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Durante estas últimas semanas hemos 
visto como, sobre todo en la mañana y 
la noche, han bajado las temperaturas… 
Pronto llegará el invierno. Los 
cambios bruscos de temperatura 
tienden a favorecer la aparición de 
enfermedades, siendo muy común 
los resfríos en esta época del año, 
afección que a veces puede derivar en 
complicaciones respiratorias, sobre 
todo para los grupos más vulnerables 
como niños, embarazadas, personas 
mayores y quienes sufren de algunas 
dolencias crónicas.

¿Cómo detectar qué enfermedades 
respiratorias podrían estar padeciendo 
nuestros pequeños, cómo actuar ante 
ellas y, quizás lo más importante, 
cómo prevenir? Te lo explicamos a 
continuación, para que tomes nota y 
protejas a toda tu familia.
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ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS

¿CÓMO DETECTARLAS, 
PREVENIRLAS Y COMBATIRLAS? 
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Algunas enfermedades respiratorias
Como varias de las afecciones respiratorios 
comparten síntomas, es común confundirlas, 
llevándonos a cometer errores en el trata-
miento primario o en la importancia de acu-
dir a un pediatra o directamente a un servi-
cio de Urgencia. Por eso, acá te contamos un 
poco sobre las enfermedades respiratorias 
más comunes:

Resfrío común
Muchas veces llamamos resfrío a cualquier 
enfermedad respiratoria, y es importante 
que, aunque se trate de la afección más fre-
cuente, sepas que es probable confundirla 
con una rinitis alérgica o una bronquitis. 

El resfrío común es una infección viral que 
inflama o irrita la mucosa nasal y la faringe 
(garganta) y da síntomas de coriza (“mocos”), 
dolor de garganta, estornudos, algo de tos, y 
no provoca fiebre (o muy baja). El contagio 
es de persona a persona a través de las se-
creciones, la tos o los estornudos delante de 
alguien. También se transmite por las manos 
u objetos contaminados con secreciones, así 
es que no siempre guarda relación con verse 
expuesto directamente con otros enfermos, 
razón por la que el lavado de manos es muy 
importante. 

Los virus no andan “volando” en el ambiente, 
sino que la gente es la que actúa como trans-
misor. Por lo tanto, la mejor forma de preve-
nir el contagio es evitar el contacto directo 
con otras personas enfermas, cubrir la boca 
con el brazo al toser o estornudar (no con las 
manos), y ser lo más cuidadoso posible con 
el lavado de manos (ver más adelante).

Aunque a veces puede requerirse algún anal-
gésico o un remedio para la fiebre, no se debe 
usar antibióticos. En general, se trata de una 
enfermedad benigna, autolimitada y de bue-
na evolución, pero que debe cuidarse ya que 
puede ser la puerta de entrada para una infec-
ción más severa, sobre todo en personas con 
factores de riesgo, como niños muy pequeños, 
fumadores, enfermos crónicos y ancianos. 

Influenza 
También llamada “gripe”, es una enferme-
dad respiratoria contagiosa causada por el 
virus de la influenza del que hay varios tipos. 
Provoca cuadros habitualmente de mediana 
intensidad, pero en algunos casos puede lle-
gar a ser muy grave. Se manifiesta con fiebre, 
dolor de cabeza, tos seca, dolores muscula-
res, cansancio y secreción nasal. Puede ser 
que tu hijo tenga también algo de diarrea y 
algunos vómitos. También se transmite de 
persona a persona a través de las gotitas 
que quedan suspendidas en el aire a una 
distancia menor a un metro después de que 
un enfermo tose o estornuda. Por lo tanto, 
el virus de la influenza no anda en el aire, 
sino que se trasmite por este mecanismo o 
por objetos y manos contaminadas (lo que 
hace que dependa de cada uno de nosotros 
evitar la propagación del contagio). Se dife-
rencia del resfrío común porque el resfrío es 
habitualmente menos grave, provoca menos 
fiebre y no hay tanto compromiso general, 
abundando más la secreción nasal; en la in-
fluenza hay tos, a veces agobiante, fiebre y 
mucho compromiso general, con sensación 
de que “duele todo”. 
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La prevención es similar a la de otras enfer-
medades respiratorias y, en la mayoría de los 
casos, el tratamiento se realiza con medidas 
generales como reposo, tomar líquidos de 
forma abundante y, eventualmente, con anal-
gésicos recetados por un médico. En algunas 
personas de riesgo se les puede tratar con 
antiviral, pero para ello, debes consultar con 
un profesional. Para esta enfermedad hay 
vacunación, la que se realiza antes de llegar 
la época en que hay mas infección, mediante 
campañas a las que debes llevar a tu hijo si 
tiene la edad para administrársela. El ideal es 
que se vacune todo el núcleo familiar.

Bronquitis obstructiva 
Se conoce popularmente como el “pecho 
apretado”. Se trata de un estrechamiento de 
los bronquios que limita el paso del aire, ma-
nifestándose con dificultad respiratoria. Sus 
causas son variadas, principalmente virales, 
pero también puede provocarla alérgenos y 
bacterias, a los que se agregan factores como 
el frío y la contaminación. Puede ser recu-
rrente, es decir, que se repiten en el tiempo. 
Principalmente afecta a los más pequeños, 

aunque en niños más grandes puede estar 
asociada a otras patologías como el asma. 

