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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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EL DESPERTAR 
DE LA MADUREZ 

SEXUAL

Pubertad: 

Los niños, cuando guaguas, 
experimentan multitud de 
cambios en el cuerpo con 
muchísima rapidez. Es una época 
de la vida en que crecen y se 
desarrollan a gran velocidad, solo 
comparable con otra etapa: la 
pubertad. 

Convertirse de niño a 
adulto implica una serie de 
transformaciones que permiten 
que el cuerpo adquiera madurez 
sexual. Por lo general, la pubertad 
comienza en las niñas entre los 
8 y 13 años, mientras que en 
los niños suele ser entre los 9 
y los 15; aunque no existen dos 
personas iguales y cada uno tiene 
su propio ritmo, por lo que estas 
edades pueden variar, de manera 
que algunos comienzan antes o 
después a un ritmo más rápido o 
más lento. Esto explica por qué 
algunos niños de la misma edad 
parecen ya adultos y otros aún 
siguen viéndose como “guaguas”.
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Los primeros cambios
Es importante que sepas cuáles son los cam-
bios que va a experimentar tu hijo o hija du-
rante la pubertad antes de que éstos suce-
dan. Así sabrás qué esperar. En los varones, 
la aparición de vello donde antes no había, 
junto al aumento de tamaño y rugosidad del 
escroto, es la primera señal de que el cuerpo 
está madurando. Al principio, este nuevo pe-
lito es claro y escaso y se localiza debajo de 
los brazos (las axilas) y en el pubis (alrededor 
del área de los órganos genitales). Conforme 
pasa el tiempo, el vello crece y se vuelve más 
espeso, rizado y oscuro, a la vez que empieza 
a crecerles vello en la cara. En las niñas, la 
aparición del botón mamario acompaña a la 
aparición de vello en la zona genital.

Durante la pubertad el cuerpo empieza a cre-
cer rápidamente. Esto suele durar entre dos 
y tres años, pudiendo llegar a crecer hasta 10 
cm en un año. Cuando termina esta época de 
crecimiento repentino, será cuando el “pe-
queño” haya alcanzado su estatura adulta. Y 
no solo crecen a lo largo, los pies o las manos 
pueden crecer más rápidamente que el resto 
del cuerpo, haciéndoles sentir a veces torpes 
o desproporcionados. 

Los hombros de los niños se ensanchan y el 
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cuerpo se vuelve más musculoso. La voz cam-
bia, sonando a veces disonante, hasta conver-
tirse en una voz más profunda. El pene crece y 
se ensancha, y los testículos se agrandan. 

El cuerpo de las niñas empieza a curvarse, las 
caderas se ensanchan y el tamaño de los se-
nos aumenta, comenzando con una pequeña 
inflamación debajo de los pezones. No siem-
pre se desarrollan ambos pechos al mismo 
tiempo, por lo que en ocasiones un seno cre-
ce con mayor rapidez que el otro, pero al final 
en la mayoría de los casos acaban empare-
jándose. Es normal que las niñas aumenten 
de peso, por lo que no es saludable que se 
pongan a dieta ya que es un proceso normal 
debido a los cambios hormonales. No dejes 
que tu hija se obsesione con esos kilos de 
más y, si es el caso, habla con su médico para 
que te de herramientas para sobrellevar es-
tos cambios. SerÍa muy conveniente que pu-
dieras llevar a tu hija o hijo a un especialista 
en Adolescencia, para que te pueda guiar de 
mejor manera en este proceso.

Las hormonas y el primer “período” 
de las niñas
La hipófisis o glándula pituitaria, está situada 
en la parte inferior del cerebro y es la encar-
gada de secretar las hormonas que permiten 

que se produzcan estos cambios que, depen-
diendo de si se es niño o niña, trabajarán en 
distintas partes del cuerpo. 

En los niños, las hormonas viajan por la san-
gre hacia los testículos y les hace comenzar 
a fabricar testosterona (hormona encarga-
da de producir la mayoría de cambios en el 
cuerpo de los varones durante la pubertad), 
y el semen (necesario para la reproducción).

En el caso de las niñas, estas hormonas van 
a sus ovarios haciendo que éstos fabriquen 
otra hormona llamada estrógeno, prepa-
rando a la pequeña para comenzar con la 
menstruación y así poder prepararse para 
un embarazo en el futuro. El primer período 
menstrual suele suceder entre los 18 y 36 me-
ses después de que empiece a desarrollarse 
el botón mamario.

¿En qué consiste la menstruación o ciclo 
menstrual? Cada uno de los ovarios de la 
mujer contiene miles de ovocitos (o huevos). 
Durante el ciclo menstrual, en uno de los 
ovarios madura y se elimina un huevo que 
comienza a viajar por las trompas de Falopio, 
que conectan a los ovarios con el útero, has-
ta alcanzar el útero o matriz. Antes de que 
el huevo salga del ovario, el útero retiene un 
exceso de sangre y tejidos en su pared inte-

rior, preparándose para un posible embarazo. 
La mayor parte del tiempo el huevo solamen-
te va de paso. Cuando el huevo no se fertiliza, 
el útero se desprende de esa sangre y tejido 
que tenía preparado y lo libera por la vagina. 
Esa sangre es la que se denomina menstrua-
ción, “período” o “regla”.

