
SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

El saludo con un beso: algo natural, y nunca forzado / El Trauco / La timidez de tu hijo se puede apoyar, sin imponerle acciones

N51
Septiembre

2018

Diario
Mi Hijo

ENTREGANDO A LOS NIÑOS 
LO MEJOR DE CADA UNO 

Padres y Crianza:



¿Sabías que 
cada año mueren 

1.500.000 personas 
en todo el mundo, 
por no vacunarse? ¡¡AYUDA A 

SUPER 
INMUNATOR 

A CUMPLIR 
SU MISIÓN!!

VacUnate tU y a quienes te 
rodean, especialmente a 
los niNos. Pregunta a tu 

pediatra por las vacunas 
que corresponden 

segUn la edad.

Siempre podrás informarte en el sitio de la Sociedad Chilena de Pediatría: www.sochipe.cl 

#SonSeguras
#SonEfectivas
#SonUniversales
#LasVacunasSalvanVidas
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REPORTAJE CENTRAL

N
o es fácil ser mamá o papá. Al enterarnos de la llegada de un nuevo miembro a la familia 
son muchas las dudas que surgen, sobre todo si se trata de padres primerizos. A medida 
que transcurre el embarazo, ese momento que habíamos soñado como perfecto -el naci-
miento y los primeros días-, se transforma en nervios, inseguridades y mucho cansancio.

¿Cómo afrontarlo? Años atrás nos refugiábamos en parientes con más experiencia, como las 
madres y abuelas, por ejemplo. Hoy, a ese apoyo le sumamos toda aquella información que nos 
proporciona el pediatra, y la que podemos extraer de la web y la literatura.

Con todo esto, vamos aprendiendo e intentamos hacer lo mejor posible en cada uno de los aspec-
tos que involucra la crianza de nuestros pequeños. Existen muchas teorías y tendencias, unas más 
y otras menos aconsejables de poner en práctica. A continuación te exponemos algunas de ellas, 
las que nos parecen más aconsejables,para que puedas comenzar de la mejor forma el hermoso 
proceso de crianza, que asusta un poco, sí, pero que es simplemente hermoso. Te ofrecemos nuestra 
mirada desde la ciencia y el cariño.

ENTREGANDO A LOS NIÑOS 
LO MEJOR DE CADA UNO 

Padres y Crianza:
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LA IMPORTANCIA DEL APEGO

El apego es un lazo afectivo entre un 
bebé y quien lo cuida, habitualmente 
la madre y el padre, que facilita enor-
memente un desarrollo saludable. 
Este vínculo afectivo no solo implica 
cariño, sino también se refiere a la 
manera en que puedes acoger, con-
tener y calmar al bebé cada vez que 
éste siente algún malestar. El lazo se 
desarrolla entre los primeros meses 
y el año de vida y, normalmente, el 
bebé escogerá una, dos o tres per-
sonas (mamá, papá u otro adulto a 
cargo) como figuras de apego. 

Existen apegos que son de tipo “se-
guros” y otros que son “inseguros”. 
Los apegos del tipo seguro se rela-
cionan con niños de mejor desarro-
llo, más felices y que se convierten 
en adultos con mejores capacidades, 
mientras que los apegos de tipo an-
sioso y desorganizado, se relacionan 
más con trastornos del desarrollo, 
riesgo de maltrato y negligencia en 
los cuidados hacia los niños. 

El apego seguro proporciona un me-
jor desarrollo psicológico, social y 
emocional. El vínculo de apego del 

bebé, será una guía para las rela-

ciones que establezca en un futuro, 

desarrollando sentimientos de segu-

ridad, autoestima y capacidad para 

enfrentarse al mundo. Las capaci-

dades en el colegio de niños criados 

con apego seguro se desarrollan me-

jor que en niños con apego inseguro. 

Por lo tanto, hay un efecto positivo a 

nivel de su desarrollo cognitivo, es-

pecialmente en lo que se entiende 

como “inteligencia emocional”, es de-

cir, aquello que le permitirá enfrentar 

y superar de mejor manera los desa-

fíos a los que se enfrente a lo largo 

de su vida. 

Para lograr un apego seguro, ya des-
de el embarazo y luego en el hospital 
o clínica, lo más importante es que la 

madre se sienta acogida y valorada. 

Esto parte en la familia y también es 

importante en la atención de salud. 

En controles de embarazo, se debe 

otorgar la seguridad y confianza sufi-

ciente para que pueda referirse a sus 

temores y mencionar sus inquietu-

des a los profesionales que la guían 

en la etapa de preparto y postparto 

inmediato. Al momento del nacimien-

to, es muy importante no separar al 

recién nacido sano de la madre, para 

que inicien contacto piel a piel de in-

mediato y lo mantengan. Asimismo, 

también es muy importante que el 

padre esté presente durante el na-

cimiento, que tome al niño y que lo 

acaricie y le demuestra a la madre su 

interés por su salud y en apoyarla en 

sus necesidades.

El apego es un proceso, un camino 
que se va construyendo día a día 
y se desarrolla entre el bebé hacia 

su madre, padre o cuidador, ya que 
busca protección del adulto que lo 
atiende. Y la forma en que se satisfa-
cen las necesidades del pequeño/a  
para contenerlo y calmarlo, será la 
que determine la calidad del apego 
(seguro o inseguro).

Durante sus primeros meses, el bebé 
suele emplear el llanto para señalar 
que tiene un malestar o que necesita 
algo. Al principio te costará distinguir 
qué es lo que quiere, pero poco a 
poco irás comprendiendo lo que te 
quiere comunicar y lo que debes ha-
cer para responder sus necesidades. 

EL ROL DEL PADRE

Para fomentar el apego con la figura 
paterna, se recomienda que el padre 
asista a todos o la mayor cantidad, 
de los controles prenatales. Es muy 
bueno que esté presente durante las 

ecografías, para generar un lazo pro-
fundo al ver al niño y al escuchar los 
latidos de su corazón. De esta forma, 
el papá se sentirá más empoderado 
e involucrado cuando el bebé nazca 
y, a medida que se familiarice con él, 
aprenderá también a calmarlo cuan-
do lo necesite y a estimularlo a des-
cubrir su entorno en un contexto de 
amor y seguridad. La figura paterna 
proporcionará herramientas distintas 
y variadas, complementarias a las de 
la mamá, ya que la forma en que el 
papá calma al pequeño es distinta a 
la de la mamá. 