Cuando el lactante se infecta por primera 
vez de un virus especial denominado “virus 
respiratorio sincicial” puede desarrollar un 
cuadro obstructivo más serio llamado bron-
quiolitis. La obstrucción bronquial se ma-
nifiesta con silbidos en el pecho, dificultad 
para botar el aire y quejidos, tos agobiante 
que lo hace vomitar o le impide dormir o ali-
mentarse. Se debe evaluar si hay decaimien-
to, fiebre, rechazo alimentario, retracción del 
tórax o “hundimiento del pechito” al respirar, 
o los labios se ponen de un tono azulado. En 
estos casos, el niño debe ser evaluado rápi-
damente en un Servicio de Urgencia para su 
manejo y cuidado. 

Es muy importante destacar que la mayoría 
de los niños que tienen tos y flema no están 
necesariamente obstruidos, sino que sola-
mente pueden padecer inflamaciones de la 
vía aérea alta. En general, la mejor preven-
ción parte por asegurar una adecuada lac-
tancia, mantener las vacunas cada vez que 
corresponda, incluida la vacuna contra la 

influenza, y promover buenos hábitos como 
el lavado de manos, evitar el tabaquismo in-
tradomiciliario (o sea, que nadie fume en la 
casa y mejor aún, que nadie fume), y el con-
tacto con otras personas enfermas. En cuanto 
al uso de inhaladores y otros remedios, éstos 
deben ser indicados por un médico. 

Neumonía 
La neumonía afecta a un sector del pulmón, 
mientras que la bronconeumonía afecta a 
varias zonas de ese mismo órgano. Aunque 
parece que una sea más grave que la otra, 
no tienen grandes diferencias. Son infeccio-
nes que comprometen al pulmón mismo y no 
solo a la vía aérea o bronquios, como ocurre 
en la bronquitis. Se produce invasión del pul-
món por los microorganismos –como bacte-
rias y virus-, que pueden afectar a cualquier 
persona. Sin embargo, suele ser más frecuen-
te en niños pequeños, pacientes con factores 
de riesgo como prematuros, personas que 
suelen estar en ambientes con humo de ta-
baco o que padecen patologías crónicas, es-
pecialmente si usan oxígeno en su casa. 

La mayoría de las infecciones respiratorias 

Los virus no andan 
“volando” en el 
ambiente, sino que la 
gente es la que actúa 
como transmisor. Por lo 
tanto, la mejor forma 
de prevenir el contagio 
es evitar el contacto 
directo con otras 
personas enfermas, 
cubrir la boca con 
el brazo al toser o 
estornudar (no con las 
manos), y ser lo más 
cuidadoso posible con 
el lavado de manos.
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En casos más graves, puede incluso requerir 
hospitalización con necesidad de oxígeno. 

¿Por qué se produce la fiebre?
Aunque popularmente se ha creído que la 
elevación de la temperatura corporal por en-
cima de sus valores normales es algo negati-
vo o peligroso, en realidad es un sistema de 
defensa que ayuda a eliminar los microorga-
nismos que están provocando la enfermedad 
y activan las defensas de una persona. Por 
lo tanto, es un llamado de atención contra 
algún agente infeccioso que se está comba-
tiendo. 

Entonces, hay que tener claro que la fiebre 
no debe considerarse un síntoma de alarma, 
y más bien tenemos que fijarnos en las con-
diciones agregadas: si el niño tiene menos de 
tres meses de edad, si la temperatura es su-
perior a 40ºC persistentemente, si lleva tres o 
más días afiebrado o si presenta síntomas de 

no derivan a una neumonía, pero en algunos 
pacientes que tienen las defensas débiles o 
donde el microorganismo se manifiesta de 
una manera más agresiva, pueden avanzar 
desde una enfermedad respiratoria leve has-
ta convertirse en una neumonía o bronconeu-
monía. Las medidas preventivas son iguales a 
las descritas para el resto de las patologías 
respiratorias antes explicadas. Y en cuanto al 
manejo, lo más importante es el diagnóstico 
oportuno en el que los padres pueden ayu-
dar fijándose si hay tos, dificultad respirato-
ria, quejido, retracción del pecho al respirar, 
decaimiento, rechazo alimentario o fiebre 
importante de difícil manejo. Ante estos sín-
tomas, el pequeño debe ser evaluado por su 
médico o en algún Servicio de Urgencia. 

En general, se manejan con antibióticos y, 
en algunos casos, se apoya con medidas ge-
nerales como la hidratación o antipiréticos. 

alarma como pintitas en el cuerpo, vómitos 
y/o diarrea, rechazo alimentario o convulsio-
nes. En estos estos casos, hay que acudir a un 
Servicio de Urgencia.

La temperatura que se considera fiebre es 
diferente dependiendo del lugar donde se 
ponga el termómetro. Hay fiebre si: 

1. La temperatura rectal supera los 38ºC. 
2. Si la temperatura en el oído es superior a 
38ºC.
3. Si la temperatura oral es mayor de 37,5ºC.
4. O si la temperatura axilar se eleva por en-
cima de los 37,5ºC.

Si en definitiva el pequeño tiene fiebre, déja-
lo con poca ropa de abrigo, en pañales o con 
un pijama ligero, mantén su habitación fresca 
y ventilada, evitando las corrientes de aire, 
y proporciónale abundantes líquidos. No le 
des friegas con alcohol o baños en agua fría, 
para evitar desagradables descensos bruscos 

de temperatura y otros trastornos peligrosos. 
Y ante la duda, consulta a tu pediatra. 

Contaminación intradomiciliaria: 
un peligro cercano
Puertas adentro, la contaminación al interior 
del hogar también puede llegar a ser peligro-
sa y dañina, y es causa de problemas respira-
torios en todo el país, ya que no depende de 
un ambiente externo contaminado; su origen 
es la falta de ventilación, el uso de calefac-
ción o cocina con combustibles contaminan-
tes y, lo más grave, el tabaquismo. 

