
SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

¿Cuándo y cómo cortar el pelo a tu guagua? / ¡¡Al agua pato!!... pero con cuidado / ¡Cuidado con las piezas pequeñas! 

N32
diciembre

2016

Diario
Mi Hijo

CUANDO COMER DEJA 
DE SER ALGO NORMAL

Trastornos de la 
conducta alimentaria



MÁS DE 45 MIL ESCOLARES LE 
DICEN NO AL SEDENTARISMO

www.tetrapak.cl /       TetraPakChile /       TetraPak_cl

En la Oficina Regional de la FAO para La-
tinoamérica y el Caribe, se realizó la pre-
miación de “Mueve tu Cuerpo y Alimenta tu 
Imaginación”, campaña que desde hace 11 
años promueve la vida sana y la actividad 
física en escolares a lo largo de todo Chile y 
que en su décimo primera versión integró el 
primer concurso infantil de coreografías 
saludables.

Esta iniciativa liderada por Tetra Pak Chile, 
buscó motivar a los niños de educación 
básica, docentes y familias a cambiar sus 
hábitos por estilos de vida más saludables, 
integrando una alimentación balanceada y 
en especial el desarrollo de deporte y activi-
dad física. Participaron activamente más de 
45 mil estudiantes de todo Chile.

La ceremonia de premiación contó con la 
presencia de la Ministra de Salud, Carmen 
Castillo, la representante de FAO en Chile, 
Eve Crowley, el presidente de la Sociedad 
Chilena de Pediatría, Luis Felipe González, 
y Mariela Fuentes de UNICEF.

Y… los ganadores son

Mucho entusiasmo hubo este año entre los 
grupos de alumnos que enviaron sus videos 
de coreografías saludables. En la Categoría 
I (1ro, 2do y 3ro básico), el primer lugar re-
cayó en el Colegio República de Uruguay 
(Valparaíso), quienes se aventurarán en 
una entretenida clase de surf. El segundo 
lugar que disfrutará de una jornada de 
trekking se lo llevó el Colegio Las Palmas, 
y el tercer lugar el Colegio Sochides, quie-
nes disfrutarán de una entretenida jornada 
en Kidzania.

Por su parte en la Categoría II (4°, 5° y 6° 
básico), los ganadores fueron el Centro 
Educacional Goyenechea en el primer 
puesto, el Colegio Santa Luisa de Con-
cepción en el segundo lugar, y el Colegio 
Don Orione en la tercera posición, quienes 
disfrutarán de los mismos premios que la 
categoría anterior.

También se premió el trabajo y participación 
de los profesores, reconocimiento que reca-
yó en los docentes Carla Monsalve del Co-
legio María Inmaculada de Concepción, 
Nathaly Clavería del Colegio Don Orione y 
Maribel Delgado, del Colegio Las Palmas. 

“Alimenta tu Imaginación” 
se ubica entre los mejores 
proyectos sociales de 
Latinoamérica
Gracias a su aporte en el desarrollo 

humano, inclusión social y reducción 

de la desigualdad, la campaña escolar 

de Tetra Pak Chile “Alimenta tu Ima-
ginación” se ubicó como uno de los 

mejores proyectos sustentables en Lati-

noamérica, según los Premios Latino-
américa Verde realizados en agosto de 

2016 en Guayaquil, Ecuador.

A lo largo de su historia, “Alimenta tu 

Imaginación”, ha acompañado a más de 

2 millones de escolares de 1° a 6° bá-
sico de Chile, reforzando mensajes en 

torno a la importancia del consumo de 

leche, frutas y verduras, y el desarrollo 

de actividad física, así como también 

la importancia del cuidado del medio 

ambiente. 

En esta tarea, esta campaña ha conta-

do con el apoyo de importantes orga-

nismos como UNICEF, FAO, UNESCO, 
Ministerio de Salud y Ministerio de 
Medio Ambiente, además de la Socie-
dad Chilena de Pediatría y la Socie-
dad Chilena de Nutrición, a través de 

su patrocinio. Sin ellos, sin duda que 

esta campaña jamás hubiera tenido el 

alcance y los resultados obtenidos a lo 

largo de más de una década.

“Alimenta tu Imaginación”: 

Grupo Centro Educacional Goyenechea.

Grupo Colegio Republica de Uruguay.

Grupo Colegio Santa Luisa Concepción.

Grupo Escuela Las Palmas.

Premiación en salón plenario.
Mariela Fuentes, de UNICEF; Pablo de Toro, Gerente de 
Marketing de Tetra Pak, Eve Crowley, Representante Regional 
de FAO, Ministra de Salud, Carmen Castillo, y Dr. Francisco 
Moraga, Ex-Presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría.
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C
ada año, miles de adolescentes desarrollan trastornos en la ali-
mentación. Se estima que en todo el mundo se ven afectados 7 de 
cada 1.000 mujeres y 1 de cada 1.000 hombres, y que además este 
problema está aflorando a edades cada vez más tempranas. 

Estos trastornos no solo se asocian a una dieta para bajar de peso o a hacer 
un exceso de ejercicio físico todos los días, sino que también constituyen alte-
raciones en las conductas alimenticias y en la forma de pensar en la comida, 
como por ejemplo prolongar permanentemente una dieta y hacer que ésta 
sea gradualmente cada vez más restrictiva. 

CUANDO COMER DEJA DE SER 
ALGO NORMAL

Trastornos de la conducta alimentaria
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NO ES SOLO COSA DE NIÑAS
Hay más varones buscando ayuda por trastornos de 
alimentación. Los hombres que presentan trastornos 

alimenticios suelen concentrarse en la apariencia física o en el 
éxito deportivo más que en verse delgados.

La anorexia y la bulimia son los tras-
tornos de la conducta alimentaria 
más comunes, pero cada vez más 
se conocen otros tipos de trastornos 
como las conductas restrictivas, los 
atracones y las fobias a determina-
dos alimentos.

A veces, la anorexia o la bulimia co-
mienzan porque la persona simple-
mente intenta perder algo de peso 
o desea ponerse en forma. Pero la 
necesidad de comer menos, de pur-
garse o de hacer ejercicio físico ex-
cesivo se vuelve “adictiva” y se hace 
cada vez más difícil de detener.

