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¿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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P
ara que tus hijos crezcan sanos y felices, necesitan descansar adecuadamente junto a 
tener una alimentación saludable y realizar ejercicio físico. Dormir las horas necesarias es 
más importante de lo que parece ya que, tras un día de mucha actividad, durante el sueño 
el cerebro del pequeño se recupera, procesa las experiencias y conocimientos adquiridos 

a lo largo del día y recarga energía. 

En los niños, un sueño reparador mejora su rendimiento escolar y los prepara mejor para su vida 
cotidiana. Cuando esto no ocurre, tu hijo se sentirá cansado y puede sentir una sensación de pesa-
dez y somnolencia bien desagradable. Sin embargo, existen varios trastornos del sueño que pueden 
sufrir los más pequeños, que pueden afectar las ventajas de un sueño reparador. A continuación, te 
contaremos cuáles son y cómo enfrentaremos estos trastornos.

CÓMO IDENTIFICARLOS 
Y QUÉ HACER 

Trastornos del sueño:
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Uno de cada cuatro niños puede 

padecer algún tipo de desorden del 

sueño. Las consecuencias afectan 

de manera significativa su vida dia-

ria, ya que se producen alteraciones 

del humor, dificultad para concen-

trarse, cansancio físico y mental, y 

en definitiva, un estado general de 

tensión y ansiedad. 

Para entender mejor los distintos ti-

pos de trastornos del sueño, pode-

mos definir antes tres categorías:

1. Le cuesta dormir: puede ser in-

somnio, síndrome de las piernas 

inquietas o síndrome de retardo de 

fase. 

2. Hace cosas extrañas por la no-
che: síndrome de apnea-hipopnea 

obstructiva del sueño, parasomnias 

(que incluyen sonambulismo, rechi-

Establece rutinas. Es importante mantener pautas de sueño, seguir siempre los 
mismos pasos y a las mismas horas, y tratar de evitar que estas rutinas cambien 
aleatoriamente. Estas técnicas conductuales permiten ajustar su reloj biológico y 

establecer el control del sueño facilitando el proceso de descanso.

nar de dientes, terrores nocturnos y 
pesadillas), y movimientos rítmicos 
relacionados con el sueño.

3. Duerme durante el día de manera 
brusca o prolongada: apnea obstruc-
tiva, narcolepsia.

LE CUESTA DORMIR

Insomnio. Es uno de los problemas 

más frecuentes en los niños que sue-

le definirse como la dificultad para 

iniciar y mantener el sueño. Puede 

ser:

• Insomnio conductual. Incapaci-

dad del pequeño para conciliar el 

sueño si está solo, presentando re-

sistencia y ansiedad a la hora de ir a 

la cama. Suele además despertarse 

muy a menudo, varias veces en la 

noche. Muchas veces se trata de que 

el niño “no quiere dormir” por estar 

más interesado en lo que ocurre a su 
alrededor.

• Insomnio por higiene del sueño 
inadecuado. Se asocia con activi-

dades inadecuadas que se realizan 

durante el día, como excesivo con-

sumo de líquidos estimulantes como 

té, café o bebidas cola, hacer mucha 

actividad física cerca de la hora de 

dormir, uso de computadoras o celu-

lares, televisor en la pieza, etc., que 

impiden una adecuada calidad del 

sueño durante la anoche. 

¿Qué podemos hacer para 
evitar el insomnio?

• Establece rutinas. Es importan-

te mantener pautas de sueño, se-

guir siempre los mismos pasos y a 

las mismas horas, y tratar de evitar 

que estas rutinas cambien aleatoria-

mente. Estas técnicas conductuales 
permiten ajustar su reloj biológico y 
establecer el control del sueño facili-
tando el proceso de descanso.

•  Dale una cena ligera, fácil de di-
gerir. Evita productos que contengan 
estimulantes como café, té o bebidas 
gaseosas. 

•  Evita jugar intensamente antes de 
acostarlo, ya que pueden sobreexci-
tarlo.

•  Acuéstalo temprano. Dejar en la 
cama a un niño alrededor de las 
20:00 es un muy buen momento.

•  Puedes leerle un cuento. Prepára-
lo para dormir, habla en tono bajito 
y tranquilo para que tu pequeño se 
relaje.

•  Mantén la habitación con luz tenue 
y tranquila. Nuestro cerebro se ve in-

fluido por las condiciones medioam-
bientales: cuando hay penumbra u 
oscuridad nuestro cerebro segrega 
sustancias que fomentan el sueño, 
como la melatonina, mientras que 
con condiciones de luz se fomenta la 
actividad y se inhibe el sueño. 

•  No permitas que se expongan a 
pantallas (TV, tablet, teléfono, video-
juegos, computador, etc.) al menos 
desde 30 minutos antes de la hora de 
acostarse. Estos dispositivos alteran 
el sueño. Y tampoco dejes aparatos 
dentro de su habitación (como de-
jar cargando el celular, aunque esté 
apagado, pues se puede tentar a en-
cenderlo a escondidas), y no instales 
un televisor en su pieza.