Se deben ventilar los espacios interiores de 
la casa todos los días. Al no hacerlo pueden 
aparecer problemas como dolores de cabeza, 
congestión, cansancio, irritación de los ojos, 
nariz y garganta; alergias e incluso mareos 
y náuseas, por causa de un mal olor o una 
mala ventilación. También las enfermedades 
de invierno, como los resfríos y las gripes, se 
transforman en un círculo vicioso en estos 
espacios, por los contagios entre los habi-
tantes de la vivienda. Para evitar que se en-
fríe la casa o departamento, si solo se abren 
las ventanas un par de veces al día, unos 20 
a 30 minutos cada vez, el riesgo de adquirir 
enfermedades bronquiales disminuye consi-
derablemente. 

Ya comenzarán los días fríos. Cuídate y cuida 
a tu familia. Como ves, con simples acciones 
estarán todos protegidos.

Hábitos de salud para prevenir el 
contagio 

Acá te dejamos importantes consejos para 
prevenir enfermedades respiratorias… no 
para que solo los leas, ¡sino para que los pon-
gas en práctica!

1. Amamanta a tu bebé el tiempo que sea po-
sible. 

2. Evita que tu hijo se acerque a personas 
que están enfermas o evita acudir de visita 
a casas donde hay adultos u otros niños en-
fermitos. 

3. Del mismo modo, cuando esté enfermo, 
evita exponerlo a otras personas para prote-
gerlas y así no se enfermen también. Es pre-
ferible dejarlo en casa, evitando que asista a 
la escuela o lugares públicos. 

4. Enséñale a que se cubra la boca y la na-
riz con un pañuelo cuando tosa o estornude. 
O que se cubra con el antebrazo, no con las 
manos. 

5. Recuerda que, con frecuencia, los gérme-
nes entran en otra persona cuando ésta toca 
algo contaminado y luego se toca los ojos, 
nariz o boca. Por eso es fundamental que la-
ves sus manos frecuentemente, protegiéndo-
le de estos microorganismos. 

6. Evita asistir con los niños a lugares con 
muchas personas como centros comerciales, 
cines o supermercados. 

7. Ventila bien tu casa y no permitas que na-
die fume en ella. 

8. Mantén temperaturas adecuadas en la 
casa, evita el frío y la humedad, pero no so-
brecalientes el ambiente. 

9. Procura mantener momentos de vida al 
aire libre abrigando adecuadamente a tus hi-
jos y evitando temperaturas extremas. 

Aunque popularmente se 
ha creído que la elevación 
de la temperatura corporal 
por encima de sus valores 
normales es algo negativo 
o peligroso, en realidad 
es un sistema de defensa 
que ayuda a eliminar los 
microorganismos que 
están provocando la 
enfermedad y activan las 
defensas de una persona. 
Por lo tanto, es un llamado 
de atención contra algún 
agente infeccioso que se 
está combatiendo.
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ESPACIO AUSPICIADO POR CHILEHUEVOS / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL

Su implicancia en la sintetización de la serotonina y melatonina lo convierten en el aminoácido esencial encargado 
de regular el estado anímico y el buen dormir. Su déficit, en tanto, afecta de forma directa al sistema digestivo y 
nervioso, pudiendo causar serios trastornos a la salud como depresión, insomnio y estrés.

EL AMINOÁCIDO QUE AYUDA A DORMIR 
BIEN Y MEJORA EL ESTADO DE ÁNIMO

Regular el ciclo del sueño y mejorar el estado 
de ánimo son solo algunos de los beneficios 
que aporta el triptófano, un nutriente esen-
cial que actúa como precursor de la serotoni-
na y melatonina.

Introducido en la medicina en 1963 para tra-
tar el sueño y la depresión, el triptófano es 
uno de los 9 aminoácidos esenciales que el 
cuerpo no puede sintetizar en cantidades su-
ficientes para cubrir las necesidades diarias 
y por tanto debe ser consumido a través de 
los alimentos. 

Tiene un rol fundamental en el proceso de 
síntesis de la melatonina -la hormona encar-
gada de regular el ciclo del sueño-, la niacina, 
cuya función es clave para el correcto des-
empeño del sistema nervioso y digestivo; y 
la serotonina, un neurotransmisor conocido 
como la hormona de la felicidad.

A su vez, la serotonina mantiene el equili-

brio con otros neurotransmisores relaciona-
das con la angustia, el miedo y trastornos 
alimenticios. Por este motivo el triptofano 
es conocido como un antidepresivo natural, 
donde una baja concentración en el organis-
mo podría desencadenar en serios trastor-
nos a la salud como depresión, insomnio y 
estrés.

¿En qué alimentos lo encontramos?
El triptofano se encuentra presente en ali-
mentos de origen animal como las carnes 
blancas, el huevo, pescados y crustáceos, la 
soya y los lácteos, entre otros, y en alimen-
tos de origen vegetal incluyendo el choco-
late negro, frutos secos como el maní y las 
castañas de cajú, en semillas de zapallo, 
girasol y sésamo, y también en legumbres 
y frutas, entre las que destacan el plátano 
y las cerezas. Estos alimentos a su vez son 
altos en Omega 3, vitamina B6, magnesio y 
zinc, elementos fundamentales para que el 
triptofano cumpla su función en la sintetiza-
ción de la serotonina.

Los alimentos altos en proteína suelen tener 
niveles elevados de triptofano. En el caso del 
huevo, por ejemplo, 100 grs. de este alimen-
to -2 unidades de tamaño mediano- poseen 
aproximadamente 240 mg. El requerimiento 
diario, propuesto por la OMS, sugiere 4 mg. 
por kilo de peso al día.

