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vacunas.minsal.cl

LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

CALENDARIO DE VACUNACIÓN
2019

VACUNACIÓN DEL LACTANTE
EDAD VACUNA PROTEGE CONTRA

Recién Nacido
BCG Enfermedades invasoras por M. tuberculosis 
Hepatitis B Hepatitis B

2, 4 y 6* meses
Hexavalente

Hepatitis B
Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades invasoras por H. influenzae tipo b (Hib)
Poliomelitis

Neumocócica conjugada  
*sólo prematuros Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

12 meses
Tres Vírica Sarampión, Rubéola y Paperas
Meningocócica conjugada Enfermedades invasoras por N. meningitidis
Neumocócica conjugada Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

18 meses
Hexavalente 

Hepatitis B
Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades por H. influenzae tipo b (Hib)
Poliomielitis

Hepatitis A Hepatitis A

VACUNACIÓN ESCOLAR

1° Básico
Tres Vírica Sarampión, Rubéola y Paperas
dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

4° Básico VPH 
1ª dosis en niños y niñas Infecciones por Virus Papiloma Humano

5° Básico VPH  
2ª dosis sólo en niñas** Infecciones por Virus Papiloma Humano

8° Básico dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

VACUNACIÓN DEL ADULTO
Embarazadas desde las 28 
semanas de gestación dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

Adultos de 65 años y más Neumocócica polisacárida Enfermedades invasoras por S. pneumoniae
** A partir del año 2020, los niños completarán esquema con la 2° dosis de vacuna contra VPH.



3

DIARIO MI HIJO • EDICIÓN N53 • NOVIEMBRE 2018
SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

WWW.SOCHIPE.CL •

ÍNDICE

ESTAMOS EN... (POR AHORA)

Hospital Luis Calvo Mackenna

Hospital San Borja Arriarán

Hospital Félix Bulnes

AUSPICIARON A DIARIO MI HIJO ESTE MES: ABBOTT, ASPEN, CHILEHUEVOS, TETRAPAK.

Director
Dr. Humberto Soriano B.

Editor
Dr. Francisco Moraga M.

Coeditora
Dra. Jimena Maluenda P.

Comité Editorial
Dr. Francisco Moraga M.
Dr. Hernán Sepúlveda R.
Dra. Sofía Aros A.
Dra. Paula Guzmán M.
Dra. Teresa Alarcón O.
Sr. Jaime Escobar A.

Contacto
Teléfonos: (56-2) 2237 15 98
                 (56-2) 2237 97 57
secretaria@sochipe.cl
www.sochipe.cl

Producción y Ventas

info@beactive.cl / (562) 2584 7377

Impresión
Gráfica Andes (que sólo actúa como impresor)

Diario
Mi Hijo

Hospital Roberto del Río

Hospital Sótero del Río

Hospital Padre Hurtado

Hospital San Juan de Dios

Hospital Exequiel González Cortés

Hospital FACH

Clínica Santa María

Clínica UC San Carlos de Apoquindo

Clínica Indisa

Cínica Bicentenario

Central: Depresión infantil: ¿Qué es y cómo sobrellevarla en el ámbito familiar?04

Sala de espera: Sopa de letras / Diccionario mapuche

Publirreportaje: Embarazadas con mayor consumo de colina tienen bebés con CI más alto
13

IMAGEN DEL MES Foto: Pipper L.

Si tienes una foto curiosa, entretenida, impactante o tierna de tus hijos, envíala en alta resolución a mihijo@sochipe.cl para publicarla acá o en nuestro Facebook.

Clínica Dávila 

Clínica Vespucio

Regiones (a través de Filiales)
Arica / Iquique / Antofagasta / 

Calama / Copiapó / La Serena /  

Valparaíso / Aconcagua / 

O’Higgins / Maule / Ñuble / 

Concepción / Bío Bío / 

Araucanía / Los Lagos / 

Los Ríos / Aysén / Punta Arenas 

El mundo y los niños: Noticias breves de la actualidad14

Para tener en cuenta: Nunca es demasiado pronto para enseñar a ahorrar

             Navidad, niños y regalos
08

Mito o realidad: Los bebés… ¿nadan por instinto?11
¿Sabías que...?: ¿Cómo evoluciona la vista de las guaguas?12

Leyendas de nuestro Chile: Los Pachayatas: una historia de amor en el norte10



SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

4

DIARIO MI HIJO • EDICIÓN N53 • NOVIEMBRE 2018

• WWW.SOCHIPE.CL

REPORTAJE CENTRAL

L
a tristeza no escapa a nadie. En algún momento, tanto niños como adultos podemos llegar 
a sentir infelicidad y, aunque en la mayoría de casos la recuperación de este estado de 
ánimo es rápida, en otros puede llegar a desarrollarse un cuadro depresivo. 

La depresión es una alteración del estado de ánimo, una enfermedad grave y común que 
afecta física y mentalmente en el modo de sentir y pensar. Puede causar ansiedad, pérdida del 
sueño, del apetito, falta de interés en realizar actividades, deseos de alejarnos de la familia, amigos, 
trabajo, escuela… Y los niños son más vulnerables, ya que por su falta de madurez emocional y no 
saber manejar adecuadamente sus emociones, no siempre saben describir lo que sienten.