También es importante que participe 
en las tareas que tengan que ver con 
el cuidado y crianza del bebé. Así, el 
padre validará su filiación y se senti-
rá confirmado en su rol paterno, ya 
que su participación en la crianza 

contribuye al mejor desarrollo del 

niño. Asimismo, es importante que 

le transmita a la mamá su cariño, su 

compromiso y asuma roles de cui-

dado del hogar de manera de dejar 

tiempo libre a la mamá para pasar 

con su hijo.

Entonces, el apego paterno es el re-

flejo no solo de una relación padre y 

bebé enriquecida, sino que también 

ayuda a manejar los conflictos de 

pareja y familiares mediante la dele-

gación de roles. Además, reduce el 

estrés de la madre al permitirle tener 

un espacio para ella cuando el padre 

se hace cargo del bebé. 

LACTANCIA MATERNA, 
CLAVE EN EL DESARROLLO 
DEL BEBÉ

La lactancia materna es el alimento 

óptimo para el recién nacido huma-
no. Ningún alimento es mejor para el 
bebé que la leche materna, ya que 
contiene todos los nutrientes que 
tu hijo requiere. Ésta es una de las 
muchas razones por las que es bue-
no que puedas amamantar a tu pe-
queño. A medida que nuestro hijo va 
creciendo, la leche se va adecuando 
a sus necesidades, además siempre 
está lista, protegida de gérmenes y a 
la temperatura adecuada.

La leche materna mantiene en óp-
timas condiciones el sistema de 
defensas del bebé, por lo que ali-
mentarlo con el pecho también lo 
protegerá de enfermedades: tiene 
menos problemas respiratorios, di-
gestivos, otitis o alergias y, en caso 
de padecerlos, serán mucho más 
leves. Y no solo eso, también favo-

El apego paterno es el reflejo 

no solo de una relación padre 

y bebé enriquecida, sino que 

también ayuda a manejar 

los conflictos de pareja 

y familiares mediante la 

delegación de roles. Además, 

reduce el estrés de la madre 

al permitirle tener un espacio 

para ella cuando el padre se 

hace cargo del bebé. 
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rece la calcificación de sus huesos 

y futuros dientes y estimula un buen 

desarrollo facial. Además, será más 

activo y tendrá un menor riesgo de 

desarrollar obesidad y diabetes.

La experiencia de ser amamantado 

le facilita a tu hijo ganar y desarrollar 

apego temprano, lo que le da con-

fianza, consuelo y seguridad. Esta 

estrecha relación que el niño esta-

blece con su madre le ayudará en 

sus relaciones afectivas en el futuro 

ya que le entrega fortalezas psico-

lógicas para explorar y conocer el 

mundo con más confianza.

Por último, la leche materna permite 

que tu hijo adquiera una flora intesti-

nal, la Microbiota, que le ayudará a 

que su tubo digestivo y todo su me-

tabolismo funcione de mejor manera, 

facilitando una mejor salud global.

¡TAMBIÉN LA MAMÁ SE BENE-
FICIA DE LA LACTANCIA!

Pero los beneficios no son solo para 
el bebé. Para ti, mamá, dar pecho te 
brinda también muchas y grandes 
ventajas:

• Facilita el proceso de apego con tu 

bebé y reduce los niveles de estrés 

gracias a la producción de unas hor-

monas llamadas oxitocina y prolac-

tina, las que además disminuyen el 

riesgo de depresión post parto, favo-

recen una visión más optimista de la 

vida y te brindan felicidad. 

• Te ayuda a recuperar el peso que 
tenías antes del embarazo. Se cal-
cula que si das pecho exclusivo, 
quemarás unas 500 calorías extra 
diarias.

• La lactancia inhibe la ovulación, por 
lo que disminuiría la probabilidad de 

un embarazo muy cercano al que re-
cién tuviste. Además, el retraso del 
reinicio de la menstruación te ayuda 
a disminuir la pérdida de hierro, por 
lo que tendrás menos riesgo de pa-
decer anemia.

• Al estar la leche siempre disponi-
ble y con la temperatura adecuada, 
facilita el trabajo de preparación del 
alimento, permitiéndote tener más 
tiempo para ti, para el resto de la fa-
milia y amigos.

• Te protege contra la osteoporosis y 
los cánceres de mama y de ovario.

¡LIBRE DEMANDA!

Es importante ofrecer el pecho siem-
pre que el bebé lo requiera y todo 
el tiempo que necesite. A eso se le 
llama “Libre Demanda”. De esa ma-
nera estaremos seguros de que reci-
be todo lo que necesita: unas veces 

será alimento, otras calor, cariño o 
sensación de protección. El princi-
pal estímulo para la producción de 
leche es la misma succión del niño y 
el vaciado del pecho. Por ello, cuan-
tas más veces mame, más cantidad 
de leche se producirá. En el fondo, 
la leche no se gasta, y cuanto más 
tome el bebé, más leche produce la 
madre.

Los signos más precoces de ham-
bre son el cabeceo, sacar la lengua, 
llevarse las manos a la boca. Ese 
es el momento ideal para ponerlo a 
mamar. No es bueno esperar a que 
llore para ponerlo al pecho, ya que el 
llanto es un signo tardío de hambre 
y puede no ser fácil que se agarre al 
pecho hasta que se haya tranquiliza-
do. El recién nacido sano que mama 
adecuadamente y a libre demanda, 
no necesita otros líquidos diferentes 

a la leche materna.

Dar pecho no duele: asegúrate que 
tu bebé aprenda un buen agarre. Si 
el bebé está bien acoplado, la lac-
tancia no debería doler. La mayoría 
de los problemas se deben a errores 
en la técnica de lactancia, por una 
posición inadecuada, un agarre in-
correcto o una combinación de am-
bos. Una buena técnica de lactancia 
evita la aparición de complicaciones 
como grietas y dolor, vacía correc-
tamente el pecho y permite una 
producción de leche adecuada para 
cada bebé. Si tienes alguna de estas 
molestias, acude a tu pediatra o al 
Consultorio.

Para lograr un buen acople es im-
portante que todo el cuerpo del bebé 
esté enfrentado a la madre, y que al 
abrir la boca introduzca gran parte de 
la areola, especialmente por la par-
te inferior (donde tiene la barbilla o 
pera) para que al mover activamente 
la lengua y hacer presión no lesione 
el pezón. Los signos que nos indica-
rán un buen agarre son: que el men-
tón del bebé toca el pecho, que la 
boca está bien abierta, el labio infe-
rior está evertido (hacia afuera) y las 
mejillas estén redondas o aplanadas 
(no hundidas) cuando succiona. Ade-
más, se tiene que ver más areola por 
encima de la boca que por debajo.