Si el huevo llega al útero y se fertiliza con un 
espermatozoide, las células del semen, éste 
se sujeta a la pared interior del útero y se 
convertirá en un embrión que crecerá hasta 
un bebé. El embrión usa ese exceso de san-
gre y tejidos para mantenerse saludable, cre-
cer y protegerse mientras se desarrolla.

Por lo general, el período dura entre cinco 
y siete días. Después, la pared del útero co-
mienza a retener otra vez sangre y tejido. Al-
rededor de dos semanas después del último 
período, un ovario suelta un nuevo huevo y 
el ciclo se repite. 

Aunque todo esto suene alarmante, sangrar 
por la vagina es absolutamente normal y 
significa que la niña está creciendo correc-
tamente y que su cuerpo se está preparando 
para tener un bebé en el futuro. 

Los granitos y los olores
Todas estas hormonas trabajando pueden 

Es importante 
que sepas 
cuáles son los 
cambios que va 
a experimentar 
tu hijo o hija 
durante la 
pubertad antes 
de que éstos 
sucedan. Así 
sabrás qué 
esperar. 
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producto de las hormonas, son los olores 
desagradables que aparecen en algunas par-
tes del cuerpo. Esto es porque las hormonas 
afectan las glándulas de la piel producien-
do sustancias químicas que tienen mal olor. 
Además, se transpira más en esta etapa de 
la vida y la piel se vuelve más grasosa. Para 
disminuir estos olores, el  aseo periódico es 
fundamental, una ducha diaria al menos y 
un desodorante, todo lo cual puede ayudar a 
evitar los malos olores. 

Sexo y pubertad
Con la pubertad, los jóvenes se desarrollan fí-
sica y mentalmente. Los hombres empezarán 
a tener erecciones (cuando el pene se llena de 
sangre y se endurece), que algunas veces se 

causar acné, que son granitos que pueden sa-
lir en la cara, cuello, en la parte superior de la 
espalda o en la parte superior del pecho. El 
acné se da en niños y niñas, pero son los hom-
bres los que tienen mayor propensión. Habi-
tualmente es algo temporal y acaban desapa-
reciendo, pero es importante que se controlen 
manteniendo siempre la piel muy limpia para 
que no se infecten. Si es mucho o se compli-
can, conviene consultar con un médico  para 
que pueda recomendar la mejor alternativa 
de tratamiento. Se aconseja no reventar estos 
granitos, dado que al infectarse podrían ge-
nerar marcas imborrables que durarán hasta 
la adultez

Otra de las consecuencias de la pubertad, 

producen por tener pensamientos o sueños 
de contenido sexual y otras veces aparecen 
sin motivo alguno. Los “sueños húmedos” 
ocurren mientras se duerme, cuando el pene 
se pone erecto y eyacula (el semen sale del 
pene). Esto es muy normal y suele ser vergon-
zoso para tu hijo, por lo que debes tranquili-
zarlo y hacerle ver lo normal de esta situación.

Por su parte, las niñas también comienzan a 
sentir y expresar acciones de contenido se-
xual y podrán notar que desde la vagina les 
fluye un líquido incoloro acompañado de 
sensación de calor en la zona genital.

Además de todos los cambios que experi-
menta el cuerpo, aparecen nuevas emocio-
nes, sentimientos y fantasías. La pubertad y 

el desarrollo sexual son etapas de cambios 
constantes donde a veces el deseo y los im-
pulsos sexuales dominan a una parte racio-
nal que no está del todo desarrollada. A esto 
hay que sumarle la profusión de estímulos 
visuales provenientes del acceso a los me-
dios tecnológicos.

Es posible que los nuevos sentimientos 
sobre el sexo le confundan y que tu hijo/a 
sienta o se provoque estímulos sexuales que 
nunca había sentido o imaginado anterior-
mente. Seguro tendrá muchas preguntas, así 
que como padres se les debe escuchar y ayu-
dar a obtener respuestas a todas sus dudas, 
ya que, al tener producción de hormonas de 
adulto, necesitan asumir responsabilidad de 
lo que hagan con su propio cuerpo.

Recibir una buena educación sexual es fun-
damental para que pueda establecerse un 
comportamiento adecuado cuando el joven 
sea adulto. Aunque nos incomode hablar de 
sexo, es importante entregarles la informa-
ción correcta. Algunas de las orientaciones 
que puedes tratar de inculcarle durante la 
pubertad son:

• Indícale que las relaciones sexuales perte-
necen a la intimidad de las personas y que 
no es adecuado que comparta detalles sobre 
las mismas con otras personas. Como padres, 
deben respetar su intimidad y no presionar-
les para obtener información que no quieran 
dar libremente. 
• Conversen sobre el respeto por la pareja se-
xual, no exponiéndola a través de imágenes 
obtenidas sin su consentimiento, ni a través de 
comentarios de su intimidad frente a terceros.
• Los impulsos sexuales frecuentemente do-
minan a los racionales durante la adolescen-
cia, sobre todo en las fases iniciales, cuando 
ya han desarrollado sus órganos sexuales, 
pero no el procesamiento de conductas apro-
piadas. La educación debe proveer al ado-
lescente de conocimientos que le permitan 
desarrollar conductas y comportamientos 
sexuales correctos y respetuosos.
• Otórgales toda la información necesaria so-
bre los riesgos que traen las relaciones se-
xuales sin protección (embarazos precoces 
y/o no deseados, enfermedades de trans-
misión sexual), y los beneficios de practicar 
sexo seguro. 

