	paño	blando	y	lanudo.
•	 Pulseras	de	cascabeles.
•	 Caja	de	música.

JUGUETES 24 MESES (2 AÑOS)
•	 Tablas	(para	caminar	sobre	planos	inclinados,	para	armar	construcciones,	etc.)	Aparato	de	trepar	

provisto de plataforma de fácil acceso.
•	 Tobogán	(agregado	al	aparato	de	trepar	o	a	una	escalera).
•	 Automóviles	y	camiones.
•	 Trenes	que	se	enganchan	unos	con	otros.
•	 Cubos	huecos	livianos.
•	 Bloques	coloreados	pequeños	(cilindros,	cubos,	etc.).
•	 Tableros	con	grandes	clavijas	de	varios	colores.
•	 Pelota	saltarina.
•	 Balde	y	pala.
•	 Muñeca	(blanda	y	lavable).
•	 Coche	y	cama	para	muñeca.	
•	 Platos	(irrompibles).
•	 Plancha.
•	 Cuadrados	de	tela	de	colores	brillantes	(para	mantas	de	muñecas,	manteles,	etc).
•	 Teléfono	y/ó	celular.
•	 Crayones	o	Tizas	(gruesos).

JUGUETES 30 MESES (2 AÑOS Y MEDIO)
•	 Cajas	de	cartón,	grandes,	medianas	y	pequeñas.	(Supermercados)
•	 Troncos	y	Tablas	para	edificar,	acarrear	y	caminar.
•	 Grandes	cubos	huecos.	
•	 Triciclo.
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•	 Carretilla.
•	 Camión	o	auto,	grande	como	para	que	el	niño	se	siente	en	el.
•	 Juguetes	de	atornillar.
•	 Arcilla.
•	 Pintura	para	pintar	con	los	dedos.
•	 Pipas	para	burbujas	de	jabón.
•	 Pinceles	grandes	para	“pintar”	con	agua.
•	 Cañerías	y	partes	(codos,	coplas,	etc.)	de	PVC	para	sanitarios,	para	armar	y	jugar.

JUGUETES 36 MESES (3 AÑOS)
•	 Todos	los	juguetes	listados	para	los	30	meses,	más	los	siguientes:
•	 Libros	de	cuentos	simples	en	edición	infantil.
•	 Juguetes	de	transporte	(carro,	tren,	camión,	etc.).
•	 Equipo	de	construcción	en	madera:	Cubos,	triángulos,	cilindros	etc.
•	 Rompecabezas	simples	de	madera	con	pocas	piezas.
•	 Juego	de	aparear.	(Del	tipo	Memorice)
•	 Muñecas	y	muñecos
•	 Equipo	para	las	muñecas	(cama,	coche,	mantas).
•	 Equipo	domestico	(cocina,	platos,	cubiertos,	escoba,	plancha,	etc.).
•	 Juego	de	encajar	piezas	en	otras.
•	 Caja	de	vestirse	(con	gorros,	guantes,	telas,	monederos,	etc.).
•	 Tijeras	romas.
•	 Papel	de	colores.
•	 Caballete		de		pintor,	papel		para	caballete,	acuarelas,	pinceles	y	brochas.
•	 Cajón	de	arena	amplio	(tapado	para	evitar	contaminación	animal)

JUGUETES 48 MESES (4 AÑOS)
•	 Todos	los	juguetes	listados	para	los	36	meses,	más	los	siguientes:
•	 Equipo	de	trepar.
•	 Trapecio	y	argollas.
•	 Columpio	de	tabla.
•	 Herramientas	de	jardinería.
•	 Banco	de	carpintero	con	martillo,	serrucho,	clavos,	etc.	de	tamaño	real.
•	 Rompecabezas	con	figuras,	de	madera.
•	 Juego	de	ollas.
•	 Familias	de	muñecas	y	ositos	(para	esta	edad	no	deben	comprarse	muñecas	demasiado	refinadas).
•	 Muñecas	de	paño	con	grandes	botones	y	ojales.
•	 Equipo	domestico.
•	 Materiales	para	jugar	a	la	tienda.
•	 Equipos	de	enfermera	y	medico.
•	 Pizarrón	y	tiza	-	Pizarra	blanca	y	plumones.
•	 Tijeras	romas	(robustas	y	largas).
•	 Engrudo	y	papel	de	colores.
•	 Amplia	variedad	de	objetos	naturales.
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CAP. VIII:    INTELIGENCIA EN LO FÍSICO Y LA SALUD

COMPONENTES DEL DESARROLLO FÍSICO

Hay un desarrollo físico óptimo para cada ser humano normal y para cada edad de ese ser humano 
normal: Recién nacido, lactante, preescolar, escolar, adolescente, adulto joven, adulto maduro y 
anciano.

En condiciones adecuadas de desarrollo físico desde el recién nacido para adelante, la plenitud del 
físico del ser humano se logra en la etapa del adulto joven, y, en condiciones de vida adecuadas, la 
vida física activa se puede mantener hasta la etapa de la ancianidad.

GENÉTICA: Cuando el niño nace, trae ya una herencia física potencial por parte de su familia paterna 
y materna: la estatura, la corpulencia, la estructura ósea, el tipo muscular, la elasticidad de tendones 
y ligamentos, la capacidad de controlar sus movimientos y equilibrar su cuerpo, etc., ya tienen su 
propia potencialidad, distinta de la de todos los demás seres humanos, pero capaz de otorgarle un 
desarrollo físico óptimo para él.

ESTRUCTURA ESQUELÉTICA: El tamaño y resistencia de los huesos, articulaciones, ligamentos y 
tendones (con su capacidad de elasticidad y resistencia a los golpes y tirones) son elementos fun-
damentales para un buen estado físico. Desde su más tierna infancia el padre, la madre y la familia 
deben tener la conciencia de que la estimulación física del aparato locomotor es indispensable para 
el  físico actual y futuro de su hijo.

GRASA CORPORAL: La cantidad normal de grasa corporal es esencial para el desarrollo físico huma-
no. Lo protege del frío y le proporciona energía calórica para su ejercicio físico. Tiene una herencia 
genética, pero, desgraciadamente, mucho más una “herencia ambiental” cuando toda su familia tiene 
sobrepeso o es obesa, con poca vergüenza al respecto.

Cuando la grasa corporal forma “rollos” en cualquier parte del cuerpo (en especial el “neumático” en 
la cintura, o el “almohadón” en el abdomen, etc.), el desarrollo físico se ve seriamente amenazado por 
el sobrepeso o la obesidad que, no solamente le quitan a la persona los deseos de ejercicio sino que 
la dificultan su ejercicio y ponen en riesgo la salud (hipertensión, corazón, diabetes, etc). El examen 
clínico de la estructura esquelética, de la cantidad de grasa y de músculo de un niño desde los 2 
años hasta el adulto, más el Índice de Masa Corporal (IMC)(ver gráfico) podrán ir contribuyendo a la 
evaluación del estado físico.

MASA Y POTENCIA MUSCULAR: La Potencia Muscular se define como la capacidad de producir la 
mayor fuerza posible en el mínimo de tiempo (30 a 90 segundos). Es el trabajo con pesas, barras, 
flexiones, elásticos, máquinas, etc., que, cuando se hace en niveles de esfuerzo submáximo, produce 
un aumento en la masa muscular y, por lo tanto, de la Potencia.

Se comienza con cualquier parte muscular del cuerpo (del brazo, pierna, tronco, cabeza); se escoge 
un ejercicio que ocupe uno o más músculos.

El primer día se hace ese ejercicio con un peso o fuerza tal que pueda hacerlo una sola vez, con pesa 
o elástico o máquina (previo suave calentamiento muscular de 5 minutos). Luego se escoge un peso 
1/5 (20%) menor para los días siguientes y repite el ejercicio varias veces hasta no poder hacer ni una 
más (esto es una “serie”). Cuando pueda repetir un ejercicio 12 veces, debe aumentar la fuerza o el 
peso en un 5% cada vez que esto ocurra; o  bien puede hacer 2 series con el mismo peso.
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En las flexiones de brazos en barras o en el suelo, desde el primer día se trata de hacer las máximas 
repeticiones, aumentando según las fuerzas.

La masa y la potencia muscular tienen otra forma de desarrollarse muy práctica, simple y fácil de 
ejecutarla en cualquier lugar: se llama la “contracción isométrica”. Consiste en contraer el grupo mus-
cular que se desea potenciar, sin moverlo, con intensidad submáxima, manteniéndola durante el 
mayor tiempo posible, en forma progresiva. Según la musculatura a potenciar puede hacerse en la 
situación más cómoda: de pie, sentado, acostado de espalda, boca abajo o de lado. Veinte a cua-
renta minutos 3 veces a la semana bastan para obtener mucho éxito. Después de cada sesión debe 
hacerse estiramiento de el o los grupos musculares trabajados. Estos pueden ser de cualquier parte 
del cuerpo: cuello, columna, espalda, abdominales, pectorales, glúteos, muslos, pantorrillas, pies, 
hombros, brazos, antebrazos, manos, etc.

RESISTENCIA MUSCULAR: Es la capacidad de los músculos de evitar la fatiga cuando trabajan duran-
te largos períodos de tiempo contrayéndose una y otra vez, segundos a segundos.

Esto se logra subiendo cerros y montañas, corriendo la maratón, jugando tenis, nadando rápido, 
andando rápido o cuesta arriba en bicicleta, etc.

El ejercicio debe ser intenso como para transpirar profusamente y no ser capaz de mantener una 
conversación con el compañero de ejercicio después de los 15 minutos de iniciado. El mínimo de 
tiempo debe ser de media hora, 3 veces a la semana. Hay que contar el pulso inicial, medio y final.

RESISTENCIA CARDIOVASCULAR: Es la capacidad que adquieren el corazón y los pulmones para 
proporcionar oxígeno suficiente para que los músculos puedan trabajar intensa y largamente (“ejer-
cicio aeróbico”) y para resistir cuando los músculos tengan que trabajar sin oxígeno períodos breves 
(segundos); (“ejercicio anaeróbico”).

Esto se consigue, además de los ejercicios señalados para la “resistencia muscular”, trotando, bai-
lando, corriendo rápido, caminando muy rápido, etc. Esto se evalúa contando el pulso que se logra 
durante el ejercicio intenso y comprobando que, ante un mismo ejercicio intenso repetido a lo largo 
del tiempo, las pulsaciones cardíacas van disminuyendo en frecuencia. Es decir, el corazón está tra-
bajando menos ante un mismo ejercicio y, por lo tanto, listo para aumentar la intensidad del ejercicio.

El desarrollo de la “resistencia cardiovascular” necesita los mismos tiempos y las mismas veces a la 
semana que la “resistencia muscular”

VELOCIDAD DEL EJERCICIO: Como su nombre lo indica, es la rapidez o lentitud con que se ejecuta 
un movimiento. Esto desarrolla distintos tipos de músculo: músculo “rojo” y músculo “blanco”. El 
“rojo” da la rapidez del movimiento (corredor de 100 metros, karateca, etc.) El “blanco” da la resis-
tencia del músculo para trabajos largos (triatlón, físico culturista, etc.) Siempre hay la presencia de 
estos dos tipos de músculo en todas las personas. Hay que tratar de desarrollar ambos tipos en la 
preparación física.

FLEXIBILIDAD: es la capacidad de estiramiento, de elasticidad, no del músculo, sino de los tendones 
(que mucha gente llama, erróneamente, “nervios”), que son los “cables” que amarran el músculo al 
hueso; de los ligamentos, que son las “cintas” que amarran las articulaciones y de las fascias, que son 
las telas que envuelven los músculos. Es por esto que el estiramiento es algo absolutamente necesa-
rio antes, durante y después del ejercicio, a menos que se quiera vivir lesionado.

POSTURA: La postura de pie de una persona en buen estado físico se caracteriza por: Cabeza, cuello 
y columna en una sola línea vertical mirada desde atrás; De lado, cabeza con la nuca y barbilla en una 



F U T U R O S  D U E Ñ O S  D E L  M U N D O  /  D R .  H U M B E R T O  S O R I A N O  P É R E Z
Página  107   

misma línea, paralela al suelo; columna con leve curva del cuello hacia atrás, leve curva del tórax ha-
cia delante y leve curva de las caderas hacia atrás; hombros hacia abajo y algo hacia atrás; abdomen 
plano, firme; glúteos firmes; brazos colgando con las palmas hacia los muslos y piernas paralelas con 
pies paralelos hacia delante.

La postura sentado debe ser con la columna apoyada en las caderas y en el tórax, manteniendo las 
curvas y la posición de la cabeza igual que de pie.

RESPIRACIÓN: todo ejercicio debe hacerse sincronizado con la respiración. Nunca debe hacerse un 
ejercicio de esfuerzo aguantando la respiración. Le respiración se puede sincronizar de dos maneras: 
inspirar durante el esfuerzo y espirar durante la relajación, o viceversa, según el ejercicio y la elección 
de la persona.

PRECALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO: Jamás debe emprenderse un ejercicio sin “precalentar” 
(hacer un ejercicio más suave por 5 a 10 min.),  ni terminarlo sin “enfriar” (disminuyendo la intensi-
dad progresivamente por 5 a 10 min.). No hacerlo significa gran riesgo de lesionarse y estar días, o 
semanas sin poder hacer ejercicio.

CENTRAR EL EJERCICIO: El cuello y el tronco son, hoy por hoy, las “piezas” centrales de todo ejer-
cicio, por la simple razón que la cabeza y las cuatro extremidades dependen de ellos para cualquier 
movimiento. Es por esto que todos los músculos del cuello (o sea, todos los músculos que rodean 
la columna cervical y que los unen, a la cabeza, a la columna dorsal, a los hombros y al tórax) deben 
estar en óptimo nivel de entrenamiento de su potencia, resistencia, elasticidad, etc. Lo mismo sucede 
con todos los músculos del resto de la columna, del tórax, abdomen y caderas, de los cuales depen-
den los músculos fundamentales en el movimiento de piernas y brazos.

CONCENTRAR, CONTROLAR Y COORDINAR EL EJERCICIO: Son tres condiciones básicas para la 
preparación física.

La concentración significa que, durante todo el tiempo que dure el ejercicio, la mente, el espíritu, y el 
cuerpo, deben tener en cuenta el ejercicio y nada más que  el ejercicio. Los problemas, las situacio-
nes de trabajo, o familiares, etc.; o la lectura o ver televisión durante el ejercicio; o la “conversa” con 
la amistad que acompaña en el ejercicio: sólo limitan su eficiencia y su resultado.

Controlar el ejercicio significa ser el “dueño” de él. Mover los músculos  siempre bajo control de la 
voluntad. Nunca un “envión”, ni una “insistencia”, ni una fuerza violenta. Ni más rápido ni más lento, 
sólo la velocidad adecuada.

Coordinar el ejercicio significa hacerlo armónico, bonito, como un ballet, con estilo. A veces resulta 
mejor si se pone música al ritmo del ejercicio.

PERFECCIONAR EL EJERCICIO: Es un trabajo de años. Como los profesionales de un ballet o de un 
circo o los competidores olímpicos. Aplicando todo lo que hemos visto anteriormente, el perfeccio-
namiento es la puntada final del tejido que es el desarrollo del físico humano.

15.- ENDORFINAS: A mayor intensidad del ejercicio se produce mayor cantidad de estas sustancias 
químicas, que causan una sensación de bienestar notable.
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DESARROLLO FÍSICO MÁS IMPORTANTES SEGÚN EDAD

De 1 a 3 MESES:

•	 Levanta	la	cabeza	y	pecho	cuando	está	boca	abajo

•	 Sostiene	el	cuerpo	levantado	cuando	está	boca	abajo

•	 Abre	y	cierra	las	manos	espontáneamente	por	con	un	contacto	(dedo	y	otro)

•	 Se	lleva	la	mano	a	la	boca

•	 Toma	cascabeles	con	las	manos

•	 Trata	de	agarrar	juguetes	para	las	manos	y	hacerlos	sonar

•	 Empuja	sus	piernas	hacia	abajo	cuando,	sujeto	por	las	axilas,	se	apoyan	sus	pies	en	una	superficie	
firme

EJERCICIOS (SUAVEMENTE PROGRESIVOS 0-3 MESES)

•	 Acostado	de	espaldas,	 tomar	sus	manos	y	 levantarle	 los	brazos	hacia	arriba	y	atrás,	hacia	 los	
lados y cruzados sobre el pecho varias veces según su agrado.

•	 Acostado	de	espaldas,	tomar	sus	manos	y	subir	lentamente	el	cuerpo	permitiendo	que	la	cabeza	
la sostenga según su capacidad, repetir varias veces según su agrado.

•	 Tomándole	 los	pies	 los	 levanta	 llevándolos	 suavemente	 a	 la	 cabeza	 ida	y	vuelta	 repetir	varias	
veces según su agrado

•	 El	adulto	acostado	en	la	cama	pone	el	cuerpo	del	niño	sobre	el	pecho	del	adulto	y	 lo	 levanta	
horizontalmente llevándolo hacia su vista y volviéndolo a bajar

•	 Después	de	mamar,	para	sacar	los	gases,	ponerlo	boca	abajo	sobre	un	muslo	o	sobre	un	hombro	
del adulto sentado y golpear y acariciar su espalda suavemente.

Todos estos ejercicios deben ser acompañados por vocalizaciones rítmicas o cantadas seguidas de 
exclamaciones de cariño y satisfacción.

De 4 A 7 MESES:

•	 Boca	abajo	levanta	la	cabeza	y	brazos	(4to	mes)

•	 Rueda	en	ambos	sentidos	(del	frente	hacia	atrás	y	viceversa,	y	hacia	los	lados)

•	 Se	sienta	con	y	luego	sin	apoyo	en	sus	manos

•	 Alcanza	objetos	de	una	mano	a	otra

•	 Sostiene	todo	el	peso	de	su	cuerpo	sobre	sus	piernas

•	 “Agarra”	para	tomar	objetos	(no	usa	pinza	aún)

EJERCICIOS

•	 Tomarlo	de	las	manos,	levantarlo	con	apoyo	de	los	pies,	pararlo,	y	levantarlo	sosteniéndolo	por	
las manos (4to mes) repetir varias veces según su agrado

•	 Tomarlo	de	manos	y	tobillos,	levantar	todo	el	cuerpo,	y	columpiarlo	entre	las	piernas	del	adulto

•	 Tomarlo	de	 la	cintura	con	 los	pies	apoyados.	 Levantarlo	como	saltando	sobre	sus	pies	varias	
veces según su agrado

•	 Acostado	de	espaldas	tomar	los	talones	y	llevarlos	a	las	orejas	varias	veces	según	su	agrado.

•	 Acostado	de	espaldas	tomar	sus	tobillos	y	hacer	movimientos	bicicleta	hacia	el	abdomen,	varias	
veces según su agrado.
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De 8 A 12 MESES:

Cuerpo

•	 Sabe	sentarse	sin	ayuda

•	 Se	arrastra	hacia	adelante	sobre	el	abdomen	

•	 Puede	gatear	con	manos	y	rodillas

•	 Estando	sentado	puede	pasar	a	arrastrarse	o	a	estar	acostado	boca	abajo

•	 Puede	trepar	solo	para	pararse

•	 Camina	apoyado	en	los	muebles

•	 Se	mantiene	parado	solo	por	momentos	

•	 Puede	caminar	2	a	3	pasos	sin	ayuda

Manos y dedos

•	 Usa	“pinza”	para	tomar

•	 Golpea	2	cubos	juntos

•	 Pone	objetos	en	un	receptáculo

•	 Suelta	objetos	voluntariamente

•	 Empuja	con	el	dedo	índice

•	 Trata	de	imitar	el	escribir

EJERCICIOS

•	 “Monito”:	Colgarlo	y	balancearlo	 tomado	de	 los	brazos	o	 tomado	de	 las	piernas,	balancearlo	
boca abajo, según su agrado

* “Corderito”: Tomar juntos manos y pies y columpiarlo entre las piernas del adulto y hacia arriba 

* “Avión”: Tomarlo de una pierna y el brazo del mismo lado, levantarlo y girarlo junto con el cuerpo 
del adulto

* “La voltereta”: Hacer que pase sus brazos entre sus piernas. El adulto desde el frente de él toma 
sus manos y lo sube haciendo una voltereta

* “El caballo”: Subiéndolo con sus piernas alrededor del cuello del adulto, tomarle sus manos y 
caminar, después de unos días “galopar”

De 12-24 MESES:

Cuerpo

•	 Sentado	sobre	juguetes	los	hace	moverse	empujando	con	los		pies	(vehículos,	animales).

•	 Camina	con	juguetes	grandes	o	muchos	juguetes	en	sus	brazos.

•	 Se	para	en	puntillas.

•	 Empieza	a	correr.	

•	 Paga	a	una	pelota	con	los	pies

•	 Sube	y	baja	de	los	muebles	sin	ayuda

•	 Sube	y	baja	escalar	con	ayuda	

•	 Juegos	para	ejercicios	según	su	edad
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Manos y dedos

•	 Garabatea	espontáneamente

•	 Maneja	el	peso	de	objetos,	puede	darlos	vuelta

•	 Construye	torres	de	4	ó	más	cubos

•	 Puede	usar	una	mano	con	preferencia	a	la	otra

EJERCICIOS

•	 Acompañándolo	en	sus	juguetes	que	requieren	ejercicio	físico

•	 Jugando	con	él	a	caminar	y	correr	acompañándolo	a	su	lado

•	 Teniendo	juegos	infantiles	en	el	jardín	según	su	edad	(de	subir	y	bajar,	de	trepar,	de	colgar,	de	
balancear, etc.)

•	 Luchar	con	él	en	la	cama.	

•	 Jugar	a	la	pelota	con	pies	y	manos.

•	 Darse	“vueltas	de	carnero”

•	 Tomado	de	ambos	brazos	girarlo	junto	con	el	cuerpo	del	adulto.

•	 Continuar	“andando	a	caballo”	del	papá

De 2 A 3 AÑOS:

Cuerpo 

•	 Trepa	bien

•	 Sube	y	baja	escaleras	bien	

•	 Patea	pelota	dirigiéndola

•	 Corre	bien

•	 Pedalea	triciclo

•	 Dobla	su	cuerpo	sin	caerse

Manos y dedos

•	 Con	cualquier	tipo	de	lápiz	o	tiza	puede	hacer	rayas	verticales,	horizontales	y	circulares

•	 Da	vuelta	las	páginas	de	a	una

•	 Hace	una	torre	con	más	de	6	bloques

•	 Sujeta	un	lápiz	en	posición	de	escribir

•	 Atornilla	y	desatornilla	tapas	de	frasco,	tuercas	y	pernos

•	 Sabe	mover	manillas

EJERCICIOS

•	 A	caballo	sentado	en	lo	hombros	del	papá	trotar,	galopar.	Parar	para	que	el	“jinete”	se	descuelgue	
hacia atrás y vuelva hacia arriba. Varias veces.

•	 A	caballo	de	pie	en	los	hombros	del	papá	sujeto	por	 las	manos	(tiempo	después	será	por	 los	
tobillos) caminar. Trotar suave.

•	 A	caballo,	de	pies	en	los	hombros	sujeto	por	los	tobillos,	hacer	que	se	tire	hacia	adelante

•	 A	caballo	chúcaro,	en	los	hombros	y	mano	sueltas,	
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•	 Jugar	en	los	 juegos	infantiles:	columpio,	balancín,	trepar	pirámides	de	troncos,	tirarse	resbalin	
abajo

•	 Excursiones	a	campo,	playa	y	cerros	suaves.

De 3 A 4 AÑOS:

DESPUÉS DE LOS “TERRIBLES 2”

A la edad de los 3 años, empiezan los “mágicos años”. La relación con la madre, el padre y el mundo 
cambiará radicalmente para bien, en todos los aspectos de tal modo que al cumplir los 5 estará pre-
parando para ingresar a colegio.

Cuerpo

•	 Salta	y	se	mantiene	en	un	pie	hasta	5	o	más	segundos

•	 Sube	y	baja	escaleras	sin	ayuda

•	 Patea	la	pelota	corriendo

•	 Lanza	la	pelota	con	la	mano

•	 Recoge	pelota	lanzada	casi	siempre

•	 Mueve	su	cuerpo	hacia	adelante	y	atrás	con	agilidad

Manos y dedos

•	 Está	 preparado	 para	 usar	 sus	 dedos	 y	 manos	 en	 cualquier	 desafío	 (no	 peligroso)	 que	 se	 le	
presente por delante, incluyendo herramientas de adulto (no peligrosa). Lo importante es darle 
la opción y estimularlo a crear con sus manos.

•	 Copia	figuras	cuadradas

•	 Dibuja	personas	con	2	a	4	partes

•	 Dibuja	círculos	y	cuadrados

•	 Usa	tijeras	(sin	punta)

•	 Empieza	a	copiar	algunas	letras	capitales	

EJERCICIOS

•	 Llevarlo	todas	las	semanas	a	juegos	infantiles	de	destreza	física	y	entretención	como	columpios,	
refalines, balancines, juegos de trepa, cuerdas etc.

•	 Empezar		las	“excursiones”:	campo,	playa,	cerros,	esteros	de	agua	corriente	y	limpia

•	 Participación	en	competencias	de	actividad	física:	saltar,	correr,	trepar,	juegos	de	pelota,	etc.…

•	 Inicia	aprendizaje	de	bicicleta

De 4 A 5 AÑOS:

Cuerpo

•	 Se	para	en	un	pie	10	ó	más	segundos

•	 Se	da	vuelta	carnero

•	 Salta	en	un	pie

•	 Se	bambolea
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•	 Trepa

•	 Puede	saltar	a	la	cuerda

Manos y dedos

•	 Copia	triángulos	y	otras	figuras	geométricas

•	 Dibuja	personas	con	cuerpo	

•	 Escribe	algunas	letras

•	 Se	viste	y	desviste	sin	ayuda

•	 Usa	tenedor	cuchara	y,	a	veces,	cuchillo

•	 Habitualmente	va	al	baño	solo

EJERCICIOS

•	 Bicicleta

•	 Inicio	de	patines	y	patinetas

•	 Juegos	de	destreza	física	más	difíciles

•	 Inicio	de	esquí	o	patineta	en	la	nieve

* Lucha con padres, hermanos o amigos

6 A 11 AÑOS

En los últimos años ha habido una progresiva disminución en el estado físico de los niños en edad 
escolar. El número de obesos y la magnitud de la obesidad siguen intensificándose. La vida más y más 
sedentaria de estos niños significa un riesgo precoz de enfermedades cardiovasculares 

La mayoría de estos niños no participa de actividades físicas sistemáticas en su tiempo libre.

El escolar tiene el potencial para aumentar sus capacidades físicas: fuerza y resistencia muscular, 
coordinación, velocidad, capacidad de movimientos complejos progresivos, flexibilidad. Todo esto 
depende de la herencia la maduración y sobre todo el entretenimiento.

PREPARACIÓN FÍSICA

Para esto se requiere estimular permanentemente la actividad física con pedagogía adecuada y positi-
va, haciéndola interesante, atractiva y desafiante, esto no se conseguirá si persiste la falta de discipli-
na en el uso de la TV, computación de entretención y juego electrónicos, limitándolos a un máximo 
de 2 horas diarias. Tampoco conseguirá si el desarrollo físico no se enseña en el colegio como un 
ramo de los más importantes atractivos, a través de profesores realmente motivados y experimenta-
dos, con formación de posgrado y especifica en el tema.

Algunas medidas de control para hacer el ejercicio más seguro y eficaz son necesarias para el desa-
rrollo físico óptimo:

1. A todo niño que empieza a tener “rollitos” alrededor de la cintra hay que ponerlo en un 
programa para bajar de peso

2. Es muy importante hacer un diagnóstico de la situación del desarrollo físico en casa y en la 
escuela e ir evaluando su evolución en periodos quincenales o mensuales

3. Lo anterior significa un examen que evalúe los aspectos señalados anteriormente

4. El ejercicio debe practicarse mínimo 3 y máximo 6 días a la semana, 15-20, 30-40, 45-60 
minutos cada vez, según el nivel inicial y el progreso

5. El escolar debe tener un mínimo de elementos para su ejercicio físico en la casa como pelota 
de futbol, pesas o elásticos, cuerda para saltar, barra de suspensión, bicicleta.
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ADOLESCENCIA, 12 A 20 AÑOS

El cambio en el tamaño físico es el más obvio durante la adolescencia. En su año de mayor creci-
miento el adolescente en promedio aumentara de estatura 9-10 cm si es varón y 5-6 cm si es niña. 
En total los niños entre los 12 y los 20 habrán crecido promedio de 20 a 28 cm, y las niñas entre los 
11 y los 19 años habrán crecido de 18 a 20 cm en promedio.

Sin embargo el inicio de la menstruación siempre frena significativamente la velocidad del crecimien-
to durante algún tiempo de la pubertad. Niños y niñas tienden habitualmente a aumentar de peso. 
Hay que ser tolerante porque es normal, después de la pubertad la mayoría reduce el peso de grasa 
extra pero empieza a subir el peso de sus músculos. Al final de la adolescencia el aumento de peso 
promedio normal será de 31 a 35 kg en varón y de 19 a 23 kg en mujer. 

El cuerpo del adolescente cambia de formas, especialmente en el aparato muscular y reproductivo.

Primero las piernas se alargan y luego los músculos se ensanchan, después los hombros se ensan-
chan y, por último el tronco se alarga. De los huesos, la mandíbula inferior se alarga, lo que modifica 
claramente la vista de la cara entera.

Los músculos aumentan en tamaño y fuerza pero claramente en los hombres el aumento es mayor 
que entre la mujeres.

También crecen muchos órganos interiores y otros cambian aumentando o disminuyendo su activi-
dad, como varias glándulas. 

En los hombres la laringe cambia y da una voz ronca ayuda para quedar finalmente en tono bajo y 
profundo. También tiende el crecimiento progresivo del pelo corporal, mayor que el de la mujer.

El cambio de la madurez sexual está clasificado fotográficamente para hacer el diagnostico que todo 
adolescente desee ver si “todo va bien”.

ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES

El adolescente entre los doce y veinte años puede lograr el mayor y mejor desarrollo físico de toda 
su vida.

Muchos adolescentes no desean la actividad física por su temperamento. Otros por el excesivo 
tiempo dedicado a la TV, computador o juegos electrónicos, otros porque en su escuela no tiene un 
programa de gimnasia y deportes bueno y/o porque no tienen buenos profesores y, otro, porque no 
tienen padres que les den el ejemplo de actividad física y otros que si es dan el ejemplo, pero no les 
explican lo importante que es la ejercitación física para la salud humana durante todas las edades. 
No les dicen que el ejercicio produce sustancias que estimulan el cerebro activándolo positivamente 
tanto emocional como racionalmente. Tampoco les dicen que si mantiene una actividad física, aun-
que sea mediana, están protegiéndose de enfermedades todos los sistemas de su cuerpo: cerebral, 
cardiovascular, bronco pulmonar, osteo pulmonar y articular, etc.… por último tampoco les dicen 
que una actividad física de por vida les entregara una mejor calidad de vida, en todos los aspectos.

¿QUÉ NO CONVIENE EN LA ACTIVIDAD FÍSICA?

1. El espíritu de competir para ganar y recibir premios y fama. Debiera, en cambio disfrutar del 
juego, mejorando su capacidad por el placer de hacerlo mejor por si mismo y no por competir 
para ganarla a otro “a toda costa”

2. La imprudencia y la impaciencia son enormemente perjudiciales para la actividad física, que 
exige prudencia y paciencia para progresar y no lesionarse física ni emocionalmente.
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3. No creer que la actividad física sea el mejor remedio para su obesidad.

4. No tener un programa de actividad física, asesorado por “profesionales” en el tema, durante 
toda su vida.

5. Tener padres que “no estén ni ahí” con la actividad física.

INTERPRETACIÓN DE LOS GRÁFICOS DE CRECIMIENTO

 INTERPRETACIÓN DE LOS GRÁFICOS DE PERCENTILES DE PESO Y ESTATURA POR EDAD DE 
NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 20 AÑOS

1. En cada grafico se presenta la edad en años (arriba y abajo) la estatura en cm y pulgadas (al lado 
izquierdo y derecho, arriba) y el peso en kilos y libras (al lado izquierdo y derecho, abajo.)

2. En la hoja hay dos curvas de abajo hacia arriba. Arriba está la curva de la estatura y abajo la curva 
del peso. Las dos presentan los límites normales posibles de 2 a 20 años, en curvas individuales 
con números 5-10-25-50-75-90 y 95.

3. El peso y la talla de un niño o niña son normales si están en un mismo número de curva en la del 
peso y en la de la talla.

4. Es mejor si van subiendo de número juntos y es peor si van bajando de número, juntos o 
separados.

5. Si el número de la estatura sigue igual y el número del peso baja, significa adelgazamiento

6. Si el número de la estatura sigue igual y el del peso sube significa que están engordando.
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INTERPRETACIÓN DE LOS GRÁFICOS DE PERCENTILES DEL INDICE DE MASA CORPORAL 
SEGÚN EDAD 

1. En cada grafico de niños y niñas presenta la edad en años abajo y el índice de masa corporal 
(IMC) en ambos lados.

2. El IMC va a diagnosticar según la edad si el niño está en peso normal, sobrepeso, obeso o bajo 
peso.

3. Esto se consigue con el peso en kilos y la estatura en cm en la siguiente formula (ver en el gráfico 
arriba a la izquierda):

4. El IMC se calcula según: 

5. Esta fórmula sirve también para el adulto

TABLA IMC*

IMC RESULTADO

< 18.5 Bajo peso

18.5 – 24,9 Normal

25 – 29,9 Sobrepeso

30 – 34,5 Obeso

35- 39,9 Obeso moderado

40 – 49,9 Obeso mórbido

≥50 Obeso súper mórbido
 
*Estos resultados pueden sobrestimar la gordura en niños/as o adultos muy musculosos.

IMC         Peso (kg)          10000
       (Estatura (cm)2

II *
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CAP. IX:    CONTROLES DE SALUD Y PREVENCIÓN  DE 0 A 20 AÑOS

ASPECTOS GENERALES EN CONTROLES DE SALUD Y PREVENCIÓN EN EL NIÑO SANO

DE RECIEN NACIDO A 18-20 AÑOS

Los controles de salud periódicos por profesionales de la salud (Pediatras o médicos generales o 
enfermeras con cursos de postgrado en pediatría) son esenciales para guiar y mantener la salud y el 
desarrollo del niño en todos los aspectos que se señalan en este documento.

La Pediatría es una vocación de respeto y cariño hacia los niños y sus padres. Es una vocación prima-
riamente pedagógica para enseñar, a los padres naturales, adoptivos o sustitutos, todas las guías para 
el mejor crecimiento y desarrollo integral del hijo/a en todos los aspectos que hemos señalado: Emo-
cional y Social, Sexual, Moral y Ético, Racional, Estético y Artístico, Gustos y Entretenciones, y Físico 
y Salud. Se debe enfocar especialmente en los capítulos que empiezan con la palabra “inteligencia”.

Desde antes del nacimiento la madre debe tener un cuaderno para el niño/a donde anote todo lo 
que ocurre con el crecimiento y desarrollo integral de su hijo, con sus controles de salud y con sus 
problemas y enfermedades, hasta el fin de la adolescencia.