Los adolescentes con anorexia o bu-
limia suelen sentir miedo o aversión 
a ser gordos y se sienten que están 
con exceso de peso aún cuando en 
realidad no lo estén. Quienes pade-
cen anorexia suelen colar la comida 
antes de ingerirla, botarla a escon-
didas o cuentan las calorías de todo 
alimento de forma compulsiva. 

¿Cómo se sabe si alguien está pade-
ciendo anorexia o bulimia? No bas-
ta con solo mirar. Una persona que 
pierde mucho peso en poco tiempo 
puede tener otra afección o podría 
estar bajando de peso por hacer 
ejercicio mientras come de manera 
apropiada. Pero existen algunas se-
ñales a las que se debe estar atento 
y que pueden indicar que una perso-
na tiene anorexia o bulimia. Más ade-
lante las mencionamos así como las 
consecuencias. 

¿Qué causa los trastornos de 
la conducta alimentaria?

Nadie está totalmente seguro sobre 
cuál es la o las causas de estos tras-

tornos. La mayoría de las personas 
que desarrollan este problema son 
adolescentes entre los 12 y 17 años 
de edad, momento en que se están 
produciendo muchos cambios físicos 
y emocionales, se suman presiones 
académicas todo en un contexto de 
gran nivel de presión. En relacion a 
aspectos conductuales, las personas 
con trastornos de la conducta ali-
mentaria, presentan dificultad en la 
emisión de conductas de autocontrol, 
menor sentimiento de eficacia perso-
nal para autorregular la conducta. 

En el caso de las mujeres, aunque es 

completamente normal (y necesario) 

aumentar un poco el nivel de grasa 

corporal durante la pubertad, algu-

nas reaccionan a este cambio sin-

tiendo mucho miedo y aversión por 

su nuevo peso. Y esto puede hacer 

que se sientan, erróneamente, obli-

gadas a deshacerse de esta grasa 

de cualquier modo.

Por otro lado, los estereotipos de 

belleza de hoy en día se vinculan a 

mujeres muy delgadas y hombres 

atléticos y musculosos, por lo que 

muchos adolescentes, al no verse 

como ellos, desarrollan una imagen 

negativa de sí mismos. 

La anorexia

Quienes padecen este trastorno, 

tienen miedo a subir de peso y una 

percepción distorsionada de la forma 
y tamaño real de su cuerpo. Por ello 
comen muy poco y llegan a adqui-
rir un peso corporal peligrosamente 
bajo. En muchas ocasiones la dieta 
suele llevarse al extremo, llegando 
incluso al ayuno, acompañado de 
ejercicio físico excesivo. Se obse-
sionan con la cantidad de calorías 
de los alimentos que ingieren, y 
prácticamente no comen o lo hacen 
con la menor cantidad posible de 
alimentos. 

Una persona con anorexia podría:

• Volverse muy delgada, frágil o de-
macrada.

• Estar obsesionada con la alimenta-

ción, la comida y el control del peso.

• Pesarse de manera reiterada.

• Beber mucha agua deliberadamen-

te para saciarse y antes de ir a ver a 

un profesional de la salud que la va 

a pesar.

• Ser muy cuidadosa con las porcio-

nes o contar los alimentos.

• Comer únicamente determinados 

alimentos y evitar algunos como lác-

teos, carne, trigo, etc.

• Hacer ejercicio físico de manera 

excesiva, casi con desesperación y 

con signos de abstinencia cuando no 

se realiza, como irritabilidad, ansie-

dad o depresión.

• Sentirse gorda/o.

• Evitar actividades sociales, espe-

cialmente celebraciones en las que 
hay alimentos.
• Prefiere ropas holgadas
• Estar deprimida, letárgica (sin ener-
gía) y tener mucho frío.

En el caso de la anorexia, en esta-
dos mas avanzados el cuerpo tiende 
a ahorrar energía y la falta de nutri-
ción puede afectar al organismo de 
muchas maneras:
• Una caída en la presión sanguínea, 
el ritmo respiratorio y el pulso.
• Pérdida de cabello o rotura de uñas.
• Ausencia de la menstruación.
• Crecimiento de lanugo (un pelo sua-
ve que puede crecer en toda la piel).
• Mareos o incapacidad para concen-
trarse.
• Anemia.
• Hinchazón en las articulaciones.
• Huesos frágiles.

La bulimia

Es similar a la anorexia, pero las per-
sonas que padecen bulimia comen 

en exceso, muchas veces mediante 
atracones de comida, y después tra-
tan de compensarlo con decisiones 
extremas como provocarse vómitos, 
uso de laxantes o hacer excesivo 
ejercicio para evitar subir de peso. Es-
tas medidas suelen repetirse varias 
veces a la semana, recurrentemente, 
lo que en el tiempo y en el corto pla-
zo, puede resultar ser muy peligroso 
tanto física como emocionalmente. 

Normalmente ingieren gran cantidad 
de alimentos a escondidas, suelen 
sentir que no pueden dejar de co-
mer y solo logran detenerse cuando 
están demasiado llenos como para 
seguir comiendo o recurriendo a me-
didas extremas como ponerle sal a 
un postre para que resulte imposible 
comerlo. La mayoría de las personas 
con bulimia después se purgan vo-
mitando, pero también pueden usar 
laxantes o hacer ejercicio físico de 
manera excesiva. 

Si bien la anorexia y la bulimia son 
trastornos semejantes respecto de 
la alteración de la conducta alimen-
taria, las personas con anorexia 
suelen ser muy delgadas al punto de 
estar bajo peso por su desnutrición, 
en tanto que quienes padecen buli-
mia pueden tener el peso promedio 
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o sobrepeso. 

Una persona con bulimia podría:

• Tener miedo a subir de peso.
• Estar sumamente insatisfecha con 
la forma, el tamaño y el peso de su 
cuerpo.
• Inventar excusas para ir al baño inme-
diatamente después de las comidas.
• Comer solo alimentos dietéticos o 
con bajo contenido de grasa (excepto 
durante los atracones).
• Comprar laxantes, diuréticos o ene-
mas de manera regular.
• Pasar la mayor parte del tiempo 
haciendo ejercicio físico o intentando 
quemar calorías.
• Evitar actividades sociales, en es-
pecial celebraciones en las que hay 
comida.