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se estima que un 3% de la población infantil 
sufre depresión, correspondiendo al 10% a 15% de las consultas de psiquiatría infantil. Presenta los 
mismos criterios diagnósticos que los de la población adulta, pero existen diferencias en cuanto a 
su expresión. El comienzo de la depresión puede ser súbito o gradual y puede ser difícil de detectar 
porque el niño puede padecer, al mismo tiempo, otros trastornos como ansiedad o hiperactividad. 

¿QUÉ ES Y CÓMO 
SOBRELLEVARLA EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR?

Depresión infantil:
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Diagnóstico

Para establecer el diagnóstico de 
depresión infantil, la duración del 
episodio debe tener al menos dos 
semanas de evolución y deben pre-
sentarse al menos dos de los si-
guientes síntomas:

• Humor diferente. Su estado de áni-

mo es deprimido o irritable. Los más 

pequeños no saben describir cómo 

se sienten y suelen aquejarse de 

molestias físicas imprecisas. Suelen 

mostrar cara triste o mantener es-

casa comunicación visual. En oca-

siones, el estado de ánimo irritable 

se puede manifestar con conductas 

agresivas o acciones que demues-

tren hostilidad o rabia. 

• Pérdida de interés hacia el entorno 
o incapacidad para disfrutar de algu-
na actividad que antes los animaba. 

• Falta de energía, de ganas.

• Pérdida de confianza y autoestima 
con claro sentimiento de inferioridad. 

• Ideas autodestructivas, realizando 

acciones en las que el pequeño corre 
riesgos de forma reiterada, o adopta 
comportamientos autolesivos.

• Incapacidad de tomar decisiones o 
concentrarse, desarrollando un bajo 
rendimiento escolar.

• Actividad psicomotriz agitada o in-
hibida.

• Alteraciones del sueño.

• Variaciones de peso.

• Molestias corporales como dolor de 
cabeza o de guatita.

Causas de la depresión infantil

Existen distintas variables que pue-
den estar presentes en la aparición 
de la depresión infantil. Éstas son:

Causas biológicas: factores here-
ditarios, bioquímicos, hormonales y 
neuronales.

Causa estacional: se piensa que 
la cantidad de luz asociada con los 
cambios de las estaciones afecta al 
estado de ánimo de algunos niños, lo 
que se conoce como trastorno afecti-

vo estacional.

Causas psicológicas: pérdida de 
seres queridos, malas relaciones en-
tre padres e hijos, problemas de au-
toestima, etc. Puede ser que el niño 
no se sienta querido por su familia 
y esto lo generaliza a los demás. 

En algunos casos esta sensación 
responde a un sentimiento real (por 
ejemplo, los padres expresan que no 
cumple sus expectativas), mientras 
que en otras no es cierto, a pesar de 
que el pequeño así lo entienda.

Causas del entorno: la presión a 
la que los niños están sometidos, el 
estrés, la tensión, etc. Puede que el 
estilo educativo sea excesivamen-
te estricto, afectando el rendimiento 
escolar y esto conlleve a una de-
presión, la pérdida de alguno de los 
padres por fallecimiento o divorcio, 
un estilo de crianza muy exigente y 
perfeccionista, sufrir acoso escolar o 
estar sometido a bullying en el cole-
gio, un desengaño amoroso, etc.

Tratamiento de la depresión 

infantil

Cada niño es un mundo, por lo que el 
tratamiento debe ser individualizado, 
adaptándolo a la situación del niño y 
a su fase de desarrollo. Además, será 
indispensable que los padres se in-
volucren, así como todo su entorno 
familiar, social y escolar. 

En los casos de depresión leve o mo-
derada, situación que debe valorar el 
especialista en salud mental o tu pe-
diatra, el tratamiento podría iniciarse 
únicamente con terapia psicológica 
aplicando técnicas cognitivo-conduc-
tuales, es decir, métodos que le per-
mitan al menor identificar y corregir 
la forma en que el mismo interpreta 
determinados acontecimientos que 
ocurren a su alrededor, para poder 
modificar su reacción emocional ante 
éstos. Por ejemplo, cómo evalúa su 
comportamiento, cómo interpreta 
una crítica de sus padres o amigos, 
aprender a decir que no, etc. Si el pe-
queño no responde a la terapia o su 
diagnóstico se califica como grave, 

se puede incluir en el tratamiento al-
gunos fármacos antidepresivos. 

Y como decíamos, es indispensable 
la implicación de los padres, a quie-
nes se les informará de las directri-
ces que deben mantener en su rela-
ción con el pequeño con depresión. 
Es importante cambiar los criterios 
rígidos y autoritarios en la crianza, y 
adoptar una actitud de diálogo y res-
peto hacia las emociones del niño, 
demostrando cariño y expresión cla-
ra de los sentimientos.

Esto permitirá que el pequeño con 
depresión pueda manifestar sus 
emociones y desahogarse. 

Cómo ayudar a superar la 
depresión de tu hijo

• Si tu hijo tiene baja autoestima y se 
critica a sí mismo en exceso, elógia-
le frecuentemente y pon en duda las 
críticas que él mismo se hace, seña-
lando sus pensamientos negativos.

• Ante los sentimientos de culpa, 
ayúdale a discernir entre los acon-

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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tecimientos que él puede controlar y 
los que no. 

• Mantén una rutina y trata de con-

seguir una estabilidad familiar. En 

caso de que se produzca algún tipo 

de cambio, avísale con anticipación 

para reducir sus preocupaciones y 

explicarle que él no es el responsa-

ble de estos cambios.