En cada control el médico o la enfermera deberán recibir el informe por escrito en el cuaderno de 
vida del niño/a de la evolución del niño/a en cada edad y en cada aspecto de su crecimiento y desa-
rrollo, de acuerdo con los temas que hemos preparado en este documento. Es muy importante que 
la madre o la persona que cuida al niño, tengan a mano la información de este documento, ya sea en 
forma de libro o presentado en la red. El ideal es tenerlo en el computador del hogar, en las postas o 
consultorios de atención primaria y en las escuelas de primaria, secundaria y jardín infantil.

CONTROLES DE SALUD DEL NIÑO SANO, SEGÚN EDAD.

EDAD FECHA DE CONTROLES

Recién nacido A los 15 días y al mes.

Lactante Cada 3 meses: 3- 6 – 9 – 12 – 15 - 18 – 21 – 24 meses

Pré-escolar Cada 4 meses, a partir de los 24 meses

Escolar primaria: Cada 6 a 12 meses.

Escolar secundaria: 1 vez al año.

Universitaria Cada 1 a 2 años.

VER ADEMAS: Prevención y 
controles dentales en Capítulo X – 

Enfermedades.
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INDICACIONES PARA EL RECIEN NACIDO NORMAL

AMBIENTE

1. Es recomendable que críe a su niño con el máximo de aire libre y con el mínimo de ropa de tal 
modo que su organismo aprenda a adaptarse al medio que  lo rodea, más que tratar de  adaptar 
el  medio al niño.

2. Hay  que  evitar los cambios bruscos de temperatura ambiental para  el niño (“enfriamientos” y 
“acaloramientos”).

3. Si la temperatura del ambiente es de más de 25º el niño puede estar desnudo. Si es de 21º a  25º  
puede estar con ropa ligera, de mangas y piernas cortas. Entre 16º y 20º conviene agregar ropa 
de franela o similar, de mangas y  piernas largas. Con 15º o menos  hay  que agregar  ropa de 
lana, la  suficiente para mantener al niño tibio, sin transpirar. Tenga un termómetro de pared en la 
pieza del niño.

4. No usar gorro, guantes ni botines la lana. Para sacar al niño al aire, basta cubrirlo con un  pañal 
si no hace frío o con un chal de lana además, si hace frío.

5. El niño pequeño debe mantenerse en un ambiente libre  de contagios (personas  enfermas, 
aglomeraciones, contacto cercano con muchas personas que van de visitas, etc.).

6. El niño debe estar en un lugar TRANQUILO (libre de ruidos molestos, sin luces fuertes, etc.).

7. NO SE DEBE FUMAR en  donde  hay  un  niño  pequeño  pues el  humo del  ambiente  le produce 
daño.

8. En lugares de mucho sol (playa, nieve) para  evitar el  efecto de  los rayos  ultravioleta  el niño 
debe permanecer a la sombra, con su piel cubierta, con ropa delgada y crema de protección 
máxima en la cara.

9. Si se cumplen las indicaciones anteriores el  niño puede  ser llevado  de viaje  sin problema. 
(Playa, campo, etc.)

CUIDADOS

1. MANEJO: La inestabilidad o inseguridad de movimientos  estimula reflejos  que hacen 
agitarse y llorar al niño recién nacido y durante los primeros meses de vida. Por  esto es 
que  se le debe manejar con movimientos  suaves  y  firmes. También conviene  afirmarle  
sus  manitos  al  desplazarlo y acostarlo en un lugar blando y  confortable. Se recomienda  
acostarlo de espalda porque en Europa y en U.S.A. la posición boca abajo se ha relacionado 
con la “muerte súbita”.

2. CORDON UMBILICAL: Lo frecuente es que el cordón caiga antes de  los 14  días de vida. Hasta 
que el ombligo haya cicatrizado totalmente después de caer el cordón, es importante mantenerlo 
desinfectado. Esto se consigue con tocaciones de povidona yodada líquida o en pomada 2 a 3 
veces al día. En caso de aparecer olor fétido y/o enrojecimiento de la piel alrededor del ombligo, 
avisar al médico. El olor “rancio” y el color amarillento en la  herida  que deja  el cordón al caer, son  
hechos normales. También es normal que el ombligo deje pintas de sangre en el  pañal  durante 
unos  días después de caer el cordón.
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3. HIGIENE: En las mudas aseo con agua o aceites infantiles. En el cuerpo aseo con aceites hasta 
que cicatrice el ombligo y luego baño dos a seis veces por semana, según costumbre de la 
casa. No exagerar con los polvos de talco, pues hacen daño al  aspirarlos del  medio ambiente. 
Para  prevenir coceduras es muy buena la pomada hecha con 100g de Óxido de Zinc  en polvo, 
batidos con  200 gr. de cualquier aceite de comer.

HECHOS NORMALES EN PRIMEROS MESES DE VIDA

La siguiente es una lista de hechos NORMALES en los primeros meses de vida de su hijo y que NO 
DEBEN PREOCUPARLES.

1. Estornudo, romadizo (incluso  con “loritos”) y  respiración  ruidosa (no es  resfrío). Esto se  debe al  
desarrollo de los microbios NORMALES de la nariz, más el smog de las ciudades, que provocan 
normalmente un periodo de inflamación nasal. Este puede  aliviarse echando suero fisiológico 
0,5 c.c. a cada lado de la nariz antes de mamar.

2. HIPO. Poco, mucho, variable. Días si, días no. Leve o notable.

3. Deposiciones muy variables. Ver sección de “HÁBITO INTESTINAL”

4. Que devuelva parte de lo que mama. Esto se llama regurgitación o reflujo y es normal que vaya 
en aumento hasta los primeros 6 a 8 meses de vida  del niño, siempre que  no  cause ahogos, 
baja de peso o problemas bronquiales.

5. “Cólicos” intestinales (dolor de “guatita”): Ver sección de “HÁBITO INTESTINAL”.

6. “Pintitas” en la  piel, manchas  rojas en los  párpados o en la  nuca. Manchas  moradas en la  
espalda. Granitos en las mejillas.

7. “Temblores” en la mandíbula, las manos y las piernas al agitarse o llorar.

8. “Hinchazón” de los pechos (incluso con salida de leche) y  secreción  vaginal (incluso 
sanguinolenta). (Primeras semanas).

9. Que se ponga un poco amarillo (primeros días). Si es mucho, consulte al médico.

10. Que baje de peso, hasta un 10% del peso de nacimiento, durante la  primera  semana y  que lo 
recupere en la segunda semana de vida.

11. La cantidad de sueño es muy variable de un niño a otro. Hay algunos que demoran bastante en 
distinguir la noche del día. 

CONTROL RECIEN NACIDO

Entre los 10 y 15 días de vida, con cuaderno para historia clínica. Consultar por  teléfono cualquier 
problema antes.

NOTA: Mamá - los próximos seis meses tendrá un trabajo a jornada completa, día y noche, sin do-
mingos ni festivos. ¡PACIENCIA!
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ALIMENTACION AL PECHO

1. La leche humana es la alimentación PERFECTA para el niño menor de 6 meses porque le permite: 
crecer y engordar normalmente; recibir todo el amor de la mamá; defenderlo de las  infecciones; 
impedir el  desarrollo de algunas alergias; hacer menos probable la obesidad futura.

2. De acuerdo con la información científica actual, el  niño que está alimentado con pecho materno 
exclusivo NO necesita NINGÚN otro alimento hasta los 5 o 6 meses de vida  (jugos, frutas, 
cereales, sopas, etc.).

3. La mamá debe empezar a ponerse al pecho al niño en cuanto se sienta bien y descansada 
después del parto.

4. Los primeros 3 o 4 días todavía puede no bajar la  leche (con la  primera guagua puede demorarse 
aún más).

5. Salvo caso muy especial no debe darse “rellenos” de leche en la clínica porque puede iniciar una 
“alergia a la leche”.

6. Lo que sale del pecho en los primeros días se llama calostro, que es una leche especial, muy 
nutritiva y con glóbulos blancos igual que los de la sangre más otras substancias químicas que 
protegen al niño de las infecciones.

7. La leche de la mamá siempre  es  buena, aunque su cantidad  y su  apariencia son  cambiantes 
de una mujer a otra y, en una misma mujer, puede cambiar de día en día y aún de mamada en 
mamada.

8. La mejor forma de dar alimentación al  pecho es que haya un acuerdo entre  la mamá y el  niño, 
de tal  modo que los dos estén bien: el niño sanito y engordando y la mamá contenta. Esto se 
logra mejor en general  dando de mamar cuando el niño lo pida, no antes de 2 horas de terminar 
la mamada anterior y generalmente cada 3 a4 horas, incluso en la noche. Conviene darle 4 a 
5 minutos de un lado y, luego de sacarle los gases, darle todo lo que quiera del otro pecho, 
viceversa la vez siguiente. No es necesario despertar al niño normal  si duerme 8 o más horas sin 
pedir de mamar durante la  noche.

9. El tiempo de mamada habitual es de 3 a 15 minutos por lado, disminuyendo en general con la  
edad porque el  niño se hace más eficiente para mamar. La mayor cantidad de leche (más del  
80% del total) se obtiene en los primeros 3 a 5 minutos de mamada.

10. En general el recién nacido no necesita agua aparte del pecho. Si hace mucho calor se le  puede  
ofrecer agua sola, sin azúcar, para que el niño la acepte sólo por sed y no por el gusto dulce.

11. La única manera de saber si hay o no leche suficiente es pesar al niño con varios días de diferencia, 
en la misma balanza de precisión y por la misma persona, para ver si engordó lo suficiente (20 
gramos  diarios  en promedio).

12. Es casi imposible darse cuenta si el niño queda con hambre  por el  puro llanto o  por las  ganas 
con que succiona el chupete. Igual puede llorar o chupar por cólicos (dolores  de  guata), por  
pena, por  rabia, por  otro dolor, porque está enfermo, etc.

13. No debe darse relleno con otra leche a un niño a menos que se compruebe que no está subiendo 
bien  de peso. Las mamás, las matronas, las enfermeras y los médicos cometen un error si dan 
relleno a un niño sin haber comprobado que el niño no está subiendo bien de peso sólo con la 
leche de la mamá. 

14. Actualmente hay muy buenos medios para estimular la producción de  leche si  se nota  que a la  
mamá empieza a faltarle.
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15.  La personalidad del niño se manifiesta desde que nace y empieza a mamar. Hay  que aprender a 
conocerla y a respetarla. Hay niños más activos, más intranquilos, más mamones y llorones, etc. 
Hay otros más pasivos, más lentos para mamar, más tranquilos y alegres, etc.

16. Durante el periodo de lactancia, la mamá debe tratar de llevar una vida tranquila, con una 
alimentación completa y variada, asegurándose de tomar muchos líquidos, especialmente leche. 
(Ojala 1 litro de leche diario u otros lácteos equivalentes: queso, quesillo, yogurt). Es conveniente 
que la mamá nodriza reciba suplemento de calcio y vitaminas; no abuse de alimentos flatulentos, 
ni de bebidas alcohólicas; y que no tome ningún remedio sin indicación médica.

CREACION DE HABITOS DE SUEÑOS

Desde el momento de nacer se debe empezar con la creación de hábitos de sueños. Antes del  año  
el  niño debe haber aprendido lo siguiente: a) La noche es para dormir, empezando siempre a  SU 
hora; b) SU cuna, o SU cama, es EL lugar para quedarse dormido y para seguir durmiendo si se des-
pierta en la noche.

PARA LOGRAR CON ÉXITO ESTOS HABITOS DE SUEÑO, SE RECOMIENDA:

1. A dormir siempre a la misma hora. Llevarlo estando despierto.

2. Dormirse siempre en su cama, solito. Jamás dormirse en otro lugar. Jamás “pasearlo en  brazos” 
para que se quede dormido. Ojala pueda el niño tener su propia pieza desde los dos meses.

3. El “cólico de los tres meses” es la causa más frecuente de llanto nocturno (y diurno)  durante los 
primeros 3 a 4  meses  de  vida. Si  el  niño  tiene  cólicos, ver  hoja de “HABITO INTESTINAL”.

4. Muchos niños lloran más que otros por su temperamento o parecen  hacerlo  más  porque  lloran  
más fuerte o más estridente. Se considera normal que un niño menor de 3 meses llore hasta 3  
horas  diarias en promedio. Usar chupete para calmar el niño llorón pero sólo mientras se calma.

5. Si durante los primeros tres meses el niño que llora es atendido y tomado en  brazos  lo  antes  
posible, será menos llorón después. Los niños no se malcrían durante los primeros 3 o 4 meses 
de vida, sin importar cuánto se los tome en brazos.

6. Si durante los primeros 3-4 meses de vida de su  hijo, le  dan ganas de tirarse o tirarlo por la 
ventana no se preocupe, a todos nos ha pasado lo mismo.

7. Ojala que la madre o la persona que cuida al niño menor de tres meses, pueda tenerlo  consigo 
en  brazos o en un “porta bebé” frontal (“cangurito”) durante por lo menos 3 horas diarias.

8. Durante los tres primeros meses es convenientes interrumpir el sueño diurno cuando el  niño  
completa 5 horas durmiendo.

9. La alimentación muy frecuente durante el día (cada 1-2 hrs.) es la causa más importante de que 
el niño despierte varias veces en la noche exigiendo alimentarse. Nunca dar el pecho antes de 
2 horas o la mamadera antes de 3 horas de terminar la mamada anterior. Tratar de espaciar cada 
4-5 hrs. desde los 2meses. La mamada nocturna (2 am) es aceptable sólo hasta los 4 meses. 
Siempre debe ser con el menor “show” posible.

10. Nunca dejar al niño “a cargo” de la mamadera (leche o agua). Retirársela en cuanto termine.
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11. No es recomendable darle de comer antes de dormirse con la falsa idea de que dormirá  mejor. 
Jamás darle alimentos ni menos mamadera después de acostarlo a dormir.

12. En niños llorones de noche no es “ningún pecado” no cambiarle pañales  durante  la  noche. A 
menos que esté hecho caca.

13. Es normal que los niños sean muy inquietos para dormir: que se muevan, incluso  recorriendo  
toda la cama: que se destapen, que suspiran, hablen, se quejan, jueguen, etc. No hay que 
preocuparse.

14. A los seis meses empieza la “angustia de separación” que puede ser especialmente intensa  
durante la noche. Consiste en crisis de llanto o “pataleta” al ser separado de las  personas  que  
lo  cuidan  y  por quienes tienen más apego (mamá, abuela, “nana”, etc.). Los niños con angustia 
de  separación  diurna deben ser rápidamente tomados en brazos dándoles cariño y seguridad. 
En la noche deben obtener rápida respuesta verbal cariñosa y, si es necesario, pueden ser 
acompañados y confortados en  su  cama hasta que se calmen.

15. Téngale un “objeto de seguridad” (pañal, osito, muñeco, etc.) desde los 6  meses que lo “acompañe” 
para dormirse.

16.  Mantenga la puerta abierta con luz “espanta-cuco” durante la noche y que la pieza del niño esté al 
alcance de la voz del adulto.

17. Visita sólo de “servicio” si despierta llorando en la noche. (Para ver si  esta “hecho”, si tiene 
cólicos, si esta incómodo, si tiene sed, si está enfermo, etc.) puede  incluir  chupete. Agua sola, 
sin  azúcar sólo si tiene mucha sed, (no dejársela).

18. Dejarlo que llore 3-4 horas seguidas si esta “servido”. No le pasará nada. Cada  cierto  rato 
enviarle mensajes vocales. Ir a verlo sólo si se sospecha  enfermedad. Hasta un 30% de los niños 
de nueve meses todavía despiertan a sus padres en las noches.

19. Es bueno promover periodos suficientes de descanso materno y contar con la ayuda del papá, 
“nana”, o familiar en el cuidado del niño menor de un año, pero especialmente los tres primeros 
meses.

20. En los niños que ya caminan y se bajan de su cama en la noche, es  conveniente  tenerle una “reja” 
en la puerta de su pieza que les permita la comunicación auditiva pero no  trasladarse a  la  pieza  
de  sus padres.

21. Ningún remedio sirve para que el niño duerma bien y toda la noche.

22. Nunca hacer excepciones a las indicaciones anteriores. 

23. Con estas indicaciones su hijo no adquirirá malos hábitos de sueño, o los cambiará por estas 
buenas prácticas en plazos variables entre dos y cuatro semanas.
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ENSEÑANDO A CONTROLAR ESFÍNTERES

El control del orinar y del defecar depende de músculos en la vejiga urinaria y en la zona ano-rectal 
respectivamente. Estos músculos se aprenden a cerrar y a abrir voluntariamente durante los primeros 
años de vida. Es lo que se llama “Control de Esfínteres”.

Los niños/as maduran a edades muy variadas para aprender este control. Algunos ya están listos para 
el aprendizaje antes del año y otros pueden demorar hasta los tres años, o más.

Lo primero es observar y ver señales de madurez para empezar el entrenamiento. 

Algunas de ellas son: 

El niño/a tiene horas aproximadas en las cuales orina y/o defeca.

El niño/a hace gestos o actitudes antes de hacerlo (juntar los muslitos, quedarse quieto, emitir so-
nidos “de aviso” como una vocal o una sílaba, ponerse a caminar rápido sin propósito, encuclillarse, 
etc.).

Si nota alguna señal, durante una o dos semanas anote la hora en la que, al cambiar pañales, tiene 
pipí y/o caca en el pañal, haciendo un horario.

Con toda esta información empiece, en todas las mudas que no tienen caca y/o pipí, a decirle: “¡Qué 
bien!, qué bueno que no tengas caca ni pipí en el pañal” y hágale manifestaciones de cariño: besos, 
abrazos y compartir un momento “conversando” con él o ella.

En las mudas que tiene caca y/o pipí, le muestra el pañal y, con voz de cariño le dice: “Pipí (o caca), 
¡aquí no, aquí no!”, y, tomando la bacinica, se la muestra y le dice “Pipí (o caca) ¡aquí, aquí!”, y termina 
de mudarlo (sin sentarlo en la bacinica).

Al cabo de algún tiempo, variable entre una y varias semanas, el niño/a va a venir hacia usted. dicién-
dole “pipí” o “caca” en su lenguaje. Al mudarlo, va a “estar hecho” la mayoría de las veces. En estas 
ocasiones usted le dice “¡Muy bien, muy bien! Te felicito, pero pipí o caca aquí, aquí”, mostrándole la 
bacinica (sin sentarlo en ella).

Cuando ocurra que avise y no está “hecho”, usted hace exclamaciones de contenta y cariñosa, al 
tiempo que le dice: “¡Muy bien, muy bien! Ahora “pipí” o “caca” aquí, aquí” y lo sienta en la bacinica, 
por un máximo de 5 a 7 minutos las primeras veces. 

Tenga la seguridad que no va a hacer “pipí” ni “caca” en este tiempo y que, a los pocos minutos de 
ponerle los pañales, va a avisar que “está hecho”. Vuelve a mudarlo y lo felicita de nuevo, pero le repite 
lo de “aquí, aquí”, mostrándole la bacinica.

A la primera vez que, al sentarlo a la bacinica, hace “pipí” y/o “caca”, le hace un show completo de 
cariño, lo limpia, lo muda y lo regalonea durante un rato. En lo sucesivo cuando el niño ha avisado 
“tres veces seguidas con éxito su deseo de “pipí” o “caca”, lo limpia, lo deja sin pañales, y lo observa 
por una semana por si se “hace” alguna vez. Si esto se produce, lo limpia, le da ánimo y sigue con su 
plan de tenerlo sin pañales y sentarlo cuando avise, hasta que él o ella controle todo bien.
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COMO QUITARLE EL CHUPETE A UN NIÑO “ADICTO”

Se llama “niño adicto al chupete” a todo aquel que usa obsesivamente el chupete después de los dos 
años.

1. Recoja todos los chupetes desparramados por la casa.

2. Lleve a su hijo al médico. Avísele para qué va. Lleve una tijera.

3. Cuando esté con el niño frente al médico póngale en su mesa todos los chupetes y la tijera.

4. De acuerdo con lo acordado previamente, el médico le dirá al niño que está con todos los 
dientes “para todos lados” por causa del chupete y que no puede usar más chupete.

5. A continuación el médico procederá a mutilar los chupetes uno por uno diciendo “Nunca más 
chupete, nunca más chupete”. Es normal que el niño llore y proteste en este momento.

6. La mamá le dice: “El doctor dijo que nunca más chupete. Así es que nos vamos”, y se lo lleva.

HABITO INTESTINAL 

1. La defecación en una función del cuerpo humano que  evoluciona y madura desde que el niño 
nace hasta los 2 a 3años de edad. En forma progresiva.

2. Para que la defecación llegue a ser normal se requiere que funcionen normal y coordinadamente 
los intestinos, especialmente el colon y el recto, los esfínteres anales interno y externo, el sistema 
nervioso  intestinal, los ganglios nerviosos la médula espinal y el sistema nervioso cerebral.

3. Como  parte del proceso de maduración intestinal, casi todo niño presenta cólicos intestinales 
(retorcijones dolorosos) durante los primeros 3 y hasta 4  meses  de  vida. No se  consideran  
enfermedad. Se manifiestan por llanto intenso que se alivia cada 3 a 5 minutos para volver a 
empezar una y otra vez hasta por periodos  de 2 o más horas. Durante el cólico el niño recoge sus 
piernas se pone colorado y llora  desesperadamente. Hay  que tomarlo en brazos, acurrucarlo, 
mecerlo, hacerle cariño, conversarle, ponerle  chupete, sobarle la guatita. Si no se calma o si los 
cólicos se repitan día tras días consulte con su pediatra para que le ayude a manejar la situación.

4. Durante toda la vida cada persona tiene una tendencia propia respecto de sus hábitos intestinales: 
la frecuencia, la consistencia, la cantidad, el volumen y otras características de evacuaciones 
tienen variaciones personales, dentro de un rango general común.

5. Nunca es normal una deposición dura, ya sea grande o en bolitas, que cueste o duela al hacerla 
ni, mucho menos, provoque sufrimiento del ano, herida, o sangrado.

6. Siempre es normal una deposición formada pero blanda y que no cueste evacuar, aunque se 
elimine cada  varios días y aunque sea voluminosa.

7. En niños con lactancia exclusiva al pecho materno, la frecuencia de  deposiciones más  habitual es 
entre 2 y 4 al día pero es normal que algunos niños obren 6 a 8 veces al día y otros sólo cada 4 o 
5 días. En el niño alimentado al pecho las deposiciones son en general cremosas y  amarillo oro  
pero  pueden ser verdosas, con mucosidades y semilíquidas o aún líquidas (y ser normales). Son 
prácticamente inodoras  o ácidas aunque con algo de mal olor en algunos niños. Las deposiciones 
normales del niño al pecho  exclusivo  jamás son duras ni fétidas (muy hediondas). 

8. EN NIÑOS ALIMENTADOS CON MAMADERA EXCLUSIVA: las deposiciones se asocian al tipo 
de leche administrada:
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a) Leche maternizada: heces pastosas, disgregadas o formadas, muy frecuente color verde palta 
vieja (en algunos casos), frecuencia 2 – 3 diarias en general.

b) Leches semidescremadas, en  polvo 26% o 18% grasas: heces  bien  formadas, a veces  un  
poco más  firmes que lo normal (cuesta un poco evacuarlas), color amarillo claro, una a dos 
veces al día.

9. EN EL NIÑO QUE RECIBE COMIDAS: Mientras come las típicas “papillas de guagua” las 
heces son en general un “reflejo” de lo que come: Consistencia disgregada, pastosa formada 
(semilíquidas, líquidas o duras son siempre  anormales), color de amarillo a verdoso, 
café. Frecuentemente contienen restos de alimentos (zanahoria, tomate, choclo, etc.). 
Frecuencia habitual: varias veces al  día  pero  a veces  cada 2 o 3 días.

10. Por lo dicho anteriormente se comprende que el desarrollo normal de la defecación debe ser 
un proceso lo más natural posible. Es importante, entonces, conversar y seguir las indicaciones 
que el médico de al  respecto y, sobre todo, nunca intervenir estimulando el ano (termómetro, 
“calita”). Ni poner “lavados” (enemas), dar “purgantes”, o  “evacuantes” (vaselina, fenolftaleína, 
etc.) u  otros medicamentos o procedimientos por su cuenta, sin indicación expresa del médico. 
Todas  estas  medidas sólo lograrán dañar el desarrollo normal de la función de evacuación 
intestinal.

11. Para que la defecación se facilite, en el niño que no se sienta en bacinica todavía, se le  puede  
sobar la  guatita y encogerle las piernas hacia el pecho. Esto le ayuda a evacuar mejor.

12. En el niño que ya se sienta en bacinica es muy importante crear el  hábito de  que lo  haga  
siempre en el  mismo horario, en un lugar tranquilo, aislado y con las piernas bien apoyadas en 
el suelo, esto le ayuda a evacuar mejor. Mantener esta costumbre aun cuando haya  cambio en  
la  rutina  diaria: visitas, jardín infantil, vacaciones, etc.

13. La alimentación aconsejable para una buena  digestión incluye  abundantes frutas y verduras. 
Si con cáscara, fibrosas y crudas, tanto mejor. Pero igual ayudan si son cocidas. Algunos jugos 
de frutas  también  sirven (naranjas, ciruelas, uva, etc.) El puré de ciruelas “gerber” es muy útil. 
Igualmente algunos cereales (avena, quaker, arroz, pan integral y la miel de abejas también son 
útiles para tener una buena digestión.

INICIACIÓN DEL ALMUERzO

EL “ALMUERZO” CONSTA DE UNA “PAPILLA” Y UN “POSTRE”.

PAPILLA:

La “papilla” se  prepara con toda  clase de verduras adaptándola según el gusto del  niño (zapallo, 
zanahoria, papas, tomate, acelga, espinacas, betarraga, callampas,  berenjenas, zapallitos  italianos, 
lechuga, coliflor, achicoria, repollo, alcachofas, espárragos, porrones, porotitos verdes, arvejas  tier-
nas, porotos  granados, camote, choclo).

A la papilla puede agregársele pescado, pollo, carne, huevos, o quesillo.

También se le agrega aceite al servir.

Para preparar de 6 a 8 porciones:

En la olla a  presión se  colocan 100 gr. (media taza)  de pescado sin  espinas, en trocitos (fresco o  
congelado); o pollo en trocitos y deshuesado; o carne (hecha moler después de comprar  entera). 
Se  agregan  700 gr. (3 a 4 tazas) de la mayor  variedad posible de verduras. Se añade media taza o 
un poco menos de agua.
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Preparar también verduras solas (en igual cantidad). El huevo (hasta medio huevo, empezando poco 
a poco), o el quesillo (1 cucharada  sopera  colmada) se agregan al final al puré de verduras solas.

A la papilla se  le puede agregar cereales naturales (arroz, avena, cebada, mote-trigo, choclo). No 
deben agregársele azúcar, sal, ni cereales refinados (sémola,  harinas, masas, fideos, etc.)

Si no dispone de olla a presión, eche primero la carne o el pollo y  agregue las  verduras a los 10 o 15  
minutos de estar  hirviendo. Continué cociendo  a  fuego  lento  por 10 a 15 minutos más. El  pescado  
puede empezar a cocerse junto con las verduras.

Una vez cocidos los alimentos, se deja escurrir el agua y se echan en la moledora (reagregando agua, 
sólo si es necesario) hasta dejar una  papilla homogénea, ni tan espesa como puré, ni tan aguada 
como sopa. Si queda con mucha fibra, puede pasarse además por cedazo. Si no dispone de una 
juguera o moledora, muela bien los alimentos cocidos y luego páselos por cedazo.

La papilla puede guardarse congelada en envases separados  y tapados para cada día (vasos plásticos 
desechables con tapa, por ejemplo). O bien congelado en cuberas envueltas en bolsas plásticas.

El niño debe llegar a comer aproximadamente media a una taza de “papilla”.

POSTRE:

Puré de  frutas  naturales  sin  azúcar (plátano, manzana,  durazno,  damasco, pera,  lúcuma, miel de 
abeja,  quesillo, yogurt). También pueden usarse los “colados” de frutas naturales.

NOTAS IMPORTANTES:

1. El almuerzo reemplazará progresivamente a una mamadera.

2. Como norma fundamental, todo alimento nuevo debe introducirse poco a poco  en  dieta. 
Empiece  sólo con puré de las verduras  más “corrientes”. Vaya  agregando las menos  
corrientes de una  en una. Luego agregue la carne, luego el pollo y así  sucesivamente hasta  
cumplir. Agregue todo lo que dice  esta hoja en 1 mes.

3. Especial cuidado debe  tenerse con  el  plátano, los  colorantes  artificiales, saborizantes,  
preservantes, el huevo, el pescado, los mariscos, el jugo de naranja y el chocolate. No darlos  
hasta  pasado  el año si hay antecedentes de alergias en la familia.

4. Este almuerzo para el niño, proporciona las cantidades de nutrientes que el niño requiere 
para  tener un estado nutricional normal sin ser gordo. Es por eso que no se recomienda 
alimentos  farináceos ni azúcar.

5. Al empezar a dar alimentos con cucharita al niño, es muy  frecuente que este  los escupa  y 
parezca rechazarlos, pero no es así, es sólo que no sabe comer con cucharita. Debe tenerse 
paciencia y poner los alimentos lo más atrás posible encima de la lengua del niño.

6. A veces el niño presenta arcadas con nuevos sabores o con  papillas con mucha  fibra, es  
normal. Pase por cedazo o combine el nuevo sabor con otro que le guste.
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SALUD Y PREVENCIÓN EN EL PREESCOLAR DE 2 AÑOS A ESCOLAR DE 11 AÑOS 

Temas que deben estudiarse en este documento durante este período de edad, para que el profe-
sional de salud evalúe integralmente la situación del niño/a respecto a su Crecimiento, Desarrollo, 
Salud y Prevención.

Capítulo I      Aspectos Generales del Crecimiento y Desarrollo Integral en el Ser Humano (CDI).   
              Estudiar todos los temas.

Capítulo II    Inteligencia Emocional y Social

1. Centro Cerebral Racional y Centro Cerebral Emocional.

2. Temperamento, Emociones y Sentimientos.

3. Inteligencia Emocional y Social.

4. Timidez e Inteligencia Emocional y Social.

5. Medios de comunicación e Inteligencia Emocional y Social.

6. TV y computador y la Inteligencia Emocional y Social.

7. Problemas en la Inteligencia Emocional y Social.

Capítulo III   Inteligencia Racional. Estudiar todos los temas.

Capítulo IV   Inteligencia Sexual.

1. Abuso sexual.

2. Masturbación.

3. Problemas en la educación de la sexualidad.

Capítulo V   Inteligencia moral, ética, religiosa. Estudiar todos los temas.

Capítulo VI   Inteligencia Estética o Artística. Estudiar todos los temas. 

Capítulo VII   Gustos y Entretenciones.

1. 36 a 48 meses. Juguetes y materiales de juego.

Capítulo VIII   Crecimiento y desarrollo físico integral.

1. De 2 a 3 años.

2. De 3 a 4 años.

3. De 4 a 5 años.

4. De 5 a 11 años

 

Capítulo IX    Consulta médica infantil.

1. Mamá lleva niño a consulta.

2. Fiebre y dolor.

3. Síntomas de gravedad en el niño.

Capítulo X      Accidentes y Emergencias. Estudiar todos los temas.
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SALUD Y PREVENCIÓN EN LA ADOLESCENCIA

CAMBIOS EN LA PRE-ADOLESCENCIA (10 AÑOS Y MÁS)

Hace un siglo la menstruación ocurría a los 16 años más o menos, ahora a los 12 años más o menos. 
El 20% de lo alumnos de 8° básico y el 32% de los de 1° medio ya fuman; el 18% de los de 8°, y el 
30% de los de 1° medio ya consumen alcohol; el 33% de 8° dice que un amigo le ofreció marihuana, 
y el 53% de 8° declara que tiene amigos que consumen alcohol; en escuelas municipalizadas el “po-
loleo” suele empezar desde los 8 ó 9 años. Una parte importante de los niños de la escuela primaria 
son irrespetuosos con sus madres y con sus profesores; desde los 10 años en adelante exigen per-
miso para asistir a “fiestas” en horario nocturno o quedarse a dormir en casa de un amigo/a sin que 
las familias sean amigas.

Hoy en día la mayoría de las familias necesitan que el padre y la madre trabajen o bien deciden que el 
padre y la madre trabajen. Esto deja un vacío en el hogar o una nana-tía o nana-abuela o nana-pagada.

Los niños de 10 años y más consumen alrededor de 24 horas a la semana en la TV, o el computador, 
o en Internet o los juegos electrónicos. Esto, para algunos investigadores “es como una gimnasia para 
el cráneo de los niños” lo que trae como consecuencia niños más expertos, osados e imaginativos.

Estos “educadores” electrónicos ejercen gran influencia en todos los aspectos del “crecimiento y de-
sarrollo integral de la infancia y adolescencia” incluyendo una anticipación del cigarrillo, el alcohol, las 
drogas y las relaciones sexuales; o sea cambio de valores; una relación emocional con violencia; con 
rendimiento escolar bajo; una mala relación familiar; un incierto futuro como joven adulto.

Afortunadamente hay una importante minoría en todos los niveles socioeconómicos culturales que 
logra salir adelante con hijos con un “crecimiento  desarrollo integral”. Para lograr esto hay que leer y 
estudiar todos los capítulos de este documento que empiezan con “INTELIGENCIA”.

ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA

Los adolescentes viven 3 etapas: 

Primera Etapa: Adolescencia temprana (más o menos 11 a 14 años en niñas y 12 a 15 años en niños).

Segunda Etapa: Adolescencia media (2 años siguientes).

Tercera Etapa: Adolescencia tardía (desde el término de la adolescencia media hasta ser adulto juve-
nil - ¡hasta los 25 o más años de vida hoy en día!).

Los padres, en conocimiento de que todos los problemas comunes  de la adolescencia son normales 
en ese período, deben tolerar muchas actitudes erróneas leves, pero deben imponer límites y reglas 
razonables y que deben cumplirse.

Los padres deben ir adecuando y flexibilizando su disciplina según la etapa en que esté cada adoles-
cente hijo o hija.

CÓMO FORMAR LA DISCIPLINA EN SU ADOLESCENTE

Por definición la disciplina es aquélla parte de la educación que desarrolla la autonomía, el carácter, la 
eficiencia y la aceptación necesaria de la autoridad. La disciplina incluye: Reglas; Premios y Castigos 
para el adolescente, acordados por sus padres con él/la en previa conversación dialogada, explica-
tiva, de “tira” y “afloja”, sobre las excelencias y las faltas en su conducta y los premios y castigos que 
recibirán.
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No hay un modo único de formar la disciplina. Hay orientaciones generales que cada familia debe 
utilizar para recompensar o castigar al adolescente, de acuerdo con su estructura y sus propios valo-
res familiares.

La gran mayoría de los adolescentes desean tener límites, dada su propia inseguridad.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN LA INFANCIA

En importante medida los problemas de disciplina en la adolescencia están relacionados con la forma 
en que se ejerció la autoridad y los premios y castigos  DURANTE LA INFANCIA.

Hay 5 tipos de Educación en la infancia:

1. SOBREAUTORIDAD: Es la autoridad que exige, so pena de castigo físico o emocional, que 
el niño/a haga todo lo que los padres ordenen. Es el caso de las madres que inspeccionan 
todo, sin preguntar; y luego dan órdenes, sin explicar. O el caso de los papás que gritan, 
insultan, descalifican o castigan físicamente al niño/a, a la menor falta o error. Este niño se 
convertirá en un “robot” y, en su adolescencia, se convertirá en un “rebelde con causa”.