Una etapa llena de emociones
Los cambios no son solo externos. Durante la 
pubertad aparecen sentimientos confusos y 
fuertes emociones que jamás habían senti-
do en la etapa de niños y niñas. Los jóvenes 
se enfadan con mayor facilidad y se sienten 
excesivamente sensibles, pudiendo llegar in-
cluso a sentir cierta ansiedad por los cam-
bios que experimentan sus cuerpos.

La pubertad, en este sentido, es una etapa 
complicada y difícil de sobrellevar, tanto 
para los propios adolescentes como para sus 
padres. Ante los cambios bruscos de humor 
y la falta de control de las emociones de los 
adolescentes, se debe recordar que es solo 
una etapa de la vida y que, al igual que el 
cuerpo se va ajustando a las nuevas hormo-
nas, su mente también lo acabará haciendo. 
No es que se enfaden a propósito ni quieran 
herir los sentimientos de la familia o amigos, 
lo que sucede es que su mente está tratando 

Los cambios no son 
solo externos. Durante 
la pubertad aparecen 

sentimientos confusos y 
fuertes emociones que 

jamás habían sentido en 
la etapa de niños 

y niñas. 
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Conveniente y versátil, cada día se descubren nuevos beneficios derivados de su consumo.

APORTE DEL HUEVO A LA SALUD 
Y AL CONTROL DEL PESO  
El 11 de octubre se celebró un nuevo Día Lati-
noamericano de la Lucha contra la Obesidad, 
fecha significativa para Chile, pues somos el 2° 
país de la OCDE con mayores índices de obesi-
dad; de hecho, 34,4% de los chilenos es obeso 
y el 80,4% de los niños menores de ocho años 
sufren de obesidad o sobrepeso, según un es-
tudio del programa “Elige Vivir Sano”. 

Una alimentación saludable es fundamental 
para ayudar al organismo a regular el peso 
corporal, y uno los alimentos más beneficio-
sos en este sentido es el huevo: no contie-
ne hidratos de carbono, lo que contribuye 
a su bajo aporte calórico -una unidad tiene 
70 Kcal- y aporta 6 g de proteínas, utilizadas 
para la formación y reparación de tejidos. 

“La obesidad se suele acompañar de un per-
fil de lípidos alterado en sangre. El huevo 
aporta ácidos grasos W3 que disminuyen la 
concentración de colesterol total en sangre, 
el colesterol LDL (o “colesterol malo”) y au-
mentan el colesterol HDL (“colesterol bue-
no”), protector de nuestras células”, explica 
la nutricionista de la Universidad de Chile 
Edith Otero.

Además, ayuda a absorber nutrientes de 
otros alimentos. “Dado que la mayor parte de 
la población chilena no consume la cantidad 

de vegetales diariamente recomendados, es 
importante agregar huevo a la dieta. “Los 
lípidos en el huevo entero cocido mejoran, 
según algunos estudios, la absorción de 
carotenoides beneficiosos -betacaro-
teno, luteína, zeaxantina y licope-
no- en vegetales y frutas como 
zanahoria, pimentón, espina-
ca, lechuga, naranja, plátano, 
sandía, tomate, papaya, maíz 
y semillas, entre otros”, afir-
ma la especialista. 

Beneficios para todas 
las edades
Ideal para todos los gru-
pos etarios, el huevo 
aporta beneficios para 
cada uno: en niños, con-
tribuye al crecimiento. En 
adolescentes y adultos, con-
duce a un mayor desarrollo 
muscular; en embarazadas, la 
colina ayuda al desarrollo, creci-
miento y mantención de estructuras, 
especialmente del sistema nervioso. En 
el adulto mayor, mejora la memoria y la ca-
pacidad de prestar atención; reduce la pérdi-
da de masa muscular, fortalece las defensas 

ante enfermedades y es una gran alternativa 
ante la dificultad de adquirir alimentos como 
lácteos o carnes. Además, sus carotenoides 

esenciales contribuyen a disminuir la 
aparición de cataratas y la degene-

ración macular asociada a la edad. 
Su alto contenido de vitamina D 

ayuda al metabolismo fosfo/
cálcico y a la formación nor-
mal de huesos; su carencia 
eleva el riesgo de enferme-
dades como osteoporosis, 
demencia o Alzheimer. 

Este alimento es recomen-
dado al desayuno, para 
iniciar el día con una bue-
na fuente de nutrientes, y 
en la cena, previo a las ho-

ras de descanso, en la que 
se deben consumir alimentos 

con baja carga energética y nu-
trientes que ayuden a recuperar 

las células del desgaste diario. 
Además, el huevo aporta el aminoá-

cido triptófano, antidepresivo natural 
que contribuye a la regulación del ciclo del 

sueño, para el buen funcionamiento del sis-
tema nervioso y digestivo. 

de adaptarse a esta nueva etapa. Por lo tan-
to, como padres, asegúrales de estar disponi-
bles en las buenas… y en las malas.