Síndrome de las piernas inquietas. 
Se caracteriza por la necesidad ur-
gente de mover las piernas en situa-
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ciones de reposo que suele provocar 
una sensación desagradable que le 
impida conciliar el sueño y provoca 
cansancio durante el día. Estas mo-
lestias ocasionan necesidad de le-
vantarse, caminar y moverse ya que, 
con el movimiento, las sensaciones 
desagradables se alivian o desapa-
recen. Se presentan en la noche y 
aunque no se conoce la causa, hay 
una predisposición familiar. Suele 
confundirse y asociarse a parasom-
nias (bruxismo o rechinar de dien-
tes, terrores nocturnos), calambres, 
migraña y, sobre todo, con Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactivi-
dad (TDAH).

Y para tatar de aliviar este síndrome 
y/o aliviar los síntomas, es importan-
te que tu hijo mantenga un horario de 
sueño regular, realice ejercicio físico 
moderado a últimas horas del día y 
evitar el consumo de café u otros es-
timulantes. También algunos fárma-
cos pueden empeorar los síntomas 
como los antialérgicos. Es necesario 
que si observas estas cosas en tu 

hijo consultes a tu pediatra porque a 
veces se puede necesitar algún me-
dicamento y descartar anemia, con 
la que se asocia.

Síndrome del retardo de fase. Se 
trata de una alteración del ritmo del 
sueño que comienza a manifestar-
se, normalmente, a partir de los 10 
años. Se caracteriza por un tiempo 
de inicio y finalización del sueño 
que está retrasado más de dos ho-
ras en relación con los tiempos de 
sueño aceptables, pero una vez que 
se inicia, el sueño es de caracterís-
ticas normales. Provoca insomnio a 
la hora de acostarse y dificultad para 
despertarse por la mañana a la hora 
que corresponde, lo que produce 
somnolencia, bajo rendimiento es-
colar y/o disminución de la atención. 
Ocurre a cualquier edad, pero se da 
más frecuentemente en varones ado-
lescentes.

Para corregir este síndrome, hay que 
tomar medidas de higiene de sueño 
que ya mencionamos anteriormente, 
como cumplir horarios regulares para 

ir a la cama y levantarse por las ma-
ñanas, incluso en los fines de sema-
na; evitar siestas largas (máximo de 
30-45 minutos); evitar realizar exce-
siva actividad física en horas cerca-
nas a la de dormir, así como evitar la 
exposición lumínica como televisión, 
computador, etc; evitar la cafeína a 
última hora de la tarde; tomar como 
rutina un baño caliente antes de 
acostarse; evitar tener televisión (y 
otras pantallas) en la habitación, y, 
aumentar la exposición de luz solar 
por la mañana. En ocasiones, la tera-
pia con melatonina, bajo supervisión 
médica, puede ser una ayuda.

Como padres, se debe dar el ejem-
plo y mantener también una buena 
higiene del sueño. Se debe favorecer 
en el hogar en las últimas horas de 
la tarde un ambiente tranquilo, y no 
conviene dejarles dormir mucho el 
fin de semana ya que, si se levantan 
a mediodía, es muy difícil corregir 
el problema durante la semana. De 
todas maneras, si tu hijo presenta 
estos síntomas, consulta con su pe-

diatra para ver la posibilidad de otros 
posibles tratamientos y descartar 
otras alteraciones. 

SI EL NIÑO HACE COSAS 
EXTRAÑAS POR LA NOCHE…

Síndrome de la apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño. Se carac-

teriza por la presencia de episodios 

repetidos de obstrucción completa 

(apnea) o parcial (hipoapnea) de la 

vía aérea superior durante el sueño, 

porque las paredes de la garganta se 

colapsan y se cierran. Quienes lo pa-

decen dejan de respirar durante unos 

10 segundos o más durante el sueño, 

pudiendo repetirse muchas veces, 

en casos severos de 200 o más epi-

sodios en una noche. Esto afecta el 

reposo durante el sueño e impide un 

descanso efectivo.

Algunos de los síntomas son una 

ronquera frecuente, o con pausas 

respiratorias volviendo a respirar con 

jadeo o sensación de ahogo, que 

tenga mucha somnolencia o se que-

de dormido en situaciones o lugares 

inapropiados, que despierte con do-
lor de cabeza, sequedad de boca o 
que se levante a orinar varias veces 
o presente enuresis.

Niños muy obesos, con amígdalas 
grandes o con algunas malformacio-
nes de la cabeza, ciertas enferme-
dades neurológicas o presencia de 
reflujo gastroesofágico, pueden tener 
mayores probabilidades de padecer 
este síndrome. Dependiendo de cuál 
sea la historia del paciente, puede 
proponerse una u otra terapia:

• Pérdida de peso en pacientes obe-
sos. Es la primera medida a seguir y 
requiere un cambio sustancial en su 
estilo de vida.

• Medidas posturales de sueño, evi-
tando dormir boca arriba, ya que 
favorece la aparición y número de 
apneas.

• Dispositivos de avance mandibular 
que debe ser instaurado y controlado 
por un especialista.

• Aparatos que producen presión po-
sitiva de aire durante el sueño. 

Como padres, se debe dar el ejemplo y mantener también una buena higiene del 
sueño. Se debe favorecer en el hogar en las últimas horas de la tarde un ambiente 

tranquilo, y no conviene dejarles dormir mucho el fin de semana ya que, si se 
levantan a mediodía, es muy difícil corregir el problema durante la semana.
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• En ocasiones, extirpación de amíg-
dalas y/o adenoides del niño. 