2. LIBERTAD CASI TOTAL, SIN SUPERVISIÓN: El niño se convertirá en un adolescente que 
nunca se sintió amado ni aceptado y que nunca les importó a sus padres.

3. LA EDUCACIÓN DEL “PRÍNCIPE” O LA “PRINCESA”: El niño/a es el “regalón sagrado” para 
los dos padres. Tendrá todo lo que desea y mucho más. Sin exigencias. Con indulgencia total 
ante sus faltas. O bien es el “regalón sagrado” sólo de la madre o sólo del padre. Del que sea, 
tratará de “darle todo”, en desacuerdo grave con el cónyuge, que aprovechará el niño para 
manipular a ambos, y hacer lo que quiera. De adolescente será insoportable en su orgullo, 
egoísmo y menosprecio hacia todos los que lo rodean. No tendrá tolerancia a la frustración 
y buscará su propio bienestar, manipulando a diestra y siniestra.

4. LA EDUCACIÓN DEL “AMOR CONDICIONADO”: La mamá y el papá te aman, sólo mientras 
hagas todo lo que te mandamos a hacer. Si no comes, la mamá no te va a querer; si lloras, 
la mamá no te va a querer, etc; si mientes, el papá no te va a querer; si no sacas buenas 
notas, el papá no te va a querer; si te portas mal, nadie te van a querer, etc. Este será un 
adolescente buscando desesperadamente satisfacer a todo el mundo para ser querido, o sea, 
vivirá torturado emocionalmente.

5. LA EDUCACIÓN DE LA “CULPA”: ¡¿Cómo le haces esto a tu madre?! ¡¿qué va a pensar tu 
padre de lo que hiciste?! ¡¿Qué van a pensar de nuestros amigos de nosotros como padres?! 
¡¿Qué pensaran de nosotros tus profesores?! ¡Todo por TU CULPA! El adolescente tendrá 
un grave problema emocional y tenderá a tratar a sus pares con el mismo sistema y, a futuro 
tratar a su esposa y de criar a sus hijos de la misma manera.

CASTIGOS 

¿CUÁLES NO DEBEN SER CASTIGOS?

Castigos Físicos: palos, correazos, puñetes, bofetadas, varillazos, etc. Nota: Ocasionalmente un pe-
llizco, un tirón de orejas, una palmada en el traste, no le hacen daño físico ni psicológico a nadie.

Castigos Emocionales: Descalificar (eres malo, tonto, flojo, mentiroso, abusador, deshonesto, feo, 
etc.); Insultar (idiota, imbécil, estúpido, poco hombre, mala mujer, etc.); Amenazar: Cómo te va 
a querer tu madre si tú eres así. Si sigues así, nadie te va a querer. Nadie va a ser tu amigo con lo 
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pesado que eres. Tus hermanos van a dejar de quererte por lo malo que eres. ¡Nunca usar castigos 
emocionales!

Dicho lo anterior, la decisión de los premios y castigos específicos deben decidirse por los padres, 
previo acuerdo con él o la adolescente, según el estilo de vida y los valores familiares, considerando 
siempre el temperamento, el carácter y la personalidad de “ese” o “esa” adolescente.

Cuando un o una adolescente muestra signos de adición alcohólica, o a drogas, o crea violencia fami-
liar, social o escolar, o comete hurto o robo: debe tratarse con médico especialista lo antes posible

(Ver sección: Adolescencia - Alcohol, Droga, y Cigarrillo)

DESAFÍOS A LOS PADRES DEL ADOLESCENTE

1. Prepárense para cambios importantes y difíciles en el ambiente familiar, creados por el o la 
adolescente quien parece ser una persona distinta.

2. Prepárense para desafíos del adolescente hacia todos los valores y costumbres de la familia: 
sexo, alcohol, maneras de tratar, de hablar, de vestirse, de tener “amigos”, de “carretear”, de 
estudiar, etc.

3. Prepárense para ser rechazados por el adolescente. O que el adolescente rechace al padre y 
forme “yunta” con la madre y la adolescente rechace a la madre y forme “yunta” con el padre. 
Estos cambios, 1-2 y 3, pueden durar meses, o años.

4. Sean padres flexibles. Ustedes siempre mandan, pero relajen un poco los límites de los 
comportamientos menos importantes.

5. No tomen muy en serio expresiones de palabra o de sentimientos o juicios o de conductas 
diferentes o más intensas que lo habitual, y que no sean ofensivas o dañinas para el prójimo. El 
adolescente es siempre intenso.

6. Aumenten su sentido y el uso del buen humor en su trato con él (nunca “a costa de él”). 
Convérsenle cosas simpáticas y alegres. Cuenten chistes y anécdotas propias “para la risa” 
durante su adolescencia

7. Háganse tiempo para escuchar: realmente escuchar. Posponga lo que está haciendo; mírelo/a a 
los ojos mientras habla. Tome siempre “en serio” lo que dice. Jamás haga burla o se ría de él/la.

8. Traten que su adolescente viva con ustedes, o propuesto por ustedes, experiencias no vividas 
antes, como lecturas, arte, entretenciones, contactos sociales, religiosos, viajes, veraneos, etc.

9. Durante el cambio que significa la adolescencia de su hijo/a, analice su propio cambio durante 
este período. Ya tiene más de 30 o 40 años, ya no tiene tanta energía ni tanta belleza ni tan buen 
estado físico ni tantos amigos, ni tanto interés por cosas nuevas, y tiene hartos problemas, etc. 
Todo lo contrario de lo que está viviendo su adolescente. Trate de dejar de lado problemas suyos 
cuando esté con él.

10. No permita que su propia adolescencia lo influya en su relación con su adolescente. Nunca lo 
critique comparándose con él cuando usted tenía su edad ni le cuente sus “innumerables” “éxitos” 
a la edad de él/la. No repita los errores que cometieron sus padres con Ud. a esa edad.

11. Esté siempre informado (con discreción) sobre todo el ambiente en que se desenvuelve su hijo 
y las personas con las que más se junta, especialmente los que él/la siente que son sus “Mejores 
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amigos/as. Trate de que convivan mucho en su propio hogar. Nunca critique a la persona, (esa 
niña es una rota, o mentirosa, o floja, etc.) siempre haga ver los comportamientos incorrectos 
(ella no saluda cuando llega, lo que ella dijo de lo sucedido no es verdad, la verdad es esta; ella 
no colabora como los demás cuando están entreteniéndose y comiendo en nuestra casa).

12. Ud. y su marido no olviden nunca que tienen que vivir sus propias vidas, y ayudar a sus hijos a vivir 
la de ellos.

13. Tienen que cortar el cordón umbilical de a poco pero finalmente entero, hasta que el hijo/a vuele 
a nido propio.

RECOMPENSAS A LA FAMILIA DEL ADOLESCENTE

1. Crear una familia unida en el amor, el respeto de todos con todos y la convivencia alegre, pacífica, 
comprensiva, cariñosa y esforzada.

2. Ver crecer a los hijos/as de niños, con sus encantos alegrías y necesidades; de adolescentes y 
jóvenes con su vida intensa y variada; y de adultos autónomos, en estudios y trabajos vocacionales, 
con verdadero amor y amistad por sus padres.

3. Ver a sus hijos casarse y tener sus propios hijos (y ustedes sus nietos). Ver formarse la familia 
extendida, como un grupo formado en el amor de ustedes.

4. Sentir que sus hijos/as adultos buscan sus consejos y guía porque adquirieron la confianza en 
ustedes durante su adolescencia.

RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE

1. Los adolescentes quieren libertad, pero, a menos que demuestren su madurez para obtenerla, 
no la tendrán mientras actúen muchas veces  con mal criterio y no midan adecuadamente las 
malas consecuencias.

2. Los adolescentes deben recibir y asumir responsabilidades en la participación y colaboración de las 
actividades hogareñas, en forma progresiva y según sus habilidades y la madurez de su criterio.

3. Con la ayuda de sus padres, los adolescentes deben siempre asumir sus responsabilidades en la 
vida: en su comportamiento familiar y social; en sus estudios; en sus actividades deportivas; y en 
sus quehaceres hogareños.

4. Hay que esforzarse para juzgar adecuadamente el desarrollo de su buen criterio de tal modo de 
no exigirle mucho, pero tampoco poco. De este modo tendrá oportunidades de cometer errores 
ya que es muy importante que “aprenda a aprender” de sus fracasos.

5. No se conviertan en “protectores” de su adolescente tratando de evitarle las consecuencias de 
acciones irresponsables. Tampoco otorgarle privilegios sobre sus hermanos por ser su “regalón”.

6. No deje pasar sin castigo irresponsabilidades graves: repeticiones seguidas en el abuso de 
alcohol; abusos sexuales; uso de drogas; acciones deshonestas: hurto, engaño, abuso de poder 
(físico, verbal, intelectual o emocional).

7. En su relación con las responsabilidades de su adolescente sea consistente, persistente, firme, 
muy claro en lo que dice; mantenga lo acordado con él/la pero considere la posibilidad de 
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cambiarlo si encuentran razones válidas para hacerlo; tenga mucha paciencia: converse y explique 
mucho, no grite, no insulte, no descalifique, no suponga ni le atribuya malas intenciones.

8. Tengan muy presente que los adolescentes tienen deseos y demandas excesivas (sobre todo 
demandas de tipo material) y que pueden cambiar día a día. De aquí sus variadísimas y poco 
simpáticas protestas al “sistema familiar” (léase papá y mamá), además de sus ingeniosos intentos 
de manipular. El más socorrido es buscar la alianza con el papá si es la hija y con la mamá si es el 
hijo.

9. Denle ustedes, papá y mamá ejemplo y enseñanzas de AUSTERIDAD.

COMUNICÁNDOSE CON SU ADOLESCENTE

1. La comunicación adecuada con su adolescente, es mucho más importante que con un adulto, 
porque le da seguridad a ÉL.

2. La Comunicación puede ser verbal (de palabra o expresiones vocales) gestual (expresión de la 
cara o gestos con las manos); o corporal (la posición y el movimiento del cuerpo).

3. Ya sea niño o adulto, las personas a menudo no dicen realmente  lo que quieren decir y tampoco 
oyen realmente lo que les están diciendo. Muchas veces no se fijan en el volumen de su voz ni 
en el tono que usan, tampoco en la expresión de su cara, ni la de sus manos ni de su cuerpo que, 
para mal o para bien, trasmiten el verdadero mensaje.

4. Todos los padres debieran hacer una pausa mental para pensar lo que van a decir a su adolescente, 
y CÓMO se lo van a decir: con la voz, con la cara, los brazos y el cuerpo para que trasmitan lo 
más fielmente lo que ustedes quieren decirle.

CONSEJOS PARA UNA MEJOR RELACIÓN CON SU ADOLESCENTE

1. Interésense verdaderamente en toda la vida de su adolescente. Conózcalo bien. Conversen 
mucho con él/la, acerca de él/la. No de Uds. No se limite a darle “clases de vida” ni a retarlo. 
Dialogue y escuche.

2. Díganle en lo que está “fallando”, pero díganle mucho más en lo que está “haciéndolo bien”. 
Alábenlo entonces, pero con moderación.

3. Conozca sus motivaciones y acepte que pueden ser distintas a las suyas y que él/la está más 
interesado en el presente que en el futuro.

4. Permítale llevar adelante la realización de sus propios intereses, siempre que estén en el marco 
valórico de la familia.

5. Y, de los valores de ustedes como padres, traten de habérselos mostrado desde niño y seguírselos 
mostrando con el ejemplo y el testimonio permanente de ustedes, ahora como adolescente.
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AMOR

1. Ame a su adolescente con el corazón, con la cabeza, con sus abrazos, con sus besos, con su 
regaloneo, con su conversación, con su compañía, con su interés por su vida, con su tiempo, 
con regalos modestos pero personalizados, con actividades comunes, con sus felicitaciones, 
con sus regaños, con su ejemplo de vida, con su amor por sus otros hijos/as, con su amor por su 
esposa/o (la madre / o padre de él/la), con su amor por sus padres (sus abuelos). Con su espíritu 
de trabajo y honestidad. Con su austeridad de vida. Con su amor al prójimo. Con el testimonio de 
su fe.

2. Respeten los sentimientos de amor “negativos” que surgirán inevitablemente durante el período 
de adolescencia. Pasan luego.

3. Que ustedes papá y mamá sean el hogar donde se forma la persona de vuestro hijo/a adolescente 
que haga lo que haga debe ser siempre amado, respetado  y educado de manera personalizada 
desde niño.

ADOLESCENCIA - ALCOHOL, DROGA Y CIGARRILLO

ORIGEN DEL PROBLEMA

El alcohol está presente en toda la vida del adolescente, desde su más tiernos 10 años, o antes.

•	 Sus	propios	padres,	abuelos	y	amigos,	de	ellos,	toman	alcohol,	muchas	veces	en	exceso	los	
fines de semana, en los cumpleaños, en los matrimonios, en los bautizos, en los duelos, en 
el 18 septiembre, en Pascua, en Año Nuevo, etc. Así mismo: FUMAN.

•	 Las	 seriales,	 películas	y	 comerciales	 de	TV	 están	 a	 toda	hora	 señalando	en	 su	pantalla	 el	
consumo de alcohol y cigarrillos.

•	 En	la	vida	real	y	en	la	TV	es	frecuente	escuchar:	“he	tenido	un	día	muy	duro,	me	hace	falta	un	
trago y un cigarrillo”.

Con lo dicho se explica por qué los y las adolescentes consideran normal el consumo frecuente y 
abundante del alcohol y los cigarrillos.

Lo que los padres que beben alcohol y fuman cigarrillos no les dicen a sus hijos, antes, durante y 
después de la adolescencia es que el alcohol y los cigarrillos son dañinos: para la salud del cerebro, 
el hígado, el sexo y otros órganos el primero, y los bronquios y los pulmones, entre otros, el segundo.

Además son adictivos.

EVOLUCIÓN

En la primera etapa,  los adolescentes comienzan a consumir alcohol, cigarrillos y drogas, además de 
lo ya dicho, principalmente por la presión de sus pares (hermanos, primos, compañeros y amigos): 
por curiosidad algunos; porque les han dicho que va a tener una experiencia “bacán” (fabulosa), llama-
da “volar”; que va a tener mayor confianza en sí mismo y que va a tener mejor suerte y mayor atractivo 
con el sexo opuesto. Durante este período inicial de consumo, se nota poco o nada el problema.
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En la segunda etapa el cigarrillo ya les es necesario, son adictos. Esta adicción es muy difícil de me-
jorar por la propaganda universal, por la aceptación de esta adicción en las comunidades y familias, 
especialmente en los padres. Además porque las autoridades a todo nivel, no hacen el esfuerzo de la 
educación preventiva, en las familias y en los colegios primarios, enseñando, sistemáticamente, los 
peligros reales del cigarrillo.

La segunda etapa con las drogas es la adicción psicológica: sienten la atracción irresistible. 

Esto puede ser notado por los padres porque presentan los siguientes síntomas:

1. Excesivo tiempo sólo o sola.

2. Poca comunicación con la familia, conflictos frecuentes y mantener su vida en reserva.

3. Cambios en el vestir y en el peinarse.

4. Falla escolar global.

5. Cambio de amigos.

6. Peleas y accidentes repetidos. Sin sentido.

7. Sueño muy alterado: inquieto, de duración variable y sin horario.

8. Cambios en los hábitos alimentarios: horarios, cantidad y calidad.

9. Ojos inyectados, congestionados (alcohol y marihuana).

10. “Resfríos” frecuentes. Sangrado de narices (anfetaminas y cocaína).

11. Abandono de hogar y/o intentos de suicidio.

12. Cambios de carácter, con irritabilidad y depresión.

13. Hiperactividad (anfetaminas y cocaína).

La tercera etapa de las drogas es la adicción corporal: cuando falta la droga caen en crisis del funcio-
namiento de los sistemas orgánicos que pueden llevarlos a la muerte o al suicidio.

CÓMO PREVENIR EL USO DE DROGAS

En un momento u otro, al adolescente le ofrecerán droga. Los padres, el resto de las personas ma-
duras de la familia, y los profesores, deben prepararlo para que diga que NO y las RECHACE. Para 
ello se recomienda observar las siguientes buenas prácticas: 

1. Desde los 9 a 11 años (según su madurez física y psicológica) los padres deben comenzar a 
enseñarles todo lo que hemos escrito anteriormente en estas páginas. Insistan en que el/la “es 
único/a” y que nadie podrá convencerlo de que algo que él sabe que es “malo para él/la” (como 
le han enseñado sus padres), pueda hacerle bien.

2. Enseñarle a manejar bien sus problemas emocionales (Ver secciones de Desarrollo Emocional, 
capítulo II). Insistan en que, cualquier droga (cigarrillo, alcohol, marihuana, coca, etc.) sólo va a 
empeorar el problema.

3. Refuercen permanentemente su autoestima. Alaben y premien todo lo que hace bien, critíquenlo 
lo menos posible y sean  indulgentes con sus faltas menores.
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4. Muéstrenle el camino de las entretenciones sanas: deporte, lectura, “buenos” programas de TV, 
uso del computador para crecer en sus conocimientos del mundo en que vivimos y de juegos que 
estimulen y exijan a su inteligencia y creatividad.

5. Comprométanlo, desde los 9 -10 años a no usar drogas nunca. Si lo hace, afírmenle que existirá 
una sanción muy fuerte.

6. Refuerce, sobre todo de los 9 a 11 años, todos los valores familiares.

7. Denle ustedes, papá y mamá, testimonio, con su vida, de los valores familiares. No fumen. No 
usen drogas. Beban alcohol con MUCHA moderación.

ALIMENTACIÓN MODERNA PARA TODA LA FAMILIA

LO MÁS IMPORTANTE

1. LO MÁS IMPORTANTE: Lácteos descremados extra calcio 3 o 4 veces al día: Leche líquida 250 
ml; Leche en polvo: 8 cucharadas de postre rasadas (agua al gusto); Yogurt  200 gr.; Quesillo o 
queso fresco 50 gramos; Queso duro 30gr. Todo descremado.

2. LO SEGUNDO MÁS IMPORTANTE: Pescado; Mezcla de legumbres (leguminosas) mitad y mitad 
con cereales naturales o verduras variadas 3 a 5 veces por semana. (Cereales naturales: arroz 
integral, avena, cebada, trigo, mote, sorgo, globena, choclo, cereales infantiles puros, pan y 
galletas integrales.)

3. LO TERCERO MÁS IMPORTANTE: verduras y frutas de todos colores. Frutas secas (maní, nueces, 
almendras, avellanas, cajú). Todos los días.

4. LO CUARTO MÁS IMPORTANTE: aceites vegetales. Todos los días.

5. LO  POCO  IMPORTANTE  mariscos, vísceras, carnes  rojas  y  blancas cereales “refinados”, o 
combinados con azúcar. Huevos.

6. LO NADA IMPORTANTE: sal, azúcar, masas, golosinas, bebidas, jugos.

MÁS IMPORTANTE QUE LO MÁS IMPORTANTE

1. Considerar 4 a 5 alimentaciones al día, con horario establecido.

2. Consumir solo agua, y agua sola, sin limitaciones, fuera de horas.

3. Porciones pequeñas (a los niños menores de 7 años servir la  comida en platos de postre o “de 
servilleta”). Si quieren más, que pidan más.

4. Comida variada y sabrosa.

5. La obesidad (un peso de más del 20% del peso ideal) es dañina para la salud a cualquier edad. 
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NORMAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN DEL NIÑO SANO

1. Un niño sano posee en su organismo mecanismo de control que lo harán comer siempre la 
cantidad justa y necesaria de alimentos, en forma espontánea y natural, si se le ofrece con  
tranquilidad una  alimentación  completa, equilibrada y variada, sin forzarlo a que coma.

2. Es muy conveniente que el niño tenga sus horas de comidas bien definidas ya desde los 5 meses 
en adelante y que no coma fuera de horarios. Esto evita problemas de apetito, de caries dentales, 
de obesidad, de malos  hábitos alimentarios, etc.

3. Un niño de 7 a 9 meses de edad está en condiciones de incorporarse, progresivamente, a un 
régimen de alimentación completo. Desde el año de edad puede recibir la comida de la casa 
adaptada en consistencia: papilla o molida según su gusto. Sin trozos duros, para evitar atoros.

4. Hay niños normales que tienen tendencia a ser gordos  aunque a  veces no coman  mucho. Y hay 
otros niños normales que tienen tendencia a ser delgados aunque a veces coman mucho. No hay 
explicación para esto, pero influyen la herencia y la constitución de cada niño.

5. El apetito de un niño normal baja considerablemente durante el segundo año de  vida. Esto se  
debe a que durante el primer año suben 6 a 7 kilos en total; en cambio durante el  segundo año 
suben sólo 2 a 3 kilos.

6. Es normal que el niño menor de dos años se vea “gordito”, “redondeado”. En cambio el niño 
preescolar, de 2 a 6 años es típicamente delgado.

7. La nutrición moderna considera la obesidad inconveniente para la salud o cualquier edad. Por 
esto hay que servir al niño porciones pequeñas. Si quiere más, que pida más.

8. El niño que casi no recibe líquidos porque está enfermo corre riesgo de deshidratación en  pocas 
horas si tiene fiebre, vómitos o diarrea.

9. El niño que recibe pocos alimentos porque está enfermo, no corre grave riesgo de desnutrición 
ni de daño cerebral aunque pasen varios días.

10. Si padres tienen dudas sobre la nutrición de su hijo, deben recordar que para el médico es fácil 
establecer el diagnóstico del estado nutricional del niño y dar las indicaciones alimentarías que le 
corresponde.

11. En el ser humano la alimentación puede crear condicionamientos psicológicamente inconvenientes 
para el niño y su familia. Es por esto que:

a. El momento de la alimentación debe ser un acto tranquilo del niño, motivado por el deseo 
de comer. No debe llegar a ser una sesión de entretención ni de premio o castigo ni  de 
manipulación para el niño ni para quien le ofrece de comer. Es responsabilidad de los padres 
ofrecer al niño una alimentación adecuada, pero no obligarlo a que se la coma.

b. Utilizar dulces con frecuencia (para mantener tranquilo al niño, para premiarlo, por costumbre, 
etc) es pervertir el apetito y el hábito alimentario del niño, favoreciendo la obesidad y la mala 
dentadura.

c. La alimentación del niño no debe relacionársele con la belleza o fealdad. (“El niño es bonito 
porque se come toda la comida”. Luego, siente el niño, “el niño es feo si no se la come”).
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d. La alimentación del niño no debe relacionarse con la bondad o maldad. (“El niño es bueno 
porque se come toda la comida”. Luego, siente el niño, “el niño es malo si no se la come”).

e. La alimentación del niño no debe relacionarse con el amor. (“La mamá te quiere mucho 
porque te comes toda la comida”. Luego, siente el niño, “la mamá no me quiere porque no 
me la como”).

f. La alimentación del niño no debe utilizarse como premio o castigo. (“Si te portas bien te daré 
una golosina”, “Si te portas mal no te daré postre”).

RéGIMEN PARA BAJAR DE PESO Y/O CAMBIAR HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN

REGLAS BÁSICAS

1. Jamás comer fuera de horas, ni chicle.

2. Usar sólo edulcorantes para endulzar (cero calorías).

3. Beber agua o bebidas gaseosas CERO calorías o aguas de yerbas a cualquier hora, cantidad al 
gusto. NO TOMAR JUGOS (muchas calorías).

4. Jamás comer viendo TV porque se come “sin conciencia” de estar comiendo.

5. Comer comida sabrosa y bien preparada, usar aliños para dar más sabor; caldos maggi (cubitos), 
ciboulete, comino, orégano, albahaca, estragón, ajo, perejil, mostaza, salsas, vinagre, limón, etc.

6. Servir siempre porciones pequeñas.

ALIMENTOS PROTEICOS

Estos alimentos son los más  importantes, porque  permiten  construir y  reponer las  células y  tejidos 
más nobles, pues contienen proteínas, vitaminas, hierro, calcio y fósforo. Son los siguientes:

LÁCTEOS: tres veces al día, cualquiera de los siguientes: Yogurt  blanco 200 gramos; quesillo  fresco 
50 gramos; leche descremada líquida o en polvo  250cc.

HUEVO: Hasta 1 día por medio.

CARNES: Vacuno, aves (gallina, pollo, pavo); pulpa de cordero o cerdo, lomo de cerdo; conejo; 
jamón de pavo.(sacarles la grasa antes y después de cocinar).

PESCADO O HUEVO DE PESCADO: Frescos, congelados o en conserva.

MARISCOS: Camarones, langostinos, cholgas, choritos, almejas, machas, locos, (frescos, congela-
dos o en conserva).

NADA DE VISCERAS NI CECINAS: Hígado (“pana”) de  vacuno o  ave;  riñones; guatitas; sesos; 
lengua; sangre (salchichas, mortadela, paté, jamón).

FRECUENCIA DE CONSUMO: Productos lácteos y algunos de los restantes alimentos todos los días.
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LEGUMINOSAS Y CEREALES

Tan importantes como el grupo anterior, sobre todo si se cocinan combinadas entre ellas o con ver-
duras. Para este régimen conviene prepararlas sólo en sopas no espesas.

LEGUMINOSAS: Lentejas, garbanzos, chicharos, porotos, habas, arvejas.

CEREALES: Arroz, avena, cebada, trigo, mote-trigo, sorgo, globena, choclo

VERDURAS

Estos alimentos  aportan vitaminas, hierro, calcio, fósforo y sales minerales. También aportan las 
fibras vegetales indispensables para un buen hábito intestinal:

Acelga, achicoria, alcachofa, apio, berenjena, coliflor, espárrago,  espinaca, hinojo, lechuga, papa, 
pepino, porotos verdes, repollo, tomate, zapallo, zapallito  italiano, zanahoria, callampas, paltas, acei-
tunas (no se incluyen el ajo, el ají ni la cebolla, por ser irritantes intestinales).

FRECUENCIA DE CONSUMO: Varias de ellas, diariamente. En ensaladas, sopas, purés, guisos.

NOTA: Cochayuyo y luche tienen valor nutricional similar a las verduras.

FRUTAS

Las frutas aportan una gran variedad de minerales útiles para el organismo, y, muchas de ellas, vita-
mina C. Además tienen azúcar; por esto no se aconseja su jugo en este régimen para bajar de peso.

FRECUENCIA DE CONSUMO: Cualquier fruta diariamente. Nada de plátano, uva ni frutas secas 
(almendras, nueces, etc.), porque tienen muchas calorías.

ACEITES Y GRASAS

Estos alimentos proporcionan ácidos grasos esenciales, indispensables para la buena nutrición, y que 
se proporcionan sólo con los aceites.

Nada de mantequilla, margarina, crema, mayonesa.

FRECUENCIA DE CONSUMO: Aceite diariamente en cantidad moderada. Nada de frituras.

NADA DE ALIMENTOS RICOS EN HIDRATOS DE CARBONO

Azúcar; alimentos azucarados (dulces, galletas, chocolates, mermelada, manjar, helados, bebidas, 
dulces etc.); harinas (tostadas, sémolas, maicena, chuño, harina de trigo, etc.); masas (pan, fideos, 
tallarines, lasañas, ravioles, etc.); camote. Sólo pan integral molde (3-4 torrejas diarias), o hallulla 
(1-2 diarias).
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PREVENCIÓN DE LA SOBREALIMENTACION

1. Alimentar estrictamente a sus horas. no dar ningún alimento fuera de horas: solo líquidos no 
azucarados.

2. No forzarlo a que coma. Darle tres cuartos de hora máximo para cada alimentación. Lo que 
recibió, recibió, y hasta la próxima.

3. ALMUERZO: Todos los días ofrecer un puré de legumbres sin hollejos (lentejas, garbanzos, 
arvejas, habas o porotos), mezclado mitad y mitad con puré de cereales (arroz, avena, choclo, 
sorgo, chuchoca, polenta, fideos). Más aceite al servir (1 medida de 5cc.). Esta mezcla puede 
endulzarse con azúcar, miel, mermeladas, leche condensada, manjar (según elgusto del niño).

4. COMIDA: Una cucharada sopera rasa (no más) de cualquier “proteína” molida o papilla (pescado, 
pollo, pavo, carne, (todo sin grasa), pana (pollo, pavo, vacuno) quesillo, clara dehuevo, jamón 
preparadas con verduras y/o cereales (ver arriba). Más aceite al servir, como en el almuerzo. Dar 
mucha variación diaria a las verduras.

5. POSTRE: Dar postres solo si se ha comido parte importante de la comida. Frutas (especialmente 
plátano). Frutas secas enteras o molidas (nueces, almendras, maní, cajón). Cereales (sémola, 
maicena, avena, chuño, harina tostada, cereales infantiles con poca o nada de azúcar) yogurt, 
leche condensada, manjar, miel de abejas, mermeladas. Postresde yogurt o de leche envasados 
o caseros, chocolate, galletas. Mantequilla de maní.

6. Todos estos alimentos pueden mezclarse entre sí y pueden darse en forma líquida, papillao sin 
agua, al gusto del niño. 

7. LACTEOS EQUIVALENTES: Leche líquida 250 cc; leche en polvo 5 a 6 medidas Nestlé rasas; 
yogurt blanco 200gr.; quesillo 50gr.; queso duro 30gr. Tres veces al día, desayuno, onces y uno 
con las comidas. De preferencia en consistencia de papilla para comer con cuchara o bien en 
líquido espeso para tomar en taza o, por último en mamadera. Puede agregárseles lo mismo 
señalado para los postres.
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CAP. X:    ENFERMEDADES

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

Véanse las siguientes secciones: 

CAPÍTULO 1: La Guía del crecimiento y desarrollo integral.  

CAPÍTULO 2: Problemas con el desarrollo de la inteligencia emocional y social. 

CAPÍTULO 3: Elementos positivos y negativos para el desarrollo de la inteligencia racional. 

CAPÍTULO 4:

1. Genitales.

2. Abuso sexual.

3. Masturbación.

4. Problemas en el desarrollo de la inteligencia sexual.

ENFERMEDADES COMUNES DENTALES

DENTICIÓN NORMAL

20 DIENTES PRIMARIOS
EDAD DE ERUPCIÓN EDAD DE CAÍDA

Maxilares Mandibulares Maxilares
Mandibula-
res

4 Incisivos centrales 6 a 8  meses 5 a 7 meses 7 a 8 años 6 a 7 años

4 Incisivos laterales 8 a 11 meses 7 a 10 meses 8 a 9 años 7 a 8 años

4 Caninos 16 a 20 ms. 16 a 20 ms. 11 a 12 a. 9 a 11 a.

4 1ºs molares 10 a 16 ms. 10 a 16 ms. 10 a 12 a. 10 a 12 a.

4 2ºs molares 20 a 30 ms. 20 a 30 ms. 10 a 12 a. 11 a 13 a.

32 DIENTES SECUNDARIOS Maxilares Mandibulares

4 Incisivos centrales 7 a 8 años 6 a 7 años

4 Incisivos laterales 8 a 9 años 7 a 8 años

4 Caninos 11 a 12 a.  9 a 11 años

4 1ºs premolares 10 a 11 a. 10 a 12 años

4 2ºs premolares 10 a 12 a. 11 a 13 años

4 1ºs molares 6 a 7 años 6 a 7 años

4 2ºs molares 12 a 13 a. 12 a 13 a.

4 3ºs molares 17 a 22 a. 17 a 22 a.
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PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DENTALES

El hábito del cuidado dental es esencial y deber de los padres.

1. Cepillado desde que salen los primeros 8 dientes, mañana y noche con pasta dental fluorada (No 
más del tamaño de un grano de lenteja durante toda la etapa preescolar), todos los días de su 
vida.

2. Chupete sólo si su hijo es muy llorón y sólo mientras se calma. Ojalá no use chupete por más de 
1 año y nunca más de dos años porque, además de favorecer las caries, produce desviación de 
los dientes. 

3. Nunca dar a su hijo líquidos azucarados, empezando por jugos de frutas. No hay problemas en 
ofrecerle líquidos con otros edulcorantes.

4. No permitir que se demore largo rato en tomarse la mamadera (por el azúcar que contiene).

5. No permitirle por ningún motivo que coma golosinas fuera de las horas habituales de alimentación. 
(Y si lo hace debe lavarse los dientes después) 

6. Si el agua de bebida potable NO contiene flúor, debe darle flúor a tomar diariamente de acuerdo 
con la recomendación del médico o dentista.

CONTROLES DENTALES

Los padres, las “tías” de sala cuna y jardín, la enfermera y el médico a cargo del control de niño sano 
deben estar en permanente observación del crecimiento y “calidad” de los dientes que van aparecien-
do. A la menor señal de que algo “no anda bien”, (desorden, manchas, caries), hacer la referencia al 
dentista para que aclare el problema. Si no hay problemas, conviene un control odontológico entre 
los 2 y 3 años.

PROBLEMAS DE ENCÍAS

La inflamación de las encías, frecuentemente acompañadas de sangrado y sin otras lesiones, son 
siempre resultado de mala higiene bucal: ¡Dentista! 

PROBLEMAS DE GLÁNDULAS SALIVALES

Básicamente son dos: Las “paperas” y los “cálculos salivales”. Las paperas se manifiestan por dolor, 
hinchazón, de ambos lados. Los cálculos son “piedras” (como en el riñón) que se producen en los 
conductos de la saliva y que se “trancan” en alguno de ellos produciendo el ataje a la salida de la saliva 
y el dolor consecuente: al médico.

TRAUMATISMO DENTAL

El “rechinar” los dientes (bruxismo), especialmente durante el sueño, produce un daño por compresión 
de toda la dentadura, llegando a veces a producir la fractura del diente que se comprime: Odontólogo.
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El golpe sobre un diente puede causar ruptura de un pedazo, fractura de todo el diente sin y con daño 
de la “pulpa” dental, o que el diente “se suelte”: Dentista.

CAÍDA TRAUMÁTICA DEL DIENTE

1. Recoja el diente y enjuáguelo en un recipiente con agua limpia, sin tocar la raíz y sin escobillarlo.

2. Ponga el tapón del lavatorio; tome el diente por la corona y enjuáguelo en el chorro de agua.

3. Inserte el diente en el hoyo donde estaba suavemente colóquelo en la posición lo más normal 
posible, (no importa que quede un poco más salido que los demás). 

4. Váyase directamente al dentista y haga que su hijo se mantenga sujeto el diente durante todo el 
trayecto.

*Si hace todo lo anterior antes de 20 minutos, el diente se salvará con seguridad. Si demora más de 
dos horas se perderá, casi con seguridad.

ENFERMEDADES COMUNES DE LA BOCA Y GARGANTA

AFTAS

 Son lesiones que pueden aparecer en la boca, lengua y labios cuya causa no se conoce. Se presen-
tan como úlceras bien delimitadas, redondeadas, de 1 a más de 10 milímetros (mm), de fondo gris 
amarillento y bordes rojos. No se conoce su causa ni hay un tratamiento eficaz demostrado. Las de 
menos de 10 mm duran 7 a 10 días en mejorar; las más grandes duran hasta 30 días. Tienden a re-
petirse a lo largo de la vida. Para ayudar a aliviar las molestias ayuda preparar una crema de lidocaína 
con tetraciclina.

 Cuando, además de las aftas, la enfermedad se acompaña de lesiones parecidas (y, a veces, am-
pollas) en la piel de las manos y de los pies, se trata de otra enfermedad, llamada “Enfermedad de 
mano, pié, boca”, cuya causa pueden ser muchos distintos virus, también benigna en general y que 
se acompaña de nada o poca fiebre y dolor e inflamación de garganta.