PORTEO SEGURO: MÁS 
QUE SIMPLEMENTE CARGAR 
A TU BEBÉ

Los coches para bebé existen ape-
nas desde hace 200 años, por lo 
que el porteo ha sido la forma más 
común y antigua de trasladar a un 
bebé. Esta manera de desplazarte 
con tu guagua favorece el vínculo 
entre ambos, ayuda a la estimulación 
de su desarrollo y cerebro, favorece 
autoestima y, sobre todo, la seguri-
dad del bebé.

En la actualidad existen diversos ti-
pos de portabebés con distintas ven-
tajas e inconvenientes. Cada sistema 
puede ser adecuado dependiendo 
de si se utiliza en las condiciones 
correctas ya que se debe tener en 
cuenta factores como la edad del 
bebé, que la persona porteadora no 
tenga problemas de espalda, de las 
características del desarrollo mo-
triz del bebé e incluso, las distintas 
estaciones del año u hora del día. 
Además, no solo se debe valorar 
cómo el padre o la madre se coloca 
el portabebé, sino también la postura 
que adopta la guagua, sobre todo los 
recién nacidos.

TIPOS DE PORTABEBÉS

La mochila ergonómica es uno de 
los sistemas más usados, aunque se 
suele cometer el error de colocarla 
demasiado baja, a la altura del cin-
turón y sin ajustarse en el tirante ho-
rizontal, de manera que implica una 

La experiencia de ser 

amamantado le facilita a 

tu hijo ganar y desarrollar 

apego temprano, lo que le da 

confianza, consuelo y seguridad. 

Esta estrecha relación que el 

niño establece con su madre 

le ayudará en sus relaciones 

afectivas en el futuro ya que le 

entrega fortalezas psicológicas 

para explorar y conocer el mundo 

con más confianza.
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mala postura para el bebé, y también 
es causa de dolores de espalda para 
quien lo carga. Lo correcto es que el 
bebé quede a la altura de la mamá. 
Por otro lado, puede ser más seguro 
llevar al bebé en la espalda, ya que 
es más fácil ver el camino y evitar 
posibles caídas por falta de visibili-
dad, pero se obtiene menor contacto 
visual con el bebé.

Los fulares elásticos destacan por 
su firmeza y adaptabilidad, pero se 
debe tener muy presente la estación 
del año y las distintas propiedades 
termorreguladoras que ofrece cada 
tipo de material. También debe tener 
suficiente longitud para realizar co-
rrectamente los nudos, además de 
elegir los nudos efectivos según la 
edad del bebé. Un error común es no 
vigilar la correcta tensión del fular, ya 
que si queda demasiado flojo puede 
producirse una postura inadecuada 
para el bebé.

La bandolera de anillas es uno de 
los portabebé más sencillos de usar, 
pero existen determinados errores a 
tener en cuenta para lograr una ma-
yor efectividad. Por ejemplo, se suele 
no ajustar bien la bandolera desde 
el principio y una incorrecta posición 

del anillo puede producir molestias 
en el pecho. Otras molestias pueden 
surgir si el plegado no reparte bien el 
peso en el hombro y si no se consi-
dera que el bebé, dependiendo de la 
edad, pueda querer adoptar posicio-
nes poco tradicionales.

COMO “RANITA”

Ante todo, es importante tener pre-

sente dichos errores en cada uno 

de los tipos de porteo mencionados 

para que el bebé siempre mantenga 

la posición de “ranita”, que es la acon-

sejable.

En esta posición, el bebé queda 

mirando hacia quien lo carga, de 

manera que su espalda se curve li-

geramente formando una “C”. Así se 

protege el desarrollo de la columna 

y se activa el bloqueo cervical, que 

protege el cuello del bebé de postu-

ras forzadas.

La postura de “ranita” hace referencia 

a cuando el bebé se encuentra con 

las piernas abiertas, alrededor de 

unos 45º respecto del eje corporal, y 

con unos 90º de apertura total entre 

las piernas, como abrazando la cintu-

ra de la mamá. Mientras, las caderas 

se encuentran flexionadas de manera 

que las rodillas quedan ligeramente 
más altas que las nalgas (por enci-
ma del nivel de su potito), dibujando 
una “M”. Esta postura nos garantiza 
que estamos haciendo buen uso del 
portabebés, siendo la postura ópti-
ma para el porteo, de manera que el 
peso es soportado por su cola y no 
por sus genitales, a la vez que sus 
extremidades inferiores no se chocan 
con las de la mamá.

COLECHO: ¿ES BUENO 
O MALO DORMIR CON 
LOS PAPÁS?

No existe unanimidad en la comuni-
dad científica respecto de este tema. 
Mientras algunos estudios de crian-
za apoyan dormir con los hijos (co-
lecho), otros defienden que hay más 
peligros que beneficios. Todo depen-
derá, en gran parte, de la edad de los 
niños y de las condiciones familiares.
No es lo mismo que un recién nacido 
duerma con los papás, a que lo haga 
un niño de 8 años. Aunque parezca 
poco probable, aplastar al bebé o 
provocar su asfixia involuntaria son 
los principales riesgos por los que 
los pediatras desaconsejamos dor-
mir en la misma cama con ellos an-
tes de los 3 meses. También porque 

de esta forma se puede ver afectada 
la vida conyugal y, dependiendo de 
las condiciones, interferir con un sue-
ño reparador.

VENTAJAS DEL COLECHO

• Facilita la lactancia nocturna. La 

mamá descansa mucho mejor ya 

que puede darle el pecho cuantas 

veces quiera sin tener que levantar-

se, haciendo que el amamantamien-

to sea algo más placentero. La lac-

tancia nocturna es muy importante 

durante los primeros meses, ya que 

es cuando el organismo pone en cir-

culación una mayor cantidad de pro-

lactina, la hormona que estimula la 

secreción de la leche, lo que viene a 

traducirse en que, cuanto más pecho 

tome el bebé por la noche, más leche 

tendrá la mamá durante el día.

• Da tranquilidad a los papás, sobre 
todo a los primerizos, ya que es fre-
cuente el tener que levantarse a mi-
rar al bebé por temor a que no esté 
respirando bien.

• Parece que los bebés que duer-
men con sus padres duermen más 
(o se despiertan menos). Si cuando 
despiertan notan la presencia de sus 
padres, enseguida vuelven a dormir-

se, mientras que, si se encuentran 
solos, reclaman a sus padres como 
ellos saben hacerlo: llorando.