Sonambulismo. Es un trastorno fre-
cuente en niños de entre 4 y 6 años 
de edad, se da más en varones que 
en mujeres y se manifiesta por epi-
sodios de sentarse o levantarse de la 
cama, caminar por la habitación, dar 
paseos por la casa, hablar, vestirse 
o desvestirse, abrir y cerrar puertas. 
En todo momento el pequeño man-
tiene los ojos abiertos y responde 
a preguntas sencillas, pero sin ser 
consciente de lo que hace y dice. 
Suele presentarse durante la prime-
ra mitad de la noche, en la fase de 
sueño profundo. Cuando despierta, 
no recuerda nada de lo sucedido. 
Es un trastorno benigno que no deja 
secuelas y se desconocen sus cau-
sas, aunque suele asociarse a si-
tuaciones de estrés, falta de sueño, 
estados febriles, cambio de hábitos 
de sueño y puede tener influencia 
genética.

Si se trata de sonambulismo oca-
sional no es grave y los episodios 
suelen ir disminuyendo a medida 

que el niño crece. Si son demasiado 
frecuentes, es aconsejable consultar 
con un médico especialista en sueño. 

En caso de que tu hijo sea sonámbu-
lo, hay ciertas medidas que se deben 
tomar:

•  Despejar las habitaciones, dejando 
libre el paso de muebles u obstácu-
los para evitar que se golpee.

•  Cerrar la puerta de entrada de la 
casa con llave, igual que las venta-
nas.

•  No despertarlo, ya que puede 
asustarse mucho. Mejor guíalo a la 
cama con cuidado, hablándole de 
forma suave.

•  Procura que esté relajado antes de 
ir a la cama y que duerma una canti-
dad de horas adecuada. 

Terrores nocturnos. Parece una pe-
sadilla, pero es mucho más notoria. 
Durante la noche, el niño se sienta 
bruscamente en la cama gritando y 
llorando, alterado y agitado. Aunque 
asusta mucho, no suele ser motivo 
de preocupación. Los terrores noc-
turnos suceden de dos a tres horas 

después de que el niño concilia el 

sueño, cuando tiene lugar la transi-

ción de la primera fase de sueño a 

la fase de movimientos oculares rá-

pidos (REM), en que se producen los 

sueños. Habitualmente, esta transi-

ción sucede con suavidad, pero en 

ocasiones se producen como “cor-

tocircuitos” en que el niño se agita 

y se asusta, provocando los terrores 

nocturnos. La respiración y ritmo 

cardiaco se aceleran, puede sudar, 

agitarse y comportarse como si es-

tuviera muy alterado y asustado, no 

reconociendo donde se encuentra. Al 

cabo de unos minutos, el niño se cal-

ma y vuelve a dormir plácidamente. 

A diferencia de las pesadillas, que en 

general se recuerdan, los niños no 

suelen recordar los terrores noctur-

nos porque mientras ocurre no tienen 

imágenes mentales que evocar, que 

aparecen en la fase REM. También se 

debe distinguir de otros fenómenos 

de angustia que ocurren en la noche, 

pero estando el niño despierto, como 

la “fobia a la oscuridad” o el “trastorno 

de ansiedad de separación”.

Los terrores nocturnos suceden por 
una hiperactivación del sistema ner-
vioso central (SNC) durante el sue-
ño, que todavía está madurando y no 
se autorregula bien, por causas no 
conocidas, pero muy relacionadas 
a antecedentes familiares del mis-
mo cuadro, el que se acentúa fren-
te al mayor cansancio físico, estrés, 
fiebre, algunos fármacos o frente al 
dormir en un entorno nuevo o lejos 
de casa. La mayoría de las veces, los 
terrores nocturnos desapareen solos 
conforme va madurando el sistema 
nervioso.

La mejor forma de reaccionar ante un 
terror nocturno es esperar paciente-
mente a que pase y asegurarse de 
que el pequeño no sufra ningún daño 
al agitarse. No existe un tratamiento, 
pero puedes contribuir a que no su-
cedan reduciendo el estrés de tu hijo 
y manteniendo una correcta higiene 
del sueño. 

Pesadillas. Son estados del sueño 
largos, elaborados, complejos, con 
aumento progresivo de la sensación 
de miedo y ansiedad. El niño se des-

pierta muy asustado y puede des-
cribir con todo detalle el sueño que 
ha padecido, pudiendo en ocasiones 
creer que ha ocurrido realmente. 

Suelen suceder en niños de entre 3 
y 6 años y no se sabe exactamente 
cuál es la causa, aunque suelen re-
lacionarse con estrés y ansiedad. Se 
asocian a situaciones extrañas para 
el niño como una mudanza, cambio 
de escuela, problemas familiares, ha-
ber presenciado escenas violentas 
en televisión o escuchado relatos o 
cuentos alarmantes o de miedo.