• Haz que tu hijo hable de sus sen-

timientos. Puedes pedirle que anote 

sus pensamientos positivos y placen-

teros, así poco a poco irán aumen-

tando.

• Trata de planificar una actividad 

interesante cada día, o planificar al-

gún evento para tratar de aumentar 

su interés y eliminar su sensación de 

tristeza. 

• Si presenta problemas de apetito, 
no le obligues a comer. Sin embargo, 
puedes preparar sus comidas favori-
tas para que se interese en ellas e 

incluso pedirle que te acompañe a 
prepararlas.

• Mantén un horario constante para 
dormir y participa con él en activida-
des relajantes como leer o escuchar 
música suave. 

• Si siente agitación e inquietud, en-
séñale técnicas de relajación.

• Ante los comportamientos agresi-
vos, rechaza la conducta destructiva 
de manera amable pero firme. Esti-
múlale a que exprese sus sentimien-
tos de ira apropiadamente y no reac-
ciones de la misma forma.

• Permanece alerta ante señales que 
hagan pensar que puede atentar 
contra su vida, y en caso de sospe-
cha, busca rápidamente ayuda profe-
sional. 

Depresión en los progenitores

La situación emocional de los padres 
afectará al desarrollo emocional de 
los hijos. Los síntomas depresivos 

pueden hacer que las mamás y pa-
pás sean más propensos a la fatiga, 
se irriten con mayor facilidad y ten-
gan una mayor tendencia a discutir 
con sus hijos o frente a ellos. Esto 
puede dar lugar a pautas de crianza 
inadecuadas, en ocasiones dema-
siado hostiles o con carencias afec-
tivas y emocionales. 

Por otro lado, es probable que los 
niños reaccionen de la misma for-
ma que lo hacen sus padres, ya que 
aprenden por imitación. Por ello, pue-
den adoptar una visión negativa del 
mundo y de la realidad que les rodea, 
reproduciendo las actitudes depresi-
vas del papá o la mamá.

La depresión afecta a la capacidad 
de guiar, apoyar y proteger a sus hi-
jos, ya que la estabilidad emocional 
es fundamental para dar sensación 
de seguridad y confort en los niños. 
Muchas veces la depresión de los 
papás provoca que éstos desatien-

dan las demandas de los hijos, o lo 
hagan en menor medida, por lo que 
el vínculo de apego seguro puede 
verse entorpecido, ya que suelen 
hacer poco contacto visual con los 
niños, no sonríen demasiado, no de-
muestran lo suficiente el afecto o lo 
demuestran de forma negativa.

Las conductas irritables de los pa-
dres con depresión, hacen que au-
mente la probabilidad de que los 
hijos reproduzcan estos mismos pa-
trones de conducta depresiva. 

Es fundamental que tanto el papá 
como la mamá con depresión reci-
ban tratamiento psicológico, ya que 
de los cuadros depresivos no se pue-
de salir solo, sino que se necesita el 
apoyo de profesionales que den el 
apoyo y orientación necesarios para 
su superación y entreguen las herra-
mientas y habilidades para contener-
la y superarla. 

Depresión posparto

Después de tener un bebé, algunas 
mujeres experimentan fuertes senti-
mientos de tristeza, ansiedad (pre-
ocupación) y cansancio que duran 
mucho tiempo después de dar a luz. 
Es lo que se conoce como depresión 
posparto. Suele comenzar entre la 
primera y tercera semana después 
de haber tenido a la guagua. 

No se sabe con certeza cuáles son 
las causas, y puede sucederle a 
cualquier mujer. Los niveles hormo-
nales cambian después del embara-
zo y pueden dar lugar a la depresión 
posparto. Las hormonas son sustan-

cias químicas del cuerpo, y algunas 

de ellas ayudan a controlar las emo-

ciones y el estado de ánimo. Durante 

el embarazo, el cuerpo tiene altos 

niveles de las hormonas estrógeno 

y progesterona, pero en las primeras 

24 horas después de dar a luz, esas 

hormonas regresan rápidamente a 

Es fundamental que tanto el papá 

como la mamá con depresión 

reciban tratamiento psicológico, 

ya que de los cuadros depresivos 

no se puede salir solo, sino 

que se necesita el apoyo de 

profesionales que den el apoyo 

y orientación necesarios para 

su superación y entreguen las 

herramientas y habilidades para 

contenerla y superarla. 
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sus niveles normales. Esa caída rá-
pida en los niveles hormonales pue-
de conducir a la depresión pospar-
to. Los bajos niveles de hormonas 
tiroideas también pueden dar lugar 
a esta depresión. La tiroides es una 
glándula en el cuello que ayuda al 
cuerpo a usar y almacenar la energía 
proveniente de los alimentos. 

Existen algunos factores que pueden 
hacer que una mujer sea más pro-
pensa que otra a padecer depresión 
posparto:

• Tener menos de 20 años.
• Haber padecido anteriormente de-
presión posparto, depresión grave u 
otro trastorno del estado de ánimo en 
el pasado. 
• Tener historial médico familiar de 
depresión. 
• Haber tenido recientemente even-
tos estresantes (embarazo o parto 
difícil, muerte de un ser querido; 
enfermedad de algún familiar o ser 
querido; problemas de pareja; poco 
apoyo o de red familiar; problemas 
económicos; embarazo no planeado 

o no deseado, violencia intrafamiliar, 
etc.).

