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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.

¿Sabías que 
cada año mueren 

1.500.000 personas 
en todo el mundo, 
por no vacunarse?
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La especialidad que se preocupa de la atención 
odontológica preventiva y curativa en niños de hasta 14 
años de edad, o incluso más, se llama Odontopediatría. 
Ante todo, se basa en la educación, prevención y 
curación de las enfermedades bucales que pueda 
padecer un niño. Según criterios especializados, 
muchos padres no están suficientemente informados 
de que los dientes de sus hijos, desde la más temprana 
infancia, requieren de mucho cuidado. Por ello, es 
importante llevar a los niños al odontopediatra a 
temprana edad, ya que cualquier alteración en los 
dientes temporales (más conocidos como “dientes de 
leche” o transitorios) que quede sin tratamiento, puede 
influir posteriormente en los dientes definitivos o 
permanentes.
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¡DIENTES 
LIMPIOS 
Y SANOS! 

Para recordar
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¿Cuándo ir por primera vez al dentista?
Se recomienda que la primera revisión de los 
dientes se haga entre los 12 y 18 meses de 
edad y, ya como un control habitual, cuando 
se haya completado la dentición primaria, 
es decir, alrededor de los tres años. A esta 
edad, ya se pueden evidenciar las posibles 
existencias de indicios de algún problema 
al masticar o tragar. También es el momento 
apropiado para reforzar el modo correcto de 
limpiar y cuidar los dientes para que el niño 
establezca como parte de su rutina diaria 
este importante hábito higiénico.

Después de aquella visita, cuando se com-
pleta la dentición del niño, se debe repetir 
esta revisión, idealmente, una vez cada seis 
meses. 

Importante: la higiene bucal desde 
guagua
Es fundamental que nuestros hijos adquie-
ran buenos hábitos en la higiene dental. En-
señar a los niños a cepillarse los dientes y 
conseguir que se convierta en un hábito dia-
rio, es responsabilidad de los papás. 

Probablemente, al principio cometerán erro-
res, por lo que, aunque tu pequeño se lave 
solito los dientes, tendrás después que repa-
sarlo y cepillarlo nuevamente para evitar que 
quede incompleta la limpieza bucal.

Se puede comenzar con técnicas de higiene 
bucal desde antes de que salgan los dientes, 
cuando el niño es un bebé: desde el naci-
miento y hasta la erupción de los primeros 
dientes (alrededor del año), limpiando la 
boca y las encías con una gasa humedecida 
en agua o con un dedal de silicona, una vez al 
día, con la intención de crear hábito más que 
necesidad higiénica.

Cuando aparezcan los primeros dientes de 
leche (6 a 9 meses), ya empieza a tener im-
portancia la prevención de caries y es re-
comendable utilizar un cepillo de dientes 
infantil humedecido en agua, de filamentos 
redondos y cabezal pequeño, adecuado al 
tamaño de la boca, o simplemente con una 
varilla de algodón humedecido. Desde los 2 
años se puede incorporar el uso de dentrí-
ficos infantiles fluorados (400 a 500 ppm de 
fluor) con una porción no mayor a una arveja. 
A partir de los 6 años, ya pueden usar pasta 
de adultos (1.000 a 1.500 ppm de fluor) siem-
pre en pequeñas cantidades.

Los padres tenemos que realizar la limpieza 
hasta que nuestros hijos sean capaces de ce-
pillarse por sí solos. Y, aunque puedan ha-
cerlo de manera independiente, es necesario 
estar presentes para supervisar el proceso. 
Lo ideal es que empiecen ellos solos, para 
que se acostumbren a hacerlo ellos mismos, 
y que los padres repasemos después y haga-
mos un cepillado final.

Algunos consejos para que tu 
hijo aprenda a lavarse los dientes:
• Cómprale un cepillo infantil, con cerdas 
suaves que lleven algún monito, para que así 
despiertes su interés.
• Enséñale a limpiarse los dientes al mismo 
tiempo que tú lo haces. Sigue siempre el mis-
mo orden, sin olvidar la parte externa, inter-
na y horizontal.
• Si quiere dejar la tarea a medias porque se 
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Se recomienda que 
la primera revisión 
de los dientes se 
haga entre los 12 y 
18 meses de edad y, 
ya como un control 
habitual, cuando se 
haya completado la 
dentición primaria, 
es decir, alrededor de 
los tres años. A esta 
edad, ya se pueden 
evidenciar las posibles 
existencias de indicios 
de algún problema al 
masticar o tragar.
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ños, consiste en hacer movimientos circula-
res sobre las caras internas y externas de los 
dientes, y movimientos cortos de adelante 
hacia atrás y viceversa, en las zonas de mas-
ticación.

El cepillado cuando los niños son más 
grandes
Cuando el niño ya ha crecido y tiene unos 7 u 
8 años, es recomendable cambiar a una téc-
nica más efectiva, pero también más comple-
ja. Dile que haga lo siguiente:

• Divide la boca en cuatro partes para una 
limpieza completa y no olvidar ninguna zona.
• Moja el cepillo de dientes con agua y coloca 
una pequeña cantidad de dentífrico.
• Escoge una de las partes y coloca el cepillo 
en el borde de las encías formando un án-
gulo de 45°. Debes evitar el movimiento ho-
rizontal ejerciendo mucha presión sobre los 
dientes.
• Empieza cepillando la cara exterior de los 
dientes. Realiza movimientos cortos sólo de 
arriba abajo, desde el borde de la encía hasta 
el final del diente, y siempre desde las piezas 
traseras (que son más difíciles de alcanzar) 
hacia la parte frontal.

aburre cepillándose, proponle un pacto: si 
él se cepilla los dientes, le leerás un cuen-
to mientras lo hace, pero no podrá terminar 
hasta que no acabes de leer la historia.
• Es conveniente que un adulto supervise 
siempre el cepillado.
• Acostumbra a tu hijo a que no coma nada 
después de cepillarse.