Aunque no las podemos evitar, po-
demos contribuir a que nuestros pe-
queños tengan un sueño más apaci-
ble fomentando una correcta higiene 
del sueño. Y si llegan a aparecer, 
podemos tranquilizarlos haciéndoles 
sentir seguros y protegidos ya que 
estamos a su lado. Hay que explicar-
les lo que sucede, que entiendan que 
ha sido una pesadilla, que no era un 
hecho real; muéstrales comprensión 
y explícales que no es malo tener 
miedo, sino una reacción natural. 
Puedes usar la imaginación, hacien-

La mejor forma de reaccionar ante un terror nocturno es esperar pacientemente a 
que pase y asegurarse de que el pequeño no sufra ningún daño al agitarse. No existe 
un tratamiento, pero puedes contribuir a que no sucedan reduciendo el estrés de tu 

hijo y manteniendo una correcta higiene del sueño. 
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do desaparecer monstruos con una 
varita mágica o similar, dejar pren-
dida una pequeña luz para que se 
sienta seguro, y ayudarlo a volverse 
a dormir dándole cariño y consuelo. 

Movimientos rítmicos relacionados 
con el sueño. Son movimientos repe-
titivos que afectan a determinadas par-
tes del cuerpo como rascarse la cabe-
za, mover el tronco, las extremidades 
o todo el cuerpo, que pasan cuando 
el niño se ha quedado dormido. Estos 
movimientos van desapareciendo a 
medida que el pequeño va creciendo.

No se sabe cuál es la causa, pero 
se cree que los realizan como rutina 
para quedarse dormidos. No es algo 
preocupante, pero se recomienda 
adoptar algunas medidas de segu-
ridad, como poner un protector de 
cuna para que no se golpee contra 
algo duro cuando aún es una gua-
gua. Y si ya duerme solito, barras 
protectoras en la cama para evitar 
que se caiga y retirar la cama o cuna 
de la pared.

Y SI DUERME DURANTE 
EL DÍA….

Narcolepsia. Es un trastorno muy 
poco frecuente en la infancia y suele 
establecerse durante la adolescencia 
y la juventud. Básicamente, se trata 
de una alteración que provoca una 
somnolencia excesiva durante todo 
el día, que puede derivar en episo-
dios súbitos de sueño profundo en 
los que al niño le resulta imposible 
controlar las ganas de dormir, sin im-
portar qué hora es o el entorno don-
de se encuentre. En casos más se-
veros pueden presentarse episodios 
bruscos de pérdida de tono muscu-
lar, sin pérdida de conciencia que, 
casi siempre, son desencadenados 
por situaciones emocionales. 

Se produce por una pérdida de célu-
las en el sistema nervioso central, y 
aunque se desconoce la causa, los 
estudios revelan que podría derivar 
en un trastorno neurodegenerativo, 
con un componente autoinmunitario 
que se expresa en niños con una 
predisposición genética. 

Existen tratamientos para ayudar a 
controlar los síntomas para que los pe-
queños que sufran este trastorno pue-
dan llevar una vida normal. Los planes 
de tratamiento suelen implicar un en-
foque triple: medicamentos, modifica-
ción del comportamiento y educación.

Si tu hijo padece narcolepsia, es ne-
cesario que consultes con un médico 
especialista del sueño que pueda 
indicar el mejor tratamiento, que el 
entorno cercano (familia, escuela, 
amigos) estén al corriente de este 
trastorno y evitar que realice activida-
des que puedan ser peligrosas como 
nadar, irse andando lejos y solo en 
bicicleta, skate u otro medio, o de pa-
seo, sin compañía. 

Existen tratamientos para ayudar a controlar los síntomas de la narcolepsia para que 
los pequeños que sufran este trastorno puedan llevar una vida normal. Los planes 
de tratamiento suelen implicar un enfoque triple: medicamentos, modificación del 

comportamiento y educación.
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PARA TENER EN CUENTA

Cada niño vive su propio proceso de adap-
tación al jardín infantil, o sala cuna. Habitual-
mente, será la primera vez que tu hijo salga de 
su ámbito familiar por períodos más largos, y 
empiece a vivir nuevas rutinas, a conocer nue-
vas personas, y a relacionarse diariamente con 
otros niños. Es muy probable que al principio 
muestre desconfianza y recelo frente a esta 
nueva situación. 

No existe una fórmula única que permita que 
los niños vayan felices y contentos al jardín in-
fantil, pero sí hay algunas recomendaciones y 
pautas para tratar de ayudar a que este proce-
so sea más fácil de lograr. Es muy importante 
que, antes de elegir la sala cuna, los padres ha-
blen con el director o encargado, y se informen 
sobre cuál es el proyecto educativo que tienen 
definido. Además, idealmente se recomienda 
conversar con otros apoderados para que den 
una visión distinta y más objetiva sobre el cen-
tro. Esto ayuda a saber si la elección del jardín 
es la adecuada y a prepararse para participar 
de la comunidad de apoderados.

LA PREPARACIÓN EN CASA

Semanas antes de la incorporación a esta eta-

pa preescolar, hay que acomodar los horarios 

de sueño y comidas del niño, para que éstos 

sean lo más parecidos a la rutina que pasará a 

tener en esta nueva etapa, facilitando el proce-

so de adaptación.