• Haber tenido un bebé con proble-
mas de salud.

Los pensamientos y sentimientos 
negativos sobre la maternidad tam-
bién pueden conducir a la depresión 
posparto, ya que transformarse en 
mamá puede ser abrumador para al-
gunas mujeres. 

¿Cuáles son las señales de la 
depresión posparto? 

• Cambios en los sentimientos. Si la 
mamá se siente deprimida la mayor 
parte del día; si se siente avergon-
zada, culpable o fracasada; si siente 
pánico o temor gran parte del tiempo, 
o, si tiene cambios serios de estado 
de ánimo.

• Cambios en la vida diaria: poco in-

terés en las cosas que normalmente 

le gustaba hacer, cansancio perma-

nente, comer mucho más o mucho 

menos de lo que le era habitual, au-

mentar o disminuir de peso, dificulta-

des para dormir o hacerlo en exceso, 

problemas para concentrarse o to-
mar decisiones.

• Cambios en la forma de pensar so-
bre sí misma o el bebé: problemas 
para crear un vínculo afectivo con el 
bebé, pensamientos de dañarse a 
sí misma o al bebé, o pensamientos 
suicidas.

Es importante que, ante estas seña-
les, se tome contacto de inmediato 
con un profesional de la salud, ya 
que su orientación ayudará a que la 
afectada se sienta mejor. Mientras 
antes sea detectado y tratado, mejo-
res serán los resultados. 

Algunos tratamientos pueden ser:

• Psicoterapia. Son sesiones con un 
profesional de salud mental para ha-
blar de lo que siente y le preocupa. 
Le ayudará a entender lo que siente, 
a entregar herramientas emociona-
les para resolver problemas y a so-
brellevar su vida diaria.

• Grupos de apoyo.

• Medicamentos como antidepresi-
vos o estrógenos. 

Los pensamientos y 

sentimientos negativos 

sobre la maternidad también 

pueden conducir a la 

depresión posparto, ya que 

transformarse en mamá puede 

ser abrumador para algunas 

mujeres. 



SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

8

DIARIO MI HIJO • EDICIÓN N53 • NOVIEMBRE 2018

• WWW.SOCHIPE.CL

Nunca es demasiado pronto 
para enseñar a ahorrar

PARA TENER EN CUENTA

Muchas veces los niños no comprenden cuál es 
el valor del dinero. Normalmente piden y exigen 
cosas sin importar el precio ni menos compren-
der lo que cuesta ganar el dinero para comprar-
lo. Por ello, es importante que desde pequeños 
entiendan, con ejemplos y prácticas concretas, 
el valor del dinero, sus límites y beneficios. 

Normalmente los hijos aprenden del ejemplo 
que le dan sus padres, incluso en temas mo-
netarios. Así, los niños desarrollan su actitud 
hacia el dinero en base a lo que observan de 
sus padres y de cómo se administra el dinero 
en casa.  

¿Cuándo es conveniente dar dinero a 
los niños? 

La cantidad de dinero, su frecuencia y el motivo 
de por qué lo reciben, lo decidirá cada fami-
lia. Sin embargo, hay que considerar algunos 
aspectos al decidirlo, especialmente el factor 
edad. En general, entre los tres y cinco años, 
los niños empiezan a comprender que median-
te un pago se obtienen cosas. 

Una vez entiendan cuál es el valor del dine-

ro, podrás pasar al siguiente paso: el ahorro. 
Aprender a ahorrar desde temprana edad su-
pondrá una mejor administración financiera de 
adulto. ¿Por qué es importante ahorrar? ¿cómo 
pueden hacerlo?

Establece un monto a entregarle, mensual o 
semanal, para que aprenda a organizar su eco-
nomía de la misma manera que lo hacen los 
propios padres con su sueldo, con el que tienen 
que afrontar todos los gastos del hogar.

Explícale de dónde se obtiene el dinero, del 
trabajo que tienen que hacer los padres para 
conseguirlo, y hazles ver que el dinero es limi-
tado y que, si eligen gastarlo en una cosa, esta-
rán renunciarlo a usarlo en otra. Así se pensará 
bien qué es lo que quiere. 

Enseña a tu hijo a dividir su dinero. El gasto y 
el ahorro son cosas completamente distintas. 
Enséñale a distinguirlas y a dividir el dinero en 
la cantidad que puede gastar en el mes o la 
semana (dependiendo de la periodicidad en 
que le entregues dinero), y la que puede aho-
rrar proyectándola en los objetivos a los que 

no puede acceder de manera inmediata. Así le 
estarás inculcando valores como el esfuerzo, la 
constancia, la paciencia y la esperanza. 

Ayúdale a fijarse metas. No compres necesa-
riamente todo lo que te pida. Si quiere algún ju-
guete o realizar alguna actividad que implique 
dinero, márcaselo como un incentivo para aho-
rrar. Así, tendrá un objetivo concreto y, una vez 
lo consiga, verá los resultados a corto plazo. Si 
le cuesta esfuerzo y sacrificio, lo valorará mucho 
más, además de aprender a discernir entre lo 
que realmente quiere y lo que es en realidad un 
capricho. 