Hay que hacerle saber a los jóvenes que to-
dos estos cambios son normales y ofrecerles 
ayuda durante el proceso. Ante todo, mante-
ner una buena comunicación y si necesitan 
ayuda o asesoramiento, no dudar en hablar 
con un médico o especialista.

Pubertad Precoz y Pubertad Tardía
No todos nos desarrollamos de la misma ma-
nera. Tal vez algunas niñas tengan ya curvas 
y otras todavía no; puede que el amigo de tu 
hijo ya haya cambiado la voz, pero el tuyo 
aún tenga voz más fina; o que tu hija sea la 
primera de la clase en tener el período, o tu 
hijo sea el único que aún no se afeita. 

Es absolutamente normal que cada adoles-
cente tenga su propio ritmo. Solo en ocasio-
nes, si empiezan a desarrollarse muy tempra-
no o muy tarde, necesitan ser examinados o 
tratados, pero la mayoría, con el tiempo, aca-
ban emparejándose entre todos.

De todas formas, es aconsejable que hables 
con un médico cuando:

• La niña haya desarrollado senos y vello pú-
bico antes de los 7 años de edad, o el niño 
tenga un aumento del tamaño de los testícu-
los o el pene antes de los 9. Podría ser una 
pubertad precoz, y suele haber una razón 
médica para ello.

• De la misma manera, la pubertad retrasada 
o tardía también suele tener un motivo mé-
dico como desnutrición, por ejemplo, o que 
sea una causa hereditaria. En las niñas, los 
signos de pubertad tardía incluyen que no 
haya desarrollo de tejido mamario a los 14 
años, o no haya período menstrual durante 5 
años o más después de la aparición del bo-
tón mamario. En los niños, que no haya creci-
miento de los testículos a los 14 años, o que 
el desarrollo de los órganos masculinos no 
esté completo 5 años después de la primera 
vez que mostró signos de desarrollo.

En todos estos casos, el médico puede hacer 
un examen físico y solicitar algunas pruebas 
como:
• Exámenes de sangre para verificar los nive-
les hormonales.
•Radiografía de la muñeca para comprobar el 
crecimiento de los huesos.
• Tomografía computarizada o resonancia 
magnética (imágenes) de la cabeza para de-
tectar un tumor o una lesión cerebral.
• Estudios de cromosomas (genes).

Sin duda, la pubertad es una etapa natural, 
pero no por eso deja de ser compleja, sobre 
todo por los cambios de humor y la enorme 
sensibilidad que presentan los adolescen-
tes. Padres y familia deben tenerlo presente 
y mostrarse pacientes. Y, naturalmente, ale-
grarse por una nueva etapa en la vida de sus 
hijos e hijas.

Sin duda, la pubertad es 
una etapa natural, pero 
no por eso deja de ser 

compleja, sobre todo por 
los cambios de humor y 
la enorme sensibilidad 

que presentan los 
adolescentes.
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mar al bebé, y adecuadas para cortar el pelo tan fino.  Tam-
bién se puede usar una máquina de cortar el pelo, siempre 
con cuidado de no apurarte ni cargar sobre la cabeza del 
bebé, porque se pueden producir pliegues ante la presión. 
Ten en cuenta que el ruido y la vibración puede asustar al 
pequeño, por lo que si se está asustando se recomienda ha-
cer una prueba antes y bajar la potencia de la máquina si es 
posible.

Si la máquina tiene cable, es importante colocarlo de mane-
ra que el bebé no pueda cogerlo por reflejo y tirar de éste. 
Y si la extensión del cable no es suficiente, lo mejor es ir 
apagando la máquina cada poco tiempo para movernos y 
sujetar bien y adecuadamente la cabeza del bebé sin que el 
cable interfiera. 

¿Cuándo es el mejor momento?
Si decides cortarlo, se aconseja hacerlo antes del baño para 
que se eliminen completamente los restos de pelo cortado. 
Aunque también puede ser después del baño, cuando el pe-
queño esté más relajado. Incluso puedes esperar a que esté 
durmiendo para evitar movimientos inesperados. 
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En realidad, no es ningún secreto: se puede cortar el pelo 
cuando uno quiera. O no cortarlo en absoluto y dejarlo tal 
cual. De hecho, mucho del cabello del recién nacido se caerá 
espontáneamente en pocas semanas. Pero los padres pue-
den decidir que es necesario cortarle el pelo porque el bebé 
presenta unas zonas con cabello más largo que otras y que 
deseen “emparejarlo”, que sea verano y parezca que el ca-
bello le da calor, que prefieran el bebé “peladito”… o por la 
razón que sea.

Muchas veces se corta el pelo del bebé con la idea de que 
después nacerá más fuerte, pero eso no es cierto. “Pelar” a 
tu guagua no hará que el siguiente cabello sea más grueso, 
abundante o más sano. Así es que, si decides cortarle el pelo, 
será una cuestión de estética, preferencia familiar o comodi-
dad, pero no de salud capilar.

Tampoco es necesario que lleves al bebé a una peluquería. 
Solo se precisa paciencia y buen pulso, ya que, si bien la tarea 
parece sencilla, se requiere de mucha delicadeza. 

¿Con qué cortamos el pelo?
Las tijeras deben tener extremos redondeados para no lasti-

¿CUÁNDO Y CÓMO 
CORTAR EL PELO 
A TU GUAGUA?