HONGOS

El hongo que infecta la boca con mayor frecuencia es la “Cándida albicans” (“Algorra”). Esto ocurre 
más frecuente en el recién nacido que se contagia de la vagina de la madre al nacer el niño . Pero 
también se produce cuando el niño se está haciendo inhalaciones para el asma con “corticoides”  
cuando no se enjuaga bien la boca después de las inhalaciones. Pueden verse “pintitas blancas”, 
como leche o granitos de sémola pegados que pueden ir desde el borde interno de los labios hasta 
el fondo de la garganta y toda la boca, las encías y la lengua, o a veces sólo partes de estos lugares 
mencionados.

TRATAMIENTO: Miconazol gel (Daktarin gel): Después de cada alimentación limpiar la boca con agua 
con bicarbonato diluído. Luego aplicar el gel en toda la zona de la boca, mínimo hasta una semana 
de desaparecidas las “pintas” blancas.
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HERPES LABIAL

Es la manifestación más frecuente de la infección por el virus del Herpes. El lugar preferido es el 
borde interno de los labios, pero puede aparecer en la nariz, la mejilla, la barbilla o el interior de la 
boca (“mucosa bucal”). Los niños mayores y los adultos a veces presentan sensación de quemadura, 
o “agujas”, o picazón o dolor, 3 a 6 horas  (a veces 24 a 48 horas) antes de aparecer las lesiones: 
Entonces aparece la lesión como un grupo de unas cuántas pequeñas redondelas solevantadas y ro-
sadas que, en unas pocas horas se transforman en ampollas chiquitas que se rompen y quedan como 
úlceras de pocos mm.o como “espinillas”. Luego estas lesiones se “secan” y forman como pequeñas 
costras que demoran entre 6 y 10 días en mejorar, sin dejar cicatriz. A veces se inflaman algunos gan-
glios del cuello, con dolor leve a moderado, sin importancia. A pesar que la mayoría de las personas 
recurre a la crema  de Aciclovir, esta no es muy eficaz (cada 4 horas, día y noche, por 5 días). Mejor, 
en los adolescentes con herpes labial recurrente  es el tratamiento con comprimidos de Aciclovir, 
200 a 400 miligramos cada 4 horas, 5 veces al día, por 5 días.

GINGIVOESTOMATITIS HERPÉTICA

Es la inflamación de toda la boca y garganta. Más a menudo afecta a niños entre 6 meses y 5 años 
de edad pero puede presentarse a cualquier edad. Empieza violentamente, con mucho dolor en la 
boca, salivación, rechazo a comer y a beber, y fiebre entre 40,0 y 40,6 grados. La encías se hinchan 
y enrojecen y aparecen vesículas (bastantes más que en la “Herpangina”: ver más adelante), de 2 a 
4 milímetros, en toda la cavidad de la boca, incluyendo labios, encías, lengua, paladar, amígdalas y 
faringe. Al comienzo de la enfermedad puede haber amígdalas inflamadas y con “exudado” (“pintas 
blancas”) que puede provocar el diagnóstico errado de “amigdalitis purulenta”.

Las vesículas (ampollas) duran sólo pocos días pasando a ser úlceras superficiales con fondo gris 
amarillento. Aparecen ganglios inflamados en todo el cuello anterior y lateral. El mal aliento es carac-
terístico.

Sin tratamiento, la enfermedad termina en 7 a 14 días, pero los ganglios pueden quedar “grandes” por 
varias semanas (sin importancia).

En niños mayores, adolescente y jóvenes la infección puede presentarse en las amígdalas y en la gar-
ganta y parecerse mucho a la “faringoamigdalitis estreptocócica”. Si hay mucha duda es mejor solicitar 
un examen rápido y cultivo para detectar el estreptococo, y examen para detectar el virus.

TRATAMIENTO:

1. Mantenerse atentos al tratamiento de la fiebre que puede ser muy alta y de subida muy 
rápida, y al dolor, que es muy intenso. (ver “Hoja Guía” de tratamiento de la fiebre y dolor).

2. Empezar lo antes posible el tratamiento con aciclovir: 15 miligramos por cada kilo y en cada 
dosis, cada 4 horas, 5 veces al día. Por 7 días. Máximo 1 gramo diario.

3. Tener al niño en una pieza tranquila, que descanse o se entretenga según como se sienta.

4. Ofrecerle sólo líquidos o papillas, fríos o helados, según su voluntad y sus gustos, sin horario. 
Nada salado, ácido, muy azucarado ni caliente. Ideal es usar lácteos y “colados de guagua”, tal 
como vienen o diluidos a su agrado.

Varias veces al día es conveniente que se enjuague la boca con  agua con bicarbonato muy diluido.
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HERPANGINA

Enfermedad de la garganta y boca, producida por muchos virus distintos.

Comienza con fiebre repentina, dolor de garganta, dolor para comer y tragar. La fiebre puede llegar 
hasta 41Cº, pero a veces hay poca o nada de fiebre. En un 25% de los casos hay vómitos y dolor ab-
dominal. Puede haber dolor de cabeza y de espalda. Las lesiones aparecen al fondo de la garganta, en 
la úvula (“campanilla”), paladar blando, amígdalas y, a veces, en la boca. Son en promedio 5 lesiones, 
pero pueden ser desde 1 y hasta más de 15; Al comienzo son vesículas y úlceras de 1 a 2 milímetros, 
que se agrandan en 2 a 3días a 3-4 milímetros, rodeadas de un halo rojo de hasta 10 milímetros. 
El resto de la boca y garganta están normales o muy poco inflamadas. La gran mayoría de los casos 
son benignos y duran con fiebre 1 a 4 días y mejoría de la boca y garganta entre 3 y 7 días. Muy raras 
veces se complican con infecciones por el virus en otros órganos, por lo que hay que estar atentos a 
la prolongación, o a la mayor intensidad o a la aparición de otros síntomas.

TRATAMIENTO: Exactamente igual que el tratamiento para la gingivoestomatitis herpética, PERO SIN 
ACICLOVIR.

FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

Es la inflamación de toda la garganta y de las amígdalas. La causa más frecuente son los virus del 
resfrío y de la gripe y muchos otros virus más.

Estos virus enferman a las personas a cualquier edad y pueden dar síntomas muy similares a los de la 
infección por estreptococo, pero tienen romadizo y tos (como de resfrío o gripe).

La segunda causa más frecuente es el Estreptococo, entre muchas otras bacterias. La faringoamig-
dalitis por Estreptococo es rara antes de los 3 años, es muy frecuente en la época escolar y dismi-
nuye progresivamente en el adolescente y en el adulto. Es más frecuente en invierno y primavera. 
La infección se produce entre personas en estrecho contacto (familia, colegio, cuarteles, etc.) y a 
través de las gotitas que salen de la boca de la persona infectada al hablar, estornudar o a través de 
la secreción de nariz.

Los síntomas empiezan 2 a 5 días después del contagio.

La escarlatina no es más que una faringoamigdalitis causada por estreptococos que producen toxi-
nas que provocan el enrojecimiento de la piel del cuerpo. Hay 3 toxinas distintas por lo que puede 
repetirse 3 veces.

El Estreptococo puede causar infecciones en muchas otras partes del cuerpo, especialmente la nariz, 
la piel y el pulmón. Además puede provocar reacciones inflamatorias (no infecciosas) potencialmente 
graves: la ENFERMEDAD REUMÁTICA CARDÍACA y la GLOMÉRULO NEFRITIS.

La faringoamigdalitis aguda estreptocócica empieza rápidamente con dolor de garganta intenso, fie-
bre alta y ausencia de tos y romadizo. Con frecuencia se acompaña de dolor abdominal y vómitos, y 
cefalea a veces.

La garganta esta roja y las amígdalas están rojas, grandes y cubiertas con un exudado (“pintas blan-
cas”) blanco amarillento, a veces sanguinolento. En la faringe posterior, en el paladar blando y en la 
úvula (“campanilla”) puede haber pequeñas pintas rojas, hemorrágicas. La úvula puede estar hincha-
da. Los ganglios anteriores del cuello (bajo la mandíbula) están grandes y dolorosos.
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Distinguir la faringoamigdalitis viral de la estreptocócica es muchas veces difícil. Hay un examen de 
garganta rápido que aclara el diagnóstico.

TRATAMIENTO: Antibióticos: En este orden: Amoxicilina o Penicilina o antibióticos macrólidos si la 
persona  es alérgica a la penicilina.

MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

Enfermedad causada por virus que compromete todo el tejido linfático (Ganglios, bazo, adenoides, 
pero, especialmente, las amígdalas. Empieza lento y dura 7 a 14 días con malestar general, fatiga, 
fiebre, dolor de cabeza, náusea, dolor abdominal, dolores musculares seguidos por hinchazón de los 
ganglios, del hígado y del bazo, además de una tremenda amigdalitis como la “peor” estreptocócica: 
Al médico.

ENFERMEDADES COMUNES ABDOMINALES

DOLOR ABDOMINAL

No es fácil hacer el diagnóstico de la causa de un dolor abdominal en la infancia ni adolescencia. 
Esto, porque hay muchas   enfermedades, abdominales o no, que pueden acompañarse de dolor 
abdominal. Además porque hay muchos tipos de dolor abdominal que pueden desviar el diagnóstico 
correcto.

Ejemplo de dolores abdominales agudos que no provienen del aparato   digestivo:

•	 Sistema	urinario

•	 Neumonía

•	 Inflamaciones	en	la	pelvis

•	 Endocarditis

•	 “Jaqueca”	abdominal

•	 Abuso	sexual

•	 Golpe	en	el	abdomen	

•	 Fobia	escolar

•	 Lumbago	vertebral

•	 Medicamentos

•					etc.

Hay dolores del aparato digestivo son agudos o crónicos. Los dolores abdominales agudos son los 
más fáciles de confundir incluso para el médico y a ello nos dedicaremos. Dolor abdominal agudo: 
brusco, intenso. Dolor abdominal cólico (retorcijón): que va y viene con diferencia de minutos. Dolor 
abdominal continuo: que dura horas sin variación. Dolor abdominal agudo: con cólicos, vómitos y 
diarrea = intoxicación alimentaria por alimentos descompuestos, toxinas bacterianas o infecciones 
intestinales. Hay que dar sólo sueros orales (ver tema “Hidratación en caso de vómitos y diarrea”).
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1. Dolor abdominal agudo con cólicos intenso, en cualquier parte del abdomen. Llevar de inmediato 
al médico porque puede ser una invaginación intestinal (una parte del intestino se mete dentro 
de otra y la tapa)

2. Ver “cólico de los 3 meses” en archivo “Recién nacido”

3. Constipación o estitiquez se acompaña de dolores cólicos cada vez que el intestino trata de 
liberarse del “tapón” que hay en el recto sigmoides (Al final del colon)

4. Alergia a la leche de vaca. Cólicos sin constipación, a veces vómito y diarrea. Consultar médico.

5. Apendicitis: Primero aparece un dolor constante alrededor del ombligo. Luego el dolor se cambia 
hacia abajo, al lado derecho del abdomen. El niño tiene nauseas, un poco de fiebre y puede 
vomitar. Si persiste por más de 2 horas, médico lo antes posible.

6. Cuando un adolescente de 10 años o más, le aparece bruscamente un dolor intenso que se 
mantiene 1 ó 2 horas, hay que llevarlo al médico. Puede ser: gastroenteritis aguda; hepatitis; 
intoxicación alimentaria; apendicitis; cálculo renal; o úlcera gástrica, entre otros.

7. En un dolor abdominal agudo e intenso JAMÁS dé un medicamento antiespasmódico y siempre 
llévelo al médico lo antes posible.

HIDRATACIÓN EN CASO DE VÓMITOS Y DIARREA

1. Cuando un niño tiene vómitos o diarrea  líquida, hay que  darle sueros  hidratantes (SH) para 
prevenir o tratar la deshidratación.

2. Los SH disponibles son el Rehsal “60” que viene en forma de  polvos para diluir  en agua y el 
Pedialyte Manzana, que viene en forma líquida, listo para usar.

3. También se puede preparar SH “casero”: En 1 litro de agua hervida tibia agregue lo siguiente: 
Tome una jeringa de 5 cc., sáquele el émbolo y échele sal fina hasta la línea de 2 cc., agregue 
la sal al agua; En la misma jeringa eche bicarbonato de sodio en polvo hasta la línea de 4 CC. Y 
agréguelo al agua también; Añada 4 cucharadas de postre de azúcar. Finalmente añádale 1 taza 
de jugo de naranjas que le proporcionará potasio, que se pierde mucho con la diarrea y vómitos

4. Hasta ofrezca a su niño sólo SH como se señala en la tabla de la página 2, sin  forzarlo a que tome 
y respetándole el sueño. No le dé ningún otro líquido ni alimento. 

5. La mejor manera de saber que el niño esta hidratándose bien  es  comprobar que  está orinando. 
Si pasan 8 horas sin que el niño orine, avise al médico.

6. No tiene mayor importancia si el niño vomita 2 a 3 veces más en las  próximas 24 horas; pero si 
empieza a vomitar cada vez que  recibe el  suero, avise  al  médico a la tercera o cuarta vez que 
lo haga para que eventualmente decida ponerle suero a la vena.

7. Si el niño rechaza el SH, puede  cambiarlo  por otro o bien  agregarle otros edulcorantes 
para endulzarlo más. Los sueros, REHSAL o “casero” pueden prepararse en aguas de yerbas 
(manzanilla, té, paico, etc) o en Sprite light o en Coca Cola light. Los SH no se deben mezclar con  
otros líquidos ni hacerles otros agregados.
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PESO DEL NIÑO (KG) OFRECER (cc.) C/10-20 min. CANT. MINIMA DE SH A TOMAR POR 
CADA 4 HORAS (cc.)

4-5 5-15 100-125

6-7 15-25 120-140

8-9 20-30 170-200

10-12 25-35 200-240

13-15 30-40 220-250

16-20 40-50 250-300

+ de 20 50-60 300-350

RéGIMEN DE ALIMENTACIÓN PARA DIARREA

REGIMEN COMÚN DE ALIMENTACION PARA DIARREA

LIQUIDOS: Mientras haya diarrea o vómitos es muy importante dar líquidos para evitar la deshidra-
tación: Sueros Rehsal “60” o Pedialyte manzana o aguas poco azucaradas (de té, canela, manzanilla, 
etc.) Puede agregárseles Nestun Arroz (1 medida Nestlé o cucharada de postre rasada  por c/50cc.); 
Coca - Cola, Ginger Ale o Sprite, sin gas. Hay que ofrecer abundantes  líquidos, pero  poco a poco  
cada vez (10 a 50 cc, Según aceptación).

DESAYUNO Y ONCES O MAMADERAS: Leche en polvo semi descremada 26 o 18 % de grasa: 3 
medidas  Nestle (o cucharadas de postre) rasadas en 200 c.c. de  agua. Puede ser  con  té. Puede  
agregarse 2 a 3  medidas rasadas de Nestun arroz, puede agregarse media medida de azúcar.

ALMUERZO Y COMIDA: (no “cargar” el estómago; no forzar).

Puede comer: Arroz, carne, pescado o pollo cocidos, garbanzos  pasados  (mezclar mitad y mitad con 
arroz o fideos), zanahoria cocida y  pasada, colados Nestle (de  pollo, carneo frutas), plátano molido, 
manzana rallada, quesillo, yogurt blanco.

Puede comer poco: Aceite, limón, fideos, sémola, maicena, chuño, galletas (de agua, soda, chuño o 
maicena), azúcar.

No puede comer: Pan, frutas, verduras, legumbres, frituras.

REGIMEN ESTRICTO DE ALIMENTACIÓN PARA DIARREA

Liquidos: Ver arriba.

Si el niño tiene hambre, ofrézcale, sin  forzarlo, cada  2 a 4 horas, cualquiera  de los siguientes ali-
mentos:

Papilla de arroz o fideos cocidos 100 gramos (media taza) con  pechuga  de pollo o carne raspada 
cocidos 15 gramos (1 cucharada sopera) más aceite 2,5 cc.

Puré  de  garbanzos sin  hollejo, cocidos, 50  gramos (un cuarto de taza)  con arroz o fideos  cocidos, 
50 gramos (un cuarto de taza), más aceite 2,5cc.
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Leche en polvo descremada sin lactosa, instantánea 2 medidas Nestlé  o cucharadas de postre ra-
sadas en 120 cc. de agua hervida tibia. Puede agregárseles 1 a 3 medidas rasadas de Nestun arroz.

Yogurt blanco 100 gr. con 1 a 2 medidas  de Nestun arroz.

Arroz y zanahoria en polvo instantáneo4-5 medida Nestlé, o cucharadas de postre rasadas en 100 
cc. de agua.

PARASITOSIS INTESTINALES

AMEBIASIS

La ameba es un parásito intestinal unicelular, móvil, que infecta el intestino grueso (colon) inflaman-
do y  destruyendo las células de la mucosa colónica (la membrana que cubre el colon) y, a veces, 
es llevada al hígado provocando inflamación y destrucción hepática, que puede llegar a ser mortal. 
También la ameba puede vivir en el colon sin dañarlo durante mucho tiempo (infección asintomática), 
pero, en cualquier momento de una indigestión leve, o de un poco más de ají, o una comilona, la 
ameba puede aprovecharse y causar la enfermedad. 

Se calcula que, en todo el mundo, durante 1 año, se producen 50 millones de casos de amebiasis, 
con 40 a 100 mil muertes. Afecta de preferencia al niño entre 1 y 5 años, en los cuales tiende a ser 
más grave.

Se trasmite por el agua, por la comida, pero preferentemente por las manos sucias (por no lavárselas 
después de defecar) (trasmisión llamada ano-mano-boca).

Los síntomas son los de una diarrea con moco y sangre, con pujos (urgencia por ir al baño a cada rato 
y hacer apenas un poco) y dolores cólicos intensos.

El tratamiento se hace con metronidazol o tinidazol durante unos días, y después, paromomicina para 
eliminarla totalmente del intestino.

La amebiasis debe verla y tratarla un médico.

LAMBLIASIS (o GIARDIASIS)

La Giardialamblia es un parásito unicelular flagelado (de la célula salen filamentos como “brazos”) que 
infecta el intestino delgado, especialmente en el duodeno y, menos, el yeyuno, donde la giardia se pega 
con sus “brazos” a los “pelitos” que tienen las células del intestino multiplicándose en el “lumen” (el es-
pacio interior), provocando inflamación. Igual que la ameba, también puede vivir sin causar síntomas. 
Se calcula que, en los Estados Unidos ocurren 2,5 millones de casos al año, más que nada durante la 
infancia. En los niños que asisten a sala cuna o jardín infantil, entre 20 a 30% presentan lamblias en 
su intestino, que pueden mantenerse ahí por varios meses.

La Giardia se trasmite por el agua, por los alimentos y por las manos “sucias”.La mayoría de los niños 
(y adultos) infectados no tienen síntomas y sólo se diagnostican porque eliminan lamblias con las 
deposiciones.

Los síntomas de la enfermedad son muy variables de una persona a otra: diarrea aguda sin otro 
particular; diarrea crónica con signos y síntomas  gastrointestinales persistentes: dolor abdominal 
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cólico (retorcijón), dolor abdominal en la boca del estómago después de comer, dolor difuso al-
rededor del ombligo; distensión abdominal; flatulencia; náusea; deposiciones de muy mal olor y 
“grasientas”. También es frecuente, especialmente en niños, el malestar general, la falta de apetito 
y el decaimiento.

El diagnóstico se hace buscando al parásito en las deposiciones o sacando una muestra del líquido 
duodenal y mirando con el microscopio.

El tratamiento no se hace cuando el niño no tiene síntomas, aunque tenga el parásito. Los medi-
camentos mejores han sido el tinidazol y la nitazoxanida  en miles de tratamientos. Pero hay varias 
otras alternativas de medicamentos posibles de usar con éxito. La giardiasis debe verla y tratarla un 
médico.

“GUSANOS” PIDULLES (OXIURUS)

El Pidulle es un gusano de 1 cm., delgado como un hilo, blanco, que habita en el colon en la parte 
del ciego, apéndice y colon ascendente, y también en el íleon terminal. Las hembras viajan durante 
la noche hasta el ano, de donde salen al exterior y ponen hasta quince mil huevos en las márgenes 
del ano.

La infección se produce por la vía ano-mano-boca. Infecta al 30% de todos los niños del mundo en 
algún momento de su infancia, y solo infecta al ser humano. Habitualmente se infecta toda la familia. 
No produce daño al intestino, sólo molesta por la picazón anal que no deja dormir tranquilo.

El diagnóstico se hace basado en el síntoma y viendo el ano del niño mientras duerme. Ahí se ven 
las hembras poniendo sus huevos. Si no se ven en ese momento, se toca el alrededor del ano varias 
veces con un papel “scotch” y se pega en un vidrio para ver por microscopio, llevándolo al laboratorio. 
Ahí se ven fácilmente los huevos.

El tratamiento debe ser a toda la familia: Mebendazol una dosis de 100 milígramos a cada uno, inde-
pendiente de la edad y peso, dosis que se repite 2 semanas después igual; o bien Albendazol 400 
mg. cada uno, repetida 2 semanas después. No es necesaria la intervención médica.

ASCARIS

El Ascaris es un gusano redondo, de 5 a 109, o más cm., blanco-rosado, que habita en el lumen del 
intestino delgado donde su vida dura entre 10 y 24 ms.

Se calcula que, en todo el mundo, hay mil millones de personas están infectadas, vía ano-mano-
boca, la mayoría niños preescolares y escolares. Produce pocos síntomas digestivos (expulsar el 
ascaris por el ano o vomitarlo), pero puede provocar una obstrucción intestinal  cuando se forman 
enormes pelotas de ascaris en un segmento del intestino. También sus larvas pueden pasar a tra-
vés de los tejidos, causando alergias importantes, o llegar a los pulmones causando crisis de tos y 
dificultad respiratoria.

Debe ser visto y tratado por médico.



F U T U R O S  D U E Ñ O S  D E L  M U N D O  /  D R .  H U M B E R T O  S O R I A N O  P É R E Z
Página  159   

TENIAS

De los cinco tipos de tenias relacionadas con el ser humano, interesan sólo dos: Teniasaginata (tenia 
de la carne de vacuno) y Tenia solitaria (Tenia de la carne de cerdo).

La Tenia Saginata y la solitaria adultas miden entre 4 y 10 metros de largo y solo se encuentran en 
el lumen intestinal del ser humano. Son blancas y se “anclan” a la pared del intestino mediante unos 
“ganchos” que tienen en la cabeza. De la cabeza hacia abajo van produciendo permanentemente 
segmentos tableados, llamados “proglótidas”,de 5 a 10 mm.de ancho y 15 a 20 mm.de largo, que 
finalmente salen, llenos de miles de huevos, con los excrementos de la persona.

La Tenia Solitaria es más peligrosa porque no sólo molesta en el intestino sino porque sus huevos 
pueden empezar a desarrollarse en el cuerpo del cerdo o en el de la misma persona y, en una etapa 
de su desarrollo pueden pasar a la sangre e irse al hígado, al cerebro u otros órganos, creando quis-
tes  que pueden dar origen a enfermedades graves.

El síntoma y el diagnóstico es ver salir con los excrementos las proglótidas que deben ser examinadas 
para saber cuál de las dos tenias es.

Las tenias deben ser tratadas por un médico.

TRATAMIENTO DE LA ESTITIQUEZ (CONSTIPACIÓN FUNCIONAL CRÓNICA)

*Ver también sección de hábito intestinal, capítulo IX

DEFINICION: Se habla de “estitiquez” o “constipación” funcional crónica cuando una persona hace 
“caca” dura (“grande” o “chica”) y que le cuesta eliminar. Generalmente no defeca todos los días y a 
veces pasa  hasta más de una semana sin hacer. Muchas veces se daña el ano y  puede hasta sangrar. 

ESCURRIMIENTO FECAL, ENCOPRESIS O “SOILING”: Se produce cuando el niño estitico tiene su 
intestino grueso (colon) lleno de deposiciones duras y grandes que no puede eliminar solo. En estos 
casos la  caca  más blanda que llega al colon puede “escurrir”, deslizarse alrededor de la deposición dura 
y salir por el ano sin que el niño lo pueda evitar, apareciendo mancha de caca blanda (como diarrea) en 
los calzoncillos o calzón. Con  esto  la mamá piensa que el niño o niña “se está haciendo sólo” y cree, 
muchas veces, que la causa es un  problema psicológico o diarrea, sin saber que todo se debe a  la  
constipación  crónica de su hijo. Sin embargo, la constipación crónica sí crea un problema psicológico 
importante en el niño, que hay que considerar en el tratamiento. El niño tiene mucho temor de hacer 
“caca” porque sabe que le va a doler bastante, o mucho, la salida del excremento por el ano. Entonces 
trata de sujetar la evacuación pegando la espalda contra una muralla o apretando el ano contra una silla 
o refugiándose para que no lo vean sus padres y lo obliguen a ir al baño.

DIAGNÓSTICO: Generalmente es un diagnóstico que hace el pediatra y  sólo ocasionalmente requie-
re hacer exámenes especializados o consulta a un gastroenterólogo pediátrico.

TRATAMIENTO: El fin es reeducar la función del intestino. Esto se logra mediante las siguientes 
indicaciones: a) Intenso apoyo emocional para el  niño durante su tratamiento; b) Reeducación del 
hábito intestinal; c) Uso prolongada de evacuantes; d) Uso de “lavados” (enemas) cuando es necesa-
rio; e) Dieta que favorezca la eliminación de “caca” normal; f) Mejoría del ano cuando está lesionado.

INTENSO APOYO EMOCIONAL DURANTE EL TRATAMIENTO: Se debe solicitar apoyo a todos los 
adultos y niños que rodean al paciente para no presionarlo psicológicamente en forma negativa de 
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su enfermedad (retarlo, descalificarlo, hacer  “público” su problema, etc.). Premiarlo con actitudes  
cariñosas cuando vaya obteniendo logros en su tratamiento.

REEDUCACION DEL HÁBITO INTESTINAL: Hacer que el niño trate de hacer caca todos los días, 
a la misma hora. (Generalmente se escoge la hora a la cual a él “le dan ganas” o después de alguna 
comida). Para esto se lo pondrá en un lugar tranquilo donde estará en cuclillas sobre  una bacinica y 
se le pedirá que trate de hacer caca durante diez minutos. 

No importa si no hace. Se trata de formar el hábito de hacer siempre a la misma hora y todos los días, 
y perder el miedo a la defecación. 

USO PROLONGADO DE EVACUANTES: El niño recibirá todos los días, y por un periodo continuado 
de varios meses, evacuantes no irritantes como  la  vaselina  liquida  pura, la “sopa  de  malta” o la 
“leche de  magnesia”. Se comienza con dosis altas las veces al día que le indique su médico y luego 
se ajusta la dosis para obtener el mejor efecto con la mínima cantidad de tal modo que el niño haga 
blando, pero no diarrea ni con dolor, todos los días o día por medio, y, en el caso de vaselina, sin que 
se le salga sola por el ano. Dosis de mantención las veces al día que le indique su médico.

“LAVADOS” (ENEMAS): El niño recibirá uno o más enemas evacuantes comenzando el tratamiento 
y después cada vez que complete 3 dias sin obrar. Esto, para vaciar el intestino de caca dura al co-
mienzo, y evitar nuevas retenciones después. Para esto se usa el enema Fleet (solución de fosfato de 
sodio para niños o adultos). Poner muy lento (3 a 5 minutos) y a retener.

DIETA: Sobre todo muchas verduras y frutas crudas (excepto plátano). Hay que preocuparse espe-
cialmente de preparar las verduras crudas de manera atractiva por su sabor y presentación para que el 
niño los acepte de  buen grado. Además arroz integral, fideos, integrales, choclo. Miel de abejas para 
endulzar en vez de azúcar. Además “pulpa” de  ciruelas “secas” cocidas, o “puré de ciruelas Gerber”. 
Usar también salvado de trigo u otros preparados especiales con alto contenido de fibra. No comer 
chocolate ni queso.

TRATAMIENTO DEL “SUFRIMIENTO” ANAL: El niño puede tener el ano irritado, doloroso, que san-
gra al obrar, e incluso con pequeñas “rajaduras” que se llama fisuras anales y son muy dolorosas. Para 
mejorarlas hay que, además de todo el tratamiento ya señalado, mantener el ano muy bien aseado 
usar pomadas  antiinflamatorias, desinfectantes y cicatrizantes.

*La causa más frecuente del fracaso del tratamiento es el mal cumplimiento de las indicaciones por-
que hay mucho de qué preocuparse y hay que mantenerlas por mucho tiempo (varios meses).
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ENFERMEDADES COMUNES DEL APARATO RESPIRATORIO 

*Ver también sección Infecciones.

RESFRÍO COMÚN

La familia de los RINOVIRUS (hay más de 100 distintos) es la causa más frecuente del “resfrío común” 
en niños y adultos. Pero hay muchos otros virus que pueden dar una enfermedad muy semejante: 
Coronavirus, Virus Sincicial Respiratorio (ocasionales), Influenza, Para Influenza, Adenovirus, etc. 
(raros).

Todos los virus nombrados pueden causar complicaciones respiratorias con mayor o menor frecuen-
cia, por sí mismos o por sobre infección bacteriana.

El virus que, en general, causa enfermedad más leve y de menos complicaciones es el RINOVIRUS y 
el que causa las enfermedades más graves y con mayores complicaciones es el INFLUENZA.

Los niños menores de tres años presentan 6 a 8 resfríos al año, pero algunos (10-15 %) presen-
tan hasta 12 resfríos al año. Los niños que van por primera vez a la sala cuna, al jardín infantil o 
al colegio tienen 50 % más de resfríos que los que se quedan en casa. Pero desarrollan defensas 
más luego.

SÍNTOMAS: Estornudo, romadizo acuoso, obstrucción nasal (“nariz cerrada”) y dolor de garganta. La 
fiebre es baja y poco frecuente. En 3 o 4 niños de cada10 aparece tos y ronquera y el moco nasal y el 
desgarro se ponen adherentes y amarillo- verdoso. (“maduran”). Dura 5 a 7 días en total.

COMPLICACIONES: Lejos las más frecuentes son la otitis y la sinusitis, pero: 1.- En el niño me-
nor de 2 años el RINOVIRUS es la segunda causa de obstrucción bronquial aguda, bronquiolitis y 
bronconeumonía. 2.- En el niño mayor de 2 años con resfrío el RINOVIRUS es la principal causa de 
obstrucción bronquial aguda. 3.- El RINOVIRUS es la primera causa de asma infecciosa en escolares, 
que incluso se presenta como epidemia en otoño.

TRATAMIENTO: Cuidados generales: ver sección de Infecciones.

Para la nariz “cerrada” (sólo en niños de más de 6 meses): gotas nasales descongestionantes de oxi-
metazolina o nafazolina (Clarimir, Iliadin, Isly, Red Off): 1 a 2 gotas a cada lado de la nariz cada 3 o 4 
horas, 4 a 6 veces al día, por 2, máximo 3, veces al día.

NOTA: Todos los remedios que se indican a continuación deben darse cada 8 horas por 3, máximo 
5, días:

Si es un resfrío “fuerte” es conveniente, (sólo en niños de más de 6 meses), usar una combinación 
de antialérgico y descongestionante a tomar, clorfeniramina  con pseudoefedrina (Nastifrin o Nasti-
zol): GOTAS: niños de 6 a 23 meses: 1 a 2 gotas por kilo de peso. JARABE: Niños de 2 a 4 años: 5 
ml (cc.). Niños de 5 a 7 años: 7,5 ml (cc.). Niños de 8 a 12 años: 10 ml (cc.). Más de 12 años: un 
comprimido para adulto.

Además: antiinflamatorio: Diclofenaco sódico (Genérico gotas o tabletas  de 25 y 50 miligramos (mg) 
o Deflamat gotas): GOTAS: niños hasta los 4 años: 1 gota por kilo de peso. Niños de 5 a 9 años: 1 
comprimido de 25 mg. Niños de 10 y más años: 1 comprimido de 50 mg.

SI LA TOS ES MUY INTENSA: Ver sección de “Jarabes calmantes para la tos”.
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ENFERMEDADES DE LA NARIz Y SINUS

NARIZ

La nariz es el órgano del olfato y el comienzo del Aparato Respiratorio. Al mirarla por dentro se ve 
como una “caverna roja” que va hacia atrás (no hacia arriba), dividida en dos por un tabique al medio, 
(tabique nasal), cada división se llama “fosa nasal”. El comienzo de cada fosa nasal se llama “vestíbulo 
nasal”, y está lleno de pelos. De cada fosa nasal salen, del lado contrario del tabique, tres como “cor-
tinas” o “pliegues” llamados “cornetes de la nariz”.  (Lo “rojo” se debe a que, todo el aparato respiratorio 
está cubierto por dentro por una membrana llena de vasos sanguíneos, que le dan ese color). Todo lo 
descrito hasta aquí sirve para que el aire que se respira se filtre de las partículas de suciedad o polvo 
o smog, para que el aire se entibie y para que se pueda oler mejor.

La nariz se comunica con la parte de más atrás y más arriba de la garganta (faringe nasal) para dejar 
que el aire que se respira pase hacia la laringe, tráquea, bronquios y pulmones.

 La nariz está comunicada hacia los ojos por un “tubito” muy delgado (conducto lacrimal) que, como 
su nombre lo indica, deja pasar las lágrimas de los ojos a la nariz (y ¡también!, las infecciones).

 La nariz también está comunicada con unas cavidades que hay en todos los huesos alrededor de 
ella (sinus para nasales) que se llenan de agua cuando uno se baña en el mar o se tira “piqueros” en 
la piscina, agua que se sale por la nariz después que uno se sale del agua y agacha la cabeza. También 
estos “sinus” se inflaman cuando la nariz se inflama y se infectan cuando la nariz se infecta (sinusitis).

 Por último, la nariz está también comunicada con los oídos a través de un tubo, “Trompa de Eusta-
quio”, que va de la “faringe nasal”, llevando el aire que se respira, hasta el “OÍDO MEDIO”, que es 
un espacio donde están los huesecillos del oído. Esta “trompa” es la única parte por donde puede 
entrar el aire al oído medio. Esto se puede demostrar fácilmente: se tapa firme la nariz y la boca y se 
sopla; de inmediato se nota algo “como que cruje” o “como que se mueve o “como que se destapa”, 
en los oídos.

RINITIS ALÉRGICA (RA)

Es una enfermedad inflamatoria de la membrana que cubre por dentro la nariz (“mucosa nasal”) 
causada por alergia inhalatoria (al respirar) la mayoría de las veces.

Hay tres formas de esta enfermedad: Rinitis Alérgica Intermitente (o Estacional); Perenne (o Persis-
tente) y Mixta (las 2 anteriores juntas). La primera se produce al aire libre y es causada por pólenes, 
semillas vegetales y esporas de hongos.  Se presenta en crisis  periódicas bien definidas: pólenes de 
árboles en primavera, pastos a comienzo de verano, semillas a fines de verano y esporas de hongos 
todo el verano. Representa el 20% de todas las RA. La segunda, RA Perenne se produce en inte-
riores y es causada por caspa y saliva de animales (especialmente gatos y perros), polvo de ácaros 
(“arañitas” microscópicas de las alfombras, ropa de cama, etc.) y hongos. Persiste todo el año.