El triptofano y la salud
El triptofano ha sido implicado en numero-
sos estudios que hablan de sus beneficios en 

TRIPTOFANO:  

salud y nutrición, destacando un posible rol 
en el diagnóstico y mitigación de enfermeda-
des humanas.

En el Informe “Análisis, Nutrición y beneficios 
del triptófano para la salud” publicado en 
2018, los autores sugerían que un consumo 
alto de este aminoácido tendría el potencial 
de reducir los síntomas depresivos y la an-
siedad”.

Asimismo, otra investigación capturada en el 
mismo documento, demostró que el consu-
mo de cereales fortificados con niveles más 
altos de triptofano aumentó la eficiencia y 
tiempos del sueño en quienes lo consumie-
ron, mejorando también los síntomas de an-
siedad y depresión.

El acelerado ritmo de vida, sumado a una 
mala alimentación y la escasa o nula acti-
vidad física, son factores actuales que inci-
den directamente en la salud mental de las 
personas. Por eso, los expertos hablan de 
mantener una alimentación equilibrada con 
buenos niveles de nutrientes para evitar dé-
ficits que pudiesen desencadenar en estos 
trastornos de salud.
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La gran importancia del lavado de manos
Para empezar, recuerda lavarte siempre las manos, ya que es una de las 
principales medidas de prevención de enfermedades infecciosas. La bue-
na higiene contribuye a la salud de las personas evitando que se pro-
paguen enfermedades. En casos de contacto con agentes contagiosos, 
lavarse correctamente las manos puede evitar padecer la enfermedad, así 
como contagiar a otras personas. 

¿Cuándo lavarse las manos? 
• Antes, durante y después de preparar alimentos.
• Antes de comer.
• Antes y después de estar en contacto con algún enfermo.
• Antes y después de tratar heridas o cortaduras.
• Después de usar el baño.
• Después de cambiar pañales o de limpiar al pequeño que ha ido al baño.
• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
• Después de tocar animales, sus alimentos o excrementos.
• Después de tocar la basura. 

¿Cómo lavarse las manos? 
1. Mojarse las manos con agua corriente limpia (tibia o fría) y enjabonarlas 
después de cerrar la llave.
2. Frotarse las manos con jabón hasta que haga espuma asegurando de 
enjabonar el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. 
3. Restregarse las manos durante al menos 20 segundos.
4. Enjuagarse bien las manos con agua corriente limpia.
5. Secarlas con una toalla limpia o al aire libre. 

Si no tienes agua y jabón disponibles, puedes usar desinfectantes de ma-
nos que contengan como mínimo 60% de alcohol. Eso sí, no serán tan 
eficaces cuando las manos están excesivamente sucias o grasientas. 

Ya lo puedes ver. Gran parte de los cuidados para prevenir enfermedades 
respiratorias dependen de nosotros, los adultos. Enseña y educa a tus 
hijos en una cultura de higiene y cuidado. 
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¿A QUÉ EDAD SE PUEDE
Antes de explicarte cuándo es el momen-
to adecuado para que tu hijo deje de usar 
pañal, es importante que entiendas que 
cada niño tiene su propio desarrollo y rit-
mo, por lo que no existe una edad exac-
ta que determine que ya es el momento. 
Muchas veces, para poder matricularlo en 
prekinder se requiere que el niño vaya al 
baño solito, y nos apresuramos a quitarle 
el pañal siendo que aún no está preparado 
para ello, causándole, en algunos casos, un 
momento bastante traumático y que puede 
generar mayores dificultades posteriores 
en este proceso. 

Entre los 18 y los 24 meses, los niños de-
sarrollan una serie de habilidades físicas y 
cognitivas que permitirán alcanzar el con-
trol de la vejiga y esfínteres. Antes de esa 
edad, no pueden controlar ni el pipí ni la 
caca, por lo que, aunque pienses que ya 
están preparados para ir al baño solitos, no 
pueden controlarlo en realidad. Conforme 
los niños crecen, se van volviendo cada vez 
más independientes, y si presenta algunas 
señales que detallamos a continuación, 
puede significar que empiezan a entender 
lo que significa ir al baño para ir dejando 
el pañal.

Acá te dejamos un conjunto de señales que 
puedes observar para saber que ya está 
listo para dejar el pañal:

Señales físicas:
• Tiene suficiente equilibrio y coordinación 
para caminar de manera estable.
• Orina bastante de una sola vez.
• Defeca de manera regular.
• Se mantiene seco por períodos de por 
lo menos tres o cuatro horas (ya que esto 
significa que los músculos de la vejiga se 
han desarrollado lo suficiente para retener 
y almacenar orina).

Señales de comportamiento:
• Puede sentarse y mantenerse en la misma 
posición de dos a cinco minutos.
• Puede subir y bajar sus pantalones solito.
• No quiere tener sucio el pañal.
• Demuestra físicamente que está hacien-
do sus necesidades (hace ruidos, se aga-
cha o te avisa).
• Ya ha superado su etapa a decir a todo 
que “no”.
• No se opone a aprender a usar la pelela.

Señales cognitivas:
• Obedece a tus instrucciones.
• Recoge o ayuda a guardar las cosas en su 
lugar.
• Ya sabe decir “pipí” o “caca” (o las pala-
bras que asocie a “eso”).
• Percibe cuándo tiene que ir al baño y es 
capaz de avisarte antes de hacerlo.