La técnica para un correcto cepillado
En primer lugar, necesitamos saber qué he-
rramientas se necesitan para un correcto ce-
pillado. Se recomienda un cepillo de cabezal 
pequeño, filamentos o cerdas suaves y de 
punta redondeada, idealmente con alguna 
figurita para hacerlo más atractivo. Debe ser 
de uso individual. No olvides renovar el cepi-
llo como máximo cada tres meses, o antes si 
lo notas deteriorado.

En comparación con un dentífrico para adul-
tos, la pasta de dientes infantil contiene in-
gredientes limpiadores más suaves y menor 
cantidad de flúor, en función de la edad y el 
tipo de dientes, para evitar la aparición de 
manchas oscuras en los dientes permanentes. 

Existen diferentes técnicas, pero la más sen-
cilla y, por tanto, recomendada para los ni-

• Cepilla la cara interior de los dientes de la 
misma manera.
• Cepilla también las superficies de mastica-
ción. Cambia de movimiento: realiza movi-
mientos horizontales cortos de atrás hacia 
delante y de delante hacia atrás.
• Continúa el cepillado en las 3 partes pen-
dientes.

Finalmente, cepilla la lengua con barridos de 
detrás hacia delante, ya que es la parte de la 
boca donde se acumulan más bacterias.

El cepillado de dientes debe durar entre 
dos y tres minutos, y se completa pasando 
la seda dental y el enjuague bucal. Lo ideal 
es cepillarse después de las tres comidas 
importantes. Pero, si no es posible, los niños 
deben limpiarse los dientes como mínimo 
dos veces al día: después del desayuno y jus-
to antes de ir a dormir. Si tu hijo se queda 
a comer en el colegio, puedes prepararle un 
estuche con un cepillo de dientes infantil y 
un tubo de dentífrico.

¿Qué son las caries?
Otro punto fundamental en odontopediatría 
es la prevención de caries en dientes de le-
che. Las caries son grietas que se presentan 

en los dientes debido a la erosión causada 
por los ácidos de los alimentos que fermen-
tan en la boca por falta de aseo. La parte 
exterior de los dientes está cubierta por 
una capa dura de esmalte, mientras que el 
interior es blando, contiene nervios y vasos 
sanguíneos. Cuando la lesión afecta al nervio 
se siente dolor e incluso se puede perder el 
diente afectado.

Las caries se producen fundamentalmente 
por no practicar una correcta higiene bucal 
y por comer alimentos azucarados con fre-
cuencia. Unos dientes propensos a sufrir ca-
ries son aquellos que tienen poco flúor, ori-
ficios pronunciados o fisuras que retienen la 
denominada placa bacteriana.

Las caries no se curan por sí solas, y pueden 
empeorar de no ser atendidas a tiempo. Una 
vez que han sido tratadas no presentan nue-
vos problemas, a menos que se desprenda la 
tapadura usada para repararla.

¿Cómo evitar el temor al dentista?
Es bastante habitual que los niños (y no tan 
niños), sientan temor a ir al dentista. Un mie-
do que, como casi todos los otros recelos de 
la infancia, proceden en realidad de la acti-
tud con la que muchos padres se enfrentan 
a sus propios miedos. La “odontofobia”, o el 
pánico a enfrentarse al dentista, es incluso 
una de las fobias reconocidas por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

Superar este tipo de traumas es una labor no 
solo de los profesionales, sino también de 
papás, ya que los dentistas, al fin y al cabo, 
están para prevenir y para ayudar a los niños 
a mantener una boca sana y unos hábitos 
de limpieza dental que duren toda la vida. A 
veces, es tanta la ansiedad o miedo de los 
padres, que provoca que los niños adquieran 
también esta actitud. Otras veces, los papás 
retrasan tanto la primera visita al odontope-
diatra, que cuando por fin van al dentista, 
tienen ya su salud bucal en muy mal estado.

Algunos consejos:
1. Convierte la visita al dentista en un hábito: 
si el niño conoce a los doctores de antemano 
asumirá más rápidamente que no va a ocurrir 
nada. 

2. Los regalos e incentivos pequeños, como 
stickers, por ejemplo, sirven como un buen 
premio para lavarse los dientes. Y quizás al-
gún juguetito pequeño o mediano, es acon-
sejable en el caso de los tratamientos den-
tales más largos o que asustan más, como 
ortodoncias y empastes. Recuerda felicitarles 
siempre por su valentía.

3. Es importante evitar expresiones en las que 
se induzcan sensaciones negativas, como por 
ejemplo “no te van a hacer daño”, “no te van 
a pinchar” o “no te va a doler tanto”.

4. Procura que tanto el espacio como el per-
sonal de la clínica estén especializados en 
pacientes infantiles.

5. Incentívales a jugar a “ser dentistas” en 
casa.

6. De igual modo, si asisten varios hermanos, 
haz que los más pequeños pasen cuando tra-
ten a los mayores. Si no, procura que com-
partan espacio con otros niños en la sala de 
espera.

El cepillado de dientes debe durar entre dos y tres minutos, y se completa 
pasando la seda dental y el enjuague bucal. Lo ideal es cepillarse después 
de las tres comidas importantes. Pero, si no es posible, los niños deben 
limpiarse los dientes como mínimo dos veces al día: después del desayuno y 
justo antes de ir a dormir. 
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ESPACIO AUSPICIADO POR CHILEHUEVOS / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL

PU
BL

IR
RE

PO
RT

AJ
E

RE
PO

RT
AJ

E 
CE

NT
RA

L

Estudio de la Universidad de Oxford releva reducción en el riesgo de sufrir enfermedades 
cardíacas isquémicas por cada incremento de 20 gramos en el consumo de huevos.