La RA a menudo se ignora o se atribuye a “infección” respiratoria. Los niños mayores se suenan pero 
los menores hacen inspiraciones cortas y fuertes con la nariz o roncan. Tienen voz nasal y romadizo 
acuoso. Estornudo. Les pica la nariz, se rascan, hacen muecas y se frotan la nariz hacia arriba con la 
palma de la mano o con el dedo índice (“saludo alérgico”) tan frecuente que se les forma una arruga 
en el puente de la nariz. Muy frecuente tienen conjuntivitis alérgica (Ver Hoja guía  “Enfermedades 
comunes del ojo”) Pueden tener obstrucción bronquial y tos. Dolor de cabeza. Disminución del ol-
fato y del gusto. Los síntomas son más intensos en la noche y duermen mal, despertando irritables.
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TRATAMIENTO

Medicamentos para la crisis: Cetirizina para el niño de 6 meses hasta el adulto; Loratadina desde los 
2 años adelante. Fexofenadina de 6 años adelante. Si la crisis es fuerte: corticoides en inhalación 
nasal. Tratamiento bajo control médico.

Para mejorar definitivamente la RA: Inter consulta con un médico Inmunólogo.

RINITIS PURULENTA

Es la inflamación con descarga nasal con moco y pus amarillo o amarillo-verdoso, que se presenta  
como complicación bacteriana de una rinitis viral o acompañando a una “sinusitis purulenta” o cuando 
hay un “cuerpo extraño” (poroto, bolita, papel, etc.) durante varios días en la nariz, 

El moco y pus nasal puede ser el único síntoma cuando se prolonga más allá de 7 días. Entonces hay 
que pensar en usar antibiótico (Amoxicilina por 7 días) por el riesgo de que se complique más y pase 
a sinusitis.

SINUSITIS AGUDA Y SUBAGUDA

Es la infección de los senos para nasales. Pueden inflamarse unos senos más que otros y siempre hay 
descarga nasal de moco mezclado con pus.

La forma AGUDA se presenta en forma brusca con fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza o 
de la frente (Seno frontal) o la zona maxilar Seno maxilar). Puede haber hinchazón alrededor de los 
ojos (Seno etmoidal), que es más grave. Mucha tos con bronquitis con flemas amarillo- verdoso. La 
forma SUBAGUDA se presenta después de un “estado gripal” o una Rinitis Alérgica que se prolongan 
más que lo habitual y , además de la descarga nasal pueden tener mal olor bucal y nasal, pérdida del 
olfato, dolor al doblarse y agachar la cabeza y dolores de senos (ver más arriba).

TRATAMIENTO: Antibiótico (Amoxicilina) o Sulfa (Cotrimoxazol) por 10 a 15 o más días. Analgésicos 
y antiinflamatorios (Ver “Hoja Guía Fiebre”).

CUERPO EXTRAÑO NASAL

Los niños chicos se meten cosas en la nariz que a veces se les quedan adentro. A los pocos días 
empiezan a tener mocos con sangre y fétidos saliendo por un lado de las nariz. Basta con mirar y sacar 
el cuerpo extraño con una pinza.(familiar o personal de salud)

LARINGE, TRÁQUEA Y BRONQUIOS

LARINGITIS INFECCIOSA AGUDA 

Es una enfermedad muy frecuente. Es, en el fondo, nada más que un “resfrío” con ronquera por infla-
mación de la laringe y, por lo tanto, de las cuerdas vocales, pero sin obstrucción al paso del aire. Se 
trata igual que un resfrío. (Ver hoja guía de “Enfermedad Infecciosa viral…”).
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LARINGITIS OBSTRUCTIVA ALÉRGICA (“CRUP ESPASMÓDICO”)

Esta obstrucción laríngea alérgica ocurre con mayor frecuencia en niños entre 1 y 3 años. Ocasional-
mente se presenta en niños mayores muy alérgicos.

Comienza bruscamente, sin síntomas de resfrío, a lo más un poco de romadizo y ronquera. Brus-
camente, cuando el niño duerme, al anochecer o en la noche, despierta angustiado y asustado, 
con ronquera fuerte, tos “de perro” o “de foca”, respiración ruidosa, con dificultad y, a veces, con 
un sonido agudo al inspirar (“estridor”); en el tórax se ve como se la hunden los espacios entre las 
costillas cada vez que inspira; no tiene fiebre ni ronchas en el cuerpo. En el curso de varias horas se 
va mejorando y a la mañana siguiente sólo le queda un poco de ronquera y tos. Es frecuente que se 
repita otra crisis a la noche siguiente y  que tenga varios episodios durante el año.

TRATAMIENTO: Si el ataque es muy fuerte (Respiración muy difícil) es mejor darle una dosis de jarabe 
de hidroxicina (ver más adelante) y llevarlo de inmediato a un lugar donde pueda ser nebulizado con 
“L-adrenalina”, u otra. Si el ataque es leve,(apenas se le hunden los espacios entre las costillas) basta 
con acompañarlo, hacerle cariño y darle una dosis de hidroxicina.

 Si el ataque es moderado, darle una dosis de hidroxicina de 0,5 milígramos por cada kilo de peso, 
(“Dalun o Fasarax” jarabe 2,5 a 3 ml para 10 kilos, o bien 4 ml para 15 kilos, o 6,5 a 7 ml para 20 
kilos) y, además, hacer que respire el aire helado del “freezer” por 1 o 2 minutos. Esto último puede 
repetirse 30 o 60 minutos después, si no esta bastante mejor. Si sigue igual o peor, llevarlo a nebuli-
zación. La hidroxicina puede repetirse a las 6 u 8 horas (no antes) si está muy inquieto y angustiado.

NOTA: La laringitis obstructiva por crisis  alérgica generalizada, con ronchas de urticaria y tendencia 
al shock, debe ser llevada a la Posta u Hospital más cercano de inmediato.

EPIGLOTITIS AGUDA

Es una gravísima infección bacteriana de la parte alta de la laringe (“Epiglotis”). El Neumococo, el 
Estreptococo y el Estafilococo son las bacterias más frecuentes.

Empieza de manera fulminante, con fiebre muy alta, dolor de garganta tal que no puede tragar, dificul-
tad progresiva para respirar por obstrucción rápida de la laringe. En pocas horas el niño esta grave, 
intoxicado, babeante y con respiración muy alterada. Cuando aparece “estridor” empieza la cianosis 
y llega la muerte.

El niño con los primeros síntomas, debe ser llevado de inmediato al hospital más próximo, con un 
supositorio de Dipirona ya colocado, semi acostado y con la cabeza bien hacia atrás.

LARINGOTRAQUEITIS Y LARINGOTRÁQUEOBRONQUITIS (CRUP)

La Laringotraqueitis es una inflamación de la laringe y de la tráquea causada en su gran mayoría por 
virus, especialmente uno: Virus Parainfluenza. Se presenta como epidemia durante invierno (más), 
Verano y Otoño (menos).

Cuando han pasado 5 a 7 días y a la inflamación de la laringe y tráquea se agrega la inflamación de 
los bronquios y el niño se ve más enfermo, se supone una complicación por infección bacteriana 
agregada y se le llama Laringo-tráqueobronquitis.
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Todo comienza con los síntomas de un resfrío común, con tos (Ver Hoja Guía de Resfrío común) 
durante 1 a 3 días cuando comienzan los síntomas y signos de obstrucción respiratoria alta: ronque-
ra, tos de perro y, finalmente, estridor. La fiebre es muy variable: a veces poca; las más de las veces 
moderada; a veces mucha. La agitación y el llanto aumentan mucho estos síntomas y signos. También 
es típico que empeoren durante la noche. El niño pequeño prefiere estar en brazos o sentado. Si el 
niño se agrava: pálido, labios algo morados, decaído y como atontado: HOSPITAL DE URGENCIA.

TRATAMIENTO: 1) Lo primero y fundamental: que llegue oxígeno a su sangre; 2) Corticoides; 3) 
Adrenalina en nebulización en caso de estridor;4) Oxígeno; 5) Eventualmente respirador mecánico; 
6) En caso de traqueitis y/o bronquitis o compromiso pulmonar bacteriano: antibióticos.

ASPIRACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO

La gran mayoría de las víctimas (75%) son menores de 3 años. Un 30% de lo aspirado es maní, 
pero, en la práctica, cualquier cosa que el niño es capaz de llevarse a la boca puede ser aspirada. Lo 
primero es tratar de mantener la oxigenación de la sangre con boca a boca o con ventilación con 
máscara de oxígeno. Si el niño no está completamente obstruido y al tratar de respirar se eleva algo 
el pecho, hay que dejarlo que tosa. Si el objeto no sale, entonces hay que ayudarlo con respiración 
boca a boca o con máscara de oxígeno. Si el objeto aspirado es algo redondeado es más posible 
que la obstrucción sea completa en cuyo caso el niño trata de inspirar y sólo consigue que el tórax 
se hunda, sin que entre aire a los pulmones  y el niño se salve sólo si se le hace las “Maniobras de 
Heimlich” y el objeto aspirado es eliminado antes de pocos minutos. En niños menores de 1 año se 
lo pone boca abajo en el antebrazo del adulto inclinado hacia abajo, con la mano sujetando la cara y 
con los base de la otra mano se le dan 5 golpes en la parte superior de la espalda; luego se da vuelta 
y, boca arriba y siempre inclinado boca abajo, se le dan otros cinco golpes con los dedos de la mano 
en el pecho. Si el objeto no sale, se ventila y luego se repite la maniobra. Si tampoco sale: intentar el 
retiro instrumental.

En el niño mayor de un año inconsciente, si la ventilación boca a boca o con máscara no hace entrar 
aire a los pulmones, se hace la maniobra de Heimlich acostado de espaldas y, con las dos manos, 
una sobre la otra, se le dan 5 empujones cortos y firmes en el medio del abdomen, al llegar al tórax. 
Si está consciente se hace la maniobra con el niño sentado o de pié, el operador abraza el abdomen 
desde atrás y lo empuja 5 veces con las dos manos, corto, firme y hacia arriba. Si no sale, se ventila 
otra vez y luego se repite el Heimlich. Si no resulta: intento de retiro instrumental.

BRONQUITIS AGUDA

La bronquitis aguda es una inflamación de los bronquios producida la gran mayoría de las veces por una 
infección viral respiratoria. Pero también puede ser causada por una sustancia tóxica en el ambiente, 
(smog, humo, especialmente del cigarrillo, substancias químicas en el aire), alergia respiratoria (póle-
nes, semillas, aerosoles ambientales, etc.), extensión de una Rino sinusitis bacteriana o viral; y otras.

Los síntomas son los de un RESFRÍO (Ver Hoja Guía), con o sin inflamación laríngea y/o traqueal (ver 
pág. 2), pero siempre con tos, al comienzo tos seca, “cargante”, por 2 o 3 días y luego con flemas 
en aumento progresivo, blancas o blanco amarillentas por 4 a 7 días más y, finalmente, ir mejorando 
hasta desaparecer antes de 15 días. Habitualmente dura 7 a 9 días. El tratamiento es el mismo que 
para el resfrío (Ver también hoja “calmantes de la tos”)
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Cuando en el curso de una bronquitis, entre los 3 y 7 días, el niño se pone decaído, vuelve a presentar 
fiebre (que ya había pasado), el desgarro o las flemas se ponen mucopurulentas, amarillo verdosas 
y más abundantes, debe sospecharse una “sobreinfección” bacteriana y empezar tratamiento con 
amoxicilina de preferencia. Si el niño se ve muy enfermo, pálido y con respiración agitada: MÉDICO 
de inmediato.

BRONQUIOLITIS

Es una inflamación de los “bronquiolos” (los bronquios más delgaditos, casi al llegar a los alvéolos del 
pulmón). Es causada casi siempre por virus y casi nunca por bacterias. Los virus más frecuentes son 
el “Virus Sincicial Respiratorio” con el “Metapneumovirus”,(Descubierto el 2001).

La enfermedad se presenta en forma de epidemia invernal (4 a 5 meses).

Es más frecuente y más grave entre los 2 y los 6 meses de vida. Puede ser “bronquiolitis” sólo hasta 
el año, máximo hasta los dos años, incluso con bronconeumonía (10 a 40%); después es una simple 
bronquitis, hasta en el adulto. Después de una primera infección tiende a repetirse y a dejar por años 
tendencia al “asma infantil”, con cualquier “resfrío” (probablemente como un fenómeno alérgico).

En el niño menor de un año empieza con romadizo y “cerrazón” (congestión obstructiva) de narices. 
Decaído, irritable y con menos apetito, Temperatura más frecuente entre 38.5 y 39º (rectal). Pero a 
veces enfriamiento o fiebre sobre 39º. Puede tener llanto fuerte por dolor de oídos. Entre 1 y 3 días 
empieza con tos y “pito” (sibilancias) al espirar el aire. Respira más rápido y con algo de dificultad. 
Tiene retracción intercostal leve.

Si tiene menos de 2 meses o nació prematuro puede presentar períodos de varios segundos sin 
respirar (“apnea”).

La enfermedad puede progresar agravándose: tos penosa y permanente, dificultad visible para respi-
rar. Más sibilancias y hundimiento de las costillas y el tórax hiperinflado, los labios se ponen morados 
y el niño está con “sed de aire”. La mayor gravedad ocurre cuando el niño esta “morado”, respirando 
muy rápido (más de 70 respiraciones por minuto), apneas repetidas, excitado.

UN NIÑO, MENOR DE DOS AÑOS, CON CUALQUIERA DE ESTOS GRUPOS DE SÍNTOMAS Y 
SIGNOS: MÉDICO A LA BREVEDAD POSIBLE. (Tratándole la fiebre antes de llevarlo si tiene más de 
39º rectal. Ver sección Guía de la Fiebre).

ASMA BRONQUIAL

ASMA INFANTIL

Es muy frecuente, empezando desde los primeros meses de vida en adelante. Es una enfermedad 
causada por reacción generada del cuerpo frente a muy diversos estímulos que provocan una obs-
trucción de los bronquiolos pulmonares no dejando pasar bien el aire.

¿Qué causa el asma? En primer lugar la susceptibilidad bronquiolar especial del niño que se estrecha 
con un estímulo, en segundo lugar hay cientos de estímulos capaces de causar la obstrucción:

•	 	Infecciones	virales	respiratorias

•	 Alérgenos	vegetales	(pólenes	y	otros)
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•	 Alérgenos	animales	(pelo	animal,	pelo	de	insectos)

•	 Alérgenos	ambientales	(humo,	aire	frio)

•	 Medicamentos	alteraciones	emocionales

•	 Ejercicio	físico

Síntomas y signos de asma.

1. El niño siente «el pecho apretado»

2. Crisis de tos corta y repetida, especialmente en la noche y madrugada.

3. Respiración más rápida que lo normal.

4. Silbido respiratorio más intenso al botar el aire.

5. Demora en botar el aire de los pulmones por los bronquios apretados.

6. El esfuerzo para inspirar el aire provoca que se hundan los espacios entre las costillas y sobre las 
clavículas.

TRATAMIENTO: El tratamiento del asma debe hacerlo un pediatra especialista broncopulmonar o un 
pediatra de mucha experiencia. No un médico general.

NEUMONIA, BRONCONEUMONIA, NEUMONITIS, BRONQUITIS OBSTRUCTIVA

Los pulmones son órganos compuestos por muchas partes con diferentes tejidos. Están en el tórax, 
uno a cada lado, divididos en partes llamadas lóbulos (dos el izquierdo y tres el derecho), todos 
envueltos en una membrana llamada pleura, rodeados completamente por las costillas y asentados 
sobre el músculo diafragma, que separa completamente el tórax del abdomen y que, junto con las 
costillas, forma la “bomba” que aspira el aire que respiramos a través de la nariz y/o boca, pasando 
por la faringe, laringe, y tráquea, hasta llegar a los bronquios y bronquiolos (que ya son parte de los 
pulmones), que se van dividiendo cada vez más finos hasta llegar a los últimos bronquiolos más 
finos que están rodeados de alvéolos y que, en conjunto, se llaman “lobulillos”. Estos alvéolos son 
como “globitos” muy pequeños, que se inflan con el aire respirado y están rodeados por capilares 
sanguíneos a los cuales les entregan el oxígeno del aire respirado  (que pasa a la sangre y se reparte 
por todas las células del cuerpo) y les sacan el anhídrido carbónico (que viene con la sangre como 
desecho del trabajo celular y es tóxico). Todo esto ocurre cada vez que el ser humano respira.

Además de las partes y tejidos mencionados los pulmones, como todos los órganos del cuerpo 
tienen un tejido que los sostiene y deja espacio para nervios, arterias, venas, vasos linfáticos, células 
de defensa y reparación que, en su conjunto, reciben el nombre de “Tejido Conjuntivo Intersticial”.

Las enfermedades pulmonares infecciosas tienden a escoger las partes de los tejidos que se han 
mencionado: así por ejemplo se habla de “Neumonía Lobar” cuando se infecta un lóbulo pulmonar 
con todo lo que tiene adentro; “

Bronconeumonia Lobulillar” cuando afecta a varios o muchos lobulillos; y “Neumonitis Intersticial” 
cuando se afecta al “Tejido Conjuntivo Intersticial”

Hay que tener presente que las infecciones pulmonares pueden presentarse más extensas (y, por lo 
tanto, más graves) infectando todo un pulmón o los dos, o infectando todos los tejidos pulmonares, 
especialmente cuando son virus o bacterias muy virulentos o un virus asociado con un bacteria, o 
una persona con las defensas bajas.
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NEUMONIA LOBAR

Es una infección que afecta a un lóbulo pulmonar. La típica Neumonía Lobar es causada mayormente 
por la bacteria llamado “Streptococuspneumoniae” o “Neumococo”, pero puede ser debida a muchas 
otras bacterias o virus. 

El cuadro clínico más característico empieza después de un enfriamiento previo importante, seguido 
por escalofríos muy fuertes (llamado “escalofrío solemne”; luego fiebre muy rápida y alta, tos intensa 
con secreción muco purulenta y dolor en “puntada de costado” (señala que está inflamada la pleura 
también). El pulso y la respiración están aumentados de frecuencia y hay malestar general importan-
te: Al Doctor, la Radiografía Frontal y Lateral y el Hemograma con VHS, para medir la intensidad del 
proceso. Y antibióticos, Generalmente Penicilina o Ampicilina.

BRONCONEUMONIA

Es una infección que afecta a unos pocos, o muchos lobulillos, o todo un pulmón o los dos pulmones 
y, muchas veces a la, o las, pleuras. En el niño siempre es grave y está causada por muchos distintos  
bacterias (el más grave: Estafilococo dorado) y distintos virus (el más grave: Virus Influenza); peor 
aún, puede comenzar causada por un virus y agregarse a continuación un bacteria (doblemente gra-
ve). Puede empezar como un “resfrío fuerte” y agravarse rápidamente, o empezar de una vez como 
algo tan violento que puede llevar a la muerte en horas.

Casi siempre comienza con una fiebre altísima y brusca, tos que se hace intensa rápidamente y em-
pieza un “quejido” en cada respiración (al botar el aire). El niño se ve “mal”, decaído, se mueve poco, 
llanto débil, desconectado del medio, rechaza comer, acepta agua, está pálido y, a veces, tiene los 
labios morados. Respiración más de 50 o 60 por minuto. Pulso muy por sobre 100 o 120 por minuto.

Ponerle un supositorio de metamisol sodico (Dipirona). Ver dosis adecuada en”tramiento para la 
fiebre”) Llevar al hospital más cercano

NEUMONITIS

Neumonitis es una infección que afecta principalmente al tejido intersticial de uno o los dos pulmo-
nes. Generalmente es viral y rara vez es bacteriana. Sólo rara vez es grave. Sólo se trata con antibió-
tico si se complica con una infección bacteriana

Empieza como un cuadro de resfrío mediano en el que la tos se hace progresivamente más intensa, 
más bien “seca” y “penosa”,y la respiración se hace más rápida 50 o más por minuto. En general la fiebre 
no es muy alta. Está “mañoso” para comer pero toma harta agua. Decaído pero no mucho. Sólo hay que 
tratarlo como un “Resfrío” (ver Hoja Guía). Llevarlo al médico si hay fiebre que se mantiene alta, o tos 
más intensa, o respiración más rápida.  Si se ponen los labios morados: MÉDICO URGENTE

BRONQUITIS OBSTRUCTIVA

Hay veces que a un niño “que está resfriado” le aparece una tos con “silbido al pecho”, al comienzo 
seca pero luego con flemas mucosas. Esto se llama Bronquitis Obstructiva y se considera una forma 
de Asma Infantil cuando tiende a repetirse con los “resfríos” del niño (Que, muchas veces no son 
“resfríos” sino una forma de “rinobronquitis alérgica viral”, que es una forma de Asma Infantil. El 
“silbido al pecho” significa una contracción de los músculos bronquiales que disminuyen el calibre 
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de los bronquios e impiden la salida del aire de los pulmones en la espiración. Las flemas mucosas 
significan que ya hay inflamación que hay que tratar. 

Esto requiere, además del tratamiento para el resfrío (fiebre, tos, si hay), el tratamiento con un me-
dicamento dilatador bronquial y si hay señales de inflamación bronquial importante o persistente, un 
antiinflamatorio bronquial.

Broncodilatador: Salbutamol inhalador: 1-2 o 3 “puffs” cada 6 u 8 horas, hasta que no haya más 
silbido (generalmente 3 a 7 días); O Salbutamol con Beclometasona inhalador: 1-2 o 3 “puffs” cada 
8 horas, día y noche, hasta que no haya más tos, ni silbido, ni flemas. Y control médico de todo esto.

JARABES CALMANTES DE LA TOS

Los jarabes que se señalan a continuación contienen todos CODEÍNA, que es el mejor CALMANTE 
de la tos (NO MEJORA, SÓLO CALMA). Es por esto que sólo debe usarse cuando el niño tiene una 
tos sin flemas (“seca”), que es muy persistente (“no para”), que hace sufrir al niño (“penosa”).

Estos jarabes pueden causar estitiquez. Si eso pasa, suspéndalo y déle 1 o 2 cucharadas de postre de 
leche de magnesia o póngale un Fleet (solucion de bifosfato sodico) enema.

Por tener CODEÍNA, estos jarabes NO DEBEN USARSE ANTES DE LOS DOS AÑOS DE EDAD. 
Estos jarabes contienen 10 miligramos de codeína por 5 ml.

Estos jarabes contienen, además, muy pequeñas cantidades de clorfeniramina (antialérgico) y pseu-
doefedrina (descongestionante) que no alcanzan a producir efecto alguno.

Los nombres comerciales de estos jarabes son los siguientes:

Deocotos                 FlemexJat                 Sedopect               Elitos ET                 Kurom

DOSIS DE ESTOS JARABES DE ACUERDO CON EL PESO DEL NIÑO

10 Kg.:   2,5 - 3,0 ml (cc)     15 Kg.:  3,5 – 4,0 ml (cc)

20 Kg.:   5,0 - 6,0 ml (cc)      25 Kg.:  6,0 - 7,0 ml (cc)

30 Kg.:   7,5 – 8,0 ml (cc)     35 Kg.:  8,5 – 9,0 ml (cc)

Estos jarabes pueden usarse, como ya se dijo, cuando el niño está tosiendo mucho. La dosis puede 
repetirse no antes de 8 horas, y sólo si el niño vuelve a estar tosiendo mucho.

JARABES CALMANTES DE LA TOS Y, ADEMAS ANTIALÉRGICOS Y DESCONGESTIONANTES

Los nombres comerciales de estos jarabes son: Tosilab y Tusigen.

Las dosis de estos jarabes son las mismas que las de los otros.

Pueden usarse si, además de la tos intensa, el niño está muy congestionado y tiene tendencia 
alérgica.

De estos jarabes, compre el que esté más barato.
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CALMANTE DE LA TOS EN EL NIÑO MENOR DE DOS AÑOS.

El único calmante de la tos en el niño menor de dos años que existe en Chile es el Promolate (nombre 
comercial “ATUSIL”) que viene en supositorios de 100 mg.

Sólo puede usarse si el niño está con tos muy intensa y sin flemas. En el niño menor de un año se 
pone 1 supositorio para calmar la tos. No se debe poner otro supositorio antes de 12 horas y sólo si 
está de nuevo con mucha tos. En el niño mayor de 1 año puede repetirse a las 8 horas si es necesario.

SISTEMA LINFÁTICO. AMÍGDALAS, ADENOIDES Y GANGLIOS

SISTEMA LINFÁTICO

Las “Amígdalas palatinas”, en la garganta, a ambos lados de la “campanilla”; la “Amígdala lingual”, en 
la base posterior de la lengua; y la “Adenoides”, en la rinofaringe pertenecen al “Sistema Linfático” 
del cuerpo humano junto con los “Ganglios”, en todo el cuerpo; el “Bazo”, en el tórax, al costado 
izquierdo y abajo; el “Timo”, en el centro del tórax; las “Placas de Peyer”, en el intestino; y los “Vasos 
linfáticos”, repartidos por todo el cuerpo.

 Los órganos del Sistema Linfático están hechos de un tejido especial  (llamado “Tejido linfoide”), en-
cargado de las defensas del cuerpo (infecciones, intoxicaciones, alergias, etc.), compuesto de células 
defensivas (glóbulos blancos, especialmente linfocitos, y otras) que producen y reciben sustancias 
químicas, también defensivas (gammaglobulinas, entre otras), formando un líquido (llamado “Linfa”). 
Este contiene las células y substancias químicas defensivas, y las lleva, a través de los vasos linfáticos, 
a todos los órganos del Sistema y al “Sistema Sanguíneo”.

Las amígdalas y el adenoides son los “guardias” de las entradas al aparato respiratorio y digestivo. 
Ellas atajan la gran mayoría de los microbios y sustancias peligrosas que puedan entrar por la nariz 
(adenoides) o por la boca (amígdalas palatinas y linguales).

SARRO AMIGDALIANO Y  “AMIGDALOLITO”

Las amígdalas palatinas tienen muchos pliegues llamados “criptas” que “capturan” microbios y sus-
tancias dañinas que entran por la boca. Con el tiempo y el trabajo, en las criptas se acumula 
“basura” en forma de un sarro blanco que se ve como unas rayas blancas y, a veces, como un 
grano de arroz amarillento fétido (llamado “amigdalolito”) en la superficie de las criptas. No se 
consideran enfermedad, pero muchas veces se confunden con “pintas blancas” y se piensa, erra-
damente, que las amígdalas están infectadas. Lo que sí conviene es sacar los “granos de arroz” 
fétidos. Esto se consigue “estrujando” la garganta o con ayuda de un instrumento simple (palito 
delgado, plano y romo).

INFECCIONES

Las amígdalas y la adenoides pueden participar de todas las infecciones de la boca y garganta señala-
das en las “Hojas Guías” de las “Enfermedades de la boca y garganta”.
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AMIGDALAS Y ADENOIDES “GRANDES” (HIPERTROFIA): 

El tejido linfoide empieza a desarrollarse desde el nacimiento a un poco menor velocidad que otros 
tejidos pero, entre los 6 y 11 años, “agarra vuelo” y crece a mayor velocidad que todos los demás teji-
dos (“hipertrofia linfoide máxima”), con amígdalas y adenoides a veces impresionantes.

OPERACIÓN DE AMIGDALAS Y/O ADENOIDES

Las amígdalas se operan cuando un niño tiene MÁS de 3 amigdalitis purulentas al año, o cuando son 
tan grandes que se topan al medio de la garganta y no dejan tragar y/o respirar.

La adenoides se opera cuando el niño tiene la nariz normal pero respira por la boca y ronca al dormir 
y se confirma el grado de hipertrofia con una radiografía lateral del cráneo (con boca bien abierta) 
donde se puede ver claramente el tamaño de la adenoide.

Sólo a veces es necesario sacar juntas las amígdalas y adenoides. El ideal es que coincida la opinión 
del pediatra con la del otorrino.

GANGLIOS

Los ganglios son nódulos de tejido linfático repartidos por todos los órganos del cuerpo, general-
mente de algunos milímetros a un centímetro de diámetro. Están todos conectados con los demás 
órganos del Sistema linfático a través de los vasos linfáticos que llevan y traen la linfa.

La linfa lleva a los ganglios todas las células y sustancias defensivas y todas las células, partículas y 
sustancias potencialmente dañinas para los tejidos. Ahí los ganglios las destruyen y producen per-
manentemente sustancias defensivas. Al trabajar en la defensa los ganglios aumentan de tamaño, a 
veces enormemente, especialmente cuando la enfermedad proviene de un tumor.

Los ganglios reaccionan siempre agrandándose y doliendo cuando hay infección de amígdalas y/o 
adenoides. Mejor dicho, cuando hay cualquier órgano infectado en sus cercanías Piel, uñas, orejas, 
cuero cabelludo, intestino, bronquios y pulmones, etc.

Después de los procesos defensivos exitosos, los ganglios suelen quedar más grandes que lo normal 
por un largo tiempo, o aún más, por toda la vida. No tiene mayor importancia. Son ganglios firmes y 
que no duelen.

AUMENTO DE VOLUMEN

Cuando un ganglio aumenta bastante de tamaño, con dolor o sin dolor, sin que haya una causa 
evidente de infección en algún lugar cercano, es imprescindible que lo vea médico por la posibilidad 
que se trate de enfermedad tumoral. Antiguamente se pensaba de inmediato en tuberculosis. Por eso 
es que los “abuelitos” se preocupaban tanto cuando el nieto tenía un “ganglio grande”. A Dios gracias 
eso no es así ahora.

Si el médico diagnostica infección bacteriana e indica antibióticos, si no hay respuesta disminuyendo 
evidentemente de tamaño y desapareciendo la fiebre y el dolor en 7 días, hay que volver a consultar 
para hacer exámenes relacionados con otras enfermedades.
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INFECCIÓN DEL APARATO URINARIO.

ANATOMÍA Y FUNCIÓN

El Aparato Urinario está formado por las siguientes partes: Los Riñones; La Pelvis Renal; Los Uréte-
res; La Vejiga Urinaria; y La Uretra.

Los Riñones son dos, cada uno de 5 a 12 cm. y más de largo, según la edad, ubicados en la parte más 
alta y más atrás del abdomen, a ambos lados de la columna (zona lumbar). Su aspecto es igual al de 
los animales mamíferos (Cordero, vacuno, conejo, etc). Ellos producen la orina.

La Pelvis renal es un tubo en forma de embudo que sale del riñón, recibe la orina, y se continúa 
con los Uréteres  que son unos tubitos delgados que llevan la orina hasta la Vejiga Urinaria, donde 
se almacena hasta que la persona decide orinar haciéndolo por la Uretra, que es un tubito que sale 
justo debajo del clítoris en la mujer y otro tubito que sale atravesando la próstata y el pene, en el 
hombre.

Cuando bebemos cualquier líquido, el agua y las substancias alimenticias se absorben a través de 
todo el Tubo Digestivo pasando a los vasos sanguíneos formando parte de la sangre. La sangre, 
después de pasar por los pulmones, donde se oxigena, pasa por el corazón que la reparte por todos 
y cada uno de los tejidos del cuerpo entregándoles el oxígeno y las substancias alimenticias y reci-
biendo toda la “basura” que los tejidos producen con su funcionamiento. Pues bien, cuando la sangre 
pasa por los riñones estos le sacan toda la “basura” disuelta en agua y la echan a la Pelvis Renal desde 
donde baja hasta le vejiga, para eliminarla en el momento que la persona lo decide.

Cuando la persona toma harta agua (2-3 o más litros por día) la orina sale más diluida (color amarillo 
muy claro). Cuando toma poca agua (1 litro o menos), el riñón es capaz de concentrar y botar toda 
la “basura”(orina cargada). Cuando la persona no toma agua o la pierde en grandes cantidades por 
vómitos y/o diarrea, ya a las 8 horas el riñón no puede eliminar la “basura”, y la persona empieza 
a agravarse hasta morir en un plazo muy corto (hasta menos de 24 horas en caso de pérdida por 
vómitos y diarrea).

FRECUENCIA Y CAUSAS

La infección del aparato urinario se produce en el 3 a 5 % de todas las niñas y sólo en el 1% de los 
niños. En las niñas la primera infección ocurre en general a los 5 años, pero hay algunos brotes antes 
durante el período de aprender a hacer pipí solas. (Vea párrafo subsiguiente). Durante los primeros 
1 a 2 años, las niñas se enferman el doble que los niños; después de los dos años, las niñas se en-
ferman 10 veces más que los niños.

La infección urinaria se produce casi siempre por la entrada de bacterias a través de la uretra. En las 
niñas en el 70 a 90 % de las infecciones  es la bacteria Escherichiacoli, que es la de mayor presencia 
en las deposiciones.

Las niñas se enferman más porque tienen una uretra muy cortita. Muchas niñas, después de hacer 
caca, se limpian de atrás hacia delante, arrastrando las deposiciones del ano hacia la uretra, por don-
de entra la bacteria hacia arriba, hasta la vejiga y, a veces, hasta los riñones. En otras niñas mayores, 
lo que predispone a la infección es la estitiquez crónica, la retención de la micción en el colegio o 
fuera de su casa, lo que hace que la orina se salga un poco, o, en las niñas aún mayores, que tengan 
un sexo muy activo y que les inflame la uretra por frotación.
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En los niños también la infección entra por la uretra. Las bacterias que causan la infección son la 
Escherichiacoli y el Proteus con igual frecuencia. Ellas provienen igual por las deposiciones, pero se 
ocultan, por falta de aseo, entre el prepucio y el glande del niño hombre.

CLASIFICACIÓN Y SÍNTOMAS

En la infección del aparato urinario se distinguen 4 formas de presentación: uretritis; (infección de 
la uretra); cistitis (infección de la Vejiga); pielonefritis (infección del riñón); y bacteriuria asintomática 
(bacterias en la orina sin que den síntomas).

La uretritis es una inflamación de la uretra que se presenta con ardor, que aumenta con la micción, y 
que provoca deseos de miccionar a cada rato, orinando de a pocos cada vez. Se presenta en casos 
de irritación uretral por manipulación, por falta de aseo con “coceduras” en la zona, por sexo muy 
activo, o por infección de la vejiga, con la cual va muy acompañada.

La cistitis es la infección de la vejiga y se presenta con dolor en el abdomen sobre el pubis; dolor 
y ardor al orinar; deseo de miccionar a cada rato, orinando de a pocos cada vez; hacerse pipí sin 
querer; orina mal olor y turbia. No hay fiebre y no hay peligro de daño renal si se trata lo antes 
posible.

La pielonefritis es grave. Es la infección del, o los, riñones. Se puede presentar con todos o algunos 
de estos síntomas: fiebre (a veces muy brusca y elevada); malestar general; decaimiento; irritabilidad; 
falta de apetito; palidez; dolor abdominal o de los flancos hacia la espalda; náusea, vómitos y, ocasio-
nalmente diarrea. Hay que tener presente que es la infección grave del niño menor de 2 años, que se 
presenta sólo con fiebre y sin otros síntomas.

La bacteriuria asintomática es la presencia de bacterias patógenas en la orina, casi siempre de una 
niña, sin otros síntomas aparentes, pero que, con un buen interrogatorio, se descubren algunos de 
los síntomas ya mencionados.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

El diagnóstico clínico debe acompañarse sólo del examen de la orina, excepto en la sospecha de 
pielonefritis o en caso de repetidas infecciones.

En lugares aislados de centros médicos puede aclararse el diagnóstico con un examen de orina 
muy simple: En el niño que no controla esfínteres se espera que orine sin pañal, esperando con 
dos vasos, uno chico y otro más grande, muy transparentes. Cuando el niño orina, se recoge el 
primer chorro en un vaso y el resto de la orina en el otro vaso. Cualquiera de los dos que esté 
turbio, significa, casi con toda seguridad, que hay infección urinaria y que ese niño debe ir lo antes 
posible al médico.