Se debe explicar al niño que va a estar bien, 

Primeros días de jardín infantil: 

Algunos consejos
con nuevos amigos con los que jugar y que será 
solo por un ratito, hasta que la mamá o el papá 
lo vaya a recoger. Y hay que transmitirle segu-
ridad y confianza con las nuevas profesoras. Si 
los padres muestran ansiedad e inseguridad, el 
pequeño lo va a percibir y es más probable que 
se muestre receloso ante los cambios y nuevas 
personas. 

Al comenzar, es importante conversar con las 
educadoras respecto de cómo es el niño, qué le 
gusta y qué le incomoda, si tiene algún proble-
ma de salud o necesidad especial. Hay que dar 
datos de contacto de personas de confianza 
que puedan hacerse cargo de alguna situación 
de emergencia, en caso de no estar el papá, 
la mamá o cualquier otro cuidador localizable.

En la mayoría de los jardines existe un perío-
do de adaptación horaria durante los primeros 
días. Los niños van primero un ratito con alguno 
de los padres; al día siguiente se quedan solitos 
con la educadora una o dos horas solamente, 
y, poco a poco se va aumentando el horario. 
Algunos niños tardan una semana, otros un 
mes o más en acostumbrarse. Hay que respe-
tar sus tiempos y tener paciencia ¡Seguro lo va 
a lograr! 

LA MEJOR FORMA DE DARLES 
SEGURIDAD

Siempre hay que despedirse antes de dejar al 
niño en el jardín, ojalá con un “en un ratito nos 
vemos”, “pásalo muy bien en el jardín” o “te quie-

ro mucho”. No es bueno “huir” aprovechando un 
momento de distracción en que el pequeño 
esté entretenido con algún juego o compañero 
porque, aunque en ese momento parezca que 
está bien, cuando se dé cuenta de que ya no 
están los papás, se sentirá “solo”, abandonado, 
sin tener noción sobre si se trata de algo tem-
poral o lo dejaron para siempre, y la sensación 
de abandono puede traducirse en un rechazo 
a volver a asistir o en trastornos conductuales. 

Por ejemplo, puede expresarse como “angus-
tia de separación”, cuando estando en casa los 
niños no se separan ni un segundo de sus pa-

dres. Y algunos niños vuelven a dormir mal por 
las noches, despertándose varias veces para 
cerciorarse de que mamá y papá estén cerca. 
Es mejor que lloren al despedirse, pero cuen-
ten con la información real (“vendré en un ratito 
a buscarte”), que dejarlos sin una explicación. 
Es importante desde estas etapas, construir la 
confianza de nuestros hijos en nosotros.

Y paciencia y comprensión. Todo este proceso 
es normal, y a medida que vaya transformán-
dose en rutina diaria, y que se entretenga con 
los amigos y descubra que puede hacer cosas 
nuevas, será cada vez más independiente.

Al comenzar, es 

importante conversar con 

las educadoras respecto 

de cómo es el niño, qué le 

gusta y qué le incomoda, 

si tiene algún problema 

de salud o necesidad 

especial.



SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

10

DIARIO MI HIJO • EDICIÓN N52 • OCTUBRE 2018

• WWW.SOCHIPE.CL

LEYENDAS DE NUESTRO CHILE

En Chile encontramos una gran cantidad de leyendas, 
narraciones tradicionales que explican algunas cos-
tumbres propias y que forman parte de la cultura de 
nuestra patria, por lo que queremos fomentar el tras-
paso de 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 edi-
ción de Diario Mi Hijo, les contaremos la leyenda de la 
Laguna del Inca.

En la cordillera de los Andes, en la zona de Portillo, Re-
gión de Valparaíso, podemos encontrar una maravilla de 
la naturaleza: la Laguna del Inca. Es un lugar místico 
que guarda una hermosa leyenda. Antes de que llega-
ran los conquistadores españoles a nuestro país, existía 
en este valle un Icanato, o comunidad Inca, que abarca-
ba cerca de 2 millones de km2 entre el océano Pacífico 
y la selva amazónica y, por el sur, hasta las riberas del 
río Maule. En este poblado vivía el Príncipe Illi Yupanqui, 
un bravo guerrero que buscaba a la mujer más hermosa 
del imperio para hacerla su esposa. 

En su búsqueda, encontró a la princesa Kora-llé, de 

La Laguna del Inca
ojos color esmeralda, bonita para cualquiera que la mi-
rara. Enamorados, deciden casarse en la cumbre de las 
montañas para estar lo más cerca posible del padre sol, 
y a orillas de una hermosa laguna. Según la tradición, 
tras el matrimonio, Kora-llé debía bajar de la montaña 
junto a su séquito, ataviada con el traje de novia y las 
joyas de la ceremonia. Pero el camino era muy estrecho 
y resbaloso, por lo que en plena procesión tropezó y 
cayó al vacío. 

Tras oír el estruendo y los gritos de Kora-llé, el príncipe 
Illi Yupanqui corrió a socorrer a quien recién fuera su 
esposa, pero cuando llegó ya estaba muerta. Triste y 
desconsolado, decidió dejar su cuerpo inerte en las pro-
fundidades de aquella hermosa laguna que había sido 
testigo de su matrimonio. Mientras iba hundiéndose, el 
color de las aguas pasó de trasparente a esmeralda, el 
mismo color de los ojos de la hermosa Kora-llé. 