NUEVO ESTUDIO AVALA BENEFICIOS DEL 
HUEVO PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR 

Según cifras de la última Encuesta Nacional 
de Salud 2016-2017, un 25,5% de la población 
chilena tiene un alto riesgo de sufrir enfer-
medades cardiovasculares, transformando 
a estas patologías en la principal causa de 
muerte en el país.  Este mismo estudio mos-
tró que el 33% de los habitantes es fumador, 
el 12% es diabético, el 28% es hipertenso, un 
87% es sedentario y un 74% de los chilenos 
presenta exceso de peso, cifra que, según 
la OCDE, nos coloca en el segundo lugar del 
mundo entre los países con mayores índices 
de obesidad, después de Estados Unidos. 

Las recomendaciones para disminuir la pre-
valencia de las patologías cardíacas son co-
nocidas: ejercicio regular, evitar el cigarrillo 
y mantener una alimentación saludable que 
privilegie el consumo de frutas, verduras, 
leguminosas y carnes magras, y limite la in-
gesta de sodio y azúcares refinados. Aquí en-
tra en acción el huevo, que, según múltiples 
investigaciones, no solo no impacta negati-
vamente en los riesgos de sufrir de enfer-
medades cardíacas, sino que podría, incluso, 
disminuir el riesgo cardiovascular al ser con-
sumido periódicamente. 

En un nuevo estudio publicado recientemen-
te por la revista Circulation, de la American 
Heart Association -“Consumo de carne, pes-
cado, productos lácteos y huevos y riesgo de 
cardiopatía isquémica”- investigadores de la 
universidad de Oxford analizaron los resul-
tados de más de 400 mil hombres y muje-
res europeos tras estudiarlos por más de 12 
años, reportando una pequeña, pero estadís-
ticamente significativa reducción en el riesgo 
de sufrir enfermedades cardíacas isquémicas 
por cada incremento de 20 gramos en el con-
sumo de huevos (aproximadamente ½ huevo 
al día). 

En línea con los hallazgos publicados en 
Circulation, la American Heart Association, 
el American College of Cardiology y la Ame-
rican Diabetes Association, entre otras enti-
dades científicas, no restringen el consumo 
de huevo, a la vez que varias organizacio-
nes de salud internacionales, entre ellas 
Health Canada, la Canadian Heart and Stroke 
Foundation, la Australian Heart Foundation 
y la Irish Heart Foundation, promueven los 
huevos como parte de una dieta saludable 
para el corazón. 

Suma de beneficios
El huevo tiene un gran valor nutritivo, gracias 
a su alto contenido de proteínas, vitaminas 
A, E, D, B12, riboflavina, niacina, ácido fólico, 
hierro, zinc, selenio, biotina y otras sustan-
cias con propiedades saludables como los 
ácidos grasos Omega-3, que lo hacen reco-
mendable para la población de toda edad. 

Contiene colina, componente esencial de 
procesos metabólicos, crecimiento, desarro-
llo y mantención de estructuras, especial-
mente del sistema nervioso, cuyo consumo 
es especialmente recomendado para emba-
razadas y mujeres que amamantan. Además, 
tiene luteína y zeaxantina, antioxidantes que 
cumplen un importante rol para la salud ocu-
lar al evitar la formación de radicales libres y 
moléculas oxidativas, causantes de daños en 
los tejidos oculares.

“Además es recomendable para los adultos 
mayores sanos, pues reduce la pérdida de 
masa muscular, fortalece las defensas ante 
enfermedades y constituye una buena al-
ternativa frente a la limitación de ingesta de 
otras fuentes proteicas como la leche o la 

En el mes del corazón: 

carne, y es conveniente para adolescentes y 
deportistas gracias a su alta calidad proteica, 
que aporta al desarrollo muscular”, explica 
Marcela Cosentino, nutricionista de la clínica 
Santa María. 

La especialista añade que “las personas sa-
nas pueden comer huevo todos los días. 
Aquellos que tengan problemas metabólicos 
pueden limitar las yemas a 3 o 4 a la sema-
na, pero pueden consumir tantas claras como 
deseen, para obtener todos los beneficios 
derivados de este superalimento”.

• Realiza una higiene oral correcta desde pequeñito. Pregunta a tu pediatra 
cómo debes hacerlo de acuerdo a la edad del niño.

• Evita el uso indiscriminado de chupete; no lo untes en azúcar o miel ni lo 
uses con un broche amarrado a su ropa.

•  Si usa chupete, evita la transmisión de bacterias llevándote su chupete a tu 
boca.

• A partir del año evita la mamadera nocturna, desde los 2 años fomenta el 
uso de vaso o taza en vez de mamadera y a más tardar a los 3 años suspende 
el chupete de entretención.

• Establece una rutina de aseo desde la erupción de su primer diente de leche.

• Evita los alimentos con exceso de azúcares añadidos (galletas, pan dulce, 
pastelería, jugos industriales, chocolates, helados, etc), especialmente los pri-
meros dos años de vida.

• Visita al odontopediatra durante el primer año de vida para que te asesore 
sobre el riesgo de caries de tu hijo y aplique las medidas preventivas adecua-
das.

• Consulta al odontopediatra sobre los beneficios de la aplicación tópica de 
flúor en el esmalte de los dientes de leche y sobre los sellantes de fosas y 
fisuras, de acuerdo al riesgo de caries de tu hijo.