Este mismo examen puede hacerse con tres vasos en los niños que controlan esfínteres: el 1er. cho-
rro en el 1er. vaso; el 2º chorro 2º vaso; y el resto en el 3er. vaso. Si está turbio sólo el 1º: uretritis; si 
esta turbio el 2º: cistitis; si esta turbio el 3º: posible pielonefritis.

El estudio y tratamiento de una 1ª infección urinaria: Médico general o Pediatra. 2ª Infección: Pediatra 
o Nefrólogo. 3ª: Nefrólogo Pediatra.
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ENFERMEDADES COMUNES DEL OJO

CONJUNTIVITIS

La conjuntiva es una membrana muy delgada, llena de muy pequeños vasos sanguíneos, que cubre 
toda la parte blanca del ojo (córnea no transparente) y la parte interna de los párpados. Esta gran 
cantidad de vasos sanguíneos en la superficie del ojo están en casi permanente contacto con el am-
biente, lo que favorece la aparición de conjuntivitis.

La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, causada más frecuentemente por alergia, seguida 
por los virus, y luego por los bacterias. Menos frecuente es causada por el sol, por reacción a algún 
producto químico, o un insecto pequeño, o una partícula que entra al ojo, etc.

CONJUNTIVITIS ALÉRGICA

El contacto directo de la conjuntiva con todas las partículas o substancias capaces de crear alergia 
(alérgenos), es la causa más frecuente de conjuntivitis, afectando al 25% de la población y al 30% de 
los niños con alergia en la piel.

Lo más frecuente es que la alergia conjuntival sea “INTERMITENTE” o “PERMANENTE”. La intermiten-
te es causada más que nada por los pólenes y semillas: árboles en primavera; pastos en comienzo de 
verano y semillas a fines de verano. La permanente es causada más por alérgenos en el interior de la 
casa: excrementos de animales (especialmente perros y gatos), o bichitos microscópicos llamados 
ácaros y que se encuentran en el polvo de las casas, (especialmente en las alfombras y ropa de cama)  
y otros que son los hongos.

SÍNTOMAS: La alergia conjuntival puede presentarse sola, pero la mayor parte de las veces está aso-
ciada a la alergia nasal (“rinitis alérgica”). Esta asociación es muy molesta porque tiende a repetirse y 
prolongarse mucho porque hay cientos de alérgenos capaces de causar esta alergia asociada.

Todas las alergias conjuntivales son de ambos ojos (bilaterales). Producen picazón de los ojos, más 
bien sin dolor; lagrimeo; congestión de los ojos hasta tener “pintas” de sangre (“quemosis”) o hincha-
zón conjuntival con descarga acuosa.

TRATAMIENTO: Ungüento oftálmico o colirio con antialérgico feniramina combinada con descon-
gestionante nafazolina (Miral o Nafcon A), adentro de ambos ojos cada 4 a 6 horas (descansando 6 
horas en la noche) por 4 a 7 días, según efecto.

Antialérgicos y descongestionantes a tomar (sólo si es muy intensa): ver hoja de “rinitis alérgica” o 
“resfrío común”.

CONJUNTIVITIS PURULENTA AGUDA

Es causada por bacterias que causan la producción de pus en el ojo.

SÍNTOMAS: Mayor o menor congestión del ojo, con exudado con pus y mucosidad; ojos “pegados” 
después de dormir. Varios grados de dolor o molestia en los ojos. Puede ser de uno o de los dos ojos.

A veces se acompaña de otitis y/o sinusitis (por las comunicaciones entre ojo, nariz y sinus para 
nasales).

TRATAMIENTO: Gotas o ungüentos antibióticos para los ojos: gentamicina ciprofloxacina, cloramfe-
nicol, tobramicina) (Usar GENÉRICOS) adentro de ambos ojos, cada 4 horas, día y noche, por 5 días. 
Además compresas tibias sobre el o los ojos varias veces al día según las molestias.
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CONJUNTIVITIS VIRAL

Es igual que la conjuntivitis purulenta, PERO SIN PUS y con lagrimeo.

Al examen hay pequeños “granitos” rojos en la conjuntiva de los párpados inferiores. Sólo se trata 
con compresas tibias. En caso de mucho dolor o molestia puede usarse antiinflamatorio ocular: 
Ketorolaco trometamina (ocular) como analgésico y aciclovir como antiviral según recomendación 
del médico.

CUERPO EXTRAÑO EN EL OJO

Una partícula de cualquier sustancia sólida puede caer sobre o incrustarse en la córnea blanca o la 
córnea trasparente del ojo o en la conjuntiva del ojo o de los párpados (superior o inferior).

SÍNTOMAS: Se produce de inmediato un gran malestar típico de “tener algo adentro del ojo”. Ade-
más, empieza un lagrimeo y, al poco rato, se produce inflamación de la conjuntiva (se enrojece y 
duele más).

Generalmente el cuerpo extraño se ve claramente al mirar de cerca con el párpado inferior abierto 
hacia abajo y haciendo que la persona gire al máximo sus ojos hacia arriba, hacia abajo y hacia los 
lados. Puede usarse una lupa.

Si no se logra ver el cuerpo extraño pero la persona sigue con su malestar en aumento, conviene 
que lo vea un médico, porque el cuerpo extraño puede estar incrustado bajo el párpado superior 
o no verse por ser muy transparente y estar incrustado. Especial cuidado debe tenerse si el cuerpo 
extraño se notó cuando la persona estaba manejando una herramienta giratoria (taladro, sierra, 
torno, “galleta”, etc.) porque, más que incrustarse en la pared del ojo, puede haber perforado hacia 
el interior del ojo.

TRATAMIENTO: El ideal es instilar una gota de anestésico en el ojo (lidocaína o dimecaína) para exa-
minar y sacar el cuerpo extraño con mayor facilidad. Se puede usar envase pequeño que al apretarlo 
deja salir un chorrito de “suero fisiológico” (de los que se usan para la nariz: “Fisiolimp” o “Respirex” 
o similar. O bien sacar el cuerpo extraño con un algodón enrollado como pincel en un fósforo y 
humedecido con agua.

ESTRABISMO

Con mucha frecuencia en niños menores de tres años las personas adultas que lo rodean dicen que 
“se le va un ojo” porque ven como que sus ojos no estuvieran simétricos. Lo más frecuente es que el 
niño tenga muy ancha y plana la nariz entre los dos ojos y se vean “como” asimétricos.

EXAMEN: Lo más simple y eficaz es hacer que el niño mire directamente a una linterna con un haz 
de luz delgado. Si se ve que el reflejo de la luz cae exactamente en el mismo lugar de cada ojo: NO 
HAY ESTRABISMO. Esto se llama Pseudoestrabismo y no tiene ninguna importancia. Si se ve que 
el reflejo de la luz cae en distintas partes de cada ojo: HAY ESTRABISMO, y debe llevar al niño al 
oculista lo antes posible.

MIOPÍA e HIPEROPÍA.

Si el niño se acerca mucho a lo que lee y ve mal de lejos: miopía? Al doctor 
Si el niño se aleja mucho de lo que lee y ve mal de cerca: hiperopía? Al Doctor
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ENFERMEDADES COMUNES DE OÍDOS

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DEL OÍDO.

El oído está en una cavidad del hueso “temporal” del cráneo y tiene tres partes: 

Oído externo, que comprende la oreja y el “conducto auditivo externo” que es el tubo que entra desde 
la oreja hasta el tímpano, que cierra el final del conducto. 

Oído medio, que empieza con el tímpano que es el disco membranoso que trasmite la vibración del 
sonido a través de la “cadena de huesecillos” (Martillo, Yunque y Estribo) hasta la “ventana oval”, (don-
de empieza el oído interno). La cavidad del oído medio esta comunicada con la faringe nasal por un 
tubo llamado “Trompa de Eustaquio” que lleva el aire desde la nariz y la boca hacia el oído medio, lo 
que es fundamental para oír bien ya que mantiene la misma presión en el oído medio que en el aire 
de afuera. (Ver también hoja de “Nariz y sinus”). 

Oído interno, cavidad que empieza en la ventana oval y que tiene un sistema de canales llenos de 
líquido y células nerviosas especializadas que transforman la vibración de la ventana oval en señales 
nerviosas que viajan por el nervio auditivo hasta el cerebro que las reconoce como sonidos. Además, 
en los canales del oído interno hay unas células sensitivas conectadas al cerebro, que le permiten 
regular el EQUILIBRIO de la persona. (Ver dibujo en hoja aparte).

TAPÓN DE CERUMEN

El oído externo está cubierto por piel con glándulas que producen el cerumen y vellos que se mueven 
y empujan el cerumen para afuera. Muchas veces se produce acumulación y endurecimiento progre-
sivo del cerumen hasta llegar a formar un tapón que no deja oír. Esto se debe, sobre todo, al error de 
tratar de limpiar el oído con “cotonitos” (palitos con algodón en la punta) que, más que sacar o limpiar 
el conducto, empujan el cerumen hacia adentro y se va juntando y endureciendo. Por lo tanto, hay 
que lavar solamente las orejas del niño y no tratar de limpiar el cerumen del conducto.

Si, a pesar de todo, (por herencia “familiar” generalmente) se forma mucho cerumen en el conduc-
to auditivo externo, conviene poner al niño cuando está dormido, todas las noches por 10 a 15 días 
seguidos, 2 a 3 gotitas de agua oxigenada o, mejor aún, 2 a 3 gotitas de aceite de oliva “calentito” 
(que no queme si la mamá se echa una gota en la lengua), en ambos oídos, con 3 minutos de 
diferencia entre ambos para permitir que el aceite escurra hasta el fondo. Muchas veces, el efecto 
diluyente de estas gotas permitirá que los vellos del conducto expulsen el cerumen y, si no lo ha-
cen, permitirán que se pueda proceder a un lavado de oído (practicado por médico o enfermera, o 
paramédico, con experiencia) con mucha mayor facilidad. Ahora existen instrumentos que aspiran 
el cerumen sin molestia.

OTITIS EXTERNA (“otitis del nadador”)

Es la inflamación del conducto auditivo externo por una infección bacteriana. La mayoría de las veces 
se debe a estar mucho rato con los oídos bajo el agua y a que, en los niños mayores y en los adultos la 
piel del interior del conducto es muy delicada y a que con el agua se reblandece y se infecta. También 
se produce a veces por estar mucho rato en ambientes muy secos que resecan esta piel y el cerumen, 
facilitando la infección.

El síntoma es dolor, que puede ser muy intenso porque la piel del conducto está muy pegada al hue-
so y le trasmite la irritación dolorosa. Además les duele mucho al tocar o mover la oreja. También el 
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conducto y, a veces, hasta la oreja, se hincha y se pone rojo. Por último se puede ver “materia” (pus 
mezclado con cerumen blando y blanco) e hinchazón de los ganglios de alrededor de la oreja. Si la 
hinchazón es muy grande y hay fiebre es mejor consultar con médico.

El tratamiento es con gotas antibióticas de neomicina con polimixina, corticoide betametasona y 
anestésico lidocaína (Gotalgic, Otazol, Otolisan, Otoseptil): 2 a 3 gotas cada 8 horas por 5 a 7 días. 
Paracetamol o Ibuprofeno para el dolor (Ver “Hoja Guía: fiebre o dolor).  

OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)(Ver también Hoja guía “Nariz y sinus)

La otitis media aguda es la infección, casi siempre bacteriana, con inflamación del oído medio. Des-
pués del “estado gripal” es la segunda causa más frecuente de consulta al pediatra. Se presenta 
mayormente después de un resfrío y entre los 6 y 20 meses de vida. Han tenido OMA 7 de cada 
10 niños antes del año y 8 de cada 10 antes de los 2 años. Es más frecuente en ciertas familias, en 
ambientes de fumadores en el hogar, en niños que están con varios otros niños (salas cuna, jardín 
infantil, colegio), en niños alérgicos, y en invierno.

Hay 3 tipos: 1) Otitis Media Aguda (OMA), sin ruptura del tímpano. 2) Otitis Media Aguda Purulenta 
(OMAP), con ruptura del tímpano y salida de pus, y 3) Otitis Media Aguda Serosa (OMAS), con líqui-
do, sin ruptura del tímpano.

SÍNTOMAS: 1) El más notable y frecuente es el dolor: llanto intenso, llevarse la mano, tocarse o ti-
rarse la oreja en el niño menor de 3 años; después ya dicen que le duele la oreja. 2) Puede no haber 
dolor y sólo irritabilidad. 3) Fiebre (no necesariamente) 4) El más evidente es la aparición de pus en 
la oreja (cuando ocurre, dejan de llorar). 5) Rechazo alimentario. 6) Mal dormir. 7) Oyen menos.

La OMA debe ser siempre vista por médico y controlada por lo menos al tercer y al décimo día de 
tratamiento. Eventualmente consulta a otorrino.

TRATAMIENTO:

1. Tratar la fiebre y/o dolor (Ver sección Tratar fiebre pág. ).

2. Antibiótico:

a. En casos evidentes, pero no intensos: Amoxicilina 80 a 90 milígramos (mg) por kilo de peso 
diario; o bien (según 45 años de experiencia personal) 8 a 12 mg. por kilo de peso diario de 
trimetoprim y 40 a 60 de sulfametoxazol (Cotrimoxazol Forte jarabe 2,5 a 3,0 cc. (ml) por 
cada 10 kilos de peso cada 12 horas) durante 10 días. NOTA: El Cotrimoxazol es una sulfa, 
no un antibiótico, El 5 % de las personas son alérgicas a las sulfas. Ese es el único problema 
con el cotrimoxazol. No usarlo si hay antecedentes familiares de alergia a las sulfas. Si se usa, 
prevenir sobre aparición de alergia en la piel (ronchas, sarpullido, picazón, etc.). Si aparece 
alergia: suspender y avisar al médico.

b. En casos intensos (Fiebre 39º, o más y dolor intenso): Amoxicilina 90 mg más ácido 
clavulánico 6.4 mg por kilo de peso diario, durante 10 o más días; o bien, en caso de alergia 
a la penicilina: Ceftriaxona inyectable.

3. En caso de OMAS agregar gotas óticas antibióticas.

4. Control médico al completar 3 días de tratamiento.
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PIEL

CUIDADOS PARA NIÑOS DE PIEL DELICADA Y ALÉRGICA

1. Evite exposiciones prolongadas al sol intenso. En la playa  o en la nieve use crema protectora 
solar hipoalergénica.

2. Evite contacto directo de la piel del cuerpo del niño con vegetales (pastos, ramas, etc.), tierra, 
tejidos de fibra sintética (ropa, alfombras, etc.), pelo de animales (gatos, perros, etc.) plumas de 
ave (gallinas, gansos, etc.), detergentes.

3. Bañe y lave el pelo del niño prolijamente, con champú y jabón especial diariamente antes de 
acostarse. Especialmente si ha ido de paseo durante el día a lugares donde no va frecuentemente. 
Use sólo ropa 100% algodón no lavado con detergente en contacto con la piel (incluyendo 
sábanas y fundas).

4. Observe atentamente la aparición de lesiones  cutáneas (manchas, ronchas, granos, ampollas, 
“partiduras”, “coceduras”, picazón, descamación, etc.), y trate de relacionarlas  con cambios de  
ambiente del  niño (las lesiones le aparecen después de ir a algún lugar), o con algún contacto 
de la piel con algo en especial (las lesiones le aparecen después de jugar en el pasto, etc.), o 
después de comer algún alimento en especial (las lesiones le aparecen después de comer sabor 
a chocolate, a plátano, colorantes artificiales, pescado, mariscos, jugo de naranja, huevos, etc.). 
Evite por varios meses que el niño esté en el ambiente o su piel este en contacto con, o que coma 
lo que Ud. ha observado que tiene relación con la aparición de las lesiones. Vea el efecto que esto 
tiene en la disminución de los síntomas en el niño.

5. En caso de aparecer, en forma brusca,  ronchas rojas, picazón intensa, o granos “como con agua 
en la punta” déle antialérgico.

6. En caso de lesiones localizadas (mejillas, manos, etc.) más o menos intensas y que persistan 
acentuándose durante varios días, frótelas durante 1 minuto 2 veces al día con crema esteroidal 
durante 3 a 5 días hasta que mejoren bastante o del  todo. Repita hasta 2 o 3 veces al mes si es 
necesario.

7. En caso de mucha picazón que molesta y no deja dormir al niño, déle antes de acostarse. Dele 
otras dosis en el día, hasta cada 8 horas si está muy molesto.

8. El problema  de  piel  delicada  y  alérgica es muy duradero. Si los síntomas son intensos o muy 
repetidos debe consultar a un médico.

ARÁCNIDOS

LOXOCELISMO (MORDEDURA DE ARAÑA DE LOS RINCONES).

El cuerpo de la Loxosceleslaeta o “araña de los rincones” mide entre 0,8 y 1,2 cm. de largo, alcanzan-
do con las patas extendidas hasta 4,5 cm. Es de color pardo, siendo el tórax más claro que el abdo-
men, con una mancha oscura en forma de violín, con la base dirigida hacia delante. El macho es de 
tamaño similar, con un cuerpo y patas más delgados. A diferencia de otras arañas, la Loxosceleslaeta 
tiene solamente tres pares de ojos, característica útil para su identificación. Ha sido encontrada en un 
41% de las viviendas urbanas y 24% de las rurales en la zona central de Chile.
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Es una araña de hábitat preferentemente domiciliario; es tímida, solitaria, sedentaria y desarrolla su 
actividad generalmente en la noche. Suele encontrarse en la vivienda de los seres humanos, tejiendo 
su tela en los rincones altos y sombríos, detrás de los cuadros y guardarropas.

La mordedura de araña es sólo en defensa propia. Puede ocurrir durante todo el año, pero es más 
frecuente en primavera y verano. Generalmente ocurre al comprimirla contra la piel durante la noche 
cuando la persona duerme (38%) o al vestirse (32%) con ropa colgada por largo tiempo en la muralla 
o en armarios. La mordedura es frecuente en cara y extremidades. La araña es vista en un 60% de los 
casos e identificada en un 13%.Los cuadros producidos por la mordedura de las arañas del género 
Loxosceles se conoce como loxoscelismo y adopta dos formas clínicas: a) Loxoscelismo cutáneo 
(aproximadamente un 90% de los casos) y b) Loxoscelismo cutáneo visceral.

SÍNTOMAS

Aparentemente no existiría relación entre la forma clínica y el tamaño de la lesión local. La talla del 
paciente, el tamaño de la araña y la cantidad de veneno probablemente contribuyen a la variabilidad 
de la lesión producida por la mordedura de la Loxosceleslaeta. Además, se ha sugerido que la inmu-
nidad natural adquirida de mordeduras previas puede producir un cuadro más leve.

Loxoscelismo cutáneo es habitualmente de comienzo brusco y en 3/4 de los casos existe dolor, 
picazón local o dolor indefinido; en el 25% restante se presenta como inflamación. En el transcurso 
de las horas adquiere características de dolor franco y creciente.

La mordedura puede ser relativamente dolorosa o bien pasar inadvertida. El dolor se presenta usual-
mente entre las 2 a 18 horas después. La necrosis (muerte del tejido), puede desarrollarse rápida-
mente en cuestión de horas o bien tardar varios días. En la mayor parte de los casos el diagnóstico 
se puede realizar antes de 6-8 horas.

El loxoscelismo cutáneo necrótico ocurre en un 75% de los casos y aparece en las primeras 24 ho-
ras. Se manifiesta por una placa violácea (“livedoide”) de contornos y color irregulares, de extensión 
y profundidad variables. El centro de la lesión usualmente está por debajo de la superficie de la piel, 
lo que junto a la coloración violácea ayudan a diferenciar esta mordedura de las de otros arácnidos e 
insectos. Se define en el curso de las primeras 24 horas.de evolución y se transforma, dependiendo 
del daño, en una costra, la que se desprende en un plazo de 3 a 6 semanas dando origen a una úlce-
ra, que terminará de cicatrizar con o sin secuelas, dependiendo del daño inicial, en plazos variables 
(4-71 días). La herida, según su extensión y profundidad puede requerir de cirugía reconstructiva. 
Se ha visto que las lesiones más severas son en áreas de tejido graso, como los muslos y glúteos.

Loxoscelismo cutáneo-visceral, ocurre en alrededor de un 10% de los casos, es grave y puede llegar 
a provocar la muerte si no es tratado. Estas reacciones no se correlacionan con la severidad de las 
manifestaciones cutáneas.

Se inicia de manera similar al loxoscelismo cutáneo puro, pero alrededor de las 12-24 hrs. posterior a 
la mordedura, se inician síntomas, signos y complicaciones derivadas principalmente de una hemóli-
sis intravascular masiva: Fiebre alta palpitaciones, náuseas, vómitos, dolores articulares y musculares, 
anemia, ictericia (coloración amarilla de la piel), hematuria (sangre en la orina).

TRATAMIENTO

Es muy importante controlar cualquier tipo de loxoceslismo durante las primeras 24 a 48 hrs. y estar 
atentos a la aparición de síntomas y signos sugerentes del cuadro visceral.
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El tratamiento inicial consiste en limpiar bien la zona de la mordedura, cubrirla con paños estériles y 
aplicarle compresas heladas ya que la mayoría de las mordeduras requieren de frío local, muy útil ya que 
el veneno es más activo a altas temperaturas. Además, inmovilización y elevación de la zona afectada.

Es conveniente empezar tratamiento con antialérgicos y darlos durante varios días, según la evolu-
ción. Analgésicos según necesidad antibióticos solo si se infecta la lesión.

En caso de agravarse (ver más arriba), debe hospitalizarse de inmediato.

SARNA. (INFECCIÓN DE LA PIEL POR ÁCARO PARÁSITO).

Los ácaros son arácnidos (tienen 8 patas). La hembra ácaro produce la enfermedad. Infecta unos 
300 millones de personas al año en el mundo entero. Es la más frecuente de las enfermedades de 
la piel con picazón.

La hembra, de 0,3-0,4 mm., con sus huevos fecundados, se mete debajo de la capa córnea de la epi-
dermis, y hace bajo de ella un túnel con curvas, de un largo de l0 a 15 mm., y durante un mes pone 
2 o huevos diarios desde una ampolla de 1 mm.al final del túnel. A los 15 días los huevos empiezan 
a transformarse en gusanitos que pasan por varias etapas de metamorfosis hasta convertirse en adul-
tos y las hembras salen a buscar nuevos lugares en la piel del enfermo o en otras personas con las 
cuales el enfermo tiene contacto íntimo (dormir en la misma cama, tener sexo, vestir a los niños, etc.)

Facilita el contagio el exceso de personas en la casa, la falta de higiene o la promiscuidad. La ropa 
personal o de la cama en general no contagia porque el parásito muere en 1 o 2 días en ellas.

SÍNTOMAS

El síntoma fundamental de la sarna es la PICAZÓN. Pero no se produce porque la hembra esté ha-
ciendo un túnel o poniendo huevos. Se produce porque las descamaciones y sus excrementos van 
creando una respuesta alérgica que se hace evidente solo a las 4 a 6 semanas de la infestación. (Es 
por esto que la persona puede no tener síntomas durante un mes o más, y estar infectada, y ser con-
tagiosa). Entonces empieza la picazón y el rasquido, especialmente en la noche. La picazón no se ter-
mina con la muerte del parásito porque el fenómeno alérgico se prolonga por lo menos 10 a 15 días.

Cuando ha empezado la picazón, incluso antes, una persona muy observadora podría ubicar el “túnel” 
con su “ampolla” al final, con lo cual haría el diagnóstico seguro.

Después que empieza el rasquido, puede aparecer “de todo” en la piel: pápulas, vesículas urticaria, 
nódulos, impétigo o celulitis (infecciones bacterianas). Lo importante para el diagnóstico es que, en 
los adultos y niños mayores las lesiones aparecen en ciertos lugares y no en otros, y son simétricas 
en ambos lados del cuerpo: entre los dedos de las manos, en la flexuras de las muñecas, en los co-
dos, en los pliegues bajo los pechos y las nalgas, alrededor del ombligo, en las axilas, en la cintura, en 
la parte alta de los muslos, en los genitales del hombre, en las aréolas mamarias de la mujer.

No se afectan las palmas de las manos, las plantas de los pies, la cara ni el cuero cabelludo; esto, 
excepto en el lactante pos ser su piel más delicada.

Hay que hacer el diagnóstico lo antes posible porque, si no, la aparición de infecciones puede pro-
ducir cuadros graves.

TRATAMIENTO

1. TODA la familia debe recibir tratamiento.

2. Permetrina o Deltametrina crema al 5% en todo el cuerpo, menos en las palmas de las manos, 
plantas de los pies, cara y cuero cabelludo. En el lactante debe ponerse en todo el cuerpo.
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3. Lindano al 1% (con mucha cautela porque es neurotóxico). No en el lactante ni en la embarazada.

4. ¡Tratamiento de las infecciones de la piel!

5. Tratamiento de las alergias de la piel y otras.

6. Considerar recaída si no está “sana” de la “sarna” toda la familia en tres semanas.

7. Tratamiento con indicación y control médico.

INSECTOS

PICADURAS Y MORDIDAS DE INSECTOS

La mayoría de las mordeduras o picaduras de insectos (moscas, zancudos, tábanos, pulgas, hormi-
gas, etc.) provocan en el sitio una reacción inflamatoria causada por el “veneno”, pero no por alergia.

En algunos insectos (abejas, avispas, chaquetas amarillas y otros) la reacción a la mordedura o picada 
puede causar una inflamación local grande y/o una reacción general del organismo de la persona de 
mediana o mucha gravedad. En estos casos es la alergia al veneno la causante de la peor reacción y 
puede darse ya a la 2ª o 3ª vez de ser mordido o picado.

 En Chile los insectos que más frecuentemente causas reacciones graves son, en primer lugar, las 
abejas y luego las avispas, incluyendo las chaquetas amarillas. Aun así, se necesitan entre 300 y 500 
picadas de abejas para causar la muerte de la persona.

Los insectos también pueden causar alergias debidas a partículas que se desprenden de su organismo 
(pelos, descamaciones, secreciones, excrementos, etc.)(Polillas, pulgas, cucarachas, restos de insectos 
muertos, etc.) y son aspiradas por la persona provocando alergias respiratorias de preferencia.

SÍNTOMAS

Hay 6 tipos de respuestas a las mordidas o picaduras de insectos venenosos:

1. Reacción local pequeña en el sitio de la lesión: dolor e inflamación limitados y que duran menos 
de 24 horas.

2. Reacción local grande que se desarrolla en el curso de horas a días con inflamación de extensas 
áreas (más de 10 cm. de diámetro) alrededor de la lesión y que pueden durar varios días.

3. Reacciones cutáneas generalizadas: típicamente aparecen y progresan minuto a minuto y que 
incluyen urticaria, hinchazón (edema) y picazón, alrededor y más lejos de donde ocurrió la lesión.

4. Reacción de varios sistemas (Respiratorio, cardíaco, renal, cutáneo, neurológico, sanguíneo, 
etc.): urticaria generalizada, hinchazón (edema) laríngeo con asfixia, bronco espasmo (más 
asfixia), hipotensión, y que puede llegar, en los días siguientes a:

5. Reacción tóxica con fiebre, gravedad general, náuseas, vómitos, debido a las acciones químicas 
propias del veneno en largas dosis. Que producen con el correr de los días:

6. Reacciones tardías con fallas multisistémicas: renal, cardiovascular, neurológica, hemorragias, 
inflamación ganglionar generalizada, artritis generalizada, que pueden llevar a la muerte.
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TRATAMIENTO

El tratamiento de la reacción local pequeña a una picadura de abeja  se hace sacando el aguijón con 
un movimiento de raspado de lado con un cuchillo, nunca apretando el aguijón con las uñas que 
harían se inyecte el veneno que todavía queda en el aguijón.

Enseguida hay que poner compresas frías, darle un analgésico como paracetamol, dipirona (me-
tamisol sódico) u otro, y un antialérgico como clorfeniramina, hidroxicina u otro, y poner pomada 
analgésica en la zona lesionada.

Todas las demás respuestas a la picadura o mordida deben recibir el mismo tratamiento señalado 
para la reacción local pequeña y luego ser vistas por médico los antes posible.

Cuando la persona es mayor de 16 años y tiene repetidas reacciones alérgicas fuertes al veneno, debe 
consultar a un inmunólogo para que lo vacune contra ese veneno en particular. Si es menor es más 
difícil, pero el inmunólogo decidirá. En todo  caso si la persona tiene una reacción de tipo 2 o más 
fuerte, debiera tener siempre a mano una inyección de adrenalina, según lo recomiende el inmunólogo.

PEDICULOSIS (PIOJOS)

Hay tres tipos de piojos: Piojo del cuerpo (solo se ve en pordioseros totalmente abandonados); Piojo 
del pelo (se ve en todas las clases socioeconómicas del mundo). Mide 2 a 4 mm.de largo; Piojo del 
pubis (“ladilla”)(se ve en personas que tienen una vida sexual promiscua). Mide 1 a 2 mm. de largo. 
Los huevos en desarrollo (“Liendres”) se pegan muy firmemente al pelo o en las fibras de la ropa, 
pero no en la piel.

Los tres tipos de piojos se alimentan por lo menos una vez al día de la sangre de su huésped. La 
“liendre” el piojo produce una “saliva” que entra en la sangre del enfermo cuando se alimentan 
y eliminan sus excrementos sobre la piel. Ambas substancias son sumamente irritantes y 
alergizantes causando urticaria o erupción maculo papulosa, con gran picazón. Esto lleva a 
infecciones bacterianas de la piel que pueden complicar la enfermedad.

El piojo del pelo se trasmite de persona a persona por contacto directo o por compartir peines, 
peinetas y otros adminículos usados en el pelo.

El piojo del pubis se contagia por contacto sexual y puede invadir, en casos extremos, cualquier lugar 
con pelos en el cuerpo.

TRATAMIENTO

1. Crema de Permetrina al 1% aplicada por 10 minutos. Repetir en 7 a 10 días después.

2. Pasar peine para liendres después de 20 minutos de cubrir el pelo con una toalla húmeda.

3. Después de su uso, las peinetas, peines y escobillas para el pelo deben ser puestas en agua 
caliente a 65 grados pos 5 minutos, o dejadas con crema de permetrina por 1 hora.

4. Las sábanas y las fundas de almohada deben lavarse en agua hirviendo.

5. TODA la familia debe hacerse el tratamiento al mismo tiempo.
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BACTERIAS

IMPÉTIGO

Se llama impétigo a la infección bacteriana de las capas más superficiales de la piel. Es causado por 
las bacterias Estreptococo y Estafilococo.

Es la infección cutánea más común en la infancia. Hay niños que tienen tendencia a que se les repita. 
La mayoría de las veces es una enfermedad leve, pero algunas veces (muy pocas), puede agravarse.

La piel normalmente tiene muchos tipos de bacterias sobre ella, algunos pueden ser patógenos; pero 
cuando la piel está intacta es una barrera efectiva para evitar que los microbios patógenos puedan 
atravesarla y multiplicarse ahí causando inflamación por infección.

La piel puede dañarse por muchas causas, dejando de ser una barrera: heridas, raspaduras, rasqui-
do, “coceduras”, cortes, etc. pueden ser causados por picaduras, alergias, mordeduras de animales, 
insectos, parásitos, etc. 

Así mismo el impétigo puede presentarse donde no se vea un daño de piel.

El impétigo es contagioso por contacto y la infección es transportada en el líquido que supura de las 
lesiones.

SÍNTOMAS

Hay impétigos sin ampollas (más del 70%) o con ampollas (menos del 30%).

Impétigo ampolloso: Una o, a veces, muchas ampollas llenas de pus o líquido de color amarillo miel, 
que pican y son fáciles de reventarse y que, al romperse quedan supurando y se formas costras de 
pus, como miel media seca, de hasta más de 2 cm.

Impétigo no ampolloso: Sin ampollas, empieza como un punto rojizo que pica. La persona se rasca 
y la lesión se va agrandando y empieza a producir líquido amarillo espeso y pus que van formando 
costras.

Las lesiones pueden presentarse en la cara (sobre todo en vestíbulo nasal), en los labios, los brazos 
o las piernas; y de ahí diseminarse a otras áreas, especialmente por el rasquido.

Es muy frecuente que los ganglios linfáticos cercanos a las lesiones se inflamen, y aun más, que se 
infecten y supuren.

También el impétigo puede infectar a las capas subcutáneas y transformarse en una celulitis (ver más 
adelante).

Finalmente, es posible también que el bacterio causal se logre introducir a la sangre y transforme la 
enfermedad en una infección diseminada por el cuerpo (septicemia).

Además, si el impétigo es causado por un estreptococo puede causar una enfermedad renal no por 
infección, llamada Glomérulo Nefritis.

DIAGNÓSTICO

Generalmente se hace al examinar la lesión de cerca y con cuidado, sin olvidar jamás que, detrás 
del impétigo puede haber otra enfermedad que, habiendo dañado la piel, permite que se agregue el 
impétigo a la enfermedad previa (alergia, picadura, sarna, tiña, etc.).

En casos extensos en intensos es muy conveniente hacer un cultivo de la lesión para saber que anti-
biótico hay que usar y si es el estreptococo que causa glomérulo nefritis.
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TRATAMIENTO

Una infección leve o mediana puede tratarse mejor con un ungüento de Mucipirocina, un antibiótico 
tópico muy potente y eficaz. En estos casos: se aplica 3 veces al día durante 7 a 10 días. Los casos 
más severos pueden tratarse mejor con antibióticos elegidos de acuerdo al resultado del cultivo.

Para remover las costras y el pus hay que lavar la piel varias veces al día con agua y jabón antibacte-
riano.

Para la picazón puede utilizarse hidroxicina 0,6 mg/Kg/dosis cada 6 u 8 hs.

PREVENCIÓN

Para prevenir el impétigo desinfecte toda lesión aguda de la piel con povidona yodada u otro antisép-
tico (no alcohol, porque no es antiséptico).

Para prevenir la diseminación de la infección en la piel del paciente y en la de otras personas:

1.- Use siempre un paño y toalla limpios cada vez.

2.- No comparta con nadie, toallas, prendas de vestir, útiles para afeitar, etc.

3.- Lávese las manos minuciosamente con jabón antiséptico después de tocar con sus manos las 
lesiones de la piel.

CELULITIS

Es una infección del tejido “suelto” bajo la piel (tejido subcutáneo) que se inflama, se hincha, se pone 
rojo y caliente, duele mucho y puede supurar, pero no destruirse. Esto último significa que es algo 
más grave y que hay que hacer cirugía de “limpieza”. Esta infección debe ser tratada por médico.

Así como en el Impétigo, cualquier lesión previa de la piel puede favorecer la aparición de celulitis. 
Por esto, desinfecte siempre cualquier lesión aguda de la piel.

FOLICULITIS

Es la infección de los folículos pilosos. Estáfilococo la causa más frecuente.

Es una infección leve, como acné suave con una pústula pequeña en la punta de una eminencia 
redonda, roja, pocas o muchas en cualquier región de la piel.

Los casos leves pueden ser tratados con cualquier antiséptico tópico: Povidona yodada, Clorhexidina 
o Hexaclorofeno, 3 veces al día por 5 a 10 ds.

Si la infección tiende a extenderse rápido o s ser resistente al tratamiento tópico: consulte médico.