En el caso de la bulimia, los vómitos 
constantes y la falta de nutrientes 
pueden provocar estos problemas:

• Dolor constante de estómago.
• Daño en el estómago y los riñones.
• Caries (debido a la exposición a los 
ácidos del estómago).
• “Mejillas de ardilla”, que es cuando 
las glándulas salivales se expanden 
de forma permanente a causa de los 
vómitos frecuentes.

• Ausencia de la menstruación.
• Pérdida de potasio (esto puede pro-
vocar problemas cardíacos e, inclu-
so, la muerte).

Trastorno por atracones

Un atracón es la ingesta excesiva de 
alimentos en un tiempo muy corto 
rato. Este trastorno de la alimentación 
es similar a la anorexia y la bulimia 
porque la persona que lo padece tie-
ne atracones frecuentes pero con la 
diferencia de que las personas con 
trastorno por atracones no intentan 
“compensar” el exceso, provocando 
vómitos o tomando laxantes. La ano-
rexia, la bulimia y el trastorno por atra-
cones implican patrones no saluda-
bles de alimentación que comienzan 
gradualmente y crecen a tal punto que 
la persona es incapaz de controlarlos.

Una persona con trastorno por atra-

cones, que sube mucho de peso 

tiene riesgo de desarrollar diabetes, 

afecciones cardíacas y algunas otras 

enfermedades relacionadas con el 

sobrepeso.

Trastorno de alimentación 
restrictivo o selectivo

Las personas con este trastorno de 

alimentación no tienen ni bulimia ni 

anorexia, pero aun así la alimenta-

ción es un problema y, como resul-

tado, no comen lo suficiente como 

para mantener un peso saludable. 
Algunos problemas de alimentación 
podrían ser: 
• Dificultad para digerir determinados 
alimentos.
• Evitar alimentos con ciertos colores 
o texturas.
• Comer únicamente porciones muy 
pequeñas.
• No tener apetito.
• Tener miedo a comer después de 
un episodio atemorizante de vómito 
o atragantamiento.

Como los nutrientes de la dieta de es-
tas personas no son suficientes, quie-
nes padecen este trastorno bajan de 
peso o, si se trata de niños más pe-
queños, es probable que no suban de 
peso o no crezcan como se espera. 
Muchas personas con trastorno de 
alimentación restrictivo o selectivo 
necesitan tomar suplementos todos 
los días para obtener la cantidad ade-
cuada de nutrientes y calorías.

Además, quienes padecen este tras-
torno podrían tener problemas en su 

vida cotidiana, en la escuela o con 
sus amigos debido a sus problemas 
de alimentación. Por ejemplo, suelen 
evitar salir a comer o almorzar en la 
escuela o tardan tanto tiempo en co-
mer que llegan tarde a la escuela o 
no tienen tiempo suficiente para ha-
cer su tarea.

Los deportes y los trastornos 
de la alimentación

Los deportistas y los bailarines son 
especialmente vulnerables a desarro-
llar trastornos alimenticios durante la 
pubertad y esto hace que a veces de-
seen detener o eliminar el crecimien-
to (tanto en altura como en peso) 
debido al impacto que esto puede 
representar para su desempeño.

Favorecer la práctica de alguna ac-
tividad deportiva es muy saludable 
y deseable; sin embargo, a veces 
los entrenadores, los integrantes de 
la familia y otras personas pueden 
confundir los objetivos deportivos 
obligando al menor deportista a 
evitar que suban de peso y alen-
tándolos para que sean lo más 
delgados posible. Y en el caso del 
adolescente deportista, gimnasta o 
atleta, someterlo a esta exigencia a 

pesar menos o a deshacerse de la 
grasa corporal, en un momento en 
el que están biológicamente predis-
puestos a que tenga algún grado de 
aumento, puede significar un impac-
to negativo en su desarrollo futuro. 
De ahí la importancia de la práctica 
deportiva bien enmarcada y dirigi-
da por especialistas en el tema, de 
manera de aprovechar los enormes 
beneficios del deporte y la activi-
dad física en general sin exponer 
a situaciones extremas a un orga-
nismo en una etapa vulnerable de 
desarrollo.

Efectos de los trastornos de 
la conducta alimentaria

Los trastornos de la conducta ali-
mentaria son enfermedades psi-
cológicas graves, con implicancias 
médicas que pueden ser muy se-
rias. Con frecuencia, se combinan 
con otros problemas como estrés, 
ansiedad, depresión y consumo pro-
blemático de sustancias como dro-
gas, alcohol o tabaquismo. Los tras-
tornos de la alimentación pueden 
derivar en problemas de salud física 
graves, como afecciones cardíacas 
o falla renal.

UNA IMAGEN 
NO ES PERFECTA

Estamos rodeados de 
imágenes de gente famosa 

muy delgada; gente que 
con frecuencia pesa 

mucho menos que el peso 
saludable que debiera 

tener (y que tal vez tenga 
antecedentes de trastornos 

de la alimentación). 
Entonces, es fácil darse 

cuenta de por qué a 
algunas personas les da 

miedo aumentar de peso, 
aún cuando ese aumento 

sea saludable y temporal.



7

DIARIO MI HIJO • EDICIÓN N32 • DICIEMBRE 2016
SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

WWW.SOCHIPE.CL •

REPORTAJE CENTRAL
Una persona cuyo peso está un 
15% por debajo del promedio co-
rrespondiente a su altura, segura-
mente no contiene la grasa corporal 
suficiente para mantener sanos sus 
órganos y otras partes y funciones 
del cuerpo. En casos extremos, es-
tos trastornos pueden provocar una 
desnutrición grave y hasta provocar 
la muerte.

Los trastornos de la alimentación 
también pueden crear problemas 
emocionales. Cuando alguien vive 
obsesionado con el peso es difícil 
que logre concentrarse en otra cosa. 
Puede resultar agotador y abruma-
dor controlar la ingesta de alimentos 
y el ejercicio físico, además de estar 
en un estado de estrés constante por 
los alimentos y la forma en la que se 
ve el cuerpo.