• Recuerda el control dental preventivo AUGE-GES a los 6 años de edad.

• A los 12 años es recomendable agregar el uso de seda dental.

Recomendaciones para evitar 
las caries
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Lo importante del deporte en los liceos y colegios es 
que de prioridad al objetivo de mantenerse en buena 
forma física y ayudar al niño a iniciarse en la práctica 
deportiva. Aunque exista la competición, ésta debiera 
ser menos exigente y más tolerante, para permitir que 
todos los niños puedan participar. A medida que avan-
cen los cursos, los deportes escolares se harán más 
competitivos y se sustituirá cada vez más el placer de 
jugar por el placer de competir, de ganar y de obtener 
resultados.

El deporte escolar debe anteponer lo lúdico a lo compe-
titivo. El concepto de esfuerzo y éxito en el niño evolu-
ciona de la siguiente forma:

• Hasta los 6-7 años, el niño no distingue entre causas y 
efectos y se preocupan más bien de los resultados, no 
distinguiendo entre esfuerzo y habilidad.

• De 7 a 9 años, el niño ya logra una focalización sobre el 
esfuerzo y el resultado, cree que esfuerzos semejantes 
producen resultados semejantes.

• De 9 a 11 años va apareciendo progresivamente la no-
ción de habilidad, el producirse el éxito con poco o me-
nos esfuerzo.

• Hacia los 12-13 años aparece la comprensión del resul-
tado y sus causas y puede analizar su desempeño.

Por esto mismo, se sabe que el niño vive la competición 
de forma muy intensa, lo cual puede provocar grandes 
alegrías o grandes decepciones.
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La Educación Física 

Día tras día, las tasas de obesidad y sobrepeso van en constante au-
mento, no solo debido al consumo de dietas con muchas calorías, 
sino también por el sedentarismo y la falta de ejercicio. El deporte se 
asocia a un estilo de vida más sano y saludable, que no solo beneficia 
al cuerpo, sino también a la mente. O, dicho de otra forma, el seden-
tarismo perjudica tanto al corazón como al cerebro, sobre todo en los 
más pequeños, que aún se están desarrollando. 

Por todo esto, es fundamental la necesidad de promocionar la activi-
dad física desde los primeros años de vida. Aunque es desde la casa 
y la familia que debemos fomentar el deporte, el colegio juega un rol 
fundamental, ya que es en los centros educativos donde los niños 
pasan una parte importante del día. 

La escuela se convierte en el escenario ideal para fomentar el inte-
rés por el deporte, ya que suele disponer de personal e instalaciones 
adecuadas para practicarlo. Sin embargo, en lugar de ser horas entre-
tenidas que favorezcan la actividad y la interacción entre alumnos, es 
para muchos una asignatura que provoca rechazo. Esto sucede por-
que el contenido de los programas es poco atractivo para los niños, o 
demasiado exigente. Normalmente, la nota va asociada a una canti-
dad predeterminada de repeticiones, series o distancias, sin tener en 
cuenta las condiciones individuales de cada alumno, ni el esfuerzo o 
superación que haga el niño en la práctica de los ejercicios. 

La competencia, los logros, la lucha por conseguir objetivos y el re-
conocimiento de los demás, a veces hacen que los niños se sientan 
presionados por unos niveles de exigencia demasiado elevados para 
su edad y sus aptitudes. Es por esto que idealmente los profesores 
deberían evaluar al alumno en función del avance que haga entre el 
inicio y el final del curso, y del empeño del niño a mejorar y superarse. 

EN LA ETAPA 
ESCOLAR

• Es distinto al deporte del adulto.

• Debe asegurar un componente lúdico, de 
juego.

• Debe marcarse como objetivo la creación 
de hábitos deportivos duraderos.

• Debe darse en un plano educativo de la 
no violencia.

• Debe cultivar valores sociales como: 
espíritu de lucha, esfuerzo, cooperación, 
pertenencia a un grupo, solidaridad, tole-
rancia, etc.

•Debe estar centrado en el proceso educa-
tivo más que en el rendimiento.

• No debe ser triunfalista y sí participativo: 
“lo importante es competir, no ganar”.

• Debe colaborar en la formación integral 
del alumno, integrándolo como actividad 
habitual en su quehacer diario.

Características 
del deporte 
escolar
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ALIMENTARSE BIEN EN 
EL JARDÍN Y EL COLEGIO
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El pescado es un alimento muy nutritivo que 
no debe faltar en una dieta equilibrada, ya 
que aparte de ser buena fuente de proteína, 
es bajo en calorías, grasa saturada y colesterol. 
Se ha establecido que los pescados son fuente 
de Omega-3, ácido graso esencial que protege 
el corazón. También aporta potasio, fósforo, 
yodo y zinc; además de vitamina A, D y E.  

Algunos estudios han demostrado que si los 
niños consumen este tipo de alimento antes 
de cumplir el primer año de vida, disminui-
rán las posibilidades de tener alergias y pro-
blemas más serios como el asma. Se estima 
que el mejor momento para que un niño em-
piece a comer pescado es alrededor de los 
9 meses, ya que antes de esa edad existe la 
posibilidad de que sufra alergia al pescado, y 
si tiene antecedentes familiares de alergia al 
pescado, su ingesta debería posponerse has-
ta pasado el primer año de vida.   

En un inicio, se aconseja agregar pescados 
blancos (más suaves, como la reineta o la 
merluza), molido en el puré de verduras y, 

IMPRESCINDIBLE EN LA 
ALIMENTACIÓN INFANTIL

más tarde, ir introduciendo pescados grasos 
(como el atún, la sardina, el jurel o el salmón) 
en su dieta.   