FURÚNCULO

Esta lesión, causada comúnmente por Estafilococo, puede originarse de una foliculitis o aparecer 
inicialmente como una infección profunda en la raíz del pelo, con hinchazón, calor, dolor y colora-
ción roja. Rápidamente supura y elimina pus del folículo piloso destruido. A veces se infectan varios 
folículos y los síntomas se agravan pudiendo aparecer fiebre y malestar general.

Los sitios preferidos de la Furunculosis son las áreas más pilosas del cuerpo.

El tratamiento debe ser por médico. Tratamiento antibiótico local o general.
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ACNÉ

Enfermedad típica de la adolescencia. Es una alteración de las glándulas sebáceas que producen 
sebo y lo vierten al canal donde está la raíz y el comienzo del pelo, desde donde, normalmente, se 
expulsa al exterior de la piel. En el Acné el sebo no se expulsa a la superficie de la piel y se empieza 
a juntar formando un “punto blanco”, que luego se asoma al exterior y la punta se oxida con el aire, 
poniéndose ahí oscura (“punto negro”), que se endurece y actúa como tapón, no dejando salir el 
sebo, pero sí que entre un bacterio, infecte, inflame y forme pus que se acumula en la punta del 
tapón (“espinilla”), más o menos grande y profunda según el tamaño del tapón.

TRATAMIENTO

El tratamiento del acné debe ser dirigido por un pediatra con especialidad de adolescencia o un 
dermatólogo.

Siempre hay que tratar precozmente al acné, mantener el tratamiento diario durante mucho tiempo, 
adecuándolo a la mayor o menor intensidad, pero sin suspenderlo hasta que el joven pase meses sin 
acné. Esto significa obtener que el joven paciente tenga mucha paciencia, mucha voluntad, mucha 
disciplina, y mucho apoyo familiar. No es fácil y es la causa principal del fracaso.

Sí, hay que aclarar:

1. El tipo de alimentación NO tiene importancia.

2. El stress: fatiga y tensión emocional, si importan. Por eso se ve más acné en el período escolar, 
especialmente en tiempo de pruebas o exámenes.

3. La isotretinoina a tomar esta absolutamente prohibida en la mujer o adolescente que se embaraza, 
por ser causa de malformaciones fetales.

HONGOS (MICOSIS)

TIÑAS

Las tiñas son producidas por hongos que tienen predilección por infestar el pelo, la superficie de la 
piel del cuerpo, la piel de la zona genital, la piel de los pies y las uñas. El nombre de ellas es: Tiña de 
la Cabeza; Tiña del Cuerpo; Tiña de la zona genital; Tiña de los Pies; y Tiña de las Uñas.

Las Tiñas se trasmiten por contacto con tierra con hongos, con animales que, muchas veces, portan 
hongos sin estar enfermos (perros, gatos, caballos, etc.), o de ser humano a ser humano. También 
pueden contagiarse en forma indirecta a por medio de peinetas, sombreros, almohadas, toallas, etc.

Las defensas de la persona tienen mucha importancia en que no le dé tiña, o que le dé suave, o 
fuerte. El tipo de hongo también influye en la gravedad de la tiña (los hongos de origen animal son 
los peores). El clima húmedo y caluroso favorece el contagio con la tiña.

La tiña, después de un tiempo puede desencadenar una alergia de la piel caracterizada por pápulas 
y ampollas (a veces con pus, pero sin bacterias) o bien con urticaria y manchas rojas simétricas en 
cualquier parte del cuerpo.

En todo caso de tiña debe hacerse diagnóstico seguro con exámenes y cultivo del hongo que lo 
confirme porque la tiña puede confundirse con muchas otras enfermedades de la piel. También debe 
asegurarse el éxito del tratamiento comprobando cultivo negativo (sin hongos de tiña) al final de él.
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TIÑA DE LA CABEZA (Tiña “tonsurante”)

Esta tiña afecta sólo a los niños/as antes del desarrollo sexual. 

La tiña tonsurante se presenta como una peladura circular u ovalada, de distintos tamaños, con los 
pelos cortados bien al rape y de aspecto casposo y, a veces, sebosas. Puede haber varias lesiones 
más pequeñas a su alrededor. Pican, y si se rascan pueden infectarse con bacterias. 

TRATAMIENTO: Griseofulvina microcristalina (20 mg / kg. / 24 h) durante 8 a 12 semanas. Sólo se 
comprueba el éxito con un cultivo negativo.

TIÑA DEL CUERPO (Tiña de la “Piel Pelada”)

Esta tiña no afecta la piel de la palma de las manos, de la planta de los pies ni la zona genital. Puede 
afectar a todo el resto de la piel del cuerpo, “sin pelos”.

Empieza con pápulas casposas rosadas, secas, que van extendiéndose en forma circular “blanqueán-
dose” (dejando sin lesiones) el centro a medida que se agrandan. Pueden presentarse con ampollitas 
con o sin pus y en otras formas muy variadas, por lo que debe hacerse cultivo para confirmar o re-
chazar el diagnóstico de tiña.

TRATAMIENTO: Basta con cremas o pomadas antihongos, 2 veces al día, previo lavado, por 2 a 4 
semanas. (clotrimazol u otras). En casos rebeldes puede tratarse con griseofulvina como la tiña de 
la cabeza.

TIÑA DE LA ZONA GENITAL

Se presenta en la piel de la zona púbica, inguinal, escrotal y/o en ambos lados de los muslos en con-
tacto con los testículos. Es más frecuente en adolescentes y ancianos. Empieza con una inflamación 
de la piel que se va extendiendo hacia fuera llenándose de ampollitas muy pequeñas en el borde que 
avanza. En el centro se van formando “parches” de inflamación que se van oscureciendo y producen 
caspa fina. No afectan al pene.

TRATAMIENTO: igual que el de la tiña del cuerpo. Atento a la recaída.

TIÑA DE LOS PIES. (“Pie de Atleta”)

Inflamación de la piel entre los dedos de los pies y/o en la planta de los mismos. Más común entre 
preadolescentes y adolescentes. Predisponen a esta tiña las zapatillas muy cerradas, la humedad y el 
calor, los sitios de baño público (colegios, gimnasios, etc.).

Se caracterizan por olor fétido, picazón, “coceduras”, dolor, despellejamiento, grietas.  Pueden com-
plicarse con infección por otro hongo o bacterio.

TRATAMIENTO: - Aseo cuidadoso de pies mañana y noche secando muy bien; - Calzado “ventilado”; 
Ácido Undecilénico (“Fittig”) o antihongos (clotrimazol u otro), polvos o crema, mañana y noche. 
Muchas semanas de cuidados y tratamiento y atentos a la menor señal de recaída. En personas pro-
pensas a la recaída, estos medicamentos pueden también usarse en forma preventiva, todos los días, 
después del baño, alternándose.
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TIÑA DE LAS UÑAS

Aparece casi siempre acompañando al “pie de atleta”. La uña se pone blanca en varias partes. Si la 
infección se profundiza la uña se pone amarilla, luego café oscura y finalmente negra. Se deteriora 
progresivamente hasta romperse o caerse.

Hay que consultar dermatólogo y hacerse exámenes porque hay muchas otras enfermedades pare-
cidas.

CANDIDIASIS

La Candidaalbicans es la más frecuente en la infancia, desde recién nacido.

Este hongo no es parte de la “flora microbiana normal” (Los microbios que siempre viven en las 
superficies “externas” e “Internas” del ser humano), pero puede “Colonizarla” (contaminar y vivir en 
esas superficies, pero sin producir enfermedad necesariamente). Esta colonización se produce prin-
cipalmente en la boca y vagina. Se favorece en lugares cálidos y húmedos, como pasa con todos los 
hongos.

CANDIDIASIS ORAL DEL RN (“Algorra”)

El recién nacido se contagia durante el parto porque la vagina materna está contaminada, (o infec-
tada) por la candida. A veces antes de los 7 días le aparece en toda la boca como “leche cortada y 
pegada como grumos blancos finos”: lengua, encías, interior de las mejillas, labios, paladar y hasta la 
garganta a veces.

TRATAMIENTO: De más eficaz a menos eficaz: - Fluconazol jarabe, una sola dosis a tomar (solo si la 
infección es muy intensa); Miconazol gel (“Daktarin”); Violeta de Genciana líquida; o Nistatina gotas. 
Estos medicamentos se reparten por todas las superficies de la boca que tengan hongos, después 
de cada mamada, hasta 3 días después de su desaparición total. La madre debe aplicar el mismo 
remedio en el pezón y la areola, después de mamar el bebé.

CANDIDIASIS DEL RESTO DEL CUERPO

La Candida puede producir en muchas partes del cuerpo: Axilas, ingles, cuello, pliegues bajo los 
pechos, pliegue bajo los rollos de grasa abdominal, ombligo, pliegues glúteos, zona peri anal, vagina. 

En estos lugares aparece: inflamación húmeda, de color rojo, con picazón y hasta dolor, a veces 
humedad y mal olor y, especialmente en la vagina, flujo líquido, blanco y fétido.

TRATAMIENTO: 

1. Mantener un aseo riguroso de las zonas señaladas, especialmente la vagina, con uso de lavados 
antisépticos intra vaginales.

2. Tratamiento con una dosis de fluconazol oral o tratamiento hasta 3-5 días de ver curación total 
con clotrimazol crema u otro antimicótico o, en el caso de la vagina: lavados de 200-300 cc. (ml.) 
con povidona yodada 1 parte por 10 partes de agua, diarios, hasta mejoría total.
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INFECCIONES VIRALES

CUIDADOS DE UN NIÑO CON ESTADO INFECCIOSO VIRAL (GRIPE, RESFRIOS Y OTROS)

1. Cuidado en casa por 5 a 7 días. Tranquilo, cama si la busca. Mantener en ambiente parejo, 
alrededor de 20º. De preferencia calefacción eléctrica. No abrigar al niño más que lo habitual. 
Evitar que transpire o que se enfríe. Baño rápido, en ambiente tibio o no hacerlo, y hacer aseo 
“por partes”.

2. Que coma según apetito sin exigirle. Ofrecerle líquidos (cualquiera), poco a poco si es necesario. 
Sin azúcar. Pueden ser con edulcorantes (Aspartame, Sucralosa u otro). Para evitar disminuir el 
apetito.

3. En caso de fiebre o dolor guiarse por “Hoja de tratamiento para la fiebre, dolor o malestar”. 
(Capítulo 10, “Fiebre y dolor”). 

4. La tos es beneficiosa para el niño porque le permite mantener despejada su vía aérea. Sólo en 
caso de tos muy intensa, seca, que no deja tranquilo puede usar calmantes (Vea Capítulo 10 
“Enfermedades Respiratorias”, archivo “Calmantes de la tos”). 

5. La mejor manera de eliminar las flemas es toser. La kinesiterapia es lo único que puede ayudar 
mucho a eliminar las flemas respiratorias. Los medicamentos “expectorantes”, “fluidificantes” y 
mucolíticos no han demostrado utilidad.

6. Para la congestión o inflamación: Anti inflamatorio con, o sin Anti alérgico. (Ver Capítulo 10 
archivo “Resfrío Común”).

Avisar al médico con cualquier problema:

Algunas señales de alerta: 

•	 Fiebre	de	40º	o	más		rectal	(39,5º	axilar)	mantenida	por	más	de	un	día;	

•	 Fiebre	sobre	38,5º	rectal	(38º	axilar)	por	5	o		más	días;	

•	 Reaparición	de	la	fiebre	después	de	estar	febril	por	más	de	un	día;	

•	 Dolor		de	oídos	o	llanto	persistente;	

•	 Cualquier	hinchazón	localizada	(en	ojos,	en		cuello,etc);	

•	 Cualquier	dificultad	para	respirar;	

•	 Frecuencia	respiratoria	más	de	50	respiraciones	por	minuto		estando	el	niño	tranquilo	y	sin	
fiebre.

NOTAS:

En un niño menor de 3 años es normal que tenga un promedio de 6 a 8 “estados  gripales” al año con 
tos que puede durar hasta 15 días. La bronquitis y la otitis bacterianas son las complicaciones más 
frecuentes.

NO SIRVEN para prevenir ni mejorar al estado gripal ni la gamaglobulina, ni la vitamina C, ni el “golpe 
vitamínico”.

En un estado infeccioso viral no sirven los antibióticos, a menos que se produzca  una complicación 
bacteriana.

En la gripe no dar ácido acetil salicílico (aspirina). (Ver archivode “Fiebre y Dolor”).
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CUIDADOS DE UN NIÑO CON VARICELA (PESTE CRISTAL)

1. A menos que sea muy leve (sin fiebre y con pocos “granos”), es preferible que lo vea un mèdico.

2. Conviene mantener al niño en casa 1 semana con abrigo normal, sin colegio y evitando  
contacto con personas enfermas por 2 semanas. Esto es porque el periodo de contagio dura 
aproximadamente 1 semana y porque las “defensas” bajan con esta enfermedad.

3. Que coma lo que quiera, sin exigirle y más bien “liviano” (puede vomitar).

4. En caso de fiebre, ver sección de “Tratamiento de la Fiebre”. está prohibido el acido acetíl salicílico 
(Aspirina, Dominal, Adiro, Anacin, Buffarin, etc).

5. Para la picazón y para evitar sobreinfecciones:

a) Baño y lavado de pelo diario o día por medio. Secar sin frotar y terminar con “secador de pelo”. 
Usar jabón desinfectante.

b) “Pintar” los granos “más feos” con mercurio de cromo (o con povidona yodada) una o más 
veces al día según picazón.

c) Hidroxicina para la picazón (Genérico, Fasarax, Dalun u otro): 1 dosis de (según edad y peso),  
hasta 3 veces al día.

d) NO USAR NINGUN TALCO (MENTOLADO U OTRO): puede favorecer la sobreinfección o la 
neumonitis por aspiración de talco.

6. Si la varicela empieza con brote fuerte o ocurre en un niño con bajas defensas, consultar con el 
médico.

7. Los “granos” de la Peste Cristal pueden  aparecer  en  los  ojos, la  nariz, los oídos, la boca  y garganta, 
los bronquios y el intestino. Puede haber síntomas relacionados con todos  estos órganos.

8. La varicela grave, en  raras  ocasiones, puede  dar  compromiso del  Sistema  Nervioso  y  del 
Pulmón (Neumonitis).

9. La varicela puede complicarse ocasionalmente con infecciones  bacterianas  agregadas (oídos, 
piel, pulmón, etc.).

***CUALQUIER DUDA A ESTOS RESPECTOS CONSÚLTELAS CON EL MEDICO.

PIES, RODILLAS, CADERAS, COLUMNA

Pies planos: durante los primero 2 ó 3 primeros años el niño pisa el suelo con toda la planta del pie. 
Esto es porque la musculatura del pie no está bien firme todavía. Si pasados los 2 años empiezan a ver 
que el niño/a tiene los talones desviados hacia fuera cuando pisa con toda la planta, es conveniente 
una consulta al pediatra.

Rodillas: la pierna bien normal es derecha de arriba hasta abajo. Si a la altura de la rodilla las rodillas 
tienden a juntarse y de ahí hacia abajo las pierna tienden a separarse, consulte al pediatra. Si a la 
altura de la rodilla las rodillas tienden a separarse y de ahí hacia abajo las piernas tienden a formar un 
arco, consulte al pediatra.

Caderas: deben ser siempre examinadas por el neonatólogo al nacer el niño/a.
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Las caderas se deben ver en cada control de niño sano hasta los seis meses. La más mínima duda 
debe examinarse con radiografía o ecografía de caderas.

Dejar de controlar al niño/a, puede llevar a una cojera de por vida de no ser tratada a tiempo.

Columna: los padres deben estar muy conscientes de hacer ellos mismos exámenes periódicos de la 
columna de sus hijos. Es muy fácil: desnudo excepto calzón o calzoncillo, con buena luz, se le pone 
de pie, con los brazos colgando a los lados, los hombros bajos y un poco hacia atrás y la cabeza bien 
derecha y estirada hacia arriba. Hecho esto se le mira por detrás y por delante. 

Cualquier curvatura lateral que se note hay que revisarla varias veces y si se mantiene o aumenta hay 
que ir al médico. Luego se lo mira por el lado y se ve la curva del cuello hacia atrás, la curva de la 
espalda en el tórax hacia delante, la curva de la cintura y pelvis hacia atrás. Cualquiera que se note 
exagerada: médico.

Luego se hace que se agache hacia delante tratando de tocarse la punta de los pies (o hasta donde 
alcance) se mira por delante, por detrás y por los lados. Cualquier asimetría del cuello, del tórax o de 
la zona lumbosacra: médico.

Los niños/as que no mantienen un buen estado físico y que son más bien altos, tienden a inclinar la 
columna superior hacia adelante y echar la pelvis hacia atrás, formando una S vista de lado: médico.

CONSULTA MÉDICA INFANTIL

1. Idealmente, la madre debiera tener un “cuaderno de salud” personal para su hijo donde escriba el 
médico, o la enfermera o el paramédico o ella misma TODO lo relacionado con el Crecimiento, la 
Nutrición, el Desarrollo y la Salud del niño. Si no dispone de dicho cuaderno, cualquier atención 
que reciba debiera ir explicada por escrito. En todo caso: escritura con letra clara y palabras o 
símbolos sencillos.

2. Al término de la consulta médica el doctor debiera entregar por escrito a la madre el diagnóstico 
de la enfermedad, él o los órganos que afecta y la o las causas que la produjeron. Por ejemplo: 
Amigdalitis purulenta (amígdalas con pus) por infección con una bacteria (Estreptococo). Se 
adquiere por contagio con otro enfermo (el bicho pasa de garganta a garganta a través de la 
conversación). Causa escarlatina a veces.

3. A continuación se debe entregar el tratamiento escrito con detalle de los siguientes aspectos: 

a) Actividad permitida: normal, reposo en casa, reposo en cama, vida normal pero sin ejercicio 
físico, etc.

b) Ambiente recomendado: Fresco o calefaccionado,  menos o más o igual ropa de abrigo, etc.

c) Alimentación y líquidos: tipo, cantidad y frecuencia. (Habitualmente sin horario y sin exigirle), 
etc.

d) Medicamentos que alivian molestias: para la fiebre, o dolor, o tos, etc.

e) Medicamentos que curan la enfermedad.

f) Forma de presentación del remedio: jarabe, comprimido, gotas, etc.

g)  Forma de administración: a chupar, a masticar, a tragar, a tomar, (con vasito medido o con 
jeringa), a inhalar, a inyectar, etc.

h) Cantidad (dosis) del remedio: comprimido entero o en partes; líquidos en mililitros (ml) o, lo 
que es lo mismo: centímetros cúbicos (c.c.). Contenido en miligramos (mgr.) o gramos, etc.



F U T U R O S  D U E Ñ O S  D E L  M U N D O  /  D R .  H U M B E R T O  S O R I A N O  P É R E Z
Página  191   

i) Condiciones de la administración: con horario estricto, sólo según necesidad, o no repetir 
antes de… horas, etc.

j) Duración del tratamiento: horas, días, semanas, meses, permanente, etc.

4. Pronóstico y Evolución esperada de la enfermedad: describir la probable disminución de 
los síntomas y signos de la enfermedad hasta el tiempo de la curación. Señalar las posibles 
complicaciones, los síntomas o signos para sospecharlas y lo que hay que hacer en tales casos.

5. CONTROL: Sí, No, cuando. Control sin hora o con hora. Por teléfono o Internet. 

6. Salvo casos excepcionales, los medicamentos “genéricos” son buenos y baratos.

PREPARÁNDOSE PARA LLEVAR SU HIJO AL MÉDICO

El ideal es tener un cuaderno personal del niño donde escribe la madre, el médico, la enfermera o 
un paramédico todo lo referente a la salud del niño. Si no tiene cuaderno donde escribir, debe llevar 
una hoja escrita con todos los datos siguientes:

1. ¿Tiene el niño síntomas o signos de gravedad que requieran consulta médica inmediata?: dificultad 
para respirar, alteración de la conciencia, etc. (ver hoja de Síntomas y Signos de Gravedad en el 
Niño). Si es así, informar de esto al personal paramédico a su llegada al consultorio, para que el 
médico lo atienda de inmediato.

2. Edad del niño y desde cuando lo nota enfermo. Ojala con fecha en días, semanas o meses. Por 
ejemplo: Estaba muy bien desde 2 meses. Esto le empezó hace 5 días.

3. Que síntomas y que signos de enfermedad fueron apareciendo, en qué orden y en que intensidad 
(nota de 1a7) y como fueron evolucionando en el tiempo hasta ahora: Por ejemplo: tos que empezó 
seca y muy intensa (nota 6), al día siguiente se hizo “tos de perro” y se puso afónico; estuvo así 3 
días y empezó con fiebre de 38º a 39º rectal, que se le ha mantenido hasta ahora. Se puso muy 
decaído, sin ánimo ni apetito y empezó con mucho moco y flemas amarillo por la nariz y al toser. 
Lleva 2 días así.

4. Si ya lo vio médico, que diagnóstico hizo, que tratamiento dejó y con qué resultados. Por 
ejemplo: sí, lo vio médico cuando empezó la fiebre, le diagnosticó una gripe con laringitis; le dio 
paracetamol para la fiebre y bromexina para la tos, pero el niño siguió empeorando.

5. Si no lo ha visto médico, qué medidas se han tomado para aliviar o tratar al niño: Por ejemplo: lo 
he tenido en cama, abrigadito; ofreciéndole hartos líquidos, que coma lo que quiera y tratándole 
la fiebre con paracetamol y hoy, que tuvo 39,5 le puse un supositorio de dipirona niños

6. Si hay alguien más enfermo: en el hogar; en la familia; en los vecinos, en la escuela, en el trabajo 
del papá o la mamá. Por ejemplo: Mamá es muy alérgica.

7. Que enfermedades graves ha tenido el niño en su vida. Por ejemplo: meningitis, o bronconeumonía, 
o crisis de asma intensa, etc.

8. Que enfermedades no graves pero sí muy repetidas ha tenido. Por ejemplo bronquitis obstructivas, 
otitis, alergias en la nariz o en la piel, etc.

9. Que antecedentes anormales relacionados con el embarazo, el parto, el, crecimiento, la 
nutrición y desarrollo de este niño. Por ejemplo: a) nació prematuro de 2200 gramos. b) Estuvo 
hospitalizado a los 3 meses por una bronquitis con asfixia por Virus sincicial respiratorio. c) 
Siempre me lo han encontrado delgado, pero es muy inteligente.
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TRATAMIENTO PARA LA FIEBRE, DOLOR O MALESTAR EN EL NIÑO

1. Un niño de cualquier edad puede tener normalmente  una temperatura de  hasta 38° rectal (37,5° 
axilar).

2. La fiebre no es un riesgo en sí misma y su tratamiento se realiza para aliviar al niño.

3. En todo caso de fiebre sobre 38° rectal (o 37,5° axilar) es conveniente:

4. Desabrigar y mantener tranquilo al niño. 

5. Ofrecerle más agua que lo habitual, poco a poco y más seguido. 

6. Observar al niño controlando temperatura cada 4 horas y anotándola.

7. En caso de fiebre de menos 38,5° rectal (o menos de 38° axilar) no hay problema para el niño en  
general y no es necesario administrar medicamentos.

8. En caso de fiebre entre 38,5° y 39,5º rectal (o entre 38° y 39º axilar) el niño puede estar molesto, 
por lo que se le puede administrar Paracetamol, Dipirona o Ibuprofeno, como lo indican la Tabla 
A.

TABLA A:

PESO DEL 
NIÑO (Kg.)

PARACETAMOL
DIPIRONA         
(Metamizol Sódico)

IBUPROFENO

TABLETA GOTAS TABLETA JARABE TABLETA

DE NIÑO

80-100 
mgr.

DE ADULTO

500 mgr.

100 mgr./ 
ml.

250 a 300 mgr.
20 mgr./ 
ml.

200 mgr.

4 a 5 ½	a	¾ − 0,6 ml. − 2,5 ml. −

6 a 7 ¾	a	1 − 0,9 ml. − 3,0 ml. −

8 a 9 1¼ ¼ 1,3 ml − 4,0 ml. ½

10 a 12 1½ 1/3 1,7 ml. ¼ 6,0 ml. ½

13 a 15 2 1/3 2,1 ml. ¼ 7,0 ml. ¾

16 a 18 2½ ½ 2,8 ml. 1/3 8,5 ml. ¾

19 a 21 − ½ − ½ 10,0 ml. 1

22 a 24 − ¾ − ½ − 1¼

Más de 24 − ¾	a	1 − ¾ − 1½

NOTA: 

•	 La	dosis	del	mismo	remedio	no	debe	repetirse	antes	de	6	horas.

•	 Estos	remedios	pueden	alternarse	hasta	cada	4	horas	si	es	necesario.

•	 En	caso	de	 fiebre	bajo	39,5º	con	vómitos,	o	sobre	39,5°	rectal	 temperatura	a	 la	cual	es	muy	
frecuente que el niño vomite, conviene usar supositorios, según lo indica la Tabla  B.
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TABLA B:

PESO DEL 
NIÑO (Kg.)

PARACETAMOL   SUPOSITORIO
DIPIRONA (Metamizol Sódico)  
SUPOSITORIO

DE NIÑO 
125 mgr.

DE ADULTO 
500 mgr.

DE NIÑO 
250- 300 mgr.

DE ADULTO 
500 mgr.

4 – 5 ½ – – –

6 – 7 1 – 1/3 –

8 – 12 1½ – ½ –

13 – 18 2 ½ ¾ –

19 – 24 – ¾ 1 ½

Más de 24 – 1 – ¾	a	1

NOTA:

•	 No	repetir	estas	dosis	antes	de	8	horas.	

•	 Diferentes	supositorios	pueden	alternarse	cada	4	horas.

•	 No	usar	supositorios	si	hay	diarrea.

•	 Para	evitar	el	vómito,	espere	que	la	fiebre	baje	de	39°	rectal	(38,5°	axilar)	antes	de	alimentar	al	
niño.

1. En caso  de  fiebre  sobre 40° rectal (39,5° axilar) además  de  los  medicamentos  ya  señalados, 
es aconsejable recurrir al procedimiento siguiente, sólo después de aplicado el supositorio 
correspondiente a la Tabla B: 

- Cubos de hielo envueltos en plástico y género acomodándolo en la nuca y en el abdomen 
(guatita).

- Cubos de hielo envueltos en plástico y género acomodándolos en ambas ingles (entrepiernas) 
y en ambas axilas.

-	 Retirar	los	cubos	de	hielo	a	los	10	minutos,	controlar	temperatura	y	si	ha	bajado	½	a	1	grado	
no	se	repite	el	hielo.	Si	la	temperatura	no	ha	bajado	½	grado,	se	esperan	10	minutos	y	si	en	
ese plazo aún no bajado, se repite el tratamiento con el hielo por otros 10 minutos.

2. El uso de medicamentos que contengan ácido acetil salicílico (aspirina) están prohibidos en caso  
de Influenza (gripe fuerte) o  Varicela (“Peste Cristal”) en el  niño. No lo use sin que lo indique el 
médico.
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SÍNTOMAS Y SIGNOS DE GRAVEDAD EN EL NIÑO

El niño que sonríe, que está activo, que recibe agua, se alimenta más o menos bien, y que tiene inte-
rés espontáneo en el lugar y las personas que lo rodean: ¡NUNCA ESTA GRAVE!

SEÑALES DE GRAVEDAD:

1. Alteración de conciencia: apatía (desinterés por lo que lo rodea, estar “ido”); tendencia al sueño 
o la inconsciencia; sentir angustia, miedo, terror o excitación. CONSULTA MÉDICA INMEDIATA  
(CMI)

2. Actividad espontánea disminuida, tendencia a estar “echado” o “postrado”. Por 6 horas, o menos 
si hay otros síntomas. CMI.

3. Hipertermia: temperatura rectal de 40º o más (axilar 39.5º o más), especialmente en los primeros 
seis meses. Si es el único síntoma, bajar la temperatura (ver hoja respectiva) y observar atentamente 
la siguiente hora para decidir consulta médica inmediata o espera “armada” las próximas 8 horas 
para ver aparición de otros síntomas o reaparición de fiebre alta; en cuyo caso: CMI.

4. Hipotermia: temperatura rectal bajo 36.5º o menos (axilar 36º o menos). Sin otros síntomas, 
abrigar bien al niño y observarlo igual que en la hipertermia. CMI.

5. Vómitos “incoercibles”: que no paran; uno tras otro y que el niño no tolera ni aún el “suero” por 
cucharaditas. CMI.

6. Diarrea líquida intensa: como “llave abierta”. CMI.

7. En el niño en los primeros 3 0 4 meses: que rechace el pecho o la mamadera o, peor aún, el 
agua, por 6 horas o más. CMI.

8. Dolor o llanto agudo al moverlo. CMI.

9. Intenso dolor de cabeza (“cefalea”) con vómitos. CMI.

10. Dificultad respiratoria para entrar aire a los pulmones o para sacarlo  de los pulmones, con 
angustia, excitación o depresión de conciencia. Peor si está con el tórax inflado o si se le hunden 
las costillas al inspirar. CMI.

11. Respiración muy acelerada (polipnea) de más de 60 respiraciones por minuto en el menor de un 
año o de más de 50 después del año, sin que el niño este con fiebre alta o haya hecho ejercicio 
fuerte antes. CMI.

12. Quejido y/o  “aleteo” de las alas de la nariz con cada respiración. CMI.

13. Intensa palidez blanca o de color “terrosa”. CMI.

14. Ponerse morado “entero” (cara, manos y pies) (“cianosis”). CMI. Si se ponen moradas y frías las 
manos y los labios: tomar temperatura: si hay hipotermia ver más arriba. Si no la hay, esperar 
con el niño abrigado y controlar temperatura cada media hora porque puede aparecer una 
hipertermia. Si aparece: ver más arriba. Si no aparece hipertermia. CMI.

15. Signos de deshidratación: boca y lengua secas o semi húmedas; ojos hundidos y con ojeras; Al 
hacer un pliegue en la piel (como un “pellizco” suave) tarda en deshacerse; El niño no ha orinado 
en las últimas 6-8 horas. Ha recibido poco líquido. CMI.
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16. Aparición brusca de ronchas rojas, solevantadas como “mapa geográfico”, con picazón intensa 
en todo el cuerpo (urticaria intensa).CMI. Si es con ronquera o ahogo: mucho peor. CMI.

17. Rigidez dolorosa de la nuca de tal modo que no puede doblar el cuello como para “decir que sí” y 
grita al tratar de levantarle la cabeza estando acostado. Posible meningitis. CMI.

18. Enrojecimiento e hinchazón de un ojo. CMI.

19. Tomar medicamentos de un adulto o suyos por su cuenta o suyos, sin conocer las cantidades 
recibidas. CMI.

20. Dolor abdominal intenso y persistente por más de 2 horas. CMI.

21. Pérdida del conocimiento o vómitos repetidos después de un golpe en la cabeza. CMI.

22. Sangrado intenso, continuo y prolongado por hemorragia nasal o menstruación adolescente. 
CMI.

GENITALES

Véase Capítulo: Inteligencia Sexual

TRATAMIENTO PARA LA FIEBRE, DOLOR O MALESTAR EN EL NIÑO

1. Un niño de cualquier edad puede tener normalmente  una temperatura de  hasta 38° rectal (37,5° 
axilar).

2. La fiebre no es un riesgo en sí misma y su tratamiento se realiza para aliviar al niño.

3. En todo caso de fiebre sobre 38° rectal (o 37,5° axilar) es conveniente:

4. Desabrigar y mantener tranquilo al niño. 

5. Ofrecerle más agua que lo habitual, poco a poco y más seguido. 

6. Observar al niño controlando temperatura cada 4 horas y anotándola.

7. En caso de fiebre de menos 38,5° rectal (o menos de 38° axilar) no hay problema para el niño en  
general y no es necesario administrar medicamentos.

8. En caso de fiebre entre 38,5° y 39,5º rectal (o entre 38° y 39º axilar) el niño puede estar molesto, 
por lo que se le puede administrar Paracetamol, Dipirona o Ibuprofeno, como lo indican la Tabla 
A.
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CAP. XI:    ACCIDENTES Y EMERGENCIAS 

CONCEPTO DE EMERGENCIA

Se habla de emergencia en el caso de que Ud. vea a su hijo en una situación que Ud. cree que se 
puede morir o quedar dañado para siempre si no se procede de inmediato.

EMERGENCIAS MÁS FRECUENTES

•	 Impactos	violentos	caídas	en	bicicletas,	choques	de	autos,	caídas,	y	otros

•	 Envenenamientos	

•	 Quemaduras

•	 Inhalación	de	humo

•	 Obstrucción	respiratoria	por	alimentos	u	objeto	atorado

•	 Ahogo	grave	en	agua

•	 Electrocución

Además Ud. Puede sospechar una emergencia ante los siguientes síntomas de su hijo/a 

•	 Hablar	descoordinado	al	conversar	con	Ud.

•	 Actuar	extraño	o	pasivo	y	atontado

•	 Problema	progresivo	para	respirar

•	 Sangrado	sin	parar

•	 Piel	o	labios	color	azul	o	púrpura

•	 Convulsiones	y	pérdida	de	consciencia	

•	 Golpes	muy	fuertes	en	la	cara	y	boca		

•	 Dolor	intensivo	y	persistente

•	 Pérdida	del	conocimiento	o	confusión	cefalea	intensa	o	varios	vómitos.

PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

En todas las familias, salas cuna, jardines infantiles, colegios primarios y secundarios, debiesen existir 
personas calificadas con cursos para atender situaciones de emergencia infantil.

Los niños escolares mayores de 10 años, los adolescentes y los jóvenes deberían tener incorporados 
en sus curriculums cursos para la prevención y atención de emergencias.
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MARQUE LAS EMERGENCIAS QUE SE ENCUENTREN EN SU CASA:

 Medicamentos al alcance de los niños 

 Detergentes, veneno, cloro, al alcance de los niños

 Materiales de construcción, al alcance de los niños

 Basureros, al alcance de los niños

 Calefón sin tubo exterior

 Estufas, braseros en ambiente no ventilado

 Bolsas plastificadas al alcance de los niños

 Plantas venenosas en el hogar

 Conexiones de gas al alcance de los niños 

 Productos tóxicos en botellas de bebidas

 Escaleras y/o balcones sin protección

 Muebles cerca de las ventanas

 Mesas bajas con esquinas puntiagudas

 Puertas batientes

 Materiales de costura al alcance de los niños

 Utensilios de cocina al alcance de los niños

 Pisos mojados o recién encerados

 Alfombras resbaladizas

 Rejas con barrotes de separación suficiente para que le niño pueda meter la cabeza 

 Mangos de ollas hacia fuera

 Enchufes sin protección

 Conexiones eléctricas defectuosas

 Libre entrada a la cocina en hora de preparación de alimentos

 Fósforos al alcance de los niños 

 Chimeneas sin protección

 Estufas, braseros o anafres en pasillo o sitios de tránsito

 Planchas enchufadas al alcance de los niños

 Mesas con manteles largos

 Objetos de metal que pudieran contener plomo 

 Juguetes de los hermanos mayores a su alcance (bolitas, autitos, etc.)