¿Qué opciones hay para ahorrar? Comprar una 
alcancía siempre es una buena opción para 
guardar el dinero. También puede tener una 
cuenta de ahorro, pero en los niños pequeños, 
tener algo físico que pueda revisar y tocar, ten-
drá un mayor impacto. 

Para que entienda que conseguir dinero requie-
re un esfuerzo, puedes hacer que, si quiere por 
ejemplo un juguete concreto, tenga que ganár-
selo realizando tareas domésticas.

¿Qué opciones hay 
para ahorrar? Comprar 
una alcancía siempre 
es una buena opción 
para guardar el dinero. 
También puede tener una 
cuenta de ahorro, pero en 
los niños pequeños, tener 
algo físico que pueda 
revisar y tocar, tendrá un 
mayor impacto. 
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Ya se acerca la Navidad y con ella, como suele 
ser habitual, vienen también los gastos excesi-
vos en las compras y el consumo. Los papás 
recorren tienda tras tienda buscando los jugue-
tes que han pedido sus hijos al Viejito Pascue-
ro, para que vivan la Navidad con ilusión. Pero 
no siempre podemos hacer frente a los deseos 
de los más pequeños, ya que muchas veces 
piden demasiados regalos o juguetes extrema-
damente caros. 

Es importante que tus hijos entiendan cuál es 
el propósito de la Navidad, promoviendo los va-
lores que realmente están presentes tras esta 
fecha, fomentando un verdadero espíritu navi-
deño. Para ello, podemos transmitir el significa-
do de los símbolos navideños, relatar historias, 
cuentos y fábulas. 

Valores navideños que se pueden 
enseñar a los niños

Unidad. Navidad es época de disfrutar en fami-
lia, ya que es de los pocos momentos en que 
nos reunimos todos a cenar o comer. Poner en-
tre todos la mesa si las celebran en casa, armar 
el árbol de pascua o preparar un rico postre, si 
van a casa de otros familiares.

Solidaridad. La publicidad en estos días tiende 

Navidad, niños y regalos
a potenciar el espíritu consumista de los más 

pequeños, que en ocasiones hay que saber 

contener. Por eso es importante inculcarles el 

valor de la solidaridad, ya sea participando en 

alguna colecta navideña, acudiendo a parro-

quias o colegios que apadrinan familias de es-

casos recursos, o buscando una carta al viejito 

pascuero en las campañas de correos de Chile. 

Generosidad. Este valor permite enseñar a los 

niños que en el mundo hay gente que no tiene 

recursos y se ve obligada a celebrar la Navidad 

de una manera distinta. Para hacerles enten-

der esto, podemos estimularlos a limitar sus 

solicitudes al Viejito Pascuero y dedicar alguna 

de las peticiones a quienes más lo necesitan, 

regalando algún juguete que ya no uses y que 

esté en buen estado a través de organizaciones 

benéficas. 

Humilad. Es importante que los niños apren-
dan a pedir cosas que sean realmente útiles o 
que sean cosas que necesitan de verdad. Mu-
chas veces los estimulamos a pedir objetos que 
luego no usarán pero que reciben sin mediar 
reflexión o sin hacer méritos, favoreciendo acti-
tudes egoístas y desconsideradas. 

Gratitud. Después de las fiestas volvemos a 

la normalidad, pero no hay que olvidar todo 
lo que la Navidad nos enseña. Por eso, una 
buena idea es alentar a tus hijos a escribir una 
segunda carta al Viejito Pascuero, dándole las 
gracias por todos los regalos recibidos, los mo-
mentos compartidos y lo solidarios que fuimos 
con otros niños. 

Los regalos

Además de la oportunidad de estimular todos 
estos valores, la Navidad traerá regalos. Es im-
portante que los familiares sepan escoger los 
juguetes cuando sean para niños. Acá te deja-
mos algunas recomendaciones:

Debe ser seguro. Tiene que ser adecuado 
para la edad del niño, no contener piezas cor-
tantes ni pequeñas que puedan provocar asfi-
xia. Evita juegos con dardos, flechas y piezas 
que se proyectan con fuerza.

Indicado para la edad del niño. Los más pe-
queños deben sentirse estimulados por los ju-
guetes. No solo deben entretener sino también 
potenciar su desarrollo. Es importante respetar 
la recomendación de edad que hace el fabri-
cante, ya que hay juguetes que en manos de 
bebés suponen un riesgo para ellos. Además, 
comprar un juguete indicado para mayor edad 

puede ser frustrante para el niño pequeño si no 
sabe utilizarlo, mientras que a la inversa, sería 
aburrido un juguete indicado para niños más 
pequeños entregado a un niño mayor.

No dejarse influir por la publicidad. Hay ju-

guetes que, aunque no salgan en la tele son 

muy interesantes, divertidos y educativos. Mu-

chas veces los comerciales son engañosos, 

llevándose el pequeño una gran desilusión al 

abrirlo y ver que no es tan maravilloso como pa-

recía en las tandas comerciales. Como papás 

debemos informarnos de los reales alcances 

del juguete de moda.

Leer bien las etiquetas, ya que dan mucha in-
formación acerca del juguete. Indica la edad re-
comendada, si lleva pilas, condiciones de uso, 
contenido e indicaciones de seguridad.