A pesar de ser tan sumamente nutritivo y 
de tener una amplia variedad de especies 
donde elegir, el pescado es uno de los ali-
mentos menos populares entre los niños, en 
muchos casos, porque el olor es demasiado 
fuerte para el fino olfato de los pequeños, o 
en otros casos porque la forma de cocinarlo 
no es la más adecuada para el gusto infantil. 
Pero principalmente observamos que cuando 

No es fácil lograr que 
los niños se alimenten 
bien en el colegio. 
Algunos pasan casi 
todo el día en el 
colegio y allí realizan 
más de dos comidas, 
ya sea en el kiosko, en 
el casino, o a través de 
las colaciones llevadas 
desde casa. Otros niños 
van menos tiempo, pero 
cuentan con horarios 
más dif íciles para 
desayunar, almorzar 
o comer su colación.

Buenos hábitos desde pequeños
Los padres deben incentivar una alimenta-
ción saludable y completa para sus hijos, y 
según cada edad. Ya desde el jardín infantil 
se necesita adquirir hábitos alimentarios 
saludables que perduren en el tiempo. Esa 
es una buena etapa para establecer hábitos 
saludables como tomar desayuno, ya que es 
una comida fundamental; incorporar diaria-
mente frutas y verduras, y, consumir al me-
nos tres porciones de lácteos al día. 

no quieren comer es porque en la familia el 
consumo es escaso o inexistente.   

Si nos encontramos en la situación en la 
que no hay forma de que el pequeño quie-
ra comer pescado, ¿qué se debe hacer? Lo 
primero de todo es no atosigarle, obligar-
lo ni ser excesivamente insistentes con su 
consumo, pero también debemos ser muy 
pacientes, ya que no se debe castigar ni 
obligar o forzar a que se lo coma, ya que 
entonces podría cogerle aversión y recha-
zarlo psicológicamente. Para ello, debemos 

ir alternando distintos tipos de pescado y 
sus formas de cocinarlo hasta que lo logre-
mos “convencer”, incluso camuflando algu-
nos trozos en sus platos favoritos, o bien 
mezclarlos con otros sabores de su gusto.  
Otra pesadilla para los niños pueden ser las 
espinas (bueno, para los niños y para todos, 
¿a quién le gusta clavarse una en el paladar 
o la lengua?), y es que son realmente mo-
lestas. Por eso se debe tener especial cui-
dado en comprarlo en filetes sin espinas, o 
dejarlo bien limpio de espinas con nuestras 
propias manos.  

Ahora bien, lo más importante es la actitud 
de los padres. Si comen igual que el pequeño 
(a la par) y comentan varias veces lo rico que 
está el plato, el hijo tomará nota mental de 
ello y todo se hará mucho más agradable. Y 
es que ya se sabe, toda educación empieza 
en la propia casa, y qué mejor que empezar 
aprendiendo a disfrutar de los diferentes 
pescados en forma de juego, con el ejemplo 
de los padres.

Pescado: 

El desayuno para estos niños debe incluir 
una porción del grupo de lácteos y otra del 
grupo de los cereales, e idealmente se pue-
de agregar una fruta. La opción ideal dentro 
de los lácteos es la leche, pero se puede re-
emplazar por un yogur. Consumir lácteos en 
el desayuno contribuye a cubrir la cuota de 
calcio, un mineral muy importante para el 
desarrollo de sus huesos y dientes. Bastan 
2 a 3 tazas o cajitas diarias de leche que se 
pueden alternar con un yogurt o un trozo de 
queso como reemplazo. A la hora de la cola-
ción se recomienda incorporar el mismo tipo 
de alimentos. 

Ya más grandes, en el colegio
La etapa escolar es fundamental para afian-
zar los buenos hábitos alimentarios adqui-
ridos y también para continuar incorporán-
dolos. Es importante recalcarles a los niños 
la importancia del desayuno, la comida más 
importante del día. Se debe tener en cuenta 
que el cuerpo no recibe alimentos desde la 
noche anterior, es decir, que al levantarnos 
estamos en ayunas y es necesario reponer la 
energía a través de los alimentos en el de-
sayuno. Está demostrado que puede haber 
una baja en el rendimiento escolar del niño 
que no desayuna. Es fundamental también el 
consumo adecuado de calcio a través de los 
lácteos (leche, queso, yogur y derivados), y 

en especial a través de la leche, por ser un 
alimento rico en calcio y el más económico 
dentro del grupo. Los escolares a medida que 
crecen disminuyen el consumo de lácteos 
que es fundamental en esta etapa para un 
adecuado aporte de calcio esencial para los 
huesos. 

Muy importante es promover una dieta va-
riada donde se encuentren los principales 
grupos de alimentos, y ojalá todos los días: 
cereales y legumbres, frutas y verduras, lác-
teos, carnes y huevos, y aceites vegetales. El 
consumo de los alimentos ricos en energía, 
grasas y azúcares (golosinas, bebidas, papas 
fritas, entre otros) debe ser moderado y su-
pervisado por los padres. 

Ideas para desayunos rápidos y nutritivos: 

• Leche con chocolate descremada + pan con 
mantequilla y mermelada
• Sándwich de queso + líquido, idealmente 
agua (¡ahora hasta la venden en cajita!) 
• Leche con plátano + galletas de avena 
• Leche con chocolate descremada + una por-
ción de bizcochuelo bajo en grasa 
• Yogurt o leche + cereal. 