DESVENTAJAS DEL COLECHO

• Riesgo de aplastar o producir le-
siones en recién nacidos y lactantes 
pequeños.

• No todos los papás logran descan-
sar cuando duermen con sus hijos, 
ya que éstos se mueven mucho du-
rante la noche, dan patadas, se des-
piertan, etc.

• Pérdida de la intimidad de la pareja.

• Puede aumentar el riesgo del sín-
drome de muerte súbita (SMS).

En resumen, como Sociedad Chile-
na de Pediatría, recomendamos lo 
siguiente:

1. La forma más segura de dormir 

para los lactantes menores de seis 

meses es en su cuna, boca arriba, 

cerca de la cama de sus padres. 

Existe evidencia científica de que 

esta práctica disminuye el riesgo de 

SMS en más del 50%.

2. La lactancia materna tiene un efec-
to protector frente al SMS y, por otro 
lado, el colecho es una práctica be-
neficiosa para el mantenimiento de la 

Parece que los bebés que 

duermen con sus padres 

duermen más (o se despiertan 

menos). Si cuando despiertan 

notan la presencia de sus 

padres, enseguida vuelven a 

dormirse, mientras que, si se 

encuentran solos, reclaman a 

sus padres como ellos saben 

hacerlo: llorando.
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REPORTAJE CENTRAL

lactancia materna, pero también se 
considera un factor que aumenta el 
riesgo de síndrome de muerte súbita, 
por lo que NO debe ser recomenda-
do en:

• Lactantes menores de tres meses 
de edad.

• Prematuros y con bajo peso al na-
cimiento.

• Padres que consuman tabaco, al-
cohol, drogas o fármacos sedantes.

• Situaciones de cansancio, especial-
mente de cansancio extremo, como 
el postparto inmediato.

• Colecho sobre superficies blandas, 
colchones de agua, sofá o sillones.

• Compartir la cama con otros fami-
liares, con otros niños o con múltiples 
personas, lo que se llama hacina-
miento, condición indeseable desde 
el punto de vista de la salud pública. 

EL IDEAL: LA CRIANZA 
RESPETUOSA

En Chile y en el mundo, hasta fines 
del Siglo XX, la educación y crianza 
se entendían como el proceso en 
que se conducía el comportamiento 
de los niños mediante las órdenes 
y la obediencia. En ese tiempo, no 
existía la concepción del niño como 
sujeto de derecho, por tanto, el cas-
tigo físico y psicológico era normal y 
socialmente aceptado. Algunos po-
drán recordar gritos, amenazas, co-
rreazos, el miedo al castigo o la auto-

rización que se daba a los profesores 
para aplicar castigos físicos. Este es-
tilo de crianza se denomina AUTO-
RITARIO; hay un alto nivel de control 
y de exigencias y bajos niveles de 
comunicación y afecto explícito con 
hijas e hijos. Estos padres y madres 
le imponen al hijo lo que debe hacer 
y no dan opciones para escoger, y 
son muy críticos de los niños que no 
satisfacen estos criterios. Estos hijos 
no desarrollan adecuadamente el 
pensamiento autónomo ni entienden 
las razones tras las exigencias, tien-
den a estar más inconformes, a ser 
retraídos e inseguros, y repiten este 
patrón con sus propios hijos.

Otro estilo de crianza que estuvo en 
boga en los años 70 es el PERMI-
SIVO, padres y madres con un nivel 
bajo de control y exigencias hacia los 

niños, con un alto nivel de comunica-

ción y afecto, y el dejar hacer. Tienen 

una actitud positiva hacia el com-

portamiento del niño, aceptan sus 

conductas y usan poco el castigo, no 

establecen límites ni tienen expecta-

tivas claras de comportamiento para 

sus hijos, y tienden a aceptarlos de 

manera cálida. Consultan al niño so-

bre decisiones; no exigen responsa-

bilidades ni orden. Los padres permi-

sivos otorgan muchas opciones aún 

cuando el niño no esté capacitado 

todavía para tomar una buena deci-
sión. Muchas veces, esto ocurre por-
que los padres se sienten incapaces 

de cambiar el mal comportamiento, u 
optan por no involucrarse. Sus hijos 
tienden a retrasar aspectos del desa-
rrollo del comportamiento, tienen me-
nor capacidad de autocontrol y me-
nor interés en explorar. Cuando hay 
padres y madres inseguros de sus 
roles, como vemos en la actualidad, 
este modo de crianza prevalece en el 
mal entendido que poner normas o lí-
mites puede interferir en el desarrollo 
del menor lo que es exactamente al 
revés, ya que favorecer la aceptación 
de ciertos límites ayuda al menor a 
estar preparado para explorar.

Otro estilo es el NEGLIGENTE, ma-
dres y padres que desatienden las 
necesidades del niño o niña, son 

despectivos, fríos, no imponen lími-

tes, dejan que sus hijos hagan lo que 

quieran, porque no tienen la energía 

suficiente para conducirlos. Se pare-

cen al estilo permisivo, pero se dife-

rencian en la poca atención a las ne-

cesidades de los hijos y las escasas 

muestras de afecto que les brindan. 

Los niños son emocionalmente retraí-

dos, y esto puede conducir a deser-

ción escolar y delincuencia; serán in-

maduros emocionalmente y rebeldes. 

Los hijos sentirán que hay cosas más 

importantes que ellos para sus pa-

dres, y tendrán un peor rendimiento 

académico, muchas conductas exter-

nalizadas (rabietas) y se convertirán 

en adolescentes hostiles, egoístas y 

carentes de metas a largo plazo.

Por último, el estilo más adecuado 
sería el DEMOCRÁTICO O ASER-
TIVO, caracterizado por altos nive-
les de comunicación, afecto, control 
y exigencias. Son padres y madres 
afectuosos que refuerzan el com-
portamiento, evitan el castigo y son 
sensibles a las peticiones de aten-
ción. Pero no son indulgentes, sino 
que dirigen siendo conscientes de 
los sentimientos y capacidades de 
cada niño o niña; explican razones y 
evitan aceptar conductas o favorecer 
acciones que consideran negativas y 
plantean exigencias e independencia 
en un ambiente de cariño, pero de 
consistencia. 

Este estilo evita decisiones arbitra-
rias, existiendo un elevado nivel de 
interacción verbal, explicación de 
razones cuando se dictan normas. 
Los padres marcan límites y ofre-

cen orientaciones a sus hijos, están 

dispuestos a escuchar sus ideas y 

a llegar a acuerdos con ellos. Así, 

ayudan a los niños a aprender a 

valerse por sí mismos y a pensar 

en las consecuencias de su com-

portamiento. Los hijos se sienten 

seguros porque saben que sus pa-

dres los quieren y porque saben lo 

que se espera de ellos. En edad 

de preescolar, los hijos de estos 

padres tienden a confiar más en sí 

mismos y a controlarse, manifiestan 

interés por explorar y se muestran 
satisfechos.