• Se puede usar una toalla para proteger la piel 
y ropa del bebé.

• Sujetar la cabeza del bebé firme pero delicada-
mente, para controlar sus movimientos.

• Mejor no cortar el pelo durante el primer mes 
para evitar que el pequeño tenga pérdidas de 
calor corporal en momentos en que su regu-
lación de temperatura aún no está adaptada. 
Además, los primeros días el bebé está muy 
concentrado y alerta a todo lo que le rodea, por 
lo que la tarea de cortarle el pelo es secundaria.

• El tipo de corte (rapar o solo emparejar), 
dependerá de la decisión de cada papá o mamá, 
ya que no existe razón médica para hacerlo de 
una u otra manera, salvo que el bebé contraiga 
algún tipo de alergia o dermatitis, en cuyo caso 
el pediatra te indicará cuál es la mejor forma.

• Evita cortarle el pelo en épocas de frío, como 
en invierno, ya que el cabello ayuda a mantener 
la temperatura corporal.

Algunas 
recomendaciones

Algunos bebés nacen con poco pelo y otros con más cabellera. Esto suele estar liga-
do a la herencia genética, y el pelo que de adulto tendrá tu bebé poco o nada tiene 
que ver con estos primeros cabellos, tanto en cantidad, aspecto o color. 

El pelo se puede cortar cuando uno quiera, pero la primera vez siempre da cierto 
temor. ¿Tijeras o máquina? ¿Cuánto tiempo se recomienda esperar? Tranquilidad... a 
continuación te daremos algunas recomendaciones.
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UN BAJO CONSUMO DE LECHE 
PUEDE GENERAR PROBLEMAS
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La fimosis es la imposibilidad de bajar la piel del prepucio, 
una capa de piel suave que rodea el extremo del pene, lla-
mado glande, para protegerlo y lubricarlo. Cuando son gua-
guas, es absolutamente normal que se produzca fimosis en 
los niños, porque el prepucio y el glande están adheridos 
desde el nacimiento. En forma natural, con el paso del tiem-
po, en pocos años, estas adherencias van desapareciendo y 
la piel puede ir bajando cada vez más. En ocasiones, pese 
a que las adherencias van desapareciendo, la piel puede 
presentar una especie de anillo que impida bajar la piel. 

Con el paso del tiempo, gracias a que los niños se tocan, es-
tiran la piel, empiezan a tener erecciones y a que el pene va 
aumentando su tamaño, la fimosis va desapareciendo. Aun-
que ocasionalmente hay quienes recomiendan retraer poco 
a poco la piel en casa para que vaya bajando, es mejor no 
hacerlo porque algunos padres, al intentarlo, pueden pro-
vocar heridas en la piel del prepucio al forzar sin delicadeza 
o con más fuerza de la necesaria generando el efecto con-
trario, es decir, que la fimosis permanezca por más tiempo, 
que la piel se haga más gruesa y menos elástica.

Si la fimosis persiste a pesar del paso del tiempo o si hay 
síntomas asociados, entonces hay que actuar. ¿Cuáles son 
los síntomas?

¿Sabes lo que es la fimosis?  
• Dolor e inflamación al orinar porque ésta se acumula 
(la orina tiene tanta dificultad para salir, que la disten-
sión del prepucio provoca un verdadero globito que due-
le al distenderse porque la presión de salida de la orina 
es mayor que la de la piel y el orificio pueden asumir).
• Tenga infecciones urinarias.
• Sufrir balanitis, infección causada por irritación del 
glande. 

Para evitar la operación, se puede intentar uso de trata-
mientos con pomadas o cremas con corticoides o deriva-
dos hormonales, siempre bajo supervisión médica y con 
controles adecuados. 

Aunque no haya síntomas ni molestias, puede que la fimo-
sis no se solucione con el paso de los años. Cada vez se 
procura operar más tardíamente para dar tiempo a que so-
lucione por sí mismo o con tratamientos locales. Lo ideal, 
para evitar la anestesia general, sería operar de fimosis a 
partir de los 8 años, edad en la que es posible conseguir 
las condiciones para administrar anestesia local. 

La intervención de fimosis recibe el nombre de circunci-
sión y consiste en recortar y extirpar una parte de la piel 
del prepucio que permita la liberación del glande.
 

La leche y sus derivados son un alimento imprescindible en la dieta 
de los niños y niñas, ya que aportan una serie de beneficios para su 
desarrollo, por su gran cantidad y calidad de proteínas de alto valor 
biológico, calcio y vitamina D. Incluso, si no se consume la suficiente 
leche, pueden producirse problemas como huesos más débiles, bajos 
niveles de calcio y vitamina D, y la probabilidad de sufrir osteoporosis 
en la adultez. Por eso preocupa el bajo consumo de leche que registra 
nuestro país. 

En períodos de crecimiento acelerado como ocurre en niños y adoles-
centes, las necesidades de proteínas y de aminoácidos aumentan, ya 
que las proteínas son macro nutrientes esenciales para la formación de 
músculos, huesos, tejidos, síntesis de hormonas y enzimas, entre otras 
importantes funciones. De ahí que los lácteos fomentan un crecimiento 
y desarrollo adecuado de los niños, porque constituyen una fuente muy 
valiosa de proteínas de muy alta calidad. Además, la leche es la fuente 
más importante de calcio en la dieta alimenticia, y el consumo de calcio 
en las cantidades recomendadas se relaciona finalmente con la forma-
ción de huesos sanos y fuertes.

A pesar de los innumerables beneficios, Chile sigue mostrando un bajo 
consumo de leche por persona, con 28 litros de leche líquida por año 
y 151 litros de lácteos en total (quesos, yogurt, mantequilla, quesillo, 
leche cultivada y otros). Esto es bajo considerando que el ideal es con-
sumir cada año unos 230 litros de lácteos por persona, que es lo que 
consume el promedio de los países europeos y Estados Unidos. Incluso, 
si nos comparamos con otros países de Sudamérica como Colombia, 
Brasil, Perú y Argentina, estamos bajos.

A esto se suma una carencia de ingesta de calcio por parte de los esco-
lares en nuestro país, tal como lo arrojó un estudio realizado por el Ins-
tituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) que mostró que, 
en niños y jóvenes, solo se cubre un 40% de las necesidades de calcio.

ACÁ TE EXPLICAMOS

Derribando mitos
Mito N°1: “Tomar leche no es necesario” 
La leche es necesaria en todas las etapas de la vida, especialmente en ni-
ños, adolescentes y mujeres embarazadas, ya que ayuda a formar tejidos 
y es una fuente inmejorable de proteína y calcio.

Mito N°2: “La leche solo es importante         
durante la niñez”
La leche es considerada, junto con el huevo, de los alimentos más per-
fectos de la naturaleza por contener casi todas las sustancias esenciales 
para la nutrición humana. De ahí que los especialistas en nutrición inclu-
yan habitualmente lácteos para equilibrar las dietas en todas las edades.

Mito N°3: “La leche en polvo es mejor 
que la leche líquida”
Estudios han demostrado que la leche líquida y la leche en polvo poseen 
el mismo nivel de aporte nutritivo, incluso respecto de sus porcentajes 
de materia grasa. Entre los principales beneficios de utilizar leche líquida 
están la correcta dosificación (porque viene lista), mayor higiene (porque 
no debe manipularse), y es más cómoda para consumir.
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¡CUIDADO CON LAS 
PIEZAS PEQUEÑAS!

La Alianza Europea para la Seguridad Infantil, consciente de que los niños 

sufren lesiones a diario al utilizar productos presentes en su entorno, 

incluso con los ideados específicamente para ellos, ha diseñado una guía 

para informar y educar a padres y profesionales acerca de los riesgos y usos 

correctos y seguros de varios productos de uso habitual por parte de niños. 

En cada edición de Diario Mi Hijo hemos destacado algunos de estos riesgos, y 

en esta ocasión queremos contarte sobre el uso de las piezas pequeñas.

 

¿Por qué pueden ser peligrosas las piezas pequeñas?
Las piezas pequeñas representan un alto riesgo de asfixia o 
sofocación para los niños. Los objetos redondos y lisos son los 
que entrañan el mayor riesgo de asfixia por alojamiento en el 
estómago, los pulmones o el oído. 

Los niños de entre 4 y 36 meses de edad corren el riesgo de 
asfixiarse con objetos huecos y cilíndricos que pueden ingerir y 
que provocarían la obstrucción de sus vías respiratorias. Se ha 
demostrado que los contenedores o envases poco profundos 
de entre 6 y 11 mm son un gran riesgo de asfixia por succión.

Los globos son los objetos que más casos de muerte por asfixia 
provocan en los Estados Unidos. El niño puede succionar un 
globo deshinchado al ponérselo en la boca para intentar in-
flarlo. Esto puede ocurrir cuando el niño toma aire para volver 
a soplar e intentar inflar el globo y accidentalmente lo aspira, 
quedándose alojado en su garganta obstruyendo sus vías res-
piratorias. El niño también puede tragarse un globo desinflado 
o un trozo de globo del suelo que se haya reventado mientras 
lo intentaba inflar o al morderlo.

Los juguetes con imanes pequeños también pueden causar 
graves lesiones a los niños si se los tragan. Estos juguetes 
contienen piezas pequeñas con imanes potentes. Si el niño 
se traga más de una pieza, éstas pueden intentar unirse en el 
interior del cuerpo del niño, provocando un retorcimiento o 
anudamiento de los intestinos o una perforación o bloqueo de 
los mismos, lo que puede llevarles a la muerte.

Como papás, deben comprobar las etiquetas de recomenda-
ción por edades antes de comprar los juguetes. 

¿Cómo utilizar las piezas pequeñas de manera segura?
Mantén las piezas pequeñas, tales como pilas y objetos lisos 
redondos como juguetes, bolitas, imanes, pelotas pequeñas y 
monedas, fuera del suelo y lejos del alcance de los niños me-
nores de 3 años, puesto que tienen tendencia a meterse en la 
boca los objetos que encuentran.

Separa los juguetes de los niños menores de 3 años de los ju-
guetes de niños mayores guardándolos en diferentes lugares.

Preocúpate de ver que las partes más pequeñas de algunos 
juguetes de niños mayores se encuentren bien sujetos al resto 
de la estructura, como por ejemplo los ojos y nariz de los pelu-
ches, o las ruedas de autos y camioncitos.

Inspecciona regularmente los juguetes y lugares de juego para 
asegurarte de que no haya objetivos magnéticos desprendidos.

Supervisa el juego con globos. Recoge los trozos rotos inme-
diatamente y retíralos del alcance de los niños.
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¿QUÉ DICEN LAS LEYES?
¿En qué consiste el efecto rebaño?
Te lo explicaremos de forma simple: Si una población cuenta con 
muchas personas vacunadas (casi el 100%), no va a tener problemas 
cuando a ese grupo se integre 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 desen-
cadenamiento de una epidemia importante. A su vez, si a este grupo 
llega una persona no vacunada, el contagio será más difícil por la ba-
rrera que los vacunados hacen a su favor.

La evidencia científica ha sido capaz de 
establecer cuál es el porcentaje de cober-
tura de vacunación necesario para el logro 
de la inmunidad de la población, o del “re-
baño”, y por eso es obligatorio vacunarse. 

Vacunarse, entonces, es un acto solidario 
que va más allá del derecho a decidir so-
bre la vacunación individual, destacando 
el bien superior de proteger a la totalidad 
de la población gracias a una alta cober-
tura.

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

¡Lee esto 
y vacúnate! Obligatoriedad de la vacunación:   

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 germen entre las demás 
personas.

Anemia: SILENCIOSA Y EVITABLE
La anemia es la presencia de niveles bajos 
de hemoglobina y/o del número de glóbulos 
rojos en la sangre. La hemoglobina es un pig-
mento rojo rico en hierro que está dentro de 
los glóbulos rojos (hematíes) y es la encar-
gada de captar el oxígeno desde los pulmo-
nes y llevarlo a todas las células del cuerpo. 
Una vez realizado este paso, toma el dióxido 
de carbono de los tejidos y lo transporta de 
nuevo a los pulmones para expulsarlo. Si los 
hematíes disminuyen o están defectuosos 
y/o si la cantidad de hemoglobina está a ba-
jas concentraciones en estas células, los teji-
dos de nuestro cuerpo no reciben suficiente 
cantidad de oxígeno. 

Tipos de anemia y sus causas
• Anemia ferropénica
Es la más frecuente en niños y se debe a una 
deficiencia de hierro en la dieta o porque 
el organismo no puede asimilarlo correcta-
mente. El hierro es un mineral fundamental 
para producir la hemoglobina. Los bebés 
que nacen de madres sanas tienen suficien-
tes reservas de hierro hasta los seis meses y 
la leche materna exclusiva cubre sus nece-

sidades hasta esa edad. Es a partir de este 
momento, que se recomienda la introducción 
de alimentos (además de la leche) que nos 
garanticen una ingesta de hierro correcta.

Los niños menores de cinco años son la po-
blación de riesgo para desarrollar una ferro-
penia y, la falta de hierro, puede repercutir 
en su desarrollo cognitivo y psicomotor.

En las niñas adolescentes una causa frecuen-
te de anemia ferropénica son las menstrua-
ciones abundantes.

• Anemias por deficiencia de vitamina B12
Se llaman anemias megaloblásticas porque 
los hematíes son más grandes de lo normal 
y, por esa razón, no funcionan adecuadamen-
te. La causa puede ser una dieta inadecuada 
y carente de vitamina B12 (como las dietas 
veganas no suplementadas), alteraciones en 
la absorción de la vitamina o la ingesta de 
algunos fármacos.

• Talasemia
Son un grupo de anemias hereditarias y que 
son muy típicas en la región mediterránea. 
Su gravedad es muy variable, siendo algunas, 

asintomáticas. La talasemia está ligada a una 
mutación genética que se hereda y que altera 
la producción normal de hemoglobina.

• Anemia falciforme
La anemia falciforme es una enfermedad 
hereditaria que hace que los glóbulos rojos 
tengan una forma anormal. Estas células no 
pueden circular por el cuerpo de la misma 
manera que los glóbulos rojos normales y 
hace que los tejidos reciban menor cantidad 
de oxígeno. En algunos países con malaria, 
tener anemia falciforme protege contra esta 
enfermedad.

• Anemias hemolíticas
En general, las anemias hemolíticas son cau-
sadas por una enfermedad genética o un dé-
ficit enzimático que produce la destrucción 
anormal de muchos glóbulos rojos. Esto se 
manifiesta con coloración amarillenta en piel 
y mucosas llamada ictericia.

Ya ves. La Anemia es un problema que se ge-
nera en silencio, pero que es súper evitable. 
Conversa con tu pediatra y que te oriente 
para que tus niños no la padezcan.

De esta forma, exigir la obligatoriedad de administrar una 
determinada vacuna, no solo es una facultad del Estado, 
sino que también es un deber ciudadano, ya que el Estado 
se comprometió a que niños, niñas y adolescentes disfruten 
del más alto nivel de salud de los servicios sanitarios, 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 solida-
riamente unos a otros.
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A LOS 3 AÑOS 
Cómo debe ser un niño o niña  

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 3 años. 

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 niño o niña, ¿qué hace según su edad? 

IMPORTANTE:

• Se cae mucho o tiene 
problemas para subir y 
bajar escaleras. 

• Babea o no se le 
entiende cuando habla. 

• No puede operar 
juguetes sencillos 
(tableros de piezas para 
encajar, rompecabezas 
sencillos, girar una 
manilla). 

• No usa oraciones para 
hablar. 

• No entiende 
instrucciones sencillas. 

• No imita ni usa la 
imaginación en sus 
juegos. 

• No quiere jugar con 
otros niños ni con 
juguetes. 

• No mira a las 
personas a los ojos. 

• 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:

• Puede operar juguetes con botones, palancas y piezas móviles. 
• Juega imaginativamente con muñecas, animales y personas. 
• Arma rompecabezas de 3 y 4 piezas. 
• Entiende lo que significa “dos”. 
• Copia un círculo con lápiz o crayón. 
• Pasa las hojas de los libros una a la vez. 
• Arma torres de más de 6 bloquecitos. 
• Enrosca y desenrosca las tapas de pocillos y botellas, o abre la 
  manilla de la puerta. 

En el área Cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas): • Trepa bien. 

• Corre fácilmente. 
• Puede pedalear un triciclo. 
• Sube y baja escaleras, un pie por escalón.

En las áreas Motora y de Desarrollo Físico: 

• Copia a los adultos y amigos. 
• Demuestra afecto por sus amigos espontáneamente. 
• Espera su turno en los juegos. 
• Demuestra su preocupación por un amigo que está llorando. 
• Entiende la idea de lo que “es mío”, “de él” o “de ella”. 
• Expresa una gran variedad de emociones. 
• Se separa de su mamá y su papá con facilidad. 
• Se molesta con los cambios de rutina grandes. 
• Se viste y desviste solito. 

• Sigue instrucciones de 2 o 3 pasos. 
• Sabe el nombre de la mayoría de las cosas conocidas. 
• Entiende palabras como “adentro”, “arriba” o “debajo”. 
• Puede decir su nombre, edad y sexo. 
• Sabe el nombre de un amigo. 
• Dice palabras como “yo”, “mi”, “nosotros”, “tú” y algunos plurales 
  (autos, perros, gatos). 
• Habla bien, de manera que los desconocidos pueden entender la 
  mayor parte de lo que dice. 
• Puede conversar usando 2 o 3 oraciones.
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Hace 30 años, en noviembre 1989, los dirigentes mundiales asumieron un compromiso histórico con la 
infancia del mundo al aprobar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La 
directora ejecutiva de UNICEF, con motivo de la fecha, escribió una carta abierta a todos los niños del 
mundo donde detalla los progresos alcanzados durante estas tres décadas y expresa sus anhelos e in-
quietudes para las generaciones futuras.

Algunos de los logros han sido: reducir el número de menores que no asisten a la escuela primaria en 
casi un 40%, disminuir en más de 100 millones la cantidad de niños menores de cinco años con retraso 
en el crecimiento y eliminar el 99% de los casos de poliomielitis que paralizaba o mataba a casi 1.000 
chicos a diario.

En la carta, además, se exponen ocho preocupaciones básicas que tienen relación con la próxima genera-
ción: la necesidad de que cuenten con agua y aire limpios, y un clima seguro; el hecho de que uno de cada 
cuatro niños vive y recibe educación en zonas de conflicto y de desastre; que hablar de la salud mental 
sea una cuestión aceptable; el hecho de que más de 30 millones de jóvenes tengan que emigrar de donde 
nacieron; que miles de niños no existirán oficialmente si no se actúa sobre este tema; la necesidad de 
adquirir los conocimientos necesarios del siglo XXI ligados a la economía del mismo, y, la necesidad de 
proteger la huella digital propia.
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Convención sobre los Derechos 
del Niño cumple 30 años

Para decenas o quizá cientos de niños, la Nutella no solo es un dulce casi inalcanzable por su precio, sino que es 
sinónimo de meses de trabajo ilegal, duro y mal pagado. El caso quedó al descubierto tras un reportaje de la BBC 
que siguió las condiciones laborales de los jornaleros de avellanas en Turquía, nación que genera el 70% de la 
producción mundial de este fruto. Hombres, mujeres y niños trabajan hasta 10 horas diarias en terrenos inclina-
dos, donde están muchas de las plantaciones de avellanos turcos, con el permanente riesgo de caer y lesionarse. 
Lo más preocupante es ver gran cantidad de niños de entre 10 y 12 años recolectando frutos y cargándolos a los 
depósitos. La mayoría son hijos de los propios trabajadores, quienes llevan a sus familias completas para tratar 
de aumentar su exiguo pago.

El programa Farming Values, desde 2012 ofrece entrenamiento gratuito a campesinos y productores de avellanas 
para mejorar su cosecha y elevar sus ingresos. Este va desde mejoras de riego que pueden aumentar el rendi-
miento de los avellanos de 4 a 21 nueces por racimo, hasta capacitación en derechos laborales, incluyendo la 
prohibición del trabajo infantil.

Gracias a reportaje de la BBC la 
Nutella dejaría de ser producida 
por trabajo infantil

Hace tiempo que los dibujos animados dejaron de ser un producto pensado solo para entretener a los niños. 
Cada vez se hacen más atendiendo al público adulto, así como en su uso para la enseñanza. Este último es el 