Y por supuesto, todo esto complementado 
con mucha actividad física. Nunca olvidad 
que el recreo no solo es para comer, y hay 
que aprovechar de jugar y moverse.
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Dientes temporales
Incisivos centrales
Incisivos laterales
Caninos
Premolares
2ª molares

Calendario más común de la dentición

CONSEJOS Y CUIDADOS

CONSEJOS PARA 
AMINORAR LA 
ANSIEDAD

A no tener miedo…
Lo primero que hay que saber es que a tu hijo 
la vacuna no le duele más que a ti cuando te 
pinchas un dedo al coser un botón: no provo-
ca un sufrimiento desproporcionado, por lo 
que si tu hijo llora lo hace como expresión de 
una sensación desagradable y molesta más 
que como consecuencia de un dolor insopor-
table o un sufrimiento mayor.  

Adicionalmente, existe una serie de consejos 
eficaces para atenuar el desagrado que se 
puede producir al vacunar a niños y bebés. 
No se recomienda administrar preventiva-
mente analgésicos antes de vacunar ya que 
esto puede hacer que las vacunas sean me-
nos eficaces, por lo que solo se darán antes si 
lo indica expresamente tu pediatra.   

El hecho de que al niño le duela más o menos 
el procedimiento, depende sobre todo de la 
tranquilidad que los padres le transmitan a 

La salida de los primeros dientes requiere 
cuidados y atención, ya que no solo sirven para 
hacer un sitio a los dientes definitivos que 
vendrán, sino que el bebé los necesita para 
morder, masticar y aprender a pronunciar bien. 

¡Lee esto 
y vacúnate!

su hijo, lo que alivia su ansiedad, y de si la 
enfermera aplica una buena técnica en la ad-
ministración de la vacuna. Pero además, los 
profesionales de la salud han ido empleando 
distintos métodos para aliviar las molestias, 
como vacunar en el muslo en vez del brazo, 
hacer que el niño sople, distraerlo o aplicar 
frío en la extremidad opuesta.   

Consejos para vacunar a guaguas:
• Mantén la tranquilidad y una actitud segura, 
transmitiéndole a tu bebé confianza. 

• Se ha visto que el malestar disminuye signi-
ficativamente si la vacuna se administra con 
el bebé en brazos de la madre, el padre o el 
cuidador. 

• Si tu pequeño se alimenta con leche materna, 
no lo dudes: cuando vayas a vacunarlo ponlo 
al pecho en el momento justo de la inyección. 
Se ha comprobado que la leche materna me-
jora la tolerancia al dolor en los bebés. 

Consejos para vacunar a un niño 
más grande
• Igual que con los bebés, tu tranquilidad y 
seguridad son fundamentales para que un 
niño esté tranquilo y confiado. 

• En los niños mayores, suele funcionar dis-
traerles en el momento de la inyección: con-
vérsales sobre algo que les guste, o enséña-
les el funcionamiento de un juguete nuevo. 
También, el malestar asociado a la vacuna 
disminuye si hay música ambiental. 

• Si el niño tiene mucho miedo o se pone muy 
nervioso, es aconsejable sentarlo o acostarlo 
en la camilla para administrarle la vacuna. Si 
hay antecedentes de mareo en vacunas ante-
riores, conviene mantenerlo durante algunos 
minutos en esta posición (sentado o acosta-
do) una vez terminada la vacunación. 

• No se recomienda la aplicación de anesté-
sicos locales en crema o parches para evitar 

el dolor local, ya que no se trata de un pro-
cedimiento insufrible. Además, éstos deben 
aplicarse al menos una hora antes de la in-
yección, no reducen el dolor muscular y po-
drían ser aplicados en un lugar inadecuado. 

Si bien no existe una fecha y correlación con-
creta para la salida de los primeros dientes, 
suele salir primero el incisivo inferior y hacia 
el sexto mes. Paulatinamente, irán aparecien-
do el resto de dientes, hasta completar un to-
tal de 20. El proceso termina hacia los 30 me-
ses, con la erupción de los segundos molares. 

¿Sufren mucho los niños?  
No. La erupción de los dientes no tiene por 
qué alterar la vida de los niños. Puede pro-
ducir ciertos cambios (algo de irritabilidad, 
aumento de salivación o tendencia a llevarse 
más cosas a la boca), pero de ningún modo 
es causa de dolor intenso, diarrea o fiebre. A 
medida que el diente se acerca a la superfi-
cie de la encía, el borde cortante del diente 
puede llegar a provocar alguna incomodidad.

Mientras que algunos acusan la salida de los 
dientes, otros parecen no enterarse. No obs-
tante, las principales molestias y señales son: 

• Aumento de la salivación, debido a que el 
niño se prepara para empezar a digerir ali-
mentos diferentes a la leche. 

• La saliva tiene enzimas que irritan y enro-
jecen la piel alrededor de la boca y puede 
producir irritación en el pecho materno. 
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Los primeros dientes:
• Tendencia a morder todo lo que encuentra: 
su propia mano, el cascabel, lo que esté a su 
alcance... 

• Sensación de incomodidad en la encía, que 
ocurre sobre todo con el primer diente. Por su 
mayor tamaño, los premolares y los molares 
también pueden provocar algunas molestias. 

• Rechazo de la comida: piden pecho o bibe-
rón, pero pronto lo sueltan porque la tenden-
cia a morder se impone.

• Pueden morder el pecho de la mamá.  

¿Cómo aliviar las molestias?  
Si el niño está intranquilo, le vendrá bien te-
ner cerca alguna cosa a la que pueda morder 
y frotar su encía: el dedo de papá o mamá 
(antes habrá que lavarse las manos con agua 
y jabón), un mordedor frío o el clásico trozo 
de cochayuyo, bien lavado.   

Rara vez, al salir un diente puede producir-
se un pequeño hematoma, que se debe a un 
leve sangrado debajo de la encía. No hay que 
preocuparse, se quitará solo en poco tiempo, 
y no requiere ninguna intervención. 