Resulta sencillo darse cuenta de 
por qué cuando aparece un tras-
torno de la alimentación uno pue-
de volverse más solitario y menos 
sociable. Se vuelve difícil juntar-
se a comer con amigos o con la 
familia, o casi imposible dejar la 
adicción por el ejercicio físico o el 
entrenamiento excesivo para salir a 
divertirse.

Tener un trastorno de la alimentación 
también puede consumir gran canti-
dad de energía mental en la planifi-
cación del qué y cómo comer, como 
evitar ciertos alimentos, planificar un 
atracón, obtener dinero para comprar 
alimentos o laxantes u otros medi-
camentos, inventar motivos para ir 
al baño después de las comidas o 
pensar cómo decirles a las personas 
que te rodean que quieres estar solo 
después de una comida.

Tratamiento para los trastor-
nos de la alimentación

Las personas con trastornos de 

la alimentación pueden mejorar y 

aprender, gradualmente, a comer 

bien. Los trastornos de la alimenta-

ción involucran al cuerpo y la mente. 

Por eso, con frecuencia, el tratamien-

to y la recuperación estarán a cargo 

de médicos clínicos, psicólogos, psi-

quiatras y dietistas.

En muchos casos, la terapia fami-

liar es clave para la recuperación de 

hábitos saludables de nutrición. Los 

padres y otros integrantes de la fa-

milia son importantes para brindar 

apoyo a una persona que debe re-

cuperar peso y que tiene miedo de 

hacerlo, o que debe aceptar la for-

ma del cuerpo que puede tener por 

su cultura, sus genes y su estilo de 

vida.

Las opciones de tratamiento de-
penden de cada persona y de sus 
familias, pero muchos tratamientos 
incluyen llevar un diario, hablar con 
terapeutas y trabajar con dietistas y 
otros profesionales.

NO ESPERES PARA BUSCAR AYUDA
Al igual que con cualquier mal hábito, cuanto más tiempo se los 
practica, más difícil es abandonar los patrones de alimentación 

saludables. Lo más importante en el tratamiento de un trastorno de la 
alimentación es reconocer y abordar el problema lo antes posible. Los 
trastornos de la alimentación pueden causarle mucho daño al cuerpo y 

la mente si no reciben tratamiento y no mejoran por sí solos.
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PARA TENER EN CUENTA

¿CUÁNDO Y CÓMO CORTAR EL PELO A TU GUAGUA?
En realidad, no es ningún secreto: se puede cortar 
el pelo cuando uno quiera. O no cortarlo en absoluto 
y dejarlo tal cual. De hecho, mucho del cabello del 
recién nacido se caerá espontáneamente en pocas 
semanas. Pero los padres pueden decidir que es ne-
cesario cortarle el pelo porque el bebé tenga unas 
zonas con cabello más largo que otras y que deseen 
“emparejarlo”, que sea verano y parezca que el cabe-
llo le da calor, que prefieran el bebé “peladito”... o por 
la razón que sea.

Muchas veces se corta el pelo del bebé con la idea 
de que después nacerá más fuerte, pero eso no es 
cierto. “Pelar” a tu guagua no hará que el siguiente 
cabello sea más grueso, abundante o más sano. Así 
es que, si decides cortarle el pelo, será una cuestión 
de estética, preferencia familiar o comodidad, pero no 
de salud capilar.

Tampoco es necesario que lleves al bebé a una pe-
luquería. Solo se precisa paciencia y buen pulso, ya 
que la tarea es muy sencilla, aunque requiere de mu-
cha delicadeza. 

¿Con qué cortamos el pelo?

Las tijeras deben ser redondeadas para no lastimar al 
bebé, y adecuadas para cortar el pelo tan fino.  Tam-
bién se puede usar una máquina de cortar el pelo, 
siempre con cuidado de no apurarte ni cargar sobre 
la cabeza del bebé, porque puede presentar pliegues 
ante la presión. Ten en cuenta que el ruido y la vibra-
ción puede asustar el pequeño, por lo que si se está 
asustando se recomienda hacer una prueba antes y 
bajar la potencia de la máquina si es posible.

Si la máquina tiene cable, es importante colocarlo de 
manera que el bebé no pueda cogerlo por reflejo y 
tirar de éste. Y si la extensión del cable no es sufi-
ciente, lo mejor es ir apagando la máquina cada poco 
tiempo para movernos y sujetar bien y adecuada-
mente la cabeza del bebé sin que el cable interfiera. 

¿Cuándo es el mejor momento?

Se aconseja cortar el pelo antes del baño para que 
se eliminen completamente los restos de pelo. Aun-
que también puede ser después del baño, ya que el 
pequeño estará muy relajado. Incluso puedes esperar 
a que esté durmiendo para evitar movimientos ines-
perados. 

Algunas recomendaciones

• Se puede usar una toalla para proteger la piel y ropa 
del bebé.
• Sujetar la cabeza del bebé firmemente para contro-
lar sus movimientos.
• Mejor no cortar el pelo durante el primer mes para 
evitar que el pequeño tenga pérdidas de calor corpo-
ral en momentos en que su regulación de temperatu-
ra aún no está adaptada. Además, los primeros días 
el bebé está muy concentrado y alerta a todo lo que 
le rodea, por lo que la tarea de cortarle el pelo es 
secundaria.
• El tipo de corte (rapar o solo emparejar), dependerá 
de la decisión de cada papá o mamá, ya que no exis-
te razón médica para hacerlo de una u otra manera, 
salvo que el bebé contraiga algún tipo de alergia o 
dermatitis, en cuyo caso el pediatra te indicará cuál 
es la mejor forma..
• Evita cortarle el pelo en épocas de frío, como en 
invierno, ya que el cabello ayuda a mantener la tem-
peratura corporal.

A
lgunos bebés nacen 
con poco pelo y otros 
con una buena cabe-
llera. Esto suele estar 

ligado a la herencia genética, y el 
pelo de adulto que tendrá el bebé 
poco o nada tiene que ver con 
estos primeros cabellos, tanto en 
cantidad, aspecto o color. 

El pelo se puede cortar cuando 
uno quiera, pero la primera vez 
siempre da cierto temor. ¿Tijeras 
o máquina? ¿Cuánto tiempo se 
recomienda esperar? Tranquili-
dad... a continuación te daremos 
algunas recomendaciones.