Illi Yupanqui lloró y lloró por la precipitada muerte de su 
amada. Tanto, que incluso hoy día, en algunas noches 
de invierno, pueden escucharse los lamentos del prín-
cipe inca.

En la cordillera de los Andes, en 

la zona de Portillo, Región de 

Valparaíso, podemos encontrar 

una maravilla de la naturaleza: 

la Laguna del Inca. Es un lugar 

místico que guarda una hermosa 

leyenda. Antes de que llegaran 

los conquistadores españoles a 

nuestro país, existía en este valle 

un Icanato, o comunidad Inca, que 

abarcaba cerca de 2 millones de 

km2 entre el océano Pacífico y la 

selva amazónica y, por el sur, hasta 

las riberas del río Maule. 
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En la cultura popular se piensa que 
cuando los niños se enferman, cre-
cen. Esta creencia, tiene cierta base 
y es que los procesos de fiebre es-
timulan la hormona del crecimiento 
(HC) y por eso tras un periodo de 
enfermedad los pequeños podrían 
aumentar su talla. Sin embargo, este 
aumento de la HC se da en un am-
biente de resistencia a su efecto, por 
lo que el estímulo de este aumento se 
ve anulado.

Este fenómeno puede ocurrir tras una 
gripe, una amigdalitis o faringitis. En 
niños con enfermedades crónicas, en 
los que esta resistencia al efecto de 
la HC se mantiene por tiempo prolon-
gado, habitualmente se estancará su 
desarrollo. Cuando un niño se enfer-
ma, automáticamente se detiene su 
crecimiento, pero en cuanto se recu-
pera, su organismo se pone de nuevo 
en marcha de forma muy acelerada 
para recuperar el tiempo perdido du-
rante la convalecencia, así en pocos 
días puede crecer más rápido que en 
los meses anteriores, al ceder esta 

MITO O REALIDAD

Los niños crecen tras un período de fiebre… ¿Es verdad?
resistencia y alcanzar a estar eleva-
dos los niveles de HC. 

No siempre tiene por qué suceder 
así. Hay que tener en cuenta que el 
crecimiento está condicionado por 
muchos factores: genética, buena ali-
mentación, dormir las horas de sueño 
necesarias (durante la fase de sueño 
profundo también se produce la ace-
leración de la hormona del crecimien-
to), la práctica de deporte, que sea 
un niño completamente sano y que la 
HC se produzca correctamente.

Por lo tanto, aunque la talla final de 
un niño dependerá de muchos ele-
mentos, el tiempo que un niño pasa 
en la cama con enfermedad puede 
frenar su crecimiento, pero inmedia-
tamente después puede sufrir un 
acelerón temporal del crecimiento ya 
que la fiebre estimula la hormona del 
crecimiento o somatropina, que per-
manece elevada un tiempo después 
de pasada la infección. Por lo tanto, 
es una realidad que el pequeño pue-
de crecer después de haber tenido 
fiebre. 
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¿SABÍAS QUE...?

Si estás embarazada:   
¡Ojo con los antojos!
Durante el embarazo, es muy probable que en 
algún momento hayas tenido una necesidad 
imperiosa de comer un alimento concreto. Son 
los denominados antojos. Los alimentos que 
más se desean durante el embarazo son las 
frutas ácidas, los dulces, los productos lácteos 
y la comida muy condimentada. 

Antes que frenar estos antojos, asoma la tí-
pica frase “debo comer por dos”, en alusión a 
que hay que comer más ya que madre y bebé 
deben alimentarse. Así, muchas embarazadas 
se toman la licencia de comer a destajo y de 
manera desordenada durante los nueve meses 
de gestación. El resultado: una dieta desequili-
brada que genera aumento de peso exagerado, 
mayor al normal. 

Varios estudios revelan que existe una relación 
directa entre el exceso de peso de la madre y 
repercusiones en la salud del recién nacido, 
desde problemas inmediatos como exceso de 

peso al nacer, hipoglicemia y traumatismos del 
parto, hasta repercusiones más alejadas como 
mayor prevalencia de alergias, obesidad y dia-
betes.

No hay consenso en el origen de los anto-
jos. Algunos expertos señalan que se produ-
cen por carencia de determinados nutrientes. 
Otros, aseguran que se deben a cambios 
hormonales propios del embarazo. Al no ha-
ber evidencia científica, hay especialistas 
que señalan que estos deseos repentinos de 
las embarazadas son simplemente por cau-
sas psicológicas, como el deseo inconscien-
te de ganar atención o para recibir cuidados 
especiales.

Sea como sea, conviene satisfacer el antojo si 
esto hace que la futura mamá se sienta mejor, 
pero siempre teniendo en cuenta que se debe 
llevar una alimentación equilibrada, buscando 
alternativas saludables cuando sea posible, 

Varios estudios revelan que 

existe una relación directa entre 

el exceso de peso de la madre 

y repercusiones en la salud del 

recién nacido, desde problemas 

inmediatos como exceso de 

peso al nacer, hipoglicemia y 

traumatismos del parto, hasta 

repercusiones más alejadas como 

mayor prevalencia de alergias, 

obesidad y diabetes.

para así evitar un aumento de peso excesivo. 