QUITAR EL PAÑAL?
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No es extraño ver a los niños pe-
queños, especialmente a los me-
nores de dos años, con los mo-
quitos colgando de sus naricitas, 
y es que, por lo general, suelen 
presentar varias infecciones res-
piratorias a lo largo del año, espe-
cialmente si asisten a sala cuna y 
es invierno. Aunque nos asusten, 
estas mucosidades son un meca-
nismo de defensa para los niños, 
ya que evitan que se multipliquen 
los gérmenes y limpian la vía aé-
rea al expulsarlos adheridos al 
moco. Como los niños suelen to-
mar mucha leche de vaca, a veces 
se plantea que es la leche la que 
provoca estos mocos en los niños. 
¿Es verdad?

La verdad es que no existe ante-
cedentes de origen científico que 
permita establecer una asocia-
ción entre consumo de leche de 
vaca y producción de mucosidad 
en las vías respiratorias. 

La leche es una fuente de calcio, 
potasio y vitamina D, que ayuda 
a la formación de huesos sa-
nos, por lo que es un alimento 
esencial en la dieta de los más 
pequeños. Además, su proteína 

es de alto valor biológico y de 
su digestión se derivan molé-
culas con propiedades antiin-
fecciosas. Por lo tanto, retirar la 
leche en los niños puede tener 
consecuencias negativas ya que 
por ejemplo la lactosa facilita 
la absorción de calcio, las pro-
teínas favorecen sus defensas y 
además es un aporte importante 
del agua que consumen los ni-
ños. Solo debe retirarse si existe 
alergia o intolerancia, pero no 
por temor a que su resfrío vaya 
a empeorar por un aumento de 
la producción de moco debido a 
su consumo. 

Lo recomendable es que no se 
hagan cambios en la dieta cuan-
do se resfríen nuestros hijos. Si 
habitualmente toman leche, de-
ben seguir tomándola como de 
costumbre, ya que es un alimento 
muy completo que ayuda a su cre-
cimiento y desarrollo.

En conclusión, podemos afirmar 
que no existe evidencia científica 
que vincule a la leche de vaca con 
una mayor producción de mocos. 
Por lo tanto, esta asociación es un 
MITO.

¿ES VERDAD QUE LA LECHE 
DE VACA PRODUCE MUCOSIDAD? 

Algunos consejos

Ante todo, debemos respetar al niño en el pro-
ceso, sin presiones, ni malas palabras y mucho 
menos, prisas. 

• Olvidemos decirle que ya es un niño grande, ya 
que será mayor cuando se comporte como tal, 
y no cuando nosotros le digamos que tiene que 
serlo. Si le decimos “ya no eres un bebé, tienes 
que hacer caca en la pelela”, podemos hacer 
que se sienta ridiculizado o fracasado si no lo 
consigue. Mejor díselo cuando ya lo logre hacer 
solito. 

• Lo ideal sería esperar a que ellos mismos deci-
dan cuándo quitarse el pañal. Llega un momento 
que les molesta, o simplemente, ya no quieren 
llevarlo. Trata de evitar las presiones externas, 
ya sean del colegio o incluso familiares: que no 
sean ellos quienes decidan cuándo es el mo-
mento, sino tu propio hijo.

• La época de verano favorece a quitarle el pañal, 
ya que tu pequeño podrá andar sin ropa. Si anda 
vestido y se hace encima, se va a manchar en-
tero; al principio puede que no moleste, pero a 
medida que pasan los días, podemos impacien-
tarnos y cansarnos de estar limpiando el suelo 
a cada rato. 

• Nada de premios ni castigos. Hacerse encima 
no es algo negativo que debamos castigar y, 
al contrario, utilizar el baño es lo que hay que 
hacer sin necesidad de premiarlo con algo. La 
normalidad y naturalidad es el mejor consejo 
en este proceso. Si puedes alentarlo dicién-
dole “que bien lo que hiciste” para reforzar 
su conducta, pero no es conveniente hacerle 
regalos.

• Explícale qué es el pipí y la caca, y por qué debe 
hacerlo en el baño o la pelela (bacinica).

• Si no les gusta la bacinica o el WC, también pue-
des seguir utilizando el pañal para hacer su caca 
o el pipí. Lo importante es que te avise antes 
de hacerlo para que puedas ponérselo a tiem-
po. Después ya habrá tiempo para que lo hagan 
donde corresponda. 

• Evita ponerle pañal a determinadas horas con-
cretas en un intento de estimular que hagan sus 
necesidades. No podrán hacerlo cuando a noso-
tros nos parezca o nos convenga, sino que cuan-
do ellos tengan ganas. 

• Y si no lo logramos, no pasa nada, volvemos al 
pañal y lo intentamos de nuevo más adelante, 
cuando realmente esté preparado. 
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ESA DESESPERANTE 
“ETAPA DEL NO”

Si tu hijo te responde a todo con negativas, es que está atravesando 
la famosa “etapa del NO”. Suele manifestarse sobre los 12 a 15 meses 
de vida, momento en el que el desarrollo de la personalidad hace que 
tu hijo empiece a buscar independencia, diferenciarse y quiere hacer 
partícipes a papá y mamá de sus opciones. Será su primera adolescen-
cia…  Antes de esa edad, los niños se ven a sí mismos como parte de 
su madre, pero ya poco antes del año comienzan a ganar autonomía y 
capacidad de movimiento, aumentan su conocimiento del mundo que 
los rodea y empiezan a desarrollar su autonomía como seres indepen-
dientes. 

A pesar de que parezca que lo que buscan es molestar o llevar la con-
traria, en realidad lo que están haciendo es provocar situaciones nue-
vas para ver lo que sucede. Es su manera de aprender y extender sus 
capacidades. 