La mayoría de los niños se acostumbran 
pronto a las sensaciones desagradables que 

causa la dentición y la soportan bastante 
bien.  Es importante destacar que en la So-
ciedad Chilena de Pediatría recomendamos 
evitar el uso de anestésicos locales en gel o 

Erupción (meses)
6-8
8-11
16-20
10-16
20-30

Caída (años)
7-8
8-9
11-12
10-11
10-12

Las vacunación: El seguimiento riguroso del Calendario 
de Vacunación contra las patologías más 
habituales es una forma muy eficaz para 
prevenir enfermedades. Sin embargo, los 
padres suelen angustiarse mucho durante 
este proceso y, a pesar de que no es nada 
del otro mundo, terminan traspasando su 
angustia a los niños. 

productos farmacéuticos destinados a evitar 
los supuestos dolores de la dentición, cuyos 
componentes pueden provocar síntomas in-
deseables. 
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EL BOTULISMO Y LA MIEL DE BÓRAX
El botulismo se produce cuando un lactante, a través de 
ciertos alimentos, ingiere esporas que terminan germi-
nando en el intestino, y dando origen a bacterias que 
producen una toxina muy peligrosa. ¿De dónde provienen 
estas esporas? Estudios lo relacionan con el consumo de 
miel. Por este motivo, la Sociedad Chilena de Pediatría re-
comienda no dar a los niños menores de un año miel de 
abeja ni sus derivados, como la miel de bórax.

El botulismo infantil afecta a niños menores de 1 año 
principalmente a menores de 6 meses. Los síntomas del 
pequeño son: estreñimiento, falta de apetito, debilidad, 
succión lenta, llanto alterado y pérdida del control de la 
cabeza. 

En relación a la prevención del botulismo del lactante es 
importante:  

• No dar a los lactantes fuentes identificadas de esporas 
como la miel y sus derivados, o infusiones de hierbas me-
dicinales (IMPORTANTE: Jamás dar “agüitas de hierbas”).

• Correcta manipulación y preparación de los alimentos. 

• Promover medidas de higiene domiciliarias para evitar o 
minimizar la contaminación con polvo o tierra. 

• La lactancia materna podría retardar el inicio de la enfer-
medad y/o favorecer la presentación de casos de menor 
gravedad.  
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EL TEMIDO INVIERNO: 
RIESGO DE ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS
Por Dra. Bárbara Walker Cartes, Broncopulmonar Infantil, Clínica Alemana de Santiago. 

Las infecciones respiratorias agudas en niños son una cau-
sa frecuente de consulta durante los meses de invierno. La 
mayoría de las infecciones respiratorias son producidas por 
virus, como el Respiratorio Sincicial, Rinovirus, Metapneumo-
virus, virus Parainfluenza, virus Influenza y adenovirus. Estas 
infecciones pueden dividirse en infecciones respiratorias al-
tas: resfrío común, faringitis, amigdalitis u otitis; o infeccio-
nes respiratorias agudas bajas: laringitis aguda, bronquiolitis, 
bronquitis o neumonía.

La mayoría de los síntomas son similares en todos los virus. 
El cuadro clínico se inicia con congestión nasal, rinorrea, pue-

de haber fiebre -que en la mayoría de los casos es baja y de 
duración menor a 3 días-, dolor de garganta (odinofagia) y 
puede presentarse tos en grado variable. Algunos niños evo-
lucionan con obstrucción bronquial y/o neumonía, y un por-
centaje menor requiere hospitalización para administración 
de oxígeno o terapias nebulizadas.

El contagio se produce de persona a persona a través de go-
titas contaminadas con virus y estos pueden permanecer du-
rante horas en las manos, ropa y superficie de juguetes.

El tratamiento generalmente es sintomático: aumentar in-
gesta de líquidos, manejo de la fiebre con antipiréticos, aseo 

nasal y, según la indicación del pediatra, descongestionantes 
nasales, broncodilatadores inhalados o antibióticos cuando 
se sospecha etiología bacteriana.

¿Cómo prevenir las infecciones respiratorias?

Lo principal es evitar el contagio. Para esto basta con tomar 
los siguientes resguardos: 

• Evitar asistir a lugares cerrados con gran número de per-
sonas, como supermercados y malls, durante los meses de 
invierno.
• Lavarse las manos frecuentemente, en especial antes de en-
trar en contacto con bebés y niños.
• Aplicar alcohol gel en manos después de tener contacto con 
secreciones respiratorias (sonarse o toser).
• Ventilar bien las habitaciones de la casa -al menos unos 20 
minutos diarios-, permitiendo entrada de aire fresco.

¿Cómo detectar los virus respiratorios?

Los virus respiratorios pueden ser detectados en las secrecio-
nes respiratorias, a través de una muestra de secreción nasal. 
Utilizando diferentes técnicas, los médicos podemos estudiar 
los distintos virus respiratorios, para algunos de los cuales 
existe tratamiento específico, como es el caso del virus In-
fluenza.

En la actualidad se dispone de métodos moleculares como 
el FilmArray, que mejora el rendimiento, ya que posee ma-
yor especificidad y sensibilidad que la inmunofluorescencia 
y permite identificar un número mayor de virus causantes de 
infecciones respiratorias agudas.

Rhinovirus Influenza A. Virus sincitial respiratorio Metapneumovirus humano

ESPACIO AUSPICIADO POR BIOMERIEUX / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL
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¡18 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 18 meses. En cada visita médica de tu hijo, lleva esta información 
y habla con el pediatra sobre los indicadores que tu hijo alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación.

Tu bebé, ¿qué hace según su edad? 

IMPORTANTE:

• No señala cosas para 
mostrárselas a otras 
personas.

• No puede caminar.

• No sabe para qué 
sirven las cosas 
familiares.

• No imita lo que hacen 
las demás personas. 

• No aprende nuevas 
palabras.

• No sabe por lo menos 
6 palabras.

• No se da cuenta ni 
parece importarle si la 
persona que lo cuida se 
va a o regresa.

• Pierde habilidades 
que había adquirido.

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:

• Sabe para qué sirven las cosas comunes, por ejemplo, teléfono, 
cepillo o cuchara.
• Señala alguna parte del cuerpo cuando se la menciona.
• Señala para llamar la atención de otras personas.
• Demuestra interés en una muñeca o animal de peluche y juega 
a darle de comer.
• Garabatea palabras con un lápiz, sin ayuda.
• Puede seguir instrucciones verbales de un solo paso que no se 
acompañan de gestos, por ejemplo, se sienta cuando se le dice 
“siéntate”.

En el área Cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas): • Camina solo.

• Tira o arrastra juguetes detrás de él mientras camina.
• Es posible que pueda subir las escaleras y correr.
• Puede ayudar a desvestirse.
• Bebe de una taza.
• Come con cuchara.

En las áreas Motora y de Desarrollo Físico: 

• Le gusta pasarles cosas a los demás, como un juego.
• Puede tener rabietas.
• Podría tenerle miedo a los desconocidos, o rechazarlos.
• Le demuestra afecto a las personas conocidas.
• Juega a imitar cosas sencillas, como alimentar a una muñeca.
• Se aferra a la persona que lo cuida frente a situaciones nuevas.
• Señala para mostrarle a otras personas algo interesante.
• Explora solo, pero con la presencia cercana de los padres.

• Puede decir varias palabras.
• Dice “no” y sacude la cabeza como negación.
• Señala para mostrarle a otra persona lo que quiere.
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El canal de televisión por cable Nat Geo Kids presentó su nueva producción original para América Lati-
na “Ico Bit Zip”, un serie infantil animada que promueve la curiosidad y el uso responsable y positivo de 
las tecnologías mientras les enseña a los niños la forma correcta de investigar en la nube.

Cada episodio de 11 minutos de “Ico Bit Zip” narra una aventura que comienza con una pregunta, donde 
la curiosidad y la creatividad juegan un rol esencial para aprender más sobre nuestro mundo.
En “Ico Bit Zip”, más de 20 ocurrentes personajes se proponen dar respuestas a las preocupaciones más 
comunes de los niños de una manera lúdica y dinámica, compartiendo lecciones pequeñas y valiosas 
para reflexionar en familia.

Recuerda que no es recomendable que niños de 0 a 2 años vean televisión y otras pantallas (celular, ta-
blet, videojuegos, etc). Desde esa edad, los niños solo pueden ver pantallas por dos horas como máximo 
cada día. Ayúdalos!
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Nat Geo Kids enseña a niños 
sobre el universo digital

Investigadores chilenos hallaron alta concentración de arsénico en el cabello de niños que habitan las llamadas 
“Zonas de Sacrificio” de Quinteros y Puchuncaví, ubicadas al norte de Valparaíso. Desde hace cinco décadas estas 
localidades son escenario de intoxicaciones masivas cuando comenzó la instalación de plantas industriales en la 
zona, varias de ellas con uso o producción de químicos. 

“Los niños de 1 a 5 años tienen el doble de concentración de arsénico en su cabello que los niños de 6 a 18 años 
y hasta el triple que los adultos de más de 18 años”, señaló la investigadora Maite Berasaluce, quien realiza un 
seguimiento de esa situación desde 2016. “Entre más cerca se está del lugar existe mayor concentración de meta-
les en el suelo y en suspensión”, dijo Berasaluce en declaraciones al Diario Cooperativo, sobre el análisis que se 
realizó en seis localidades cercanas al Complejo Industrial de Ventanas, situado unos 130 kilómetros al noroeste 
de Santiago y consideradas el “Chernóbil chileno” por organizaciones medioambientales.

El estudio pertenece a la Defensoría de los Derechos de la Niñez de Chile y muestra que los menores residentes 
en esas localidades han sufrido la vulneración de al menos 17 de sus derechos. En la investigación participaron 50 
menores afectados, que fueron atendidos en la red asistencial.

Niños contaminados

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) anunció el lanzamiento de una campaña que busca 
explicar proyectos de ley a niñas y niños del país. Llamada “PoliKids”, la campaña buscará informar de manera 
didáctica, mediante videos o láminas, las iniciativas legales impulsadas por los 36 diputados que componen 
esta bancada, los que serán compartidos a través de redes sociales, consigna Emol.

“Queremos que ellos (los niños), accedan de manera amigable y fácil al conocimiento del mundo real, del día a 
día. (…) Queremos que los niños puedan entender también el proceso de una ley, qué es el proyecto del perro 
muerto, qué son los portonazos, qué tipo de sanciones tiene alguien que hace ciberbullying”, explicó Sofía Cid, 
diputada de la coalición y una de las creadoras de la campaña.

A través del método “stop motion” y con figuras de Lego, los videos e imágenes servirían como una manera de 
explicar los proyectos. Según el medio mencionado, las figuras serán creadas por hijos de asesores o de los 
propios parlamentarios.

Entre los proyectos destacados mediante estos videos se encuentran el de aumento de penas a quienes ven-
dan alcohol a niños, el de sanciones contra quienes hagan “perro muerto” o el de registro de quienes cometan 
maltrato animal.

“PoliKids”, una campaña para 
explicar proyectos de ley a niños