También se dice que los antojos insatisfechos 
pueden dejar una marca en forma de mancha 
en la piel del bebé. No te preocupes, porque 
ese es uno de los muchos mitos de embarazo, 
ya que no existe ninguna evidencia científica 
que determine que esto suceda. 

ANTOJOS MÁS COMUNES

• El chocolate es el antojo por excelencia. No 

es demasiado conveniente, ya que tiene un alto 

nivel de calorías. Pero si no vas a poder evitar-

lo, es recomendable que optes por el chocolate 

negro, que suele contener menos azúcar y gra-

sa, y además contiene antioxidantes. 

• Frutas ácidas. Contienen mucha vitamina 

C y sirven para que el hierro se asimile mejor. 

Como durante el embarazo suele bajar el nivel 

de esta vitamina, se piensa que por eso existe 

la necesidad irresistible por estas frutas. 

• Helados. Mejor comerlos con moderación y, 
de ser posible, elegir los que son menos grasos 
y ojalá sin azúcar. 

• Alimentos picantes o encurtidos. Puedes 

consumirlos moderadamente, ya que el exceso 

de aliño puede aumentar el reflujo propio del 

embarazo y generar molestias. 

• Huevos. Durante el periodo de gestación au-

menta la necesidad de proteínas, ya que favo-

recen la formación de órganos y tejidos del feto. 

Si quieres comer huevo, asegúrate que sean 

de origen certificado y si no lo son procura que 

estén bien cocidos, no crudos, por el riesgo de 

salmonela.

• Quesos. Pueden querer consumirse por la 

mayor necesidad de calcio de la futura mamá. 

Como contiene mucha grasa y para no exce-

derte en el aumento de peso, lo puedes susti-

tuir por verduras de hoja verde. 
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SALA DE ESPERA PARA 
PEQUES

SOPA DE LETRAS
En esta sopa de letras se han escondido los siete días de la semana: lunes, martes, 
miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Encuéntralos!

M  I  N  G  O  A  M  A  N
A  I   S   E   T   R   A   J   T
R  E   E   E   S   E   S   U   I

T   T   T   R   V   I   E   R   N

E  R   R   E   C   E   N   E   G
S  A   B   A   D   O   U   U   A

O  M  I   N   G   O   L   J   N

D  O   M  I   N   G   O   E   E

A  M  V   I   E   R   N   E   S

Huevo, el aliado perfecto para bajar de peso
PUBLIRREPORTAJE

Es una de las proteínas más completas que existen y uno de los alimentos favoritos en la dieta de las personas, 
debido a su alto valor nutritivo y bajo aporte calórico. Una unidad aporta 70 calorías en promedio.

Con la llegada de la primavera se despierta 
esa necesidad instintiva de querer vernos bien. 
Es una época donde cambian los hábitos esta-
blecidos en el invierno, comienzan las dietas y 
aumentan las visitas al gimnasio y las salidas 
al parque. 

Estas dietas suelen ser extremas y poco equi-

ESPACIO AUSPICIADO POR CHILEHUEVOS / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL

libradas, y en muchas ocasiones, carentes de 
suficientes nutrientes. Una proteína de alta cali-
dad, como la que aporta el huevo, puede resol-
ver esta carencia en dietas hipocalóricas.

Soledad Reyes, nutricionista y directora de 
pregrado de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Chile, explica que “el huevo es un 

alimento muy rico en nutrientes por su conteni-
do de proteínas, vitaminas A, E, D y B12, mine-
rales y ácidos grasos Omega-3. Adicionalmen-
te, tiene un bajo aporte calórico -70 calorías 
promedio por unidad- lo que permite que sea 
incorporado en dietas para bajar de peso”.

Asimismo -destaca la profesional- su alto con-
tenido en proteínas contribuye a aumentar 
la sensación de saciedad en el organismo, lo 
que supone una menor ingesta de alimentos, 
“mejorando la adherencia a planes para bajar 
de peso”. Dos piezas de huevos, por ejemplo, 
aportan en promedio 13 gramos de proteínas 
de alto valor biológico. 

Según la RDA (Recommended Dietary 
Allowances) la ingesta diaria recomendada de 
proteínas para un adulto es de 0,8 grs. por kilo 
de peso. Así, en el caso de una persona de 60 
kilos, su consumo diario de proteína debiese 
rondar los 48 gramos, cifra que variará según 
el sexo de la persona y la actividad física que 
realice.

Es importante ser responsables a la hora de 
generar estos cambios alimenticios que se dan 
en época de calor, prevaleciendo por sobre 
todo el cuidado y la buena alimentación.

Por este motivo -explica la nutricionista- “es 
muy importante consumirlo (el huevo) en el 
contexto de una alimentación saludable y equi-
librada para poder obtener el máximo de sus 

beneficios: alto en proteínas de mejor calidad 
y poseedor de compuestos cuya mejor fuente 
-con alta biodisponibilidad- es el huevo, tal es 
el caso de la vitamina D, colina y zeaxantinas.

Aumento de peso en la población 
chilena

Según el último reporte sobre alimentación y 

nutrición elaborado por la Organización Mun-

dial de la Salud y la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) el 34,4% de la población chilena sobre 

15 años presenta obesidad, ocupando el se-

gundo lugar entre los países OCDE.