Se aconseja cortar el pelo 

antes del baño para que se 

eliminen completamente 

los restos de pelo. Aunque 

también puede ser después 

del baño, ya que el pequeño 

estará muy relajado. 

Incluso puedes esperar 

a que esté durmiendo 

para evitar movimientos 

inesperados.
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¿SABÍAS QUE...?

CUIDADOS DEL HOGAR: LABORES EN QUE LOS NIÑOS PUEDEN AYUDAR

VIAJE TRANQUILO, VIAJE SEGURO   
PUBLIRREPORTAJE

Con la llegada de las vacaciones, no sólo hay que preocuparse 
de llevar bloqueador, es muy importante chequear si existe alguna 
enfermedad en el país que va a visitar y así prevenir el contagio de 
alguna enfermedad.

En Chile los viajes al extranjero son cada vez más frecuentes y se 
ha observado un aumento progresivo a destinos tropicales y sub-
tropicales. Para disminuir los posibles riesgos a nuestro bienestar 
al realizar un viaje, es necesario tomar ciertas medidas antes, du-
rante y después del viaje, dependiendo del lugar al cual se visitará.

Por lo anterior es fundamental que si tiene planeado ir  al extranjero 
visite a su médico para que le dé todas las especificaciones que 
debe considerar para tener unas vacaciones seguras y agradables.

¿Contra qué enfermedades nos podemos vacunar?

Algunas vacunas son obligatorias y otras optativas. La única obli-
gatoria para quien viaja a algunas zonas tropicales de América y 
África, es contra la Fiebre Amarilla, la cual debe administrarse por 
lo menos dos semanas antes de partir. Ésta es una enfermedad 
infecciosa transmitida por un virus a través de la picadura por un 
mosquito que puede causar síntomas como fiebre, vómitos, ma-
lestar general, falla hepática, compromiso respiratorio e incluso la 
muerte.

Las vacunas optativas son tétano, difteria, polio, rabia, meningitis, 
fiebre tifoidea y hepatitis.

Recuerde que todas las vacunas tienen que ser indicadas por un 
médico y deben administrarse en los vacunatorios internacionales 
que cuentan con estas inmunizaciones, donde se le entregará al 
interesado un certificado de vacunación.

Información de vacunatorios internacionales: 
http://vacunas.minsal.cl/informacion-a-la-comunidad/vacunacion-viajero/recomendaciones-viajeros/vacunatorios-internacionales/

Muchas veces, las tareas del hogar son moti-
vo de conflicto en la familia. Causan estrés y 
casi nunca se ve recompensado el esfuerzo 
de llevarlas a cabo pero, por desgracia, son 
una necesidad y deben hacerse regularmen-
te. Para que sean más amenas y llevaderas, 
todos los miembros de la familia debieran co-
laborar. Sin embargo, no siempre es fácil que 
los más pequeños ayuden en estas tareas, 
por lo que te dejamos algunos consejos para 
conseguirlo:

•  A partir de los tres años los niños ya entien-
den, comprenden y pueden ejecutar indicacio-
nes, por lo que esta edad es el mejor momento 
para que empiecen a colaborar.

•  Antes, entre los dos y tres años los niños 
ya pueden ayudar vistiéndose y desvistién-
dose, recogiendo sus juguetes, preparán-
dose la mochila del colegio… y poco a poco 
ir introduciendo otras tareas como poner y 
recoger la mesa, regar las plantas, limpiar el 
polvo.

•  A partir de los seis años ya se les puede asig-
nar otras tareas de mayor complejidad, siempre 
con ayuda de un adulto, como ayudar a cocinar 
(en algunas fases), preparar la lista de la com-
pra, hacer la cama, etc.

•  Con la llegada de la adolescencia, nuestros 
hijos ya deben hacer la cama a diario, recoger 

De todas las distintas medidas preventivas que existen, la vacunación es una de las mejores maneras de 
protegerse contra enfermedades graves, muchas de las cuales pueden presentar riesgo de vida.

sus cosas, ayudar a cocinar, tender la ropa o 
hacer compras.

•  El grado de madurez de cada niño es muy 
importante a tener en cuenta, ya que no pode-
mos pedirles tareas que no vayan a ser capa-
ces de realizar porque les va a hacer sentir que 
fracasan. 

•  Los papás deberán armarse de paciencia ya 

que, sobre todo en las primeras ocasiones, es 

probable que los niños no realicen las tareas 

a la perfección, rompiendo platos, poniéndose 

la polera al revés y cometiendo otros errores. 

Todo esto forma parte de su aprendizaje, por 

lo que se debe reaccionar positivamente y con 

tranquilidad, alentándolo a seguir intentando 
hacerlo bien.

•  Es importante destacar cualquier pequeño 
avance y hacer un refuerzo positivo como el 
reconocimiento de su esfuerzo y participación, 
alentándolo a seguir progresando. 

• Si se niegan a colaborar, siempre es necesa-
rio intentar una conversación, en términos apro-
piados a la edad, de hacerle ver lo importante 
de formar parte de la dinámica familiar y de su 
participación en las responsabilidades del ho-
gar. Si aún persiste la negativa, es necesario 
que el niño comprenda que una actitud de pa-
sividad, oposicionismo o de desobediencia no 
es adecuada y que puede tener consecuencias 
negativas ya que se les pueden suspender tem-
poralmente algunos de sus beneficios o agre-
gar algunas tareas adicionales.

• La mejor técnica para que colaboren es dar 
el ejemplo. 

•  Las tareas de la casa nunca deben estar por 
sobre el tiempo destinado a las tareas escola-
res.

• Cuando estén cansados o enfadados se pue-
de ser un poco flexible, pero hasta cierto punto. 

•  Nunca insultar o agredir, evita reprochar, ser-
monear o realizar comparaciones con los herma-
nos, amigos u otros miembros de la familia.
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L
as vacaciones permiten la oportunidad para realizar actividades distintas a las de otras épocas del año. Por ejemplo, es el momento 
de sumergirse en el agua, aprender a nadar y disfrutar del verano. Las actividades acuáticas son muy recomendables para los niños 
de todas las edades, pero es fundamental que los más pequeños las realicen bajo la supervisión permanente de un adulto, indepen-
diente de si están en una tina, una piscina infantil, un lago o una playa, o de la profundidad que éstas tengan.