Muchas veces usan el “No” cuando en realidad quieren decir que “Sí”. 
Lo que quieren dar a entender es que si acceden a las peticiones de sus 
padres es porque ellos quieren, no porque se los pidan. 

También dirán “No” por enfado, como cuando no quieren irse del par-
que y se niegan rotundamente, así como “No” por costumbre y “No” 
porque están cansados.

La forma de reaccionar de los padres ante sus continuas negativas es 
primordial. Deben ser siempre coherentes, y mantenerse firmes pero 
tranquilos, para que les obedezca pero, al mismo tiempo, lograr que 
afiancen su autonomía. Tendrán que armarse de paciencia y, para con-
seguir el objetivo, les dejamos algunos consejos:

• No piensen que se trata de “manipulación” o que estamos frente a un 
“pequeño tirano”… solamente está probando sus nacientes capacida-
des de expresión y de intervenir en el mundo que lo rodea.

• Denle órdenes claras y directas. Olvídense de las sutilezas o ironías. Si 
no quieren que tire la comida al suelo, no le digan “la comida está triste 
porque la dejaste en el suelo”, sino: “no tires la comida” o “la comida 
no se bota”. Así de simple.

• No le griten ni discutan. En lugar de ordenarle algo, propónganle dife-
rentes opciones para que escoja la que más le gusta, o traten de disua-
dirle y dejarle tiempo para reflexionar cuando les diga que “No” a algo 
que saben que en el fondo le apetece.

• No lo castiguen por decir que “No”. Pero tampoco lo premies con be-
sos y arrumacos o te rías (aunque te haga gracia que se exprese así).

• No le den opción si no existe la posibilidad. No le pregunten qué quie-
re cuando solo hay una respuesta aceptable. Eso los puede confundir 
mucho y hacer más difícil su toma de decisión.

• Eviten imponer demasiadas normas. El exceso de reglas hace impro-
bable que pueda cumplirlas todas.

• Sean coherentes. Póngase de acuerdo anticipadamente respecto de 
la guía o norma que le van a proponer y, sobre todo, no se desdigan. 
Si le dicen que algo no se hace, no le permitan que luego lo haga. Si 
le dicen que algo no se debe tomar, no se lo pasen luego para que lo 
tome. La confusión que esto genera hará que el menor empiece a dudar 
de lo que luego le digan… y tras la duda viene la desconfianza. Lograr 
recuperar la confianza de tu hijo puede ser muy difícil, especialmente 
si la falta de coherencia es repetitiva. Evita que tu hijo aprenda a des-
confiar de ti. 

Si después de un “No” el pequeño no ha logrado imponerse, puede que 
su frustración termine en rabieta. Aunque cuesta pasar por ese trance, 
pequeños niveles de frustración son muy recomendables porque con-
siguen que el niño aprenda a diferenciar entre el deseo y la realidad. 
Por lo tanto, no deben ceder a sus peticiones por muy incómoda que 
resulte su rabieta. Esperen tranquilamente a que se le pase y, después, 
dialoguen con él tratándolo con cariño. 

¿Quieres un plátano?

No.

¿Quieres ir a jugar al parque?

No.

¿Vamos a ver a los tatas?

No.
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nos testigos que se ríen o evaden tal situa-
ción. En muchos casos, estos espectadores 
interiorizan que lo que pasa es normal, o 
incluso divertido, por lo que el método KIVA 
se centra en dichos espectadores para que 
dejen de participar pasivamente en el acoso. 
Si esto se consigue, el acosador, que necesi-
ta del reconocimiento para proseguir con el 
bullying, deja de acosar ya que no le aporta 
ningún beneficio. Sencillo, pero eficaz.

Los excelentes resultados de este método 
son una muestra de los cambios cualitativos 
a nivel social que este tipo de programas po-
drían tener, no solo en las escuelas, sino en 
los diferentes estratos culturales de personas 
adultas educadas mediante estos métodos. 

Si ya desde las etapas más tempranas somos 
educados para no apoyar pasivamente actos 
de violencia de este tipo, es concebible que 
la mentalidad de los adultos también cambie 
en muchos sentidos. Las repercusiones del 
programa KIVA pueden ir mucho más allá de 
la lucha contra el bullying; pueden ser la se-
milla para una sociedad más justa, solidaria 
y cohesionada. 
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MÉTODO KIVA: CONTRA EL BULLYING

El bullying existe en todas las sociedades 
humanas y las escuelas juegan un rol funda-
mental ya que es uno de los principales luga-
res donde los niños sufren acoso, de manera 
que hoy en día es un problema a conside-
rar para tratar de implementar medidas que 
permitan prevenirlo donde puede ocurrir, y 
hacerlo desaparecer allí donde ya existe. 

El método KIVA, desarrollado en Finlandia, 
surge de la unión de las palabras “Kiusaa-
mista Vastaan”, que en finlandés significan 
“contra el acoso escolar”. Este programa fue 
creado por el gobierno finlandés y su comu-
nidad educativa, y empezó a introducirse de 
forma aleatoria en los colegios finlandeses. 
Años después, desapareció el acoso escolar 
en el 80% de los centros escolares, cifras es-
pectaculares que han despertado el interés 
de la comunidad educativa internacional. 

¿En qué consiste? KIVA no pretende centrar-
se en la confrontación entre víctima y aco-
sador. Tampoco intenta cambiar a la víctima 
para que sea más extrovertida, ni al acosador 
para que desarrolle más empatía, sino que 
se basa en modificar la acción de los alum-

OBLIGATORIEDAD DE LA VACUNACIÓN: 
¿QUÉ DICEN LAS LEYES?