Asimismo Chile posee una de las mayores ta-
sas de sobrepeso infantil de la región con un 
9,3%, por sobre el promedio de América Latina 
y el Caribe donde la cifra alcanza un 7%.

Este incremento se debería principalmente a 

los malos hábitos alimenticios adoptados por 

los chilenos, un excesivo consumo de alimen-

tos ultraprocesados y estilos de vida más se-

dentarios. 

Por este motivo médicos y nutricionistas acon-

sejan consumir alimentos ricos en nutrientes 

esenciales -como el huevo- junto a una dieta 

equilibrada y realizar actividad física al menos 3 

veces por semana, lo que contribuirá a reducir 

estos altos índices que ponen a nuestro país en 

un sitial poco favorable. 
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Niños con síndrome de Down protagonizan 
emotiva campaña de marca de pañales

EL MUNDO Y LOS NIÑOS

Lucas Ibarra y María Trinidad Herrera son conocidos influencers de Instagram. Ambos son niños 
con síndrome de Down que protagonizan la nueva campaña de la marca de pañales Babysec, 
originando así una apuesta inclusiva por parte de la marca que se extiende por toda América Latina.

“La campaña ha sido maravillosa. La recepción de la gente ha sido inigualable. Esto que está 
ocurriendo aquí es un hito. Nunca antes en Chile (y en muy pocos lugares de mundo), niños con 
síndrome de Down son rostros de una marca”, dijo Alexandra Fuentes, madre de Lucas.

Y agregó: “En los pañales no dicen que tienen síndrome de Down, solo sale su foto… Eso es 
inclusión: mostrar al mundo que todos somos igual de diferentes y únicos. Cuando una empresa 
tan grande se suma a este camino de inclusión y entrega tan masivamente este mensaje, no 
solo nosotros como familia estamos felices, si no que todos aquellos niños y familias a las que 
representamos”.

Más de 4.000 niños analizaron la importancia de alimentarse sanamente

Más de cuarenta organizaciones del mundo de la salud y sociales presentaron la campaña 
“Defiéndeme”, con que en España exigen un sistema de regulación, con rango de Ley, 
que garantice que la población infantil solamente pueda verse expuesta a publicidad de 
alimentos y bebidas saludables. Con esta alianza, se busca proteger los derechos de la 
infancia a la salud y al libre desarrollo de la personalidad, evitando el efecto pernicioso de la 
publicidad.

El manifiesto recoge que los niños españoles ven al día 25 anuncios televisivos de alimentos 
y bebidas, la mayoría de los cuales no son saludables. Además, añaden que la publicidad 
alimentaria es con frecuencia engañosa, también para las personas adultas, ya que hasta el 
80% o de alimentos y bebidas que se anuncian con características nutricionales y de salud 
positivas, en realidad no son saludables.

En este contexto, las organizaciones responsabilizan a la publicidad como un factor muy 
influyente en la tasa de obesidad infantil en España, una de las más altas del mundo. “El 
45% de los niños españoles tiene sobrepeso u obesidad, con el consiguiente aumento del 
riesgo futuro de desarrollar enfermedades cardiovasculares y cáncer. Esto está asociado 
sobre todo con el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, que son 
precisamente los productos que más se publicitan. La publicidad es uno de los factores más 
poderosos en la epidemia de obesidad infantil”, ha indicado Miguel Ángel Royo, investigador 
del Instituto de Salud Carlos III del país europeo.

Desde historias tan sensibles como el bullying o el exceso de tecnología, hasta otras 
más lúdicas como un baile de frutas o una máquina del tiempo, son algunas de las 
temáticas de los cuentos que participaron en “Alimenta tu Imaginación”, campaña 
que anualmente realiza la empresa Tetra Pak® en Chile, con el objetivo de promover 
hábitos de alimentación saludable, la importancia de realizar deporte y el cuidado por 
el medio ambiente.

En su 12° versión, “Alimenta tu Imaginación” contó con el patrocinio del Programa 
Elige Vivir Sano, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de 
Educación, a través de JUNAEB y su Plan Contrapeso, y, la Sociedad Chilena 
de Nutrición. En total, se recibieron 4.100 cuentos de niños de todo el país, que 
reflexionaron junto a sus profesores y familias sobre la importancia de llevar una vida 
saludable. De ellos, se seleccionaron 30 relatos que fueron expuestos durante la 
premiación.

Para el Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, “iniciativas como 
éstas son muy positivas por su impacto en la formación de hábitos saludables y 
promoción de la actividad física en la comunidad escolar y las familias, contribuyendo 
al cambio de comportamiento que aspiramos lograr como país”.  

Los índices de obesidad y sedentarismo en los niños son muy altos, cerca de la 
mitad de los alumnos entre pre kínder y primero básico presentan exceso de peso. 
“Los hábitos se adquieren desde pequeños, por eso, invitar a los niños a reflexionar 
y trabajar en qué consiste una vida saludable nos permitirá a futuro tener jóvenes y 
adultos sanos”, señaló Alejandra Domper, Secretaria Ejecutiva del Sistema Elige Vivir 
Sano, quien además destacó la importancia de trabajar con los alumnos de básica e 
invitó a todos los niños a convertirse en embajadores de vida sana en sus colegios.

España: lanzan campaña sobre 
alimentación saludable
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