VIDA SANA PARA TODOS

¡¡AL AGUA PATO!!... PERO CON CUIDADO

Hay que tener en cuenta...

1.- Nunca dejes a tu hijo solo en el agua por-
que, aunque sepa nadar, eso no garantiza su 
seguridad. Los papás debemos estar conscien-
tes de los peligros que existen en el mar o en la 
piscina, y por eso los niños siempre deben es-
tar supervisados por un adulto que sepa nadar 
y que, idealmente, conozca técnicas de auxilio. 
Unos pocos segundos y veinte centímetros 
de profundidad bastan para que se produzca 
una asfixia por inmersión. Eso quiere decir que 
descuidar a un niño mientras se baña puede 
transformar un lindo paseo familiar en una 
tragedia.

2. Si en un paseo un niño se extravía, partan 
buscando en los lugares con agua: piscina, la-
guna, río o pileta. Ganar tiempo frente a una 
asfixia por inmersión es una oportunidad de 
sobrevida.

3. Los flotadores pueden dar una falsa sensa-
ción de seguridad al adulto que vigila. Pero hay 
que considerar que se pueden desinflar, rom-
per o desprenderse (sobre todo las “alitas”), 
por lo que no reemplazan la supervisión per-
manente de un adulto.

4. Si hay viento, debes secar con la toalla a 
tu hijo una vez que termine el baño, porque la 
evaporación del agua en su piel lo enfriará de-

masiado. Es recomendable tener trajes de baño 
de recambio para que no se quede vestido con 
el que esté mojado.

5. Si el niño se baña en una piscina de plástico 
transportable, ésta debe ser siempre vaciada 
o cubierta después del baño. Si queda llena y 
expuesta, algún niño puede acercarse y caer 
dentro inadvertidamente.

6. Evita que el niño corra alrededor de la piscina, 
se puede resbalar y caer al agua o lesionarse. 
También adviértele de evitar prácticas como “ha-
cer chinitas”, tirarse “bombazos” si hay muchos 
niños bañándose simultáneamente y arrojar 
desperdicios al agua.

7. La temperatura del agua también es un factor 
importante. Entra al agua despacio y asegúrate 
de que, tanto tú como tu hijo, se encuentren 
a gusto. Un agua de una temperatura inferior 
a los 20°C puede ser demasiado fría para la 
mayoría de los pequeños nadadores. La tem-
peratura recomendable del agua varía en fun-
ción de la actividad, la edad del nadador y el 
hecho de que la persona esté o no embaraza-
da. Por lo general, una temperatura de 26°C 
se considera agradable para la natación infantil 
recreativa.

8. La temperatura corporal desciende más de-
prisa en el agua que fuera de ella y no cues-

ta mucho alcanzar una hipotermia (cuando 
la temperatura corporal está por debajo de lo 
normal). Este problema se produce cuando los 
baños son demasiado prolongados o por la 
baja temperatura del agua. Si el niño tirita, sus 
labios están amoratados o presenta calambres 
musculares, sácalo del agua inmediatamente, 
sécalo, sácale el traje de baño mojado y espera 
a que recupere su temperatura antes de permi-
tirle nuevamente bañarse.

9. No dejes que tu hijo nade en zonas riesgo-
sas, sectores demarcados como peligrosos o 
no autorizados.

10. Toda piscina, pública y privada, debe tener 
una valla alta rodeándola totalmente con ce-
rradura de seguridad que impida el acceso de 
niños cuando no haya un vigilante o salvavidas. 
Evita lugares que no entreguen las garantías de 
seguridad adecuadas. 

11. Al sacar de una piscina a un niño, es reco-
mendable ducharlo o “manguerearlo” breve-
mente antes de vestirlo. Así eliminarás el cloro 
que le puede haber quedado en su piel.

12. Para sumergirse, se recomienda el uso de 
anteojos para el agua para evitar que los ojos 
se irriten con los químicos de agua.

13. Para evitar molestias en los oídos, se puede 
utilizar tapones especiales de silicona adapta-

bles, especialmente si el niño tiene anteceden-
tes de otitis o usa “colleras” como tratamiento 
de otitis previas. Conversa con tu pediatra la 
conveniencia de estos baños si hay anteceden-
tes de otitis complicadas.

14. Los niños deben beber abundante líquido, 

sobre todo agua, para evitar la deshidratación. 

Es fácil deshidratarse bajo el sol, especialmen-

te si se mueven mucho y sudan. Los mareos 

y las náuseas son algunos de los signos de 

deshidratación y de sobrecalentamiento. Pero 

ojo: el agua no aminora los efectos del sol, solo 

evita que se deshidrate.

15. Usa protección solar adecuada. No se 
recomienda su uso en menores de 6 me-
ses (ni exponerlos al sol directo). Lo reco-
mendable son los especiales para niños y 
con factor de protección solar sobre 50 (FPS 
+50). Sigue las instrucciones del envase 
respecto de la periodicidad con que debe 
administrarse.

16. Cuidado con las molestias y alteraciones 

provocadas por tragar mucha agua del mar o 

de piscina, por lo que instruye a tus hijos para 

que eviten hacerlo. También previene los conta-

gios por hongos de los pies (“pie de atleta”) en 

baños de camarines públicos, para lo cual se 

recomienda usar chalitas.
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Los niños de entre 4 y 36 meses 

de edad corren el riesgo de 

asfixiarse con objetos huecos y 

cilíndricos que pueden ingerir y 

que provocarían la obstrucción 

de sus vías respiratorias. 

Se ha demostrado que los 

contenedores o envases poco 

profundos de entre 6 y 11 mm 

son un gran riesgo de asfixia 

por succión.

GUÍAS DE SEGURIDAD

¡CUIDADO CON LAS PIEZAS PEQUEÑAS!

¿Por qué pueden ser peligrosas las piezas pequeñas?

Las piezas pequeñas representan un alto riesgo de asfixia o sofocación para los niños. Los objetos 
redondos y lisos son los que entrañan el mayor riesgo de asfixia por alojamiento en el estómago, 
los pulmones o el oído. 

Los niños de entre 4 y 36 meses de edad corren el riesgo de asfixiarse con objetos huecos y 
cilíndricos que pueden ingerir y que provocarían la obstrucción de sus vías respiratorias. Se ha de-
mostrado que los contenedores o envases poco profundos de entre 6 y 11 mm son un gran riesgo 
de asfixia por succión.

Los globos son los objetos que más casos de muerte por asfixia provocan en los Estados Unidos. 
El niño puede succionar un globo deshinchado al ponérselo en la boca para intentar inflarlo. Esto 
puede ocurrir cuando el niño toma aire para volver a soplar e intentar inflar el globo y accidental-
mente lo aspira, quedándose alojado en su garganta obstruyendo sus vías respiratorias. El niño 
también puede tragarse un globo desinflado o un trozo de globo del suelo que se haya reventado 
mientras lo intentaba inflar o al morderlo.

Los juguetes con imanes pequeños también pueden causar graves lesiones a los niños si se los tragan. 
Estos juguetes contienen piezas pequeñas con imanes potentes. Si el niño se traga más de una pieza, 
éstas pueden intentar unirse en el interior del cuerpo del niño, provocando un retorcimiento o anuda-

L
a Alianza Europea para la 
Seguridad Infantil, cons-
ciente de que los niños 
sufren lesiones a diario al 

utilizar productos presentes en su 
entorno, incluso con los ideados 
específicamente para ellos, ha 
diseñado una guía para informar 
y educar a padres y profesiona-
les acerca de los riesgos y usos 
correctos y seguros de varios 
productos de uso habitual por 
parte de niños. 

En cada edición de Diario Mi 
Hijo hemos destacado algunos 
de estos riesgos, y en esta oca-
sión queremos contarte sobre el 
uso de las piezas pequeñas.

miento de los intestinos o una perforación o bloqueo de los mismos, lo que puede llevarles a la muerte.

Como papás, deben comprobar las etiquetas de recomendación por edades antes de comprar los 
juguetes. 

¿Cómo utilizar las piezas pequeñas de manera segura?

Mantén las piezas pequeñas, tales como pilas y objetos lisos redondos como juguetes, canicas, 
imanes, pelotas pequeñas y monedas, fuera del suelo y lejos del alcance de los niños menores de 
3 años, puesto que tienen tendencia a meterse en la boca los objetos que encuentran.

Separa los juguetes de los niños menores de 3 años de los juguetes de niños mayores guardándo-
los en diferentes lugares.

Preocúpate de ver que las partes más pequeñas de algunos juguetes mayores se encuentren bien 
sujetos al resto de la estructura, como por ejemplo los ojos y nariz de los peluches, o las ruedas 
de autos y camioncitos

Inspecciona regularmente los juguetes y lugares de juego para asegurarte de que no haya objetivos 
magnéticos desprendidos.

Supervisa el juego con globos. Recoge los trozos rotos inmediatamente y retíralos del alcance de 
los niños. 
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SALA DE ESPERA PARA 
PEQUES

ENCUENTRA LAS 8 DIFERENCIAS

SOPA DE LETRAS
En esta sopa de letras se han escondido once meses del año: enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre. ¡Encuéntralos!

N  O  V  I  E  M  B  R  E
Z  R   M  A   R   Z   O   N  N
O  E   A   G   B   O   E   O   E

C  R   Y   O   M  R   A   O   R

T  B   O   S   E   A   I   I   O
U  E   X   T   I   M  O   L   B

B  F   Y   O   C   E   N   U   Y

R  E   N   O   I   N   U   J   A

E  N  E   R   D   E   J   U   M
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EL MES DE...

LA NAVIDAD
Hace muy poquito celebramos la Navidad, y 
en esta nota te queremos contar cuál es la 
raíz profunda de aquella celebración y por 
qué aquella celebración la realizamos en di-
ciembre y no en otro mes.

Según la tradición cristiana, el arcángel Ga-
briel visitó a la Virgen María en Nazareth 
para comunicarle que en su vientre llevará 
al hijo de Dios, un niño al que tendría que 
llamar Jesús. Nueve meses más tarde, Ma-
ría llegó con José a Belén a punto de dar 
a luz, por lo que buscaron un lugar para 
alojarse. Como era demasiado tarde y todo 
estaba repleto, tuvieron que pasar la noche 
en un establo. 

Esa misma noche, en el cielo apareció una 
estrella que iluminaba más de lo normal, 
situada justo sobre el lugar donde nacería 
el niño Dios. De esta forma, cada año se 
celebra la Navidad, representando para el 
mundo cristiano el nacimiento de Jesús, que 
nació en un establo rodeado de animales e 
iluminado por la estrella de Belén.

Sin embargo, la fecha exacta del nacimiento 
de Jesús es todavía un misterio. Es un tema 
controvertido ya que, aunque la Iglesia in-
tentó comprobar la época real del nacimien-

Informe realizado por el Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo de la Escuela de 
Medicina, señala además que ese alimento es especialmente recomendado para personas con 

altas demandas nutricionales, como niños, embarazadas y adultos mayores.

PUBLIRREPORTAJE
Universidad Católica:

Estudio recomienda incluir el huevo en dietas para bajar de peso

PUBLIRREPORTAJE

Por su alto efecto saciador y bajo aporte de ca-
lorías, el huevo es un alimento recomendado 
para incluir en las dietas diseñadas para bajar 
de peso. Así lo señala el estudio “Consumo 
del huevo y sus efectos en la salud huma-
na”, elaborado por el Departamento de Nutri-
ción, Diabetes y Metabolismo de la Escuela de 
Medicina de la Pontificia Universidad Católica.

“El consumo de huevo en el contexto de die-
tas hipocalóricas para perder peso -dice el in-
forme- ha evidenciado beneficios que podrían 
contribuir al manejo del sobrepeso u obesidad 
y, con ello, a un mejor control de las patologías 
asociadas a estas condiciones.

Así, la ingesta de este producto al desayuno 
estimula la saciedad y disminuye la ingesta du-
rante el día. En esta línea, una encuesta efec-
tuada recientemente por Adimark mostró que 
esa es la comida donde más se consume ese 
alimento en el país, seguida por la once y el 
almuerzo.

El documento elaborado por la Universidad 
Católica, enfatiza también que el huevo es una 
de las principales fuentes de vitamina D en la 

dieta y aporta numerosos otros nutrientes como 
riboflavina, folato, selenio, vitamina A y vitamina 
B12, entre otros.

Junto con ello, se destaca que la proteína de 
alto valor biológico de este alimento, junto con 
sus otros componentes bioactivos, con po-
tenciales beneficios para la salud, lo hace un 
elemento valioso a incluir también en la dieta, 
especialmente de personas con elevadas de-
mandas nutricionales, como niños, embaraza-
das y adultos mayores.

El consumo per cápita de este producto en 
nuestro país ha aumentado en los últimos años, 
llegando a las 200 unidades. Esta cantidad es 
mayor a la que registran países desarrollados 
como Suiza, Holanda y Reino Unido.

El estudio de la Universidad Católica, revela 
también que este alimento aporta carotenoides 
(pigmentos naturales responsables del color 
amarillo de la yema), como luteína y zeaxan-
tina, los cuales tienen propiedades antioxidan-
tes y podrían proteger contra las cataratas y la 
degeneración macular, causas importantes de 
ceguera en la vejez. 

to de Cristo, las escrituras solo señalan que 
su muerte fue en la Pascua Judía. Al final, 
se acordó celebrar su concepción el 25 de 
marzo, de acuerdo a cálculos efectuados a 
partir de las fechas establecidas en la Biblia, 
especialmente en Lucas. Sacando cuentas, 
nueve meses después sería el nacimiento 
de Jesús, es decir, el 25 de diciembre, que 
es lo que actualmente se acepta.

Los romanos celebraban en diciembre 
las “Fiestas del Sol” desde mucho antes 
de nuestra era, y no fue hasta el siglo IV 
dC, exactamente en el año 350 y según 
disposición del Papa Julio I (Papa núme-
ro 35, entre los años 337 y 352), que se 
estableció oficialmente como fiesta cristia-
na aquella fecha. Las costumbres, mitos y 
leyendas hasta llegar a la actual celebra-
ción de la Navidad, provienen de muchos 
países y se han ido agregando a lo largo 
de los siglos, haciendo de ésta una fiesta 
universal.

Esperamos que hayas pasado una muy bo-
nita Navidad, recordando que hay que po-
ner siempre a la familia en el centro de la 
celebración y a los niños como el alma de 
la familia.
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EL MUNDO Y LOS NIÑOS

Escolares de entre 10 y 15 años participarán del evento “Programa Tu Navidad”, donde podrán 
aprender los conceptos básicos de la programación y la robótica por medio de juegos que 
transmiten los conceptos básicos y permiten desarrollar el pensamiento lógico y crítico. Esta 
actividad busca incentivar a los más pequeños a dar sus primeros pasos hacia el lenguaje de 
la computación.

#ProgramaTuNavidad es parte de la iniciativa #YoPuedoProgramar, campaña que forma parte 
de la transformación digital que Microsoft impulsa en América Latina y a nivel global. Esto se 
suma a la tendencia mundial que busca posicionar a las ciencias de la computación como 
base esencial para generar el conocimiento y las habilidades digitales. 

Además de las actividades de programación “unplugged”, se trabajarán los temas de robótica 
de la mano de la ONG Corazón de Chileno, quienes incentivan a jóvenes en temas de robótica 
y tecnología, promoviendo además el trabajo en equipo y transmitiendo las nociones básicas 
sobre cómo dar movilidad a un robot. “Programa tu Navidad” se llevó a cabo el 22 de diciembre 
en el edificio White de Microsoft Chile, actividad realizada entre Microsoft, Everis Chile e 
Innovación.

La muñeca Cayla es acusada de espiar a niños

Estudio señala que niños y adolescentes son la población más empobrecida del país

A primera vista parece dulce e inofensiva. Pero, aunque sus ojos con largas pestañas y 
su sonrisa inmaculada le dan un aspecto de lo más inocente, a muchos les preocupa que 
Cayla sea mucho más que una muñeca.

Su nombre completo es My Friend Cayla (“Mi Amiga Cayla”) y es capaz de responder a 
preguntas y entablar una conversación -en inglés o en español-, sobre todo tipo de temas... 
desde geografía hasta naturaleza, familia o matemáticas. Pero asociaciones de defensa 
de los consumidores se han mostrado preocupadas ante lo que consideran una invasión 
de la privacidad de los niños y una “amenaza a su seguridad”. Esto, porque se acusa a 
los creadores de Cayla de grabar conversaciones a través de las muñecas Cayla y de 
almacenar la información de forma injustificada.

En cuanto a la muñeca, los organismos aseguran que contiene un micrófono que funciona 
con tecnología Bluetooth y un altavoz. A través de la aplicación, Cayla procesa datos para 
poder “comunicarse” con los niños, capturando sus conversaciones privadas.

Según detalla el informe “Infancia Cuenta en Chile 2016”, el 18,2% de 
los niños, niñas y adolescentes (NNA) vive bajo la línea de la pobreza. 
El mayor porcentaje de NNA en esta situación se concentra en la 
Región de la Araucanía con un 34,4%. Sin embargo, la realidad de 
dicha región es aún más cruda, ya que además la mitad de los niños 
que ahí viven experimentan algún tipo de pobreza, ya sea económica, 
multidimensional o ambas. La pobreza multidimensional apunta a 
carencias en educación, salud y otros derechos fundamentales. 

Centrándonos en este tipo de pobreza, que considera varias 
carencias, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes migrantes en 
Chile experimentan pobreza multidimensional. Si dividimos la pobreza 
de NNA entre rural y urbana, el estudio señala que los niños, niñas 
y adolescentes en las zonas rurales son el doble que en las zonas 
urbanas y que el segmento etario más pobre en esta categoría se 
concentra entre los 0 y los 5 años de edad. 

Chile, por tanto, mantendría una deuda pendiente respecto a las 
políticas de protección de la infancia, según señaló el Observatorio 
Niñez y Adolescencia (ONA), organismo que realizó una radiografía 
en profundidad respecto de la situación de vulnerabilidad en la que se 
encontrarían los NNA de nuestro país.

Si quieres ver el informe completo, visita http://www.xn--
observatorioniez-kub.cl/2016/12/26/informe-infancia-cuenta-2016/ 

Taller de programación busca acercar 
lenguaje computacional a niños y jóvenes