Comprar los juguetes que han pedido (o no). 
Es importante respetar los deseos de los más 

pequeños, pero siempre con criterio. Deben 

adecuarse al presupuesto, a su edad, al espa-

cio disponible, a la seguridad, etc. Una buena 

recomendación es supervisarles, sugerir y ase-

sorarlos a la hora de escribir la carta al Viejito 

Pascuero, para que así después no se lleven 

desilusiones. 
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LEYENDAS DE NUESTRO CHILE

En Chile encontramos una gran cantidad de leyendas, narracio-
nes tradicionales que explican algunas de nuestras costumbres, 
que forman parte de la cultura de nuestra patria, creando identi-
dad y tradición, por lo que debe fomentarse el traspaso de estas 
historias a las nuevas generaciones, para que no se pierdan en 
el tiempo. Por ello, en esta edición de Diario Mi Hijo, les conta-
remos la leyenda de los Pachayatas.

Se trata de una leyenda de origen Inca en la que, al estilo de 
Romeo y Julieta, trata del amor prohibido entre un príncipe y una 
princesa. Dos tribus enemistadas, luchaban por conquistar tie-
rras. Tal era la lucha, que las discusiones acabaron en odio abso-
luto entre ellas, haciendo que la convivencia fuese insostenible. 

Un día, el príncipe y la princesa de cada uno de los poblados se 
encontraron y al instante, se enamoraron. Su amor era tan puro y 

Una historia de amor 
en nuestro norte

sincero, que no les importaba el conflicto de sus pueblos. 

Las familias, al enterarse, no comprendieron que su relación po-
día traer la paz y la unión entre ellos, sino al contrario, lo con-
sideraron un amor imposible que debía terminar. La naturaleza 
acompañaba a estos jóvenes enamorados y sentía pena por 
este amor imposible. Las nubes y la luna los protegían, y los 
lobos aullaban y las tormentas cayeron sobre las tierras como 
advertencia de los dioses a las tribus. 

Y aunque utilizaron la magia para impedir que el príncipe y la 
princesa se vieran, su cariño seguía creciendo cada día más. 
Tan inútiles fueron los esfuerzos de las dos tribus por terminar 
con su amor, que acabaron sacrificándolos para que así nunca 
llegaran a estar juntos. 

La naturaleza, ante esta injusticia lloró y lloró, a través de in-

Los Pachayatas: 

tensas lluvias durante días con sus respectivas noches. Tanto 

llovió, que las dos tribus acabaron desapareciendo producto de 

las inundaciones y, en su lugar, aparecieron dos preciosos la-

gos, el Chungará y el Cota-Cotani. Además, en las tumbas de los 

enamorados, la naturaleza quiso homenajearlos poniendo en su 

lugar dos volcanes: el Parinacota y el Pomerape, que son de-

nominados Nevados de Pachayata, que en aymará quiere decir 

“gemelos o mellizos”. Ambos miden más de 6000 metros sobre el 

nivel del mar y se sitúan en el límite entre Chile y Bolivia, dentro 

del Parque Nacional Sajama, en Bolivia, y del Parque Nacional 

Lauca, en Chile.

Algunas personas dicen que en los lagos se han visto pasar en 
pequeñas canoas a los dos príncipes quienes, por fin, pudieron 
disfrutar su amor por toda la eternidad. 
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Ya llegó la época del calor y las ganas de refrescarse. Las playas y 
las piscinas son una de las mejores opciones para pasar los días 
calurosos, y queremos que nuestras guaguas también disfruten del 
agua. Existe la creencia en muchas personas de que los bebés 
nacen con el instinto de nadar, ésto debido a la creencia de que 
por haber estado en el líquido amniótico durante meses el bebé 
aprende a estar en un medio líquido. Y aunque al nacer poseen 
ciertos reflejos que pueden hacer parecer que tienen la capacidad 
de nadar, esto es falso y, además, peligroso, ya que mientras tu 
bebé estaba en el útero no respiraba, lo que no ocurre una vez 
nacido, donde la respiración es fundamental para vivir. 

Lo que sucede es que las guaguas pequeñas tienen un reflejo lla-
mado Respuesta de Apnea-Bradicardia, que hace que los niños 
que sumergen la cabeza bajo el agua, naturalmente aguantan 
brevemente la respiración y el ritmo de su corazón se hace más 
lento, mientras están sumergidos. Además, las guaguas que se 
colocan bajo el agua cubriéndoles el abdomen, mueven sus bra-
zos y piernas por lo que que parece que estuvieran nadando, 
pero eso no significa que puedan dominar sus movimientos para 
evitar ahogarse.

Por lo tanto, ni los bebés tienen la capacidad de contener la respi-
ración ni son lo suficientemente fuertes para mantener su cabeza 
fuera del agua por sí mismos, por lo que corren el riesgo de aho-
garse al tragar y aspirar grandes cantidades de agua. Así es que 
cuidado si quieres estar con tu hijo en el agua, no te confíes ni te 
distraigas.

MITO O REALIDAD

Los bebés… ¿nadan por instinto?
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¿SABÍAS QUE...?

¿Cómo evoluciona la 
vista de las guaguas?
Se suele afirmar que los bebés nacen ciegos, 
lo que no es cierto. Pueden ver, pero a una dis-
tancia menor, ya que el reflejo de acomodación 
está en desarrollo, y en un campo visual más 
estrecho ya que la zona central de la retina no 
está totalmente desarrollada, por lo que la vi-
sión es limitada, pero está presente. Pueden 
percibir cambios en la intensidad de la luz como 
destellos, reflejos, o si se está en total oscuri-
dad… e incluso puede fijar puntos de contraste. 
A través de la mirada, el bebé va reconociendo 
a los padres y el entorno, pero requiere de un 
proceso de adaptación y aprendizaje que va a 
durar varios meses. 

El recién nacido puede ver objetos hasta unos 

20 a 30 centímetros de distancia, y probable-

mente en una escala limitada de colores. Ante 

un foco de luz, el bebé gira la cabeza hacia él, 

excepto si ésta es muy intensa y le molesta. 

Además, sus pupilas se contraen al ser ilumi-

nadas. Uno de los primeros estímulos visuales 

de la guagua es reconocer el pezón y la aréo-

la, que se han oscurecido durante el embarazo 

preparándose para orientar al recién nacido 

hacia su primera mamada. Luego, y muy coin-

cidente con lo anterior, es el rostro de la mamá, 

asociando su cara a una serie de sensaciones 

placenteras y generando el vínculo mágico que 

llamamos apego. 

A las dos semanas de vida, una guagua mues-
tra interés por los objetos alargados y contras-

tados con el fondo, como pueden ser los rostros 
humanos, por lo que poco a poco van sintiendo 
curiosidad por las caras que le rodean, sobreto-
do en la zona que rodea a los ojos.

Se dice que el rojo es uno de los primeros co-
lores que empieza a discernir un bebé, por lo 
que siente curiosidad por los objetos de ese 
color. Como no ve con claridad, es común que 

se ponga bizco, ya que no puede enfocar los 
dos ojos al mismo tiempo en el mismo lugar, 
lo que llamamos estrabismo. Eso no significa 
que vaya a tener esa mirada en un futuro ya 
que, con el paso de los días, consigue enfocar 
adecuadamente y este estrabismo debe ceder 
antes de los tres meses. 

Aunque siga viendo a través de un radio limita-

do y durante periodos de tiempo cortitos, hacia 
el final del primer mes de vida va mostrando 
interés por el entorno. Y ya entre la octava y dé-
cima semana, el bebé puede seguir un objeto 
en lento movimiento a una distancia de 30 a 60 
cm. Este progreso va también acompañado de 
un mayor control de la cabeza, al ir fortalecien-
do los músculos del cuello.

Después de las 10 semanas, la guagua empie-
za a descubrir sus manos, ya que va captando 
los detalles más pequeños y puede enfocar 
casi a cualquier distancia. Además, ya puede 
abrir y cerrar las manos, perfeccionando poco 
a poco su coordinación de manera que puede 
pasar largos ratos moviendo y observando sus 
manitos, hasta descubrir su utilidad para mani-
pular su entorno.

Entre los tres y cuatro meses aumenta el con-
trol muscular del ojo de manera que puede se-
guir objetos y diferenciarlos del fondo. El punto 
focal adquiere el rango casi del adulto y entre 
los cuatro y seis meses, se completa la visión 
del color, reconoce los objetos y los busca con 
la mirada.

A partir de los siete meses puede mirar fijamente 
objetos muy pequeños y empieza a tener una per-
cepción de la profundidad, especialmente cuando 
ya es capaz de mantenerse sentado, puede ver 
todos los colores y será capaz de seguir objetos 
que se mueven a mayor velocidad. ¡Y desde ahí 
será un observador por siempre!

A las dos semanas de vida, 

una guagua muestra interés 

por los objetos alargados y 

contrastados con el fondo, 

como pueden ser los rostros 

humanos, por lo que poco a 

poco van sintiendo curiosidad 

por las caras que le rodean, 

sobretodo en la zona que 

rodea a los ojos.
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SALA DE ESPERA PARA 
PEQUES

SOPA DE LETRAS
En esta sopa de letras se han escondido dieciocho ciudades de Europa: Atenas, Berlín, 
Berna, Colonia, Estocolmo, Kiev, Lisboa, Milán, Niza, Oporto, Oslo, París, Praga, Roma, 
Sofía, Viena, Zagreb y Zurich. ¡Encuéntralas!
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A  S   V   Z   U   R   I   C   H

Alto consumo de colina durante el embarazo se 
asocia a bebés con mejor desempeño cognitivo

PUBLIRREPORTAJE

La investigación, realizada por académicos de la Universidad de Cornell en Nueva York, analizó aspectos 
como velocidad para procesar información, capacidad de memoria y tiempos de reacción de los menores. 

Según un estudio realizado por investigadores 
de la Universidad de Cornell, en Nueva York, 
los bebés cuyas madres consumieron diaria-
mente 930 mg de colina  durante el último tri-
mestre de embarazo, mostraron un mejor coe-
ficiente intelectual.

La investigación, que analizó a 26 mujeres 
a partir de su tercer trimestre de gestación, 
permitió hacer una evaluación de los bebés 
a los cuatro, siete, 10 y 13 meses de edad 
en aspectos como velocidad para proce-
sar información y su capacidad de memo-
ria, determinando que estos niños mostra-
ron tiempos de reacción significativamente 
más rápidos.

La colina es un nutriente, generalmente agru-
pado 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.

Este nutriente puede encontrarse en alimentos 
como el huevo y otros de origen animal como 
carnes rojas, pescado y aves; así como en le-
gumbres y nueces.

La ingesta diaria recomendada por especialis-
tas es de 425 mg/día para mujeres mayores de 
18 años, mientras que en el caso de mujeres 
embarazadas la ingesta mínima sugerida es de 

ESPACIO AUSPICIADO POR CHILEHUEVOS / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL

450/480 mg/día. Un huevo de tamaño mediano 
aporta aproximadamente un 25% de esa reco-
mendación diaria.

Aunque para obtener óptimos resultados 
-dicen los investigadores- hoy se sugiere doblar 
esa cantidad durante el período de gestación, 
es decir un consumo de colina de alrededor de 
1.000 mg/día. 

Las mujeres embarazadas tienen una necesi-

*Fuente: http://news.cornell.edu/stories/2018/01/adequate-choline-pregnancy-may-have-cognitive-benefits-offspring

dad superior de este nutriente, tal como ocurre 
con el ácido fólico, contribuyendo en el desarro-
llo del sistema nervioso del feto y en la preven-
ción 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, podría reducir los riesgos de padecer 
problemas de memoria, aprendizaje y concen-
tración.

Marie Caudill, autora del estudio, señaló que 
“(…) existe un amplio acuerdo en que comple-
mentar la dieta materna con cantidades adicio-
nales de este único nutriente tiene beneficios 
para toda la vida en la función cognitiva de la 
descendencia (…)”.
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Súper Astros: serie infantil sobre los 
misterios del Universo, se estrena 
por YouTube

EL MUNDO Y LOS NIÑOS

La serie infantil Súper Astros, es un proyecto chileno desarrollado por la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, y el Consejo Nacional de Televisión, CNTV. 
Se trata de una serie compuesta por cinco episodios, donde los niños podrán aprender sobre 
los misterios del Universo: su inicio con el Big Bang, la posibilidad de vida en otros planetas, los 
agujeros negros, entre otros temas.

La idea de esta serie es motivar a las nuevas generaciones a adentrarse en la astronomía, 
considerando, además, las oportunidades de investigación y descubrimientos que ofrecen los 
cielos chilenos. “Es necesario que toda la ciudadanía se entere de que nuestro país posee un 
laboratorio natural privilegiado y los cielos más limpios del mundo, cualidades que nos permiten 
posicionarnos como potencia astronómica mundial”, comentó Christian Nicolai Orellana, director 
ejecutivo de CONICYT.

El primer capítulo de esta serie, titulado Vida en el Universo, ya se encuentra disponible en el 
canal CNTV Infantil en YouTube. Visítalo.

Pediatras llamamos a focalizarnos en los niños ante la epidemia de obesidad en Chile

Según un estudio del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, la compra 
de bebidas azucaradas disminuyó en un 24% y la de los cereales en un 9%. Asimismo, 
también bajó la exposición a la publicidad de alimentos con sellos “Altos en…” en 46% en los 
preescolares y un 62% en los adolescentes. Además, se da cuenta de la alta valoración de 
la presencia de los sellos entre los padres de los preescolares y adolescentes, así como el 
cambio de la conducta de las personas en el momento de la compra.

Camila Corvalán, directora del Centro de Investigación de Ambiente, del INTA, afirmó que 
“hoy tenemos la alegría de anunciar que esta evaluación, que cubre una serie de aspectos, 
está mostrando resultados positivos en una serie de indicadores que tienen relación con el 
ambiente alimentario, con las condiciones a las cuales se exponen nuestros niños y vemos 
una disminución a la exposición a publicidad de alimentos poco saludables y también que 
ha cambiado el contenido nutricional de los alimentos envasados, (…) tenemos casi un 50% 
menos de alimentos que superan los límites de esta primera fase de implementación de la ley”.

El actual desafío es que ésto se convierta en un elemento que lleve a una disminución de 
los índices de obesidad y sobrepeso, especialmente en los niños, que sigue aumentando 
alarmantemente.

Los pediatras en Chile hacemos un llamado a focalizarnos en los niños 
para combatir los altos índices de sobrepeso y obesidad que presenta 
hoy nuestra población. El 9,3% de los niños menores de cinco años 
presentan sobrepeso, según informó la FAO en su informe «Seguridad 
Alimentaria 2018», y el 74% de los mayores de 15 años presenta 
malnutrición por exceso, u obesidad, por lo que resulta imprescindible 
tomar medidas en beneficio de los niños.

Los adolescentes chilenos están entre los más sedentarios del mundo, 
lo que hace que su condición física sea inferior a la de hace cincuenta 
años. Los pediatras recomendamos mejorar las clases y la oferta 
deportiva de los colegios.

El Dr. Francisco Verdugo, presidente del comité Medicina del Deporte 
de nuestra Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE, considera que 
el objetivo “no es agregar más horas de clases de educación física, 
sino aumentar el nivel de actividad en el quehacer cotidiano de los 
preescolares y escolares, haciendo por ejemplo los recreos más activos, 
pausas activas entre cambio de clases, y apoyar el trasporte activo al 
colegio asegurando el perímetro alrededor de éste, entre otras medidas”.

Existe clara evidencia de que la actividad física mejora la salud en 
forma significativa, ya que no solo fortalece el sistema muscular y 
cardiovascular, sino también el tejido óseo, sistema nervioso central, 
endocrino y aspectos psicoemocionales, explica el Dr. Verdugo.

Alcance sobre la nueva ley de 
etiquetados
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