Con los años y estudios en el área, 
hemos llegado a lo que se denomi-
na “crianza respetuosa”, es decir, 
considerar a cada niño o niña como 
sujetos de derecho y no una pose-
sión. Así, pasamos de un modelo 
que imponía conductas en la ense-
ñanza a un modelo constructivista, 
es decir en el que el niño va desa-
rrollando a conciencia su propio ser, 
guiados y acompañados. Esto no 
quiere decir que los niños hagan lo 
que quieran; se requiere de límites 
claros, un rayado de cancha muy 
nítido, y que estos límites sean de 
común acuerdo entre los padres o 
cuidadores, entregados en un am-
biente donde el cariño sea el motor 
principal. 

Esto último requiere entonces que, 
desde el comienzo, o sea antes de 
la concepción, sea la pareja la que 

decida cuando tener hijos, cómo 

los quiere educar y hacerse cargo 

ambos, responsablemente, de todo 

lo que ello conlleva. De ahí la im-

portancia en las políticas públicas 

de entregar facilidades para el de-

sarrollo de estas herramientas a los 

padres y madres y, en los colegios, 

la importancia de enseñar una se-

xualidad responsable, que prevenga 

embarazos en condiciones que no 

faciliten el nacimiento de un hijo que 

estará expuesto con mayor proba-

bilidad a estilos de crianza menos 

adecuados.



9

DIARIO MI HIJO • EDICIÓN N51 • SEPTIEMBRE 2018
SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

WWW.SOCHIPE.CL •

PARA TENER EN CUENTA

Es importante que los niños aprendan a con-
vivir con los demás, a saludar y despedirse, a 
ser atentos y respetuosos, normas básicas de 
educación que se deben inculcar desde peque-
ñitos. Pero, no hay que forzar a los niños a salu-
dar de beso a una persona a quien no conocen, 
menos cuando los pequeños no quieren o se 
ven incómodos.

Parece ser una regla de buenos modales salu-
dar con un beso, pero un apretón de manos o 
un simple “buenos días o buenas tardes”, siem-
pre será suficiente, sobre todo para los niños. 
Con esto, brindarán demostraciones más afec-
tuosas (besos, abrazos), solo cuando estén 
preparados y se sientan a gusto. 

Los niños pasan por diferentes etapas: cuando 
dan muchísimos besos, cuando solo besan a 
los familiares más cercanos, cuando muestran 
su afecto solo al tener ganas.

Para los niños, los besos y abrazos son verda-

El saludo con un beso: 

Algo natural, y nunca forzado
deras muestras de afecto, por lo que para ellos 
son actos íntimos y no convenciones sociales. 
Forzarles a hacerlo equivale a enseñarles que 
sus emociones no son importantes y no cuen-
tan, pudiendo provocar que más adelante ten-
gan dificultades para expresar asertivamente 
sus sentimientos. 

No todos los niños son iguales, hay quienes se 
muestran más cariñosos con los desconocidos 
y otros que son mucho más tímidos y les cuesta 
demostrar su afecto, incluso con personas que 
conocen. La timidez no es un problema, es un 
rasgo de la personalidad que se puede ir ate-
nuando con el paso del tiempo, por lo que no 
hay que poner a los niños en situaciones que 
les hagan sentir extremadamente incómodos 
ya que, de esta manera, les estamos trans-
mitiendo el mensaje de que hay algo malo en 
ellos.

Sin querer, los adultos transmitimos la idea 

Sin querer, 

los adultos 

transmitimos la idea 

errónea de que su 

cuerpo no les 

pertenece.

errónea de que su cuerpo no les pertenece, y 
que para complacer a los demás deben ofrecer 
afecto físico. Al obligarles a abrazar o besar a 
alguien les estamos diciendo que no pueden 
disponer de su cuerpo y decidir sobre él, lo cual 
puede poner al niño en una situación de ries-
go ante el abuso infantil.  Así no aprenden a 
poner límites y a decir “no” cuando se sientan 
incómodos con alguna situación. Cada perso-
na, incluyendo los niños, debe ser libre para 
decidir cómo y a quién mostrar su afecto. De 
hecho, a nosotros no nos gustaría que alguien 
nos obligase a abrazar o besar a una persona 
por quien no sentimos una simpatía especial. 
Entonces, ¿por qué forzar a los niños?

¿QUÉ HACER CUANDO LOS NIÑOS SE 
NIEGAN A DAR BESOS O ABRAZOS?

• Jamás recurras al chantaje. Frases como 
“si le das un beso, te daré…” o “si no me das 
un beso, te querré menos” implican condicionar 

el amor y las muestras de cariño. De esta for-
ma, el niño solo aprenderá a fingir el afecto o a 
utilizarlo como estrategia de manipulación. En 
cambio, el mensaje que le debe llegar es que 
el amor y el afecto no se compran, se brindan 
incondicionalmente y con espontaneidad.

• Actúa con naturalidad y no le obligues. 
Puedes pedir a tu hijo que dé la mano o los 
“buenos días”.  Esta alternativa es mejor que ver 
después al niño limpiándose el beso, con visi-
ble disgusto, una situación que resultará mucho 
más incómoda para todos. 

• Mantén una comunicación abierta y apó-
yale. Si la reticencia del niño ocurre solo con 
una persona, es importante que investigues la 
causa; pero para saber qué ocurre realmente, 
tu hijo debe sentirse cómodo para hablar con-
tigo, sabiendo que no le juzgarás. Es funda-
mental que siempre valides sus emociones y 
sentimientos.
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LEYENDAS DE NUESTRO CHILE

En Chile encontramos una gran cantidad de 

leyendas, narraciones tradicionales que expli-

can algunas costumbres propias y que forman 

parte de la cultura de nuestra patria, por lo que 

debe fomentarse el traspasar estas historias 

a las generaciones venideras, para que no se 

pierdan en el tiempo. Además, estos relatos 

crean identidad y tradición. Por ello, en esta 

edición de Diario Mi Hijo, les contaremos la 

leyenda de El Trauco.

El Trauco es una criatura misteriosa que, según 

cuentan, habita solo en la isla de Chiloé, en 

el sur de Chile. Se dice que es un hombrecito 

pequeño, de tan solo 80 cm, con piernas que 

terminan en muñones, sin pies, de rostro varonil 

y facciones desagradables. Es como un ogro, 

pero con una mirada especial y dulce que atrae 

a las mujeres. Siempre viste de traje y con un 

sombrero cónico hecho de quillineja, una planta 

trepadora que crece en las selvas chilotas y que 

sirve para la producción de escobas y canastos. 

El Trauco (o Trauko) 
Se pasea por los bosques de Chiloé llevando 
un bastón retorcido llamado pahuledún, y en su 
mano derecha lleva un hacha hecha de piedra 
que cuando se encuentra con una mujer en el 
bosque, utiliza como si fuese un bastón para 
no asustarlas. Quienes le han visto, dicen que 
cuelga de la rama de un olivillo de gran altura, 
para esperar a su siguiente víctima. 

Cuentan que vive cerca de la casa de los chi-
lotes, observando los movimientos de las mu-
jeres. Posee una fuerza descomunal, pudiendo 
hacer daño incluso a distancia, siendo capaz 
de deformar la cara o quebrar los huesos de un 
hombre con solo mirarlo. 

Los habitantes de Chiloé tratan de evitar que 
sus hijas anden solas por el bosque, resguar-
dándolas del Trauco, ya que cuando una mujer 
entra sola al bosque, baja rápidamente del ár-
bol en el que habita, y dando 3 golpes al olivillo 
con su hacha de piedra, asusta a la mujer y con 
su aliento hace que ésta caiga en un profun-

do sueño sin ninguna resistencia, tras el cual 
queda embarazada. Tras el hechizo, la mujer 
regresa a casa sin recordar del todo qué ha 
sucedido. 

Su origen es incierto. Se dice que es hijo de la 
serpiente mítica Caicai, nacido de la unión de 
la rabia de esta serpiente hacia los humanos, 
y de la ingratitud de muchos hombres hacia 
el mar. 

El Trauco nunca actúa frente a testigos, por 
lo que, si le interesa una mujer que no puede 
conquistar porque nunca sale sola al bosque, 
entrará en su casa furtivamente transformado 
en un manojo de quillineja para por la noche, 
llevársela. Por ello, en algunas zonas de Chi-
loé, es costumbre de las madres dejar sobre 
la mesa un puñado de arena, ya que el Trauco 
se siente atraído por los granos de arena y se 
olvida de la mujeres, despareciendo con las 
primeras luces del alba por temor a ser sor-
prendido. 

Cuentan que vive cerca 

de la casa de los chilotes, 

observando los movimientos 

de las mujeres. Posee una 

fuerza descomunal, pudiendo 

hacer daño incluso a distancia, 

siendo capaz de deformar la 

cara o quebrar los huesos de 

un hombre con solo mirarlo. 
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sólo los criticaban más, sino que se mantenían 
más cerca de ellos y los observaban con más 
ahínco. Así que la presunta ingesta de azúcar 
no había cambiado la conducta de los niños 
sino la de las madres.

Hasta el momento no hay evidencia sólida de 
que la cantidad de azúcar que se consume 
en las fiestas haga más hiperactivos a los 
niños.

Muchas personas piensan que consumir azú-
car, aspartamo u otros endulzantes artificiales, 
conducen a los niños a la hiperactividad y otros 
problemas de comportamiento. Sin embargo, 
no existen estudios científicos que lo avalen. 
Por lo tanto, se puede decir que esta afirmación 
es falsa. 

Este mito surge principalmente porque en las 
fiestas organizadas para los más pequeños, 
éstos comen pasteles y dulces en grandes 
cantidades, se sobreexcitan y juegan alboro-
tadamente. La idea de que el azúcar afecta a 
la conducta es muy generalizada y hay varias 
hipótesis que intentan explicar cómo, incluyen-
do suposiciones tales como que los niños pue-
den ser alérgicos al azúcar refinada, o tener 
patrones anormales de niveles de glucosa en 
la sangre.

Es habitual que en las fiestas de cumpleaños 
los niños corran de un lado al otro, cada vez 
más excitados e imposibles de controlar... si no 
es el azúcar, ¿qué es? A medida que la fiesta 
avanza, los niños juegan más e inevitablemen-

MITO O REALIDAD

¿Es verdad que el azúcar vuelve 
hiperactivos a los niños?

te se entusiasman y se cansan más, así que 
por supuesto que la conducta se deteriora. Lo 
que vemos es a los niños más descontrolados, 
notamos cuántos dulces han ingerido y asumi-
mos que debe haber un vínculo.

Un estudio se propuso probar la expectativa 
de los padres que pensaban que el azúcar 
tenía un efecto negativo en sus hijos. En el 
experimento, a la mitad de las madres se les 
hizo creer que sus hijos estaban tomando 
algo azucarado. A la otra mitad, le revelaron 
que las bebidas contenían un endulzante ar-
tificial, no azúcar. Cuando se les pidió que 
observaran y calificaran la conducta de sus 
hijos, las que pensaban que habían consumi-
do azúcar dijeron que estaban más hiperac-
tivos que las que sabían que habían tomado 
un placebo.

Pero hubo otro aspecto en el estudio. Mientras 
las madres estaban observando a sus niños, 
los investigadores las estaban observando a 
ellas. Notaron que las madres que creían que 
sus hijos habían tomado demasiada azúcar no 

IMPORTANTE
Eso sí, hay muchas otras muy buenas 
razones por las que es mejor que los ni-
ños no consuman mucha azúcar, sobre 
todo por el daño a los dientes y el exceso 
de calorías que favorece el aumento de 
peso. Así es que más allá de las fiestas, 
el azúcar y las golosinas que la contienen 
no son buenos compañeros para tus hi-
jos. Evítaselas. 
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es bueno juntarse a comer con otras familias 

que tengan niños de la misma edad de tus hi-

jos, invitar a algún amigo a comer o a dormir en 

casa, inscribirlos en actividades deportivas de 

equipo, o salir con frecuencia al parque. Éstas 

son algunas de las oportunidades que los pa-

dres pueden ofrecer a hijos tímidos para que 

practiquen sus habilidades sociales. Es impor-

tante acompañarlos al principio para darles la 

seguridad que necesitan y, poco a poco, dejar 

que se adapten con naturalidad a las nuevas 

situaciones.

• Reconocer sus méritos. Un pequeño ges-

to desinhibido supone un importante esfuerzo 

para un niño tímido. Por eso, es importante que 

los padres valoren sus actitudes positivas ante 

la timidez y reconozcan con palabras el mérito 

del pequeño. Este reconocimiento le ayudará a 

confiar en sus capacidades y le hará sentirse 

más seguro en futuras ocasiones.

¿SABÍAS QUE...?

La timidez de tu hijo se puede 
apoyar, sin imponerle acciones
Algunos niños se esconden tras la mamá cuan-
do les habla un desconocido, evitan participar 
en actividades en grupo o se muestran retraí-
dos y temerosos ante nuevas situaciones. Esto 
sucede porque los supera la timidez. 

La timidez infantil puede aparecer a partir del 
primer año de vida, justo cuando se inician los 
miedos a separarse de los padres. Se trata de 
una respuesta lógica del pequeño ante lo des-
conocido, reacción habitual y normal en esta 
etapa de crecimiento. 

El niño tímido suele mostrar las siguientes ac-
titudes:
• Intenta evitar a las personas que no le resultan 
familiares.
• Prefiere estar solo antes que integrarse en un 
grupo.
• Si está con otros menores, suele ser muy ca-
llado y poco participativo.
• Se muestra temeroso y receloso con todo lo 
que desconoce.

Los padres deben estar alerta ante estas seña-
les, con el fin de evitar que estos primeros sig-
nos de timidez puedan acrecentarse y derivar 
más adelante en una dificultad para establecer 
relaciones sociales. 

EL ORIGEN DE LA TIMIDEZ INFANTIL

Un niño puede nacer con un carácter más re-
traído, pero también se puede desarrollar este 
tipo de comportamiento. Algunos bebés nacen 
con una predisposición para ser tímidos, suelen 
mostrarse más callados, vigilantes e inquietos 
ante situaciones nuevas. Sin embargo, gracias 
a la intervención positiva de los padres y su 
entorno, estos pequeños pueden superar esta 
cualidad de nacimiento y no son tímidos cuan-
do crecen. El factor genético, por tanto, influye 
pero no es determinante. Otros niños pueden 
desarrollar este rasgo de su personalidad a raíz 
de experiencias sociales negativas o de unas 
condiciones familiares inadecuadas.

LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO 
FAMILIAR

La familia es el pilar más importante en el que 
se apoya el menor durante su infancia, de 
modo que todo lo que ocurre en el hogar puede 
influir en el desarrollo posterior de su carácter 
y de sus cualidades, como ser más o menos 
extrovertido o inhibido. 

Un entorno propicio para superar la timidez es 
aquel donde se proporciona al niño seguridad 
y estabilidad emocional, tranquilidad y mues-
tras físicas de afecto frecuentes como abrazos 
o besos, donde su presencia es considerada y 
atendida.  

La timidez del niño puede vencerse en un en-
torno familiar seguro, pero sin sobreprotección. 
Por el contrario, la sobreprotección, el estrés de 
los padres o las conductas poco socializadoras 
de la familia tendrán un efecto negativo sobre 

el comportamiento social del pequeño. Los hi-
jos de madres más estresadas y con una vida 
social más escasa son los que tienen más pro-
babilidades de ir acompañados por su timidez 
hasta la adolescencia.

ALGUNOS CONSEJOS

• Acoger el estilo comunicativo del niño/
niña. La reacción de algunos padres ante la 
timidez de sus hijos es insistirles a que sean 
más abiertos y obligarlos a tener una conducta 
para la que no están preparados. Lo mejor que 
podemos hacer cuando el pequeño actúa con 
timidez es no insistir, ni forzarle, ni obligarle; 
cuanto más le digamos, menos conseguiremos. 
Es bueno que los padres enseñen a sus hijos a 
saludar, pero es desaconsejable que obliquen a 
dar besos cuando ellos no quieren.

• Evitar la sobreprotección. Los padres so-
breprotectores toman la palabra en el nombre 
de los niños y acuden a consolarles cada vez 

que se muestran retraídos. Esto, sin embargo, 
no ayuda a que el niño supere poco a poco su 
timidez. Tampoco es aconsejable evitar a toda 
costa las situaciones que pueden ser incómo-
das para el pequeño, ya que el aislamiento so-
cial solo acrecienta el problema.

• Evitar etiquetar. Las etiquetas a los menores 
son peligrosas. No es recomendable escudar 
ante los demás la actitud del pequeño con el 
clásico “es que es muy tímido”. Ante una situa-
ción nueva, es mejor dejar que se relaje poco a 
poco, hasta que la acepte con normalidad.

• Dar el ejemplo. Si los pequeños observan 
que sus padres adoptan un comportamiento 
y una actitud sociable ante las circunstancias 
nuevas (no se muestran inhibidos, ni retraídos 
cuando conocen a alguien o llegan a un sitio 
desconocido), aprenderán y asumirán esta for-
ma de actuar con toda naturalidad.

• Oportunidades para relacionarse. Siempre 

Los padres deben estar 

alerta ante estas señales, 

con el fin de evitar que 

estos primeros signos 

de timidez puedan 

acrecentarse y derivar más 

adelante en una dificultad 

para establecer 

relaciones sociales. 
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SALA DE ESPERA PARA 
PEQUES

SOPA DE LETRAS
En esta sopa de letras se han escondido trece flores: adelfa, alhelí, amapola, begonia, 
clavel, dalia, jazmín, lila, lirio, malva, margarita, narciso y rosa. ¡Encuéntralas!
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Consumo de huevos mejora 
la memoria y prevendría la demencia

PUBLIRREPORTAJE

Este alimento tiene un alto contenido en colina, un nutriente esencial para la correcta función cerebral y cognitiva de las personas. 

Además de ser una de las proteínas más com-
pletas que existen, el huevo es rico en colina, 
un nutriente, generalmente agrupado dentro 
de los complejos de vitaminas B, que ayuda a 
crear la acetilcolina química del cerebro, crucial 
para la función cerebral normal y la cognición 
de los seres humanos. 

Según cifras internacionales, el 90% de la po-
blación de América del Norte tiene deficiencia 
de colina. 

Un estudio* realizado por un equipo de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Boston 
que involucró a cerca de 1.400 personas, por 
un período de 10 años, demostró que aquellos 
con alto consumo de colina tuvieron un mejor 
desempeño en las pruebas de memoria verbal 
y visual que aquellos con menor consumo. 

Del mismo modo, quienes ingirieron altas can-
tidades de colina, con el tiempo presentaron 
imágenes de resonancia magnética de sus 
cerebros más saludables, sugiriendo que una 
ingesta adecuada de este nutriente podría pre-
venir el deterioro cognitivo relacionado con la 
edad y ciertas formas de demencia, incluyendo 
el Alzheimer.

De acuerdo a la autora principal del estudio, 
la doctora Rhoda Au, profesora de Anatomía, 
Neurobiología, Neurología y Epidemiología de 
las facultades de Medicina y Salud Pública de 
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la Universidad de Boston, “existe la posibilidad 
de que el mantenimiento de la ingesta reco-
mendada de colina sea potencialmente neu-
roprotector”, esto debido a que altas concentra-

ciones de este nutriente tienen la capacidad de 
preservar las neuronas, el volumen del cerebro 
y las transmisiones neuronales. La colina es un 
nutriente esencial que se encuentra presente 

en las grasas naturales y en productos alimen-
ticios, principalmente de origen animal. Entre 
las fuentes más importantes destacan el huevo, 
hígado y otras vísceras, además de la soya y 
carnes magras.

La ingesta diaria recomendada por especia-
listas es de 425 mg/día para mujeres mayores 
de 18 años; 450 mg/día para mujeres embara-
zadas y 550 mg/día para mujeres en periodo 
de lactancia. En el caso de los hombres de 18 
años o más se recomienda una ingesta diaria 
de 400 mg/día. Un huevo de tamaño grande 
aporta aproximadamente un 30% de esa reco-
mendación diaria.

COLINA Y EMBARAZO

Las mujeres embarazadas tienen una necesi-
dad superior de este nutriente y, tal como ocu-
rre con el ácido fólico, su ingesta contribuye en 
el desarrollo del sistema nervioso del feto y en 
la prevención de malformaciones, como es el 
caso del labio leporino.

Una deficiencia de colina podría tener efectos 
nocivos en la memoria de ese bebé en etapa 
adulta y causar defectos en el corazón. Por 
este motivo consumir alimentos ricos en este 
nutriente y la administración de suplementos, 
antes y durante el embarazo, podría aminorar 
los riesgos de padecer, no solo problemas de 
memoria, sino de aprendizaje y concentración.

*Am J Clin Nutr 2011; 94(6): 1584–91. Nutrients 2017;9(8): 815-38.
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La Biblioteca Nacional celebra su 
cumpleaños con un libro para colorear

EL MUNDO Y LOS NIÑOS

Pintar es una de las cosas que más le gusta hacer a los niños y la Biblioteca Nacional decidió 
celebrar sus 205 años con un entretenido libro para colorear que ofrece de regalo.

El 19 de agosto de 1813 se fundó la Biblioteca Nacional. Desde entonces se ha preocupado de 
recopilar la memoria de Chile, a través de libros, revistas y fotografías, entre otros documentos, 
que están disponibles para que tu hijo los investigue.

Para celebrar sus 205 años, la Biblioteca Nacional preparó algo especial: un Libro para Colorear, 
creado a partir de los documentos que forman parte de sus colecciones. Este libro se inspira en la 
iniciativa que han realizado museos y bibliotecas de todo el mundo, llamado #ColorOurCollections 
(Colorea nuestras colecciones).

Se encontrarán en este Libro para Colorear con hermosas ilustraciones, que pueden pintar de 
los colores que quieran. Hay algunas que pertenecen a revistas de moda, tratados de medicina y 
silabarios, por ejemplo. Mis favoritas son las ilustraciones tomadas La Crónica de Nuremberg, un 
antiguo libro resguardado por la Biblioteca Nacional, hecho hace más de 500 años.

Todas las imágenes que forman parte de este libro se encuentran en documentos digitalizados 
que están disponibles en los sitios Memoria Chilena  (http://www.memoriachilena.cl/602/w3-
channel.html) y Biblioteca Nacional Digital (http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/612/w3-
channel.html).

Los invito a tomar sus lápices de colores y divertirse con este entretenido Libro para Colorear, 
que está disponible en http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545475.html  para descargar e 
imprimir. Y a disfrutarlo.

“Todo Mejora”, la única iniciativa digital en Chile que realiza prevención en 
suicidio adolescente 

La Comisión entorno a los Derechos de la Niñez del Colegio de Abogados y Abogadas de 
Puerto Rico (CAAPR), lanzó una campaña para educar sobre el derecho de los niños y 
adolescentes a ser escuchados. La iniciativa “Escúchame con el Corazón” está enfocada en 
la comunicación dentro de distintos procesos: crianza, escolares, administrativos y judiciales. 

El esfuerzo contendrá un componente de capacitación a diversos niveles e instancias: niños, 
adultos, profesores, abogados, trabajadores sociales, jueces y funcionarios públicos. Esto 
será mediante charlas, talleres y seminarios. 

Otro propósito de “Escúchame con el Corazón” es fortalecer las alianzas existentes en 
Puerto Rico por la educación y defensa de los derechos de los niños. Por su parte, el 
presidente del CAAPR, Alejandro Torres, afirmó que “el Estado debe garantizar que todos 
los niños, niñas y adolescentes, por igual, sin importar su origen, extracción de clase o 
condiciones de cualquier naturaleza, puedan formarse una opinión y emitirla libremente. 
Cuando decimos que las opiniones de los niños deben ser expresadas libremente, lo que 
se quiere decir es que el niño o niña puede expresar sus opiniones sin presión y decidir si 
quieren o no ejercer ese derecho”, puntualizó.

La Fundación Todo Mejora promueve el bienestar de niños y 
niñas adolescentes que sufren discriminación o situaciones 
de bullying. Una de sus iniciativas es la Hora Segura, una 
plataforma con cinco mecanismos de contacto (a través de una 
aplicación y un chat en la página web, además de Facebook y 
el correo institucional), que comenzó a funcionar en diciembre 
de 2016 y que actualmente lleva más de ocho mil consultas 
y 6.900 atenciones, que caracteriza a 2.428 usuarios que 
presentan riesgo suicida.

Se trata de un canal de apoyo online, que da ayuda y 
contención en situaciones de crisis. El horario de atención 
es de lunes a viernes de 13 a 14 horas y de 18 a 00 horas 
(sábado y domingo el horario es de 19 a 23 horas). 

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), trabaja en 
conjunto con Todo Mejora. El director nacional del INJUV, Mirko 
Salfate, señala que han querido priorizar su acción en ese 
sensible tema. “Queremos ser capaces de articular una amplia 
red de organizaciones públicas y privadas que confluyan en 
una agenda común, la que a su vez nos permitirá avanzar en la 
línea del bienestar mental de nuestra población joven”, indicó.

Lanzan campaña en Puerto Rico 
para educar sobre el derecho de 
los menores a ser escuchados
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