¿En qué consiste el efecto rebaño?
Te lo explicaremos de forma simple: Si una po-
blación cuenta con muchas personas vacunadas 
(casi el 100%), no va a tener problemas cuando 
a ese grupo llegue una persona contagiada con 
alguna enfermedad, ya que la posibilidad de 
contagio es muy baja o nula. Gracias a esto, el 
agente infeccioso es bloqueado y se evita el des-
encadenamiento de una epidemia importante. 

La evidencia científica ha sido capaz de estable-
cer cuál es el porcentaje de cobertura de vacuna-
ción necesario para el logro de la inmunidad de 
la población, o del “rebaño”, y por eso es obliga-
torio vacunarse. 

Vacunarse, entonces, es un acto solidario que va 
más allá del derecho a decidir sobre la vacuna-
ción individual, destacando el bien superior de 
proteger a la totalidad de la población gracias a 
una alta cobertura.

En Chile existe un conjunto de cuerpos legales que indican que la vacunación es una política pública de carácter 
obligatorio. Pero, más allá de la ley, existe una justificación científica y ética que avala esta obligatoriedad, y 
radica en la importancia de conseguir el efecto denominado “inmunidad de grupo”, o “inmunidad de rebaño”, que es 
definido como la protección de una determinada población ante una infección gracias a un elevado porcentaje de 
personas vacunadas, lo que dificulta la transmisión de un microorganismo entre las demás personas.

Si algunos padres rechazan vacunar a sus hijos 
no solo los privan a ellos de la protección que la 
inmunización les da, sino que además aumen-
tan la posibilidad de que la comunidad entera 
se vea expuesta a contagios, brotes o epidemias. 
Por lo tanto, no vacunarte nos pone en riesgo a 
todos.

De esta forma, exigir la obligatoriedad de admi-
nistrar una determinada vacuna, no solo es una 
facultad del Estado, sino que también es un de-
ber ciudadano, ya que el Estado se comprometió 
a que niños, niñas y adolescentes disfruten del 
más alto nivel de salud de los servicios sani-
tarios, en este caso, de la vacunación. Por eso, 
papá, mamá, vacunen a sus hijos y promuevan 
entre sus conocidos que también vacunen a los 
suyos. Así, nos estaremos protegiendo solidaria-
mente unos a otros.

¡Lee esto 
y vacúnate!

Como vimos en ediciones anteriores, existen distintos sistemas educativos y de convivencia escolar. 
Ya hablamos sobre el método Montessori y de la pedagogía Waldorf. En este número, nos centraremos 
en una de las propuestas más prometedoras para combatir el acoso escolar: el método KIVA.
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¡6 MESES! 
Mi hijo a los… La manera en que tu hijo juega, aprende, habla y 

actúa, ofrece señales importantes sobre cómo se está 
desarrollando. Los indicadores o hitos del desarrollo son el 
conjunto de acciones que la mayoría de los niños pueden 
hacer a una edad determinada y que orientan al profesional 
de la salud para saber cómo va su desarrollo. 

Estos son los hitos del desarrollo que puedes ver en tu hijo cuando ya cumplió los 6 meses. En cada visita médica de tu hijo, lleva esta información 
y habla con el pediatra sobre los indicadores que tu hijo alcanzó y pregunta sobre cuáles son los que debería alcanzar a continuación. 

Tu bebé, ¿qué hace según su edad? 

IMPORTANTE:

• No trata de agarrar 
cosas que están a su 
alcance. 

• No demuestra afecto 
por quienes le cuidan. 

• No reacciona ante los 
sonidos de alrededor. 

• Tiene dificultad para 
llevarse cosas a la boca. 

• No emite sonidos de 
vocales (“a”, “e”, “o”). 

• No rueda en ninguna 
dirección para darse 
vuelta. 

• No se ríe ni hace 
sonidos de placer.

• No se pasa un objeto 
de una mano a la otra. 

• Se ve rígido y con los 
músculos tensos. 

• Se ve sin fuerza, como 
un muñeco de trapo. 

Actúa a tiempo y 
habla con el doctor 
si tu hijo o hija… 

En las áreas Social y Emocional: En las áreas del Habla y la Comunicación:

• Observa el recorrido de las cosas al caer. 
• Va en busca de las cosas que alguien le esconde. 
• Juega a esconder su carita detrás de las manos. 
• Se pone cosas en la boca. 
• Pasa objetos de una mano a la otra con facilidad. 
• Levanta cosas como cereales haciendo una pinza en forma de “o” entre 
el dedo índice y el pulgar.

En el área Cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas): • Se da vuelta para ambos lados (se pone boca arriba y boca abajo). 

• Comienza a sentarse sin apoyo. 
• Cuando lo paramos, se apoya en sus piernas y hasta puede ser que 
salte. 
• Se mece hacia adelante y hacia atrás, a veces gatea primero hacia 
atrás y luego hacia adelante.

En las áreas Motora y de Desarrollo Físico: 

• Reconoce las caras familiares y comienza a darse cuenta si alguien es 
un desconocido y puede rechazarlos. 
• Le gusta jugar con los demás, especialmente con sus padres. 
• Responde ante las emociones de otras personas y generalmente se 
muestra feliz. 
• Le gusta mirarse en el espejo. 
• Empieza a desarrollar su personalidad, lo que empieza a notarse por 
oposicionismos.