 Prendedores, aros, alfileres, en la ropa de quién lo cuida

 Armas blancas o de fuego al alcance de los niños

 Puertas con seguro interno 

 Acequias o canales cerca de la casa sin protección

 Piscinas sin protección.
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EL NIÑO SEGÚN EDAD Y SU RELACIÓN CON EMERGENCIAS

Rn a 6 meses de edad 

•	 Si	lo	mantiene	en	posición	de	espaldas,	por	la	inmadurez	de	su	tubo	digestivo,	puede	asfixiarse	
con leche

•	 Puede	llevarse	objetos	a	la	boca	con	el	riesgo	de:	herirse	con	objetos	peligrosos,	intoxicarse	al	
chupar productos tóxicos o asfixiarse con objetos pequeños

•	 Puede	rodar	sobre	sí	mismo	y	caerse	de	la	cama,	cuna	o	mudador

•	 Puede	extender	sus	manos	para	coger	cualquier	cosa	por	lo	que	puede	quemarse	con	líquidos	o	
comida caliente

6 Meses a 1 año

•	 Es	más	experto	en	llevarse	cosas	a	la	boca	por	lo	que	puede	asfixiarse	con	objetos	pequeños	
como bolitas, trozos de alimentos, dulces, etc.

•	 Comienza	a	gatear	para	aproximarse	a	algo	o	alguien,	 lo	que	conlleva	 riesgos	de	quemadura,	
intoxicaciones, electrocución, heridas, etc.

•	 Ya	puede	ponerse	de	pié	solo,	partir	de	los	9-10	meses	y	desplazarse	a	lo	largo	de	muebles	o	
paredes por lo que está expuesto a todo tipo de caídas y lesiones

1 a 2 años

•	 Cada	día	es	más	experto	en	la	marcha	y	quiere	explorar	todo	su	ambiente.	Puede	llegar	a	cualquier	
parte de la casa y fuera de ella, por lo que se enfrenta a más y mayores riesgos de accidentes

	 •				Quemarse	en	la	cocina

	 •				Intoxicarse	con	productos	tóxicos

	 •			Ahogarse	en	piscinas	o	fuentes	para	lavado	

•	 Comienza	a	trepar	o	escalar	con	riesgos	de	caídas	y	heridas	de	mayor	gravedad.

•		 La	perfección	de	la	visión	se	alcanza	alrededor	de	los	7	años	de	edad.	Por	ejemplo	un	niño	de	2	
años ve a 5 metros lo que Ud. logra distinguir a los 12 metros.

•	 También	 la	 capacidad	 auditiva	 total	 se	 logra	 establecer	 alrededor	 de	 los	 8	 años	 por	 lo	 tanto,	
además de las características propias de su edad, estas dos funciones inmaduras exponen al niño 
a mayor riesgo de accidentes en la vía pública.

ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA

•	 Observe	al	niño,	fíjese	en	la	función	respiratoria,	en	el	color	de	la	piel	y	en	la	reacción	general	del	
niño.

•	 Descubra	la	zona	afectada	y	mire	la	lesión.

•	 Vuelva	a	leer	las	indicaciones	de	las	guías	de	atención

•	 Mantenga	 en	 su	 botiquín:	 apósitos	 estériles	 o	 trozos	 de	 géneros	muy	 limpios	 en	 una	 bolsa	
plástica, povidona yodada y analgésicos (paracetamol).
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Si sufrió una caída con golpe en la cabeza:

Observe al niño y si no pierde la conciencia déjelo descansar o dormir tranquilo. No se preocupe si 
presenta uno o dos vómitos.

Acuda al servicio de urgencia si: 

•	 		Pierde	el	conocimiento

•	 		Vomita	todo	lo	que	come

•	 		No	reacciona	al	despertarlo	o	no	despierta	en	forma	normal

•	 		Estando	despierto	lo	observa	soñoliento,	sin	interés	por	el	medio	

•	 		Si	habla	anormal	o	presenta	un	llanto	persistente	sin	causa	aparente

•	 		Si	persiste	mareado

•	 		Si	le	cuesta	mover	alguna	parte	del	cuerpo	y	no	es	por	dolor

•	 		Si	observa	moretones	en	los	párpados	inferiores	o	detrás	de	las	orejas

•	 		Si	hay	salida	de	sangre	o	líquido	por	la	nariz	u	oído

•	 		Si	existe	una	herida	sangrante	en	la	cabeza.

Si aspira leche:

El niño puede presentar desde dificultades para respirar hasta el cese de la función respiratoria (paro 
respiratorio). Si esto sucede realice maniobras de reanimación (respiración boca a boca – nariz y 
masaje cardiaco) y llévelo de inmediato al servicio de urgencia sin parar las maniobras si no ha recu-
perado la respiración. Por favor pida al médico o la enfermera que lo atiende que le demuestre las 
maniobras de resucitación.

Si ingirió medicamentos:

•		 Trate	de	precisar	el	momento	en	que	ingirió	el	medicamento.	Si	no	han	transcurrido	más	de	3	
horas provoque el vómito introduciendo sus dedos hacia el fondo de la garganta.

•		 De	a	beber	abundante	agua	o	leche	

•		 Intente	determinar	el	tipo	y	cantidad	de	medicamento	ingerido

•		 En	todos	los	casos	es	necesario	que	el	niño	sea	evaluado	por	un	médico.

Si ingirió parafina, bencina, detergentes, cloro, insecticidas:

•		 No	provoque	vómitos

•		 Acuda	de	inmediato	al	servicio	de	urgencia

Si respiró aire contaminado con emanaciones de gases de braseros, estufas o cocinas:

•		 Elimine	la	fuente	de	emanación	de	gases	

•		 Saque	al	niño	a	un	espacio	abierto

•		 Observe	estado	de	conciencia,	color	de	piel,	respiración	y	latidos	del	corazón.

•		 Si	 es	necesario,	 realice	maniobras	de	 resucitación	cardiorrespiratoria.	 Acuda	de	 inmediato	 al	
servicio de urgencia.
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Si sufre una herida:

•		 Observe	la	lesión	y	proceda	a	limpiar	la	herida	con	abundante	agua	de	la	llave

•		 Si	está	sangrando	comprima	juntando	los	bordes	de	la	herida	por	10	minutos.

•		 Aplique	en	la	herida	y	alrededor	de	ella	povidona	yodada	y	cúbrala	con	un	apósito	o	paño	limpio	
recién planchado

Acuda al servicio de urgencia en caso de heridas:

•		 Con	elementos	incrustados

•		 Profundas	o	extensas

•		 Punzantes	cercanas	a	órganos	vitales

•		 Mordedura	de	perro.

QUEMADURAS

Hay tres tipos de quemaduras según lo profunda que sea:

1er grado: como una quemadura de sol, sin ampollas. Puede hincharse un poco.

2do grado: con ampollas y bastante hinchazón

3er grado: piel blanca y/o carbonizada se ve profunda.

Hay diferentes causas de quemaduras: sol, agua caliente, fuego, descarga eléctrica, sustancias 
químicas, etc.

Quemadura 1er grado:

1. Aplicar paños fríos

2. Ofrecer líquidos fríos a gusto

3. Paracetamol si hay dolor

4. Reposo algunas horas 

Quemadura 2do y 3er grado:

1. Sin sacar la ropa, sobre la quemadura, lo más rápido posible chorree la quemadura con agua muy 
fría (10 o más minutos), no use hielo.

2. Empape bien y luego saque la ropa sobre la quemadura con mucho cuidado. Si hay ropa pegada, 
no la saque, recórtela lo más posible.

3. Luego seque con gasa o una tela o toalla muy limpia.

4. Si la quemadura no resuma, véndela con gasa, tela o toalla no apretada. Si resuma, sólo cúbrala.

5. No ponga ningún tipo de substancia sobre la quemadura (aceites, cremas, lociones, etc.).

6. Deje una dosis de paracetamol, para el dolor. En caso de una quemadura que Ud. Considere de 
2do grado, muy extensa, causada por descarga eléctrica o por sustancia química, lleve a su hijo/a 
al servicio de urgencia más cercano. Después del primer auxilio.
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ASFIXIA Y RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR

ATORO

Atoro significa que algo que no es aire ha entrado a la vía respiratoria (“se va por camino equivocado”).

Lo más frecuente es que se atore con líquido. El niño toserá, tendrá dificultad para respirar, abrirá 
toda la boca para respirar y tratará de “botar” lo que entró, lo cual le resultará en pocos minutos sin 
consecuencia. 

El atoro se transformará en un peligro de vida cuando un objeto, a menudo alimento entra y obstruye 
la vía respiratoria total o parcialmente según la forma y el tamaño del objeto.

•		 Alimentos:	Evitar	alimentos	de	consistencia	firme,	forma	redondeada	y	lisa.	Picarlos	finamente.	
Maní, almendras, granos de leguminoso, papas, cuescos, trozos de carnes, dulces, uva, 
“palitos” de zanahoria y apio.

•		 Objetos:	Bolitas,	taponcillos,	tapas	de	lápices,	tapas	de	bebida,	esferas	de	collares	o	pulseras,	
trozos de globo a reventar o al tratar de inflarlos, botones, dedales, etc.

•		 Otros:	Polvo	de	talco	(puede	producir	asfixia	si	se	aspira).

Si esto ocurre el niño no podrá hablar o hacer sonidos normales y su cara se pondrá primero roja y 
luego azul progresivamente.

Aquí no hay tiempo para llamar al doctor, Ud. Tiene que saber actuar de inmediato.

Si hay alguien cerca que llame de inmediato a una ambulancia y que esté en auto preparado para 
partir antes si se ve mal el niño ante las primeros auxilios que se están prestando.

PROCEDIMIENTOS ANTE UN ATORO

La manera de proceder ante un atoro depende de la edad del niño y de la gravedad de la situación.

1. Niño/a de cualquier edad, tosiendo pero capaz de respirar y hablar: ¡Dígale y déjelo que tosa lo 
que quiera! Así limpiará su vía respiratoria. No necesita otra acción.

2. Niño bajo 1 año de edad, no puede respirar y se está poniendo azul: esto requiere ayuda 
inmediata, recuerde que los órganos respiratorios del niño son frágiles, sea muy delicado en 
todo lo que haga. Use sólo las siguientes maniobras:

a. Coloque al niño cara abajo sobre la parte anterior de su antebrazo izquierdo (derecho si usted 
es zurdo), cabeza abajo. Con la cabeza y cuello afirmados con su mano, apoye su antebrazo 
sobre su muslo izquierdo. Si el niño es más grande colóquelo directamente sobre su muslo 
izquierda boca abajo, sujetando la cabeza y cuello con la mano izquierda. 

b. Golpee 5 veces rápido la espalda del niño con el “talón” de su mano, entre los omoplatos 
(escápulas).

c. Si aún no respira acueste al niño de espaldas en un lugar de superficie plana y firme y haga 5 
compresiones rápidas sobre el esternón, usando solo 2 dedos (que no se hunda más de 1,5 
cm).

d. Si aún no respira, meta su dedo pulgar en la boca, sobre la lengua, con el resto de la mano 
bajo la mandíbula y abra la boca para tratar de ver el objeto causante del atoro. Si no lo ve, 
NO LO TRATE DE TOCAR. Si lo ve trate de sacarlo hacia afuera con su dedo más largo. 

e. Si no recupera su respiración, trate de reiniciarla con 2 respiraciones boca a boca o boca a 
boca y nariz.

f. Continúe repitiendo los pasos de a. a e. hasta que llegue la ayuda médica.
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RESPIRACIÓN BOCA A BOCA Y RESUCITACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP) 

1. Haga una respiración profunda.

2. Si el niño/a es de cara pequeña (menor de 3 años) cubra con su boca la boca y nariz de él lo más 
“pegadas” posible. El niño es más grande apriete su nariz y cubra sólo su boca con la suya. Esto 
se hace sujetando cabeza y cuello con una o dos manos.

3. Sople suave una vez observando si e pecho del niño se levanta. 
Afloje la unión boca a boca, respire hondo y repita el soplido. Si no se levanta el pecho ninguna 
de las dos veces, repítalas una vez más. 

4. Si se levanta el pecho del niño continúe hasta que respire sólo.

5. Si el niño vomita (lo que sucede muy frecuentemente) vuelva la cabeza a un lado y levante un 
poco el tronco y las piernas para que bote hacia abajo y afuera el contenido del vomito. Enseguida 
absorba con toalla de papel todo lo posible de adentro de la boca. 

6. Si el niño no respira después de 2 veces de respiración boca a boca hay que ver si el corazón 
late: tomar el pulso en el niño menor de un año en el frente y arriba del brazo, sobre el codo; en 
el niño mayor tomar el pulso en el cuello debajo del ángulo del maxilar inferior. 

7. Si no tiene pulso empiece RCP (compresiones del pecho) manteniéndolas hasta que llegue 
ayuda.

8. En un niño menor de 2 años coloque dos o tres dedos en el esternón al ancho de un dedo bajo 
la línea de los pezones. Presione hacia abajo 1 a 2 cm a una frecuencia de 100 veces por minuto 
NO APLIQUE MUCHA PRESIÓN

9. En un niño mayor coloque el “talón” de una mano sobre el tercio inferior del esternón. Presione 
hacia abajo 2 a 3 cm a una frecuencia de 80 a 100 veces por minuto. 

10. Niño sobre un año, no puede respirar ni conversar y está poniéndose azul.

a. Aplique una serie de hasta 5 apretones rápidos (maniobra Heimlich) de la siguiente manera:

b. Si el niño es pequeño, acuéstelo de espalda en una superficie firme. En un niño más grande 
puede hacerlo si está de pie, sentado o acostado.

c. Arrodíllese a su lado si está el niño en el suelo o párese a su lado si está en una mesa. 

d. Coloque el “talón” de la mano en el centro de su cuerpo, entre el ombligo y el comienzo del 
esternón, con el talón de la otra mano apoyada sobre la anterior.

e. Presiones son sus manos el abdomen con una empuje rápido hacia arriba y hacia abajo. En 
un  niño pequeño no hacerlo con fuerza, más bien suave. 

f. Si el objeto no sale vea 3-4.

g. Si el niño sigue sin respirar vea 3 y mantenga la RCP hasta que llegue ayuda.
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- ANEXO 1 - TALLERES DE APRENDIZAJE EN GRUPO 
(MAMA APRENDE) 

Como método de enseñanza para grupos he tenido éxito en la comprensión de los temas de las cla-
ses a través de una evaluación del grupo sin el profesor en una reunión de diálogo del tema y luego 
otra reunión con el profesor para aclarar dudas.

TALLER MAMÁ APRENDE I
Prueba de aplicación de conocimientos sobre el crecimiento y desarrollo integral

PROBLEMA N° 1. 

Una pareja de jóvenes que deciden casarse le piden consejo a usted: ¿Cómo hacer que sus hijos 
tengan amor a Dios, amor a sí mismo, amor a su familia y amor a su prójimo?

PROBLEMA N° 2. 

¿Qué son, que importancia tienen, y cómo cree usted lograr el desarrollo de la autonomía y la auto 
disciplina en sus hijos o nietos?

PROBLEMA N° 3. 

¿Cuáles son los años más importantes para la educación del niño y quienes tienen la máxima respon-
sabilidad durante este período?

PROBLEMA N° 4. 

¿Cómo interpreta usted el concepto de “Educación o Formación Integral”?

PROBLEMA N° 5. 

Usted le dice a su hija de 10 años que interrumpe demasiado las conversación de los demás y que 
debiera aprender a controlarse. Ella le contesta que ella “es así” y que por eso “no puede cambiar”. 
¿Qué le contesta usted?

PROBLEMA N° 6. 

Para que su hijo progrese en su vida ¿piensa usted que es mejor estimularlo a que compita para 
ganarles a los demás o que compita consigo mismo para ser más y mejor?  Justifique su respuesta.

PROBLEMA N° 7. 

Si su hijo un día “hiciera la cimarra” y usted lo pillara: ¿sería mejor una “paliza” o burlarse de él delante 
de sus compañeros, o hacer otra cosa? ¿Cuál?

PROBLEMA N° 8. 

Nombre seis de los “valores en la Sexualidad humana Matrimonial” que usted considere los más 
importantes

PROBLEMA N° 9. 

¿De qué depende el desarrollo normal de la sexualidad humana?

PROBLEMA N° 10. 

¿Cómo es la “conducta sexual del preescolar”?. Compárela con la del adolescente. Señale las dife-
rencias.

PROBLEMA N° 11. 

Escoja 5 aspectos en la “guía de la sexualidad”, que le parezcan muy importantes.

PROBLEMA N° 12. 

Señale medidas importantes de prevención del abuso sexual. 

NOTA: Esta prueba propone una larga discusión grupal. Se sugiere ocupar dos semanas en analizarla, 
conversarla y sacar conclusiones. Puede ayudarse con las Hojas Guía.
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TALLER MAMÁ APRENDE II

Prueba de aplicación de conocimientos sobre el crecimiento y desarrollo integral

PROBLEMA N° 1. 

Niño de 2 años, 12 kilos de peso. Verano. Ha jugado y corrido toda la tarde. Son las 4 PM y usted 
lo nota colorado, inquieto y mañoso. Le toma la temperatura rectal y tiene 38,3 grados. Ud. no le 
encuentra otros síntomas ni signos anormales. Escriba, ojala numerando, todo lo que hace con este 
niño en las próximas horas.

PROBLEMA N° 2. 

Niño de 7 meses. 8 Kg. Bruscamente presenta vómito explosivo, tiritones, labios un poco morados, 
pálido y llanto persistente. Temperatura rectal 40,1 grados.  Escriba, ojala numerando, todo lo que 
hace con este niño en las próximas horas. ¿Cuál sería la peor enfermedad que podría estar comen-
zando?.

PROBLEMA N° 3. 

¿Cuándo es adecuado dar un remedio para calmar la tos? ¿Qué remedios son eficaces para calmar la 
tos antes de los 6 meses, entre los 7 meses y los 2 años y después de los 2 años? ¿Puede la mamá 
usarlos con toda libertad? ¿Por qué no ó sí?

PROBLEMA N° 4. 

¿Qué le recomienda a una mamá que le consulta cual es el mejor remedio para las “flemas” del pecho?

PROBLEMA N° 5. 

Si le pregunta una mamá “primeriza”: ¿Por qué hay que darle “sueros” a un niño con vómitos y/o 
diarrea líquida? Que dice Ud.

PROBLEMA N° 6. 

Escriba todas las indicaciones que le daría a una madre inexperta que tiene un niño de 4 años, pesa 
19 Kg y está vomita que vomita y con diarrea líquida “como llave abierta”, desde una hora. Ud dispone 
de suero “Resal 60”, de jeringas y vasitos graduados y de 1 supositorio de Torecan adulto.

PROBLEMA N° 7. 

Explique qué y cómo puede ser el Crecimiento y Desarrollo humano.

PROBLEMA N° 8. 

De 3 ejemplos positivos y 3 negativos de cada uno de los aspectos del Crecimiento y desarrollo 
humano.

PROBLEMA N° 9. 

Escriba como es la primera y la cuarta etapa del desarrollo moral del ser humano.

NOTA: Esta prueba propone una larga discusión grupal. Se sugiere ocupar dos semanas en analizarla, 
conversarla y sacar conclusiones. Puede ayudarse con las Hojas Guía.

TALLER MAMÁ APRENDE III

Prueba de aplicación de conocimientos sobre el crecimiento y desarrollo integral

PROBLEMA N° 1. 

Una joven vecina suya que vive sola con su marido acaba de tener su primer hijo, embarazo de tér-
mino, parto normal, pesó 3 Kg., recién nacido muy sanito, llegó hace 4 días de la maternidad a su 
casa. Ud. la va a ver hoy y ella le pide, dado que Ud. tiene experiencia, que le aconseje y le aclare las 
siguientes dudas:
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a. Está dándole de mamar a cada rato, esto es, cada vez que llora, y ella ya no da más del dolor 
de los pezones; 

b. Ha hecho mucho frío en la casa y lo tiene en la pieza de ella donde puso una estufa a 
parafina y lo tiene en su cuna con gorro, guantes y botines de lana, pañal y pilucho, chaleco 
y pantalones de lana, pero igual llora.

c. Está resfriado porque estornuda a cada rato, tiene la nariz como tapada y le “suena” el pechito. 

d. Ella está muy nerviosa pero se calma fumándose un cigarrillo de vez en cuando (no más de 3 
al día). 

e. Para colmo al niño le han salido unas pintitas más o menos rojitas en el cuerpo y la cara. 

f. Para más colmo el marido le dijo que ella no tenía leche y le compró un tarro de NAN para 
que empezara a darle relleno.

Escriba los consejos que le da Ud. para que ella resuelva cada una de sus dudas.

PROBLEMA N° 2. 

Una amiga suya le cuenta que su segundo hijo tiene ya 7 años y todavía se hace pichi en las noches. 
Que ella y su marido se aburrieron de “premiarlo” o “castigarlo”, sin sacar nada. Le pide consejo.

PROBLEMA N° 3. 

Un hijo de dos años y medio de una sobrina suya usa chupete todo el día (tiene como 5 chupetes 
en distintas partes de la casa). Ud. nota que se le están echando para adelante los dientes de arriba. 
¿Qué consejo da a su sobrina?

PROBLEMA N° 4. 

Dé 3 ejemplos positivos y 3 ejemplos negativos de cada uno de los aspectos del crecimiento y de-
sarrollo humano.

PROBLEMA N° 5. 

Escriba como es la primera y la sexta etapa del desarrollo moral.

PROBLEMA N° 6. 

¿Qué y cómo es la conjuntiva?

PROBLEMA N° 7. 

Explique cómo es la nariz por dentro y con qué lugares tiene comunicación.

PROBLEMA N° 8. 

¿Cuántas partes tiene el oído humano y qué hay en cada parte?

PROBLEMA N° 9. 

¿Qué es la “Trompa de Eustaquio?

PROBLEMA N° 10. 

¿Qué son los “senos paranasales”?

PROBLEMA N° 11. 

¿Para qué sirve la “laringe”? ¿Qué hay antes y después de ella?

NOTA: Esta prueba propone una larga discusión grupal. Se sugiere ocupar dos semanas en analizarla, 
conversarla y sacar conclusiones. Puede ayudarse con las Hojas Guía.
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TALLER MAMÁ APRENDE IV

Prueba de aplicación de conocimientos sobre el crecimiento y desarrollo integral

PROBLEMA N° 1. 

¿Cómo se manifiestan los signos de inflamación en un órgano o tejido del cuerpo?

PROBLEMA N° 2. 

Mencione 4 causas distintas de inflamación.

PROBLEMA N° 3. 

Que son las infecciones. Mencione las causas de infección que conoce.

PROBLEMA N° 4. 

Su niño de 3 años y 14 kilos de peso está con fiebre de hasta 38.7º rectal, con dolor de garganta, 
nariz “cerrada” con romadizo acuoso, estornudo y muy poquita tos: Diga con detalle que tratamiento 
le va a indicar.

PROBLEMA N° 5. 

¿Cómo puede decir que lo que tiene su niño (pregunta 4) NO es alergia?

PROBLEMA N° 6. 

¿Por qué es tan frecuente en Catapilco la “conjuntivitis alérgica” infantil?

PROBLEMA N° 7. 

Una amiga que tiene su primer hijo de 1 año le cuenta que la gente le dice que “se le va un ojo”. ¿Qué 
hace usted?

PROBLEMA N° 8. 

Otra amiga le dice que su hijo de 8 años se acerca mucho al libro para leer o al cuaderno para escribir. 
¿Qué hace usted?

PROBLEMA N° 9. 

¿Por qué son tan frecuentes las caries dentales y la inflamación de las encías con sangrado en los 
niños y adultos de Catapilco?

PROBLEMA N° 10. 

¿Son lo mismo las “aftas” que el “herpes” bucal y o labial? ¿Por qué?

PROBLEMA N° 11.

Mencione todos los síntomas y/o signos que le permitan distinguir entre una “gingivoestomatitis 
herpética”, una “Faringoamigdalitis Aguda” y una “mononucleosis infecciosa”.

PROBLEMA N° 12.

Una amiga le lleva a su niño de 6 años y le dice que tiene las amígdalas muy “grandes y enfermas” 
y que le han dicho que “tiene que operarlo de las amígdalas y adenoides”. ¿Qué cosas  le pregunta 
usted?; Cuando examina al niño ve que no respira por la boca, que tiene las amígdalas grandes y con 
líneas blancas en las criptas, pero están lejos de toparse al medio con la campanilla. “Invente” las 
respuestas a sus preguntas y, con eso y el examen, diga que aconsejó a su amiga.

PROBLEMA N° 13.

¿A qué Sistema de Cuerpo Humano pertenecen las amígdalas y el adenoides? ¿Para qué sirve ese 
Sistema?



F U T U R O S  D U E Ñ O S  D E L  M U N D O  /  D R .  H U M B E R T O  S O R I A N O  P É R E Z
Página  213   

PROBLEMA N° 14.

¿Qué es y cómo funciona el “Centro Cerebral Emocional” y el “Centro Cerebral Racional?

PROBLEMA N° 15. 

Describa características de una mujer con Inteligencia Emocional “elevada” y también con una Inteli-
gencia Racional “elevada”.

PROBLEMA N° 16. 

Nombre los cinco aspectos de la Inteligencia Emocional y converse con sus compañeras como se 
han sentido ustedes mismas al respecto durante sus vidas desde la infancia hasta ahora.

PROBLEMA N° 17. 

Analice con sus compañeras cada uno de los tres “Aprendizajes” emocionales del preescolar: Con-
versen como ha sido su propia experiencia desde la infancia, y la experiencia que han tenido al 
respecto con sus hijos/as.

PROBLEMA N° 18. 

Lean en el grupo la “Hoja Guía: Desarrollo Emocional del Feto y RN”. Coméntenla. Vean si podrían 
ustedes ayudar, con esa hoja a una embarazada.

NOTA: Esta prueba propone una larga discusión grupal. Se sugiere ocupar dos semanas en analizarla, 
conversarla y sacar conclusiones. Puede ayudarse con las Hojas Guía.

¿VERDADES? SEXUALES

Veamos las alternativas que se les presentan como “verdades” a los niños, adolescentes y jóvenes de 
hoy. Se puede responder más de una letra si se considera correcta.

¿Verdad? 1: 

a. Que el ser humano normal nace y muere macho o hembra. 

b. Que cada individuo “debe” escoger su género sexual (hetero, homo, bi, multi o asexual).

c. Que cada individuo adulto puede escoger su sexualidad.

¿Verdad? 2: 

a. Que es lícito y conveniente que el ser humano normal empiece su actividad sexual durante la 
adolescencia.

b. Que es inmoral que el ser humano inicie su actividad sexual antes de casarse.

c. Que la castidad es la condición “natural” y deseable antes de su matrimonio.

¿Verdad? 3: 

a. Que la masturbación es inmoral.

b. Que la masturbación es natural en el período del preescolar.

c. Que es normal que ocurra  en los períodos, escolar, adolescencia y juventud y aún en el adulto.

¿Verdad? 4:

a. Que la relación sexual es “agarrar” lo que se pueda y como se pueda con “el otro/a” para 
obtener el máximo de placer personal.

b. Que la relación sexual debe siempre basarse en un “sentimiento de  cariño y atracción” hacia 
el otro, para darle y darse un placer y agrado mutuo.
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¿Verdad? 5:

 Que la impotencia sexual es:

a. rara.

b. frecuente.

c. muy frecuente.

¿Verdad? 6: 

Que la eyaculación precoz es:

a. rara.

b. frecuente.

c. muy frecuente.

¿Verdad? 7: 

Que la relación sexual dura:

a. 1 minuto.

b. 7 minutos.

c. 30 minutos.

d. una hora.

e. que es muy variable en su duración según la pareja y el momento.

¿Verdad? 8:

Que _____________de las parejas tienen una sexualidad orgásmica plena de cariño.

a. más de 80%.

b. más del 50%

c. menos del 50%.

d. menos del 20%.

¿Verdad? 9: 

a. Que el hombre y la mujer necesitan el mismo tiempo para “calentarse” y para llegar al orgasmo.

b. que el necesita más.

c. que ella necesita más.

¿Verdad? 10: 

a. Que es muy importante un tiempo previo de caricias antes de la penetración

b. Que es mejor penetrar lo antes posible.

c. Que da lo mismo.

¿Verdad? 11:

Que es ________“controlar” la calentura:

a. fácil

b. difícil

c. imposible.

¿Verdad? 12: 

Que las parejas normales se acuestan:

a. varias veces al día.
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bs. 1 vez al día.

c. 2 a 3 veces por semana.

d. 2 a 3 veces al mes.

e. Que es muy variable de una persona y de una pareja a otra y según edad de la pareja.

¿Verdad? 13: 

Que la sexualidad debiera ser un asunto:

a. de placer personal.

b. de placer de los dos.

c. DE cariño.

d. NO de cariño.

e. que ES una muestra de entrega al otro.

f. que NO es una muestra de entrega al otro.

¿Verdad? 14: 

a. Que el “verdadero amor” se reconoce fácilmente, lo que permite una adecuada decisión de 
entrega sexual y eventual matrimonio y formación de familia. 

b. Que el “verdadero” amor es difícil de reconocer y necesita mucha reflexión y diálogo con el 
otro.

c. Que necesita diálogo con personas que lo quieran, de mayor edad y mayor sabiduría, que 
puedan aconsejarle.

¿Verdad? 15:

Que el conocimiento completo del otro: 

a. se logra en poco tiempo y, en todo caso, antes del matrimonio.

b. no se logra nunca.

c. a veces se logra pero en muchos años.

¿Verdad? 16: 

a. Que el pololeo corto asegura un matrimonio más durable.

b. Que el pololeo “largo” lo asegura más.

c. Que ni el largo ni el corto lo aseguran, pero sí ayuda la “magia” del encuentro inicial.

¿Verdad? 17: 

a. Que hay que tratar que la relación sexual prematrimonial no resulte en embarazo. 

b. Que si resulta, lo mejor es abortar.

c. Que hay que tener ese hijo/a.

d. Que hay que abstenerse totalmente de la relación sexual prematrimonial porque es pecado.

e. Que cuando un hombre y una mujer adultos deciden unirse para toda la vida, por amor y para 
formar familia, con espíritu trascendente, pueden y deben tener relaciones sexuales.

¿Verdad? 18: 

a. Que el embarazo no debiera ocurrir nunca en una relación sexual prematrimonial; que si 
resulta es una gran irresponsabilidad.

b. Que un hijo no “decidido” y “no deseado” por sus padres tiene un terrible riesgo de salud física 
y emocional.

c. Que no importa, los abuelos  se hacen cargo.
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¿Verdad? 19: 

a. Que cuando pueden y deciden casarse no hay que hacerse mucho “rollo” porque, “si no 
resulta”, lo mejor es “separarse lo antes posible”.

b. Que una vez casados hay que luchar juntos y cada uno porque el matrimonio si “resulte”, y 
cuesta “sangre, sudor y lágrimas”.

c. Que si “no resulta” es “mala suerte”.

d. Antes de separarse hay que tomar conciencia del valor de la familia y de lo difícil que es 
mantener el matrimonio.

¿Verdad? 20: 

a. Que la infidelidad del hombre o la mujer no son importantes para el matrimonio.

b. Que la infidelidad es dolorosa para el otro y se pierde la confianza.

RESPUESTAS a las ¿Verdades?:

TABLA III: “RESPUESTAS CORRECTAS POSIBLES”

1. a, c 2. a 3. b, c 4. b 5. c

6. c 7. e 8. c 9. c 10. a

11. b 12. e 13. b, c, e 14. b, c 15. c

16. c 17. a, c, e 18. a, b 19. b, d 20. b



F U T U R O S  D U E Ñ O S  D E L  M U N D O  /  D R .  H U M B E R T O  S O R I A N O  P É R E Z
Página  217   

- ANEXO 2 - DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 1386 (XIV), del 20 
de noviembre de 1959

(¡LéALO!... SIN COMENTARIOS)

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 
derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su determi-
nación de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 
de la libertad; 

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquiera otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición;

Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 
especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento; 

Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la Declaración de 
Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones 
internacionales que se interesan en el bienestar del niño;

Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle, la Asamblea General, Pro-
clama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste pueda tener una infancia 
feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se 
enuncian, e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones par-
ticulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por 
su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad 
con los siguientes principios: 

PRINCIPIO 1

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán re-
conocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.

PRINCIPIO  2

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo 
ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y so-
cialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 
leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.

PRINCIPIO  3

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.
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PRINCIPIO 4

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en 
buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, 
incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 
recreo y servicios médicos adecuados.

PRINCIPIO 5

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el trata-
miento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular.

PRINCIPIO 6

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. 
Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo 
caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, 
no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas ten-
drán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecua-
dos de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder 
subsidios estatales o de otra índole.

PRINCIPIO 7

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas 
elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones 
de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsa-
bilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe 
ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha res-
ponsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos 
y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 
sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.

PRINCIPIO 8

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.

PRINCIPIO 9

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto 
de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en 
ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda 
perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.

PRINCIPIO 10

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa 
o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad 
entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus 
energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.

¿¿LETRA MUERTA??
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- ANEXO 3 - ONU: DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948 

(¡LéALO!... SIN COMENTARIOS)

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos han originado 
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la Humanidad, y que se ha proclamado, como 
la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin 
de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los De-
rechos Fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a 
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los Derechos y Libertades 
Fundamentales del hombre, y que una concepción común de estos Derechos y Libertades es de la 
mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso,

La Asamblea General proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL de DERECHOS HUMANOS 
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la en-
señanza y la educación, el respeto a estos Derechos y Libertades, y aseguren, por medidas progresi-
vas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 
entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

ARTÍCULO 1

I) Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

ARTÍCULO 2.

I) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacio-
nal o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

II) Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 
país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente 
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limi-
tación de soberanía. 
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ARTÍCULO 3

I) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

ARTÍCULO 4

I) Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están pro-
hibidas en todas sus formas.

ARTÍCULO 5

I) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

ARTÍCULO 6

I) Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

ARTÍCULO 7

I) Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación.

ARTÍCULO 8

I) Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o 
por la ley.

ARTÍCULO 9

I) Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni desterrado.

ARTÍCULO 10

I) Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con jus-
ticia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones 
o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

ARTÍCULO 11

I) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que le hayan asegurado todas las 
garantías necesarias para su defensa. 

II) Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delicti-
vos según el derecho nacional e internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable 
en el momento de la comisión del delito.

ARTÍCULO 12

I) Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su corres-
pondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.

ARTÍCULO 13

I) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
Estado.

II) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
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ARTÍCULO 14

I) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier 
país.

II) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 15

I) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

II) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

ARTÍCULO 16

I) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por mo-
tivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos 
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

II) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matri-
monio.

III) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 
la sociedad y del Estado.

ARTÍCULO 17

I) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

II) Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

ARTÍCULO 18

I) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión 
o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia.

ARTÍCULO 19

I) Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

ARTÍCULO 20

I) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

II) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

ARTÍCULO 21

I) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.

II) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de 
su país.

III) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e 
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
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ARTÍCULO 22

I) Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispen-
sables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

ARTÍCULO 23

I) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

II) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

III) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le ase-
gure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y que será completada, 
en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

IV) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

ARTÍCULO 24

I) Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de 
la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

ARTÍCULO 25

I) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la sa-
lud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servi-
cios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.

II) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

ARTÍCULO 26

I) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo con-
cerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los méritos respectivos.

II) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá 
el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

III) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos.

ARTÍCULO 27

I) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 
las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

II) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspon-
dan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
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ARTÍCULO 28

I) Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los dere-
chos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

ARTÍCULO 29

I) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar 
libre y plenamente su personalidad.

II) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 
del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

III) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósi-
tos y principios de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 30

I) Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos ten-
dentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

¿¿LETRA MUERTA??
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