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D
iciembre es el mes de la Navidad, del término de las clases y del inicio de las 
vacaciones. Se vienen por delante dos amplios meses sin las rutinas habituales de 
ir al colegio, hacer las tareas y actividades extraescolares… Y como la mayoría de 
papás trabajan y no pueden tomarse tantos días de vacaciones, se viene el gran 

dilema sobre qué hacer con los niños. Las soluciones más habituales son tener a alguien que 
se ocupe de ellos, dejarlos con los tatas, o buscarles algún campamento de verano. Veamos…

¿QUÉ HACEMOS 
CON LOS NIÑOS?

Llegaron las esperadas vacaciones y… 
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Rutinas en verano

En verano, los niños ya no tienen que 
ir a clases, ni despertarse temprano, 
ni hacer tareas. Como los horarios no 
son tan rígidos los niños tienen más 
horas de ocio por lo que puede insta-
larse el caos en casa, llegando inclu-
so a poder desbordar a los padres. 

Aunque relajar las rutinas no es 
malo, llega un momento en el que 
hay la sensación de demasiado 
tiempo libre que los niños no saben 
cómo aprovechar. Una buena solu-
ción es establecer un horario por 
escrito para generar rutinas, desde 
tareas domésticas como hacer la 
cama, arreglar la pieza, hasta activi-
dades como salir al parque o leer. Si 
preparan este calendario en familia 
será mucho más probable que des-
pués cooperen y lo lleven a cabo. 
Mientras más visual y atractivo lo 
hagas, a modo de pictograma o mu-
ral, mucho mejor. 

Si ambos papás trabajan, pueden 
organizar una rutina familiar los fines 

Si ambos papás trabajan, pueden organizar una rutina familiar los fines de semana, planificando 
actividades para hacer todos juntos. Pueden organizar una excursión a la montaña, visitar un museo, 

ir de picnic, o incluso alguna escapada más larga de fin de semana. 

de semana, planificando actividades 
para hacer todos juntos. Pueden or-
ganizar una excursión a la montaña, 
visitar un museo, ir de picnic, o inclu-
so alguna escapada más larga de fin 
de semana. 

Aunque durante las vacaciones está 
bien dejarles acostarse y despertar-
se más tarde, procura que una vez 
que ya se acerque la fecha de rein-
corporarse al colegio intenten volver 
paulatinamente a la normalidad de 
los horarios, para que el cambio no 
sea muy brusco. Además, aunque 
puedas ser más flexible, es impor-
tante que mantengan la rutina de 
dormir las horas suficientes y en los 
horarios lo más parecidos al resto del 
año. De la misma forma, tomar una 
siesta en estos días calurosos será 
muy reparador y sano para tus hijos, 
pero procura que no duerman en ex-
ceso durante el día, porque a la hora 
de acostarse puede resultar contra-
producente. 

En cuanto a las comidas, si bien nos 

desordenamos comiendo más de lo 
normal, más dulces o helados, de-
bemos seguir tratando de llevar una 
dieta equilibrada, porque la buena 
nutrición es fundamental los 365 días 
del año. Dejemos las comidas a des-
horas y los excesos solo para el fin 
de semana, o para alguna que otra 
actividad social, e intentemos mante-
ner una rutina de comidas y alimen-
tos adecuada de lunes a viernes, al 
menos. Algo muy útil en esta época 
de calor: motiva el consumo de agua 
en vez de jugos o bebidas.

Los tatas

Si no tienes con quien dejar a tus 
hijos durante las vacaciones de ve-
rano, una muy buena opción es de-
jarles con los tatas. El contacto habi-
tual con los nietos beneficia a ambas 
partes y fomenta las relaciones in-
tergeneracionales. Pero no se debe 
nunca sobrecargar a los abuelos y 
obligarles al cuidado de los nietos en 
vacaciones. 

Aunque normalmente disfrutan con 

esta labor, es importante que no 

abuses de ellos y solo se dediquen 

al cuidado de los niños, nada más. 

Es fácil recurrir a ellos para hacer las 

tareas del hogar o hacer la compra, 

no es cuestión de agotar a los abue-

los por exceso de trabajo. Lo más 

importante es que el cuidar de los 

nietos no sea una obligación sino un 

deseo. Los abuelos también necesi-

tan reponerse en verano por lo que 

estar con los nietos no puede ser un 

obstáculo para el desarrollo de sus 

propias actividades. Una cosa es 

que nos ayuden y otra muy distinta 

que les sobrecarguemos con todo un 

programa de actividades. El tiempo 

que estén con los tatas es mejor que 

lo organicen ellos mismos para que 

todos puedan disfrutar de esos días.

Recuerda también contribuir eco-
nómicamente. Los niños suponen 
gastos que los abuelos no siempre 
pueden asumir. Aunque se ofrecen 
encantados, tenemos que darnos 
cuenta si necesitan dinero para gas-

tos como la comida, medicinas o 
viajes. 

Si por motivos de salud o simple-
mente porque tienen otros planes, 
los tatas no pueden quedarse con 
los abuelos, nunca debemos insistir 
demasiado. Seguro encuentras otras 
alternativas. 

Intenta también que los niños se 

porten lo mejor posible. Enséñales 

que deben respetar y obedecer a los 

abuelos siempre, cumpliendo con 

los límites y horarios que éstos im-

pongan. La idea es que disfruten del 

tiempo que pasen juntos, no que sea 

una pelea constante. 

Panoramas en verano

Es todo un desafío mental el tener 
que pensar cómo ocupar las horas 
del día para que estén entretenidos. 
Algunos panoramas:

• La piscina suele ser una de las ac-
tividades que siempre gustan a los 
más pequeños, tanto si tienen una 
en casa como en algún lugar públi-
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co. Disfrutan con el agua y además 
se cansan mucho, por lo que con 
un ratito de piscina será suficiente 
para después ocupar el resto del 
día en actividades más tranquilas 
como jugar a las cartas, dibujar o 
leer cuentos.

• Aunque es muy fácil recurrir a las 
pantallas, ya sean videojuegos o la 
televisión, recuerda la limitación de 
tiempo recomendada según la edad. 
Así que no abuses de este tiempo, y 
resérvalo solo para un ratito en el día 
o incluso la semana.

• Otra opción puede ser invitar a al-
gún amigo a casa o viceversa. Pasar 
algunos ratos con otros compañeros 
o amigos le permitirá socializar y pa-
sar algunos ratos fuera del círculo 
familiar. 

• Es inevitable que en algunos ratos 
del día se aburran. No es ningún 
drama, al contrario, estos tiempos 
de ocio les permitirá desarrollar su 

creatividad y utilizar sus propias he-
rramientas imaginativas. 

• Ir al cine o al teatro puede ser otro 

escenario con el que disfrutarán y 

aprenderán. Cualquier escenario 

cultural será siempre productivo, así 

que busca distintos panoramas que 

sean adecuados para su edad. ¡Lo 

pasarán muy bien!

• Jugar a la cocina es un muy buen 

panorama. Además de ocupar el 

tiempo en una actividad culinaria, es-

tará colaborando con los quehaceres 

del hogar. 

• Para no romper del todo con la ru-

tina, siempre es bueno dedicar un 

tiempo a hacer tareas escolares. Así 

tendrá cosas que hacer y aprenderá 

a gestionar sus horas del día: pue-

den investigar un tema o escribir al-

gún ensayo o cuentos.

Vacaciones sin hijos

Aunque tratamos de organizar 

nuestras vacaciones en familia, 

siempre es recomendable dejar-

se unos pocos días para pasar 

en pareja. Es importante darse un 

tiempo de ocio y relajación para 

avivar la relación. Y es que irse de 

viaje sin los hijos no es tan sencillo 

como parece. Ya sea por trabajo, 

vacaciones o cualquier otra razón, 

marcharse sin los niños no solo les 

genera aprensión a ellos, sino tam-

bién a los papás. 

Es normal que los niños se sientan 

tristes y los papás preocupados ante 

la separación, de hecho, es desea-

ble y bueno, ya que quiere decir que 

los extrañan, lo que implica tener 

una buena relación. Si no pasara 

nada, podría estar fallando algo en 

el vínculo afectivo en el ámbito fa-

miliar. Aun así, se puede hacer mu-

cho para lograr que ese alejamiento, 

aunque sea por pocos días, sea más 

llevadero.

Ahora bien, si los hijos son muy chi-

cos, puede que no entiendan del 

todo lo que sucede, pero contarles el 

lugar de destino o incluso mostrarles 

fotos de dónde van a ir puede ayu-

dar mucho a disminuir su angustia. 

La idea es que el viaje sea un tema 

familiar, y que a pesar de que no va-

yan, igual sean parte de la aventu-

ra. De la misma manera, durante el 

viaje, seguir en contacto mandando 

fotos, videos y audios de los lugares 

que visitan para que los niños pue-

dan conocerlos. 

Quien se quede a cargo de los ni-

ños juega un rol fundamental ya que 

debe aceptar y entender que reac-

cionen con tristeza. Es bueno que 

igualmente se hable de los papás, 

decirles que ellos también les extra-

ñan, no hacer como que no existen. 

Los padres, por su parte, no deben 

olvidarse de mantener el contacto 

permanente, ya sea llamando por 

teléfono, whatsapp, Skype o cual-
quier otra forma de comunicación 
que sea posible. Es fundamental 
que, pese a la distancia, papás y 
mamás se muestren interesados 
en lo que hicieron los niños durante 
el día y que les hagan las mismas 
preguntas que harían si estuvieran 
en casa. 

Otra forma de estar presentes a pe-
sar de la lejanía, es dejarles peque-
ños recuerdos para que la persona 
a cargo se los entregue cada cier-
to tiempo. Desde un juguetito que 
“mandó” mamá, hasta una cartita o 
un dibujo. 

Viajar con niños

Y lo más esperado en vacaciones 
son… ¡los viajes! Conocer nuevos 
lugares aporta a los niños grandes 
beneficios para desarrollarse social 
y emocionalmente, y les genera una 
nueva actitud ante la vida y hacia los 
demás. 

Jugar a la cocina es un muy buen panorama. Además de ocupar el tiempo en una 
actividad culinaria, estará colaborando con los quehaceres del hogar. 
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Para los padres, viajar permite des-
conectar de la rutina y el estrés, vivir 
experiencias inolvidables, reencon-
trarse con uno mismo… Sea al pue-
blo de al lado o en otro país, a través 
del viaje los niños podrán disfrutar de 
buenos momentos en familia, desa-
rrollar su pensamiento más racional, 
reflexivo y crítico, además de adquirir 
nuevos valores y habilidades de tipo 
emocional y social. Verán nuevas 
realidades, conocerán personas di-
ferentes, nuevas culturas e incluso 
nuevos idiomas. 

Las diferentes situaciones que vayan 
apareciendo durante el viaje, ya sean 
divertidas o problemáticas, fomenta-
rán la capacidad de adaptación y pa-
ciencia de los niños. Es bueno dejar 
que decidan, que en ciertas partes 
del viaje sean ellos los que digan qué 
hacer o a dónde ir. Tampoco olviden 
preguntarles cuál es su opinión an-
tes, durante y una vez terminado el 
viaje. Viajar en familia les permitirá 
vivir una experiencia memorable que 
les acompañará el resto de sus días. 

Eso sí, a la hora de viajar, hay que 
tener en cuenta una serie de necesi-
dades que variarán en función de su 
edad. Algunas de ellas:

• De 0 a 1 año. En esta edad las 

guaguas pasan mucho tiempo dur-
miendo y no suelen caminar todavía, 
por lo que podrás seguir planificando 
casi del mismo modo los viajes, ya 
que no se cansará al ir a un museo. 
Solo ten en cuenta que vas con un 
bebé, respeta sus momentos para 
comer y múdalo cuando lo necesi-
te. Si se alimenta de leche materna, 
no habrá problema, pero si ya toma 
colados o mamadera, trata de llevar 
siempre los que está acostumbrado. 
Respeta también sus horarios y ruti-
nas de sueño ¡Y no olvides su jugue-
te favorito!

• De 1 a 2 años. Ya empiezan a dar 
sus primeros pasos, o bien están a 
punto de hacerlo. Quieren explorarlo 
todo, se llevan cosas a la boca, tre-
pan, quieren comer solos… así que 
tendrás que estar mucho más pen-
diente de los niños con esta edad. Y 
aunque ya caminen, se cansan, por 
lo que el cochecito tendrá que acom-
pañarte igual. En cuanto a la alimen-
tación, a pesar de que ya comen casi 
de todo, trata de evitar los alimentos 
muy especiados o con ingredientes 
que por edad no puedan consumir 
todavía. Trata de no alterar mucho 
su alimentación y mantener sus ho-
rarios de descanso lo más parecidos 
a cuando están en casa. 

• De 2 a 5 años. Ya son mucho más 

autónomos. Están rebosantes de 

energía y empiezan a tomar sus pro-

pias decisiones, por lo que deberás 

tener en cuenta su opinión a la hora 

de planificar actividades. Siguen ne-

cesitando del cochecito, así que no lo 

olvides y llévalo contigo. A la hora de 

preparar el viaje, ten en cuenta que 

haya zonas verdes y parques con 

juegos para que puedan entretener-

se. A estas edades se aburren con 

facilidad, así que trata de organizar 

panoramas entretenidos como excur-

siones o alguna oferta cultural apta 

para niños. 

• De 6 a 12 años. Es la mejor edad 

para disfrutar del viaje. Se atreven 

con cualquier panorama, valoran 

mucho más las actividades que rea-

licen y serán más capaces de recor-

dar las aventuras vividas. Es impor-

tante que les hagamos partícipes 

de la organización del viaje y que 

contemos con ellos a la hora de pla-

nificarlo. A partir de los 10 años en-

tran en la pre-adolescencia y puede 

que empiecen a demandar su pro-

pio espacio e independencia de los 

padres. 

Y por último, la principal recomenda-
ción es: ¡PASARLO BIEN!
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¿Exceso de apego o 
apego inadecuado?

PARA TENER EN CUENTA

El vínculo emocional, afectivo y conductual du-
rante la primera infancia se conoce como ape-
go. Se trata de uno de los aspectos más impor-
tantes en el desarrollo de los niños por varias 
razones: porque es una necesidad biológica de 
todos los seres humanos, ya que necesitamos 
vivir vinculados a otras personas que nos cui-
dan y quieran; es además el espacio vital de 
crecimiento del niño, de manera que la calidad 
del apego que éste reciba influirá en cómo se 
comportará y desarrollará en el futuro, y, por-
que el apego es lo que dará al niño seguridad, 
autoestima, confianza, autonomía y efectividad 
para enfrentar el mundo.

Pero, ¿qué sucede cuando este apego 
se expresa inadecuadamente?

Si bien también ocurre con el papá, a menudo 
los niños solo quieren estar con la mamá, no 
separarse de ella ni un segundo, la siguen a 
todas partes y reclaman su atención constan-
temente. Lloran si el papá intenta mudarlos, si 
tiene que quedarse con los tatas, si la mamá 
desaparece un segundo para ir al baño… es lo 
que se conoce como “mamitis” (“papitis”, en la 
versión con el padre).

Un bebé no puede valerse por sí mismo y ne-
cesita la protección de los padres, sobre todo 

“Mamitis” y “papitis”: 

en los primeros meses en los que la mamá es 

todo su mundo, su principal figura de apego. A 

medida que crece va adquiriendo nuevas habi-

lidades, va necesitando menos ayuda y hacién-

dose más independiente. Tal vez el pequeño 

pase por una etapa de inseguridad, sufriendo 

momentos de regresión, atravesando una fase 

de “mamitis” . Esto puede suceder por muchos 

y variados motivos, desde el momento evolutivo 

que está atravesando, hasta por razones exter-

nas como enfermedad o celos por la llegada de 

un nuevo hermanito. No hay que preocuparse 

tanto por esto, ya que suelen ser episodios tran-

sitorios que irán disminuyendo gradualmente a 

medida que el niño vaya creciendo.

Poco a poco se irá atenuando esta “mamitis” a 
medida que vayan se vayan superando algunas 
situaciones como:

• Ansiedad generalizada ante una eventual 
separación de la mamá, aunque sea por ratos 
cortos (salir de compras, ir a trabajar, realizar 
algún trámite).

• Miedo a las novedades. La mamá es todo su 
mundo, por lo que si ella no está el niño se sien-
te perdido e inseguro.

• Falta de noción del tiempo, por lo que no logra 

entender que el alejamiento de la mamá es solo 
momentáneo. 

¿Cómo actuar?

Sobre todo, con paciencia y mucho cariño. 

Es importante que ambos padres se pongan 

de acuerdo en el plan de acción, ya que es-

tos comportamientos pueden desencadenar 

reproches y enfados en la pareja. Lo primero 

es averiguar por qué el pequeño tiene esa ac-

titud: ¿quiere imponer su voluntad como parte 

del desarrollo de su autonomía o simplemen-

te necesita seguridad? Habrá que adaptar la 

solución dependiendo de la respuesta a estas 

preguntas, siempre tratando de fomentar la au-

tonomía personal y seguridad en sí mismo. 

La dependencia y la sobreprotección son nor-
males en esta etapa del crecimiento, pero hay 
que tener mucho cuidado porque un exceso 
de ambas puede desembocar en niños que no 
manejan bien sus emociones. 

Algunos consejos:

• Mediante el juego, puedes ir poniendo distan-
cia entre el pequeño y tú. Cada uno en una ha-
bitación, mientras le hablas con cariño, puedes 
hacerle entender poco a poco que, aunque no 
te vea, no significa que desapareciste.

• Evita exasperarte, ya que si te pones nerviosa 
el bebé lo nota y puede ser contraproducente. 

• El entorno debe comprender que no es que la 
guagua los rechace. Los tatas suelen tener dificul-
tades para aceptar que no quieran irse con ellos, 
por lo que deben entender que aún se sienten 
inseguros y necesitan estar cerca de los padres.

• Si la guagua no acepta hacer nada con el 
papá, pueden fomentar las actividades cotidia-
nas haciéndolas entre ambos, dejando que sea 
el papá quien tome las iniciativas entre juegos y 
risas. Es importante que los papás se involucren.

• En las separaciones, en la medida de lo po-
sible, hacerlas de manera gradual, primero 
con pequeñas separaciones no traumáticas, 
asociadas a actividades que le gusten al niño. 
Despídete siempre de él con una sonrisa y dile 
que vas a volver pronto con un tono tranquilo 
y firme, sin alargar excesivamente el momento.

• Puedes usar pequeñas recompensas, ideal-
mente no mediante alimentos sino más bien 
pequeños juguetes seguros o mediante activi-
dades entretenidas.

• Si el problema persiste, mejor acude a un es-
pecialista para que te oriente con las pautas 
que debes seguir.

Es importante que ambos 

padres se pongan de acuerdo 

en el plan de acción, ya que 

estos comportamientos pueden 

desencadenar reproches y 

enfados en la pareja. Lo primero 

es averiguar por qué el pequeño 

tiene esa actitud: ¿quiere 

imponer su voluntad como parte 

del desarrollo de su autonomía 

o simplemente necesita 

seguridad?
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La mayoría de bebés desarrolla el lenguaje 

de manera natural desde el momento en que 

nace. Para ello, debe ser capaz de oír, ver, 

entender y recordar. Y como cada niño es un 

mundo, este desarrollo varía de un niño a otro. 

Entonces, para determinar lo que se considera 

“normal” en el desarrollo del lenguaje, los profe-

sionales de la salud definen una serie de hitos 

que ayudan a establecer si un niño avanza nor-

malmente o si puede necesitar ayuda adicional 

para lograrlo. Por ejemplo, hacia el primer año 

de edad el bebé debe ser capaz de decir una 

o dos palabras como “papá”, “mamá”. A los dos 

años, la mayoría de los niños tienen un voca-

bulario de alrededor de 50 palabras. Y, entre los 

dos y tres años, empiezan a entender mucho 

más de lo que pueden expresar.

Algunos de los signos que podrían causar pre-
ocupación:

• Si a los 12 meses de edad no entiende su 
nombre, no conoce la palabra no, ni obedece 
órdenes simples.
• Si entre los 14 y 16 meses no dice ninguna 
palabra.
• Si a los 3 años de edad no puede responder 
preguntas básicas (qué, dónde, quién).

Atención con los trastornos 
en el lenguaje y el habla

• Si después de los 3 años, tiene dificultad para 
que lo entiendan las personas que no pertene-
cen a la familia.
• Si después de los 5 años de edad titubea o 
tiene repeticiones evidentes al hablar.
• Si a los 5 años no puede contar una historia 
siguiendo una secuencia (comienzo, desarrollo 
y final).
• Si muestra un desarrollo limitado del voca-
bulario.

Para aclarar, no es lo mismo un trastorno del 
lenguaje que un retraso en el lenguaje. Los 
niños con trastorno del lenguaje y del habla 
pueden llegar a tener problemas para procesar 
la información o para poder expresar las ideas 
en palabras. En cambio el retraso del lenguaje 
es más probable que solo sea un tema madu-
rativo, dependiente del tiempo. Esta diferencia 
es importante por el tratamiento a seguir por lo 
que debe ser diferenciado por un especialista.

El habla es lo que interviene para transformar 
los sonidos en un lenguaje hablado y se confor-
ma de cuatro elementos:

Articulación. Hace referencia a producir y mo-
dular los sonidos. Hasta los 5 o 6 años de edad, 
es normal que los niños dejen fuera ciertos so-

nidos (nana en vez de banana), que sustituyan 
sonidos (cado en vez de carro) o que tengan 
problemas con ciertos sonidos (pero en vez de 
perro). Si pasada esta edad la falta de capaci-
dad para hacer sonidos continúa, podría ser un 
signo de un problema de articulación, es decir, 
dificultad con los movimientos de la boca y de 
la lengua para emitir ciertos sonidos.

Fonología. Trata sobre cómo los sonidos del len-
guaje se unen para formar palabras. Por ejemplo, 
los niños pueden sustituir sonidos que debieran 
hacerse en la garganta por los que se hacen en 
el frente de la boca (ugo en vez de jugo). 

Voz. Es el tono, volumen y calidad del discurso. 
Al hablar pueden sonar con voz ronca, nasal o 
entrecortada, hacerlo demasiado alto o al con-
trario, demasiado bajo.

Fluencia. Puede ser el caso del tartamudeo, 
balbuceo o hacer pausas en lugares inadecua-
dos al hablar. 

El lenguaje se refiere a cómo ponemos las pa-
labras juntas para comunicar algo y a cómo las 
entendemos los demás. Incluye el vocabulario, 
encontrar las palabras adecuadas y entender 
lo que significan. Es decir, la pragmática, que 
es la capacidad de entender el lenguaje social-

mente. Esto incluye la capacidad de tener con-
versaciones y la habilidad de “leer” las expre-
siones faciales, el lenguaje corporal y entender 
los tonos de voz.

La pragmática también abarca saber cómo 
cambiar el tipo de lenguaje para que se adapte 
a la audiencia que nos escucha. Por ejemplo, 
utilizar frases cortas y palabras simples al ha-
blar con niños más pequeños. 

Ante cualquiera de los problemas menciona-
dos, es recomendable consultar con el pedia-
tra, quien derivará a un especialista del habla 
y el lenguaje para averiguar si existe algún pro-
blema y ver las opciones de tratamiento ade-
cuadas para el pequeño. 

La mayoría de bebés 

desarrolla el lenguaje de 

manera natural desde el 

momento en que nace. 

Para ello, debe ser capaz 

de oír, ver, entender y 

recordar. 
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A menudo escuchamos que las guaguas que van a 
la sala cuna se inmunizan antes al contraer las en-
fermedades a temprana edad. A pesar de que puede 
ser más tranquilizador y más llevadero creer este co-
mentario, no es más que UN MITO. 

En realidad, los niños nacen con un sistema de de-
fensas muy inmaduro. Durante el embarazo, la gua-
gua recibe los anticuerpos de la madre a través de 
la placenta, permitiéndole sobrevivir al momento de 
nacer. De lo contrario, cualquier virus o bacteria po-
dría suponer un serio problema, incluso la muerte. 
Luego, la leche materna aporta una serie de facto-
res que favorecen las defensas del menor. Poco a 
poco el sistema inmunitario va madurado hasta que 
alrededor de los 5 años ya está casi completamente 
desarrollado.

Los niños, al entrar en contacto con un germen 
dañino, se enferman. Mientras permanecen en un 
ambiente familiar, con poco contacto con otros ni-
ños, enferman muy poco. Al contrario, si empiezan 
a ir a la sala cuna o jardín infantil, tienden a con-
traer todo tipo de enfermedades. Incluso, mientras 
más mayor sea el niño al momento de iniciar su 
escolarización, menos enfermedades contraerá y 
menos grave será su evolución porque su sistema 
inmunológico estará más desarrollado y preparado 
para enfrentarlos. 

Sin embargo, las exigencias laborales muchas veces 
obligan a dejar a los niños tempranamente en la sala 
cuna. Tampoco podemos evitar que nuestros hijos 
enfermen, ya que no podemos aislarlos de los gér-
menes, salvo con las vacunas, de ahí la importancia 
de tener al día el calendario de inmunizaciones (ver 
página 15 de esta edición). Lo que sí podemos ha-
cer es proporcionar refuerzos a su sistema inmunita-
rio inmaduro, haciendo que las enfermedades sean 
más leves, con menos complicaciones. ¿Cómo?

• La lactancia materna. Cuando se da pecho, la 
guagua recibe anticuerpos y bacterias benéficas 
desde la madre que refuerzan su sistema inmuni-
tario inmaduro. La leche materna se convierte en 
un probiótico natural que resultará muy eficaz en la 
lucha contra los microorganismos no deseados y en 
un prebiótico natural que favorece el crecimiento de 
microorganismos protectores.

• Mantener una alimentación saludable, ya que el 
sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para 
desarrollar infecciones. Y en el sentido inverso, la 
desnutrición severa y la carencia de nutrientes esen-
ciales también predisponen a sufrir enfermedades.

• El bienestar emocional. Para que el sistema in-
munitario funcione lo mejor posible, es muy favore-
cedor que el niño se encuentre bien anímicamen-
te, pues el malestar emocional y el estrés influyen 
negativamente en el funcionamiento del organismo. 
Ante situaciones anímicas adversas, bajan las de-
fensas y aumenta una predisposición a que los pro-
blemas de salud se compliquen. 

MITO O REALIDAD

Los niños, al entrar en 

contacto con un germen 

dañino, se enferman. 

Mientras permanecen en un 

ambiente familiar, con poco 

contacto con otros niños, 

enferman muy poco. Al 

contrario, si empiezan a ir a 

la sala cuna o jardín infantil, 

tienden a contraer todo tipo 

de enfermedades. 
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¿Es verdad?
“Mientras antes se enferme mi hijo, más defensas tendrá”… 
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LEYENDAS DE NUESTRO CHILE

La Tirana
En Chile encontramos una gran cantidad de leyendas, narraciones tradicionales que explican 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 La Tirana.

500 españoles y diez mil indígenas, liderados por el conquistador Diego de Almagro, salieron del Cuzco 
rumbo a Chile en otoño de 1535. Querían conquistar esta zona de Sudamérica y, como rehenes, lle-
vaban consigo a Huillac Huma, último sumo sacerdote del culto del sol, y a Ñusta (cuyo significado en 
quechua es “princesa”), su hermosa hija de 23 años. Al regreso de su expedición, mientras atravesaban 
el Desierto de Atacama, el sacerdote y su hija deciden huir de la tropa de Almagro para colaborar con la 
rebelión del Inca Manco II, en Cuzco. Sin embargo, Ñusta no estaba de acuerdo con su decisión, y a la 
altura de la localidad de Pica, decidió escapar. Un gran número de indígenas se fueron junto a ella y se 
quedaron a vivir en los bosques de tamarugos. En el oasis de la Pampa del Tamarugal donde formaron 
comunidad, todo extranjero o indígena bautizado era asesinado por la princesa Ñusta, quien no estaba 
de acuerdo con la conversión al catolicismo, por lo que fue conocida como la Tirana del Tamarugal. 

Un día, llegó hasta el oasis Vasco de Almeida, un joven y apuesto minero del que Ñusta se enamoró 
perdidamente. Durante el tiempo que estuvieron juntos, él le habló de Dios, de la Virgen y de la vida 
eterna que podrían compartir. Vasco no se salvó de ser condenado a muerte cuando se supo que pro-
fesaba la fe católica, pero el amor de Ñusta era tan grande que no solo fue demorando su ejecución, 
sino que ella misma terminó convirtiéndose al cristianismo y se dejó bautizar. Sus seguidores, al darse 
cuenta de su traición, los mataron a ambos, aunque sí respetaron el último deseo de la Tirana: que los 
sepultaran juntos y enterraran una cruz cristiana en ese lugar.

Años más tarde, un evangelizador español levantó en el lugar de su muerte una capilla, ya que entre 
las ramas de tamarugos descubrió la tosca cruz de madera. Hoy esta iglesia es conocida como Nuestra 
Señora del Carmen de La Tirana y cientos de miles de fieles llegan cada año a rendir culto a la Virgen 
que ahí se alza, en lo que hoy se llama la Fiesta de la Tirana, que se celebra cada 16 de julio. 

F
ot

o:
 c

om
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg
 / 

P
at

ric
io

 S
ot

o 
La

tr
ill

e



SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

12

DIARIO MI HIJO • EDICIÓN N54 • DICIEMBRE 2018

• WWW.SOCHIPE.CL

¿SABÍAS QUE...?

Mantener la fantasía de 
la Navidad, ¿hasta cuándo?
La Navidad es pura magia, sobre todo para los 
más pequeños. Hace unos días, gran parte de 
las casas se llenaron de luces y adornos para 
recibir al Viejito Pascuero en la noche más es-
pecial del año. 

Cada familia tiene su propia tradición que, por 

lo general, en Chile consiste en que la noche 

del 24 de diciembre, justo a las 00:00 hr llega 

ese señor gordito de pelo y barba blanca, car-

gado de regalos para todos. En algunas casas 

pasó sin que nadie lo vea, en otras algún adulto 

disfrazado simuló ser el portador de obsequios. 

Este mundo de fantasía favorece un crecimien-

to sano de los niños, ya que así se fomenta su 

creatividad e imaginación. Además, esa ino-

cencia de los más pequeños es la que genera 

esa magia en Navidad, porque los padres, con 

ilusión, entregan los regalos a los niños y dis-

frutan al ver sus caras de felicidad. 

Ahora bien, tarde o temprano, los más peque-
ños sabrán la verdad. Además, si bien mantener 
esta ilusión desarrolla su imaginación, dilatar el 

hecho de que sepan que el Viejito Pascuero no 
existe más allá de la edad prudente, puede lle-
gar a ser una complicación. Cada niño lleva su 
proceso y ritmo, pero una vez que empiezan a 
formular preguntas que se hace difícil contestar 
lógicamente, como “¿por qué el Viejito Pascue-
ro puede llegar a todas las casas de los niños 
en una sola noche?”, puede ser que ya pueden 
estar preparados para escuchar la verdad. 

Según los psicólogos, los niños son capaces 
de pensar de manera abstracta a partir de los 7 
años, por lo que la edad en la que pueden en-
tender mejor que el Viejito Pascuero no existe, 
está entre los 7 y los 11 años. Lo recomendable 
es actuar con naturalidad y apelar a ideas como 
que el Viejito Pascuero existe en el pensamien-
to o en el corazón de quienes creen en él. 

No conviene forzar la llegada del momento en 
que el niño asuma y reconozca que los juguetes 
de Navidad no aparecen mágicamente. Puede 
incluso haber cierta resistencia del pequeño a 
reconocer la realidad. Por ello, si recurrimos a la 
pregunta “¿y tú qué opinas?”, propiciamos a que 

él solito pueda analizar la situación y gestionar 
la respuesta, sin presión.

El propio entorno, las redes sociales, amigos, 
primos o incluso hermanos pueden contribuir a 
romper con esta fantasía. Y cuando empiezan 
a surgir burlas por parte de otros niños, puede 
ser también un buen momento para intervenir 
y desvelar la verdad sobre el Viejito Pascuero. 

Algunas recomendaciones:

• Dependerá de los papás evaluar si comunicar 
la verdad de esta tradición se podría o no con-
vertir en un episodio traumático. Por ello es muy 
importante los historias que cuenten a los niños 
acerca de esta tradición.

• Es aconsejable guardar las cartas que envían 
los más pequeños al Viejito Pascuero y no de-
jarlas descuidadas en cualquier lugar, ya que 
esto puede provocar confusiones, que sospe-
chen la verdad antes de tiempo y demuestra 
poco interés de parte de los papás. Puede ser 
conveniente hacer un rito de quemar la carta 
junto con los niños, para que el humo le lleve el 

mensaje al viejito pascuero.

• Si tu hijo aún cree, no le dejes en ridículo de-
lante de otros niños, apóyalo.

• Alimenten la fantasía el mayor tiempo posible. 
Mantener la ilusión no tiene por qué ser malo.

• Fomenten actividades en que los niños ten-
gan un rol activo, como armar el arbolito en 
familia, preparar galletitas navideñas, cantar 
villancicos, etc.

• Traten de reforzar determinados valores como 
la generosidad. 

Apadrina una carta

Un buen ejemplo para los niños, y una precio-
sa tradición, es participar en la Campaña de 
Navidad de Correos de Chile. Son muchos los 
niños cuyas familias no tienen la posibilidad de 
entregar un regalo en Navidad. Con esta tradi-
ción, puedes elegir una carta y hacer realidad 
el sueño de un niño. La alegría e ilusión que en-
tregarás será inmensa, así que si este año no lo 
hiciste, te invitamos a que en 2019 participes y 
apadrines una carta. 
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SALA DE ESPERA PARA 
PEQUES

SOPA DE LETRAS
En esta sopa de letras se han escondido veinte nombres propios: Aarón, Adán, Ana, Eva, 
Fernando, Florencio, Francisco, Gaspar, Gloria, Gregorio, Inés, Juan, Luis, Noé, Olga, 
Ramón, Raúl, Renato, Rodolfo y Rosa. ¡Encuéntralos!

F  R  A  N  C  I  S  C  O
L  E   A   N  A   S   E   N   I
O   N   R   U   A   D   O   J   R

R  A   O   N  L   M  A   U   O

E  T   N  R   A   P   S   A   G
N  O   E   R   L   N   S   N   E

C  L   O   F   L   O   D   O   R

I   G   L   O   R   I   A   O   G

O  A   V   E   A   S   I   U   L

La luteína es una poderosa aliada para la salud 
de la vista y las funciones cognitivas

PUBLIRREPORTAJE

Este carotenoide tiene muchos beneficios sobre la salud visual y cerebral y una de sus mejores fuentes es la yema de huevo.   

La luteína, carotenoide responsable de los her-
mosos colores amarillos y rojizos característi-
cos del follaje de otoño, y presente en vegeta-
les de hojas verdes como la col rizada y las 
espinacas, huevos y paltas, no solo tiene im-
portantes beneficios para los ojos, previniendo 
la degeneración macular y otras enfermedades 
oculares asociadas con la edad; también ten-
dría efectos positivos sobre la función cognitiva 
y la salud cerebral a lo largo de la vida, según 
algunos estudios recientes. 

Hace ya años que se conocen los efectos po-
sitivos de la luteína en la salud visual. Este 
elemento es recogido de forma selectiva en la 
mácula, el área central de la parte posterior del 
ojo, junto con otros carotenoides, la zeaxanti-
na y la mesozeaxantina. Los tres componen 
el “pigmento macular”, que, como un verdade-
ro lente de sol, actúa como barrera defensiva 
de la dañina luz azul proveniente de este astro 
y de los dispositivos electrónicos, además de 
proporcionarnos la visión central que requeri-
mos para tareas como leer y manejar.

Efectivamente, al igual que los rayos UV en la 
piel, la exposición a la luz azul durante toda la 
vida causa daño a la mácula y puede provocar 
degeneración macular relacionada con la edad 
(DMAE) y ceguera en personas mayores. 

Para cumplir con su rol preventivo, la ingesta 

ESPACIO AUSPICIADO POR CHILEHUEVOS / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL

dietética diaria de luteína sugerida debería al-
canzar los 6 miligramos. El huevo es el único 
alimento de origen animal que la contiene y se 
ha demostrado que el cuerpo humano lo toma 
mejor de este producto que de los vegetales o 
suplementos, debido a que los carotenoides 
son mejor absorbidos por el intestino cuando 
se consumen con grasa dietética, presente 
en la yema. Por esta razón, es recomendable 
incorporar en la dieta las distintas fuentes de 
luteína, considerando siempre al huevo. 

Rendimiento cognitivo

Investigadores que realizaron un ensayo clíni-
co para estudiar la luteína y la salud visual en 
2008, comprobaron con sorpresa que los adul-
tos, entre 60 y 80 años de edad, a los que se 
les dio luteína mejoraron su rendimiento cogni-
tivo al final del estudio. 

Este descubrimiento abrió las puertas a nuevos 
estudios sobre el rol de la luteína en el cerebro, que 
demostraron que éste toma preferentemente la lu-
teína de la dieta y que las personas mayores que 
están más intactas cognitivamente, tienden a tener 
niveles más altos de luteína cerebral, lo que se 
traduce en mejor conocimiento en diferentes do-
minios como la memoria, lenguaje y aprendizaje.

También se descubrió que la luteína se en-
cuentra en concentraciones más altas en el 
cerebro infantil que en el cerebro anciano, lo 

Fuentes:
https://www.eggnutritioncenter.org/blog/luteins-role-optimal-eye-brain-health/#more-5201s
https://www.eggnutritioncenter.org/science-education/health-professional/lutein-eyes-brains-best-friend/
https://www.eggnutritioncenter.org/blog/beyond-eye-health-luteins-impact-on-cognition/
https://www.eggnutritioncenter.org/blog/lutein-zeaxanthin-and-eye-health/

que llevó a los investigadores a preguntarse si 
la luteína influye en el desarrollo cognitivo en 
los niños. De hecho, recientemente se publicó 
una investigación que analiza la relación entre 
la luteína cerebral –que se mide utilizando una 
prueba ocular no invasiva llamada densidad de 
pigmento óptico de pigmento macular (MPOD)- 
y la cognición en niños, en la que asociaron po-
sitivamente la cantidad de MPOD con el rendi-
miento académico. Esto dejó en evidencia que 
los niños con mayor densidad óptica de pig-
mento macular tienen mejor función ejecutiva, 
memoria relacional y rendimiento académico. 

Estos son los primeros estudios que relacionan 
la luteína con el rendimiento cognitivo en niños. 
Aún falta mucho por descubrir respecto de la 
relación luteína/cognición, pero los resultados 
son prometedores.  

Por ahora, y mientras las investigaciones avan-
zan, sí sabemos que la luteína tiene efectos 
benéficos sobre vista y cerebro y que solo se 
puede obtener a través del consumo, por lo que 
es importante incorporar fuentes de luteína en 
nuestra dieta para mantener nuestros ojos y 
nuestro cerebro saludables y en ese escenario, 
el huevo juega un rol fundamental. 
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Nadador con Síndrome de Down gana 
cinco medallas de oro en París

EL MUNDO Y LOS NIÑOS

Carlos Hernández se ha colgado cinco medallas de oro en los campeonatos de Europa de 
natación para deportistas con discapacidad intelectual que se celebran en París. El nadador 
español, que tiene un Síndrome de Down, ha salido vencedor de todas las pruebas en las que 
compitió: 50, 100 y 200 metros braza, 200 estilos y 50 metros mariposa. No es la primera vez que 
Carlos Hernández triunfa en sus disciplinas, es campeón del mundo en su categoría y en París ha 
vuelto a demostrar que es un fuera de serie. 

El deportista, de 28 años, se entrena en el Colegio Gredos San Diego donde es monitor de niños 
con discapacidad. Un ejemplo de superación que admira a los nadadores sin discapacidad que 
se entrenan a diario con él: “Hace los mismos entrenamientos y está perfectamente integrado”, “Es 
un orgullo tener como compañero a un campeón mundial”, añaden. Sin duda, un ejemplo que se 
traspasará a los niños que entrena.

Niños escriben cuentos sobre inmigración

Entre el 26 y el 29 de noviembre, tuvo lugar la 9ª versión del Encuentro de Teatro Escolar 
ETE en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt. Más de 300 niños y niñas, docentes, 
actores, actrices y autoridades participaron en la inauguración, iniciativa financiada por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que permitió a establecimientos de todo 
el país presentar las obras desarrolladas en sus propios talleres.

El encuentro reunió a más de 40 organizaciones educativas de 7 regiones del país, más de 
500 estudiantes-actores en escena y más de 5.000 espectadores en sala, consagrándose 
en la actualidad como un espacio de creación de audiencia, promoción y difusión del arte 
teatral escolar y, asimismo, de educación integral de calidad. 

El ETE se basa en la inclusión de todo tipo de establecimientos de todo del país, 
privilegiando el proceso de creación por sobre el de competencia, promocionando la calidad 
artística de cada presentación y la creación de nuevas audiencias teatrales, favoreciendo el 
acceso al arte en todo el país, propiciando una educación integral de calidad.

Más de 200 niños que viven en Chile participaron 
en el concurso “Mi nacionalidad tiene cuento”. Una 
iniciativa que busca promover el derecho de los 
pequeños a tener una nacionalidad y en el que los 
niños escribieron historias reales y ficticias acerca 
de la migración y la convivencia entre diferentes 
culturas.

El concurso se realizó conjuntamente entre la 
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 
y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), y se invitó a niños de entre 5° y 8° 
básico para que participaran con historias sobre su 
nacionalidad. 

Los estudiantes ganadores verán publicados sus 
cuentos en un libro especial y participarán de la 
premiación oficial en la Feria Internacional del Libro 
de Santiago (FILSA). De la misma manera, los 
establecimientos educacionales de los ganadores 
recibieron una recopilación de libros de la Colección 
Infantil y Juvenil de Ediciones SM Chile. 
Este concurso fue patrocinado por el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y la 
Defensoría de los Derechos de la Niñez. 

9ª versión del Encuentro de 
Teatro Escolar ETE
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#SonSeguras
#SonEfectivas
#SonUniversales
#LasVacunasSalvanVidas

¡¡AYUDA A 
SUPER INMUNATOR 
A CUMPLIR SU MISIÓN!!

    º

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.

¿Sabías que 
cada año mueren 

1.500.000 personas 
en todo el mundo, 
por no vacunarse?