• Copia sonidos. 
• Une varias vocales cuando balbucea (“a”, “e”, “o”) y le gusta hacer sonidos 
por turno con los padres. 
• Reacciona cuando se menciona su nombre. 
• Hace sonidos para demostrar alegría o descontento. 
• Comienza a emitir sonidos de consonantes (parlotea usando la “m” o la “b”).
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¿QUÉ SON LOS BETA-GLUCANOS?
Los beta-glucanos (β–glucanos) son polímeros de glucosa que se encuentran en forma natural en la pared celular 
de diversos organismos vivos como bacterias, levaduras, hongos y plantas. Son beneficiosos para el ser humano, 
ya que son estimulantes de la inmunidad y protegen contra virus, bacterias y otros organismos patógenos.

Los β–glucanos obtenidos de cereales (avena) y de levadura 
ejercen acciones beneficiosas para la salud humana y por 
ello se están utilizando como suplementos alimenticios o 
añadidos a alimentos de consumo masivo (jugos, galletas, 
productos de confitería, sopas, cereales) en varios países del 
mundo. 

Los β-glucanos de levadura tienen propiedades como esti-
muladores de la inmunidad y pueden proteger contra la in-
fección por bacterias, virus y organismos patógenos. Se ha 
demostrado que reducen la incidencia, duración, y severi-
dad de resfríos e infecciones respiratorias, además de redu-
cir los síntomas y severidad de las alergias. Está demostrada 
su acción protectora del sistema inmune en deportistas en 
los cuales el ejercicio intenso puede inducir depresión de la 
función del sistema inmune. 

También se ha demostrado que previenen la promoción y 
demoran la progresión del cáncer activando vías modulado-
ras de la inmunidad; actúan en forma sumatoria con otras 
terapias anticancerígenas. 

Recientemente, y gracias a sus propiedades estimuladoras 
de la inmunidad se postula su uso como adyuvantes de va-
cunas con el fin de aumentar la respuesta inmune de éstas. 

Debido a que son un producto inocuo, los β-glucanos de le-
vadura se pueden agregar directamente a los alimentos como 
un aditivo multi propósito. 
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ESPACIO AUSPICIADO POR LABORATORIO PASTEUR / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL
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547 menores entre cinco años y 17 años, 11 meses y 29 días (62% de sexo masculino y 38% femenino), 
viven o han vivido en situación de calle en el país durante el último año, reveló un estudio del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia. Ellos han pernoctado al menos una vez en el último año sin la compañía 
de un adulto responsable en lugares públicos o privados que no tienen las condiciones básicas de una 
vivienda. El 53% de los menores terminó en esa situación por problemas con la familia, el 19% por aban-
dono del hogar y el 18% por “problemas con drogas”, entre otras razones. El 97% es chileno y el 3% de 
otra nacionalidad; mientras que la edad promedio es de 15,6 años: el 82% tenía entre 15 y 17 años, el 17% 
entre 10 y 14 años y el 1% entre 7 y 9 años.

Son chicos que tienen trayectoria de mucha victimización, violencia y maltrato en su contra. Por lo tanto, 
son niños que muchas veces no han encontrado otra respuesta más que huir de sus hogares o incluso 
de sistemas de protección infantil que no lo han logrado resolver sus problemáticas, sus necesidades.
Ahora que viene el invierno con los fríos y enfermedades asociadas, hay habilitados refugios especia-
lizados para acogerlos y apoyarlos. Si conoces de algún caso, informa a las autoridades comunales o 
Carabineros, quienes podrán apoyarlos y protegerlos.
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Unos 550 niños y adolescentes viven 
en situación de calle en Chile

La Policía Nacional de España ha desarrollado un macro-operativo contra la difusión online de materia 
sexual que los menores a veces producen para subirlo a sus redes sociales con total desconocimiento 
de sus padres y, sobre todo, del peligro que conlleva. La Operación Liberi (“niño” en latín) ha comuni-
cado que algunos niños aprovechan momentos de intimidad en el baño, en su habitación o solos con 
amigos para grabar este tipo de imágenes, con el objetivo de aumentar los seguidores de sus perfiles 
de redes sociales. 

En el operativo, se ha logrado identificar a 110 menores de entre 2 y 13 años que aparecen en los vídeos 
subidos a la red. En el caso de los más pequeños, está detrás la participación de adultos del entorno 
familiar que, sin motivación delictiva, grababan a los niños desnudos o semidesnudos y los colgaban en 
internet como algo gracioso o anecdótico, sin saber que después esas imágenes son usadas con otros 
fines. ¡A tener cuidado! Este tipo de conducta expone la intimidad de menores y vulnera sus derechos 
cuando quien sube las imágenes son adultos.

España: Policía Nacional alerta 
sobre selfies sexuales

En el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, que incluye abuso psicológico, sexual, desatención y 
explotación comercial, entre otras agresiones, Fundación World Vision en conjunto con autoridades de Gobierno 
chileno realizaron el lanzamiento de “Impossible Fight” (“Batalla Imposible”), un videojuego gratuito para celu-
lares que busca informar y concientizar sobre los tipos de violencias que se ejercen contra nuestros niños, niñas 
y adolescentes.

El juego trata de la “batalla imposible” que viven Kami Lee, Capitán Jacko, Sally Swan y Timmy, quienes a través 
de sus historias muestran vivencias cotidianas donde hay maltrato físico, bullying, violencia verbal y desaten-
ción, y en donde sin el apoyo de otras personas difícilmente lograrán revertir los daños que sufren o erradicar 
la conducta de sus cuidadores. Pero que con ayuda y las posibilidades de expresar amor, toda conducta puede 
cambiar y mejorar la vida de los niños.

El videojuego puede ser descargado de forma gratuita a través de www.impossiblefight.com o en Google Play y 
App Store. Se recomienda que los niños lo inicien en compañía de sus padres.

“Impossible Fight”, el juego para 
disminuir el maltrato hacia los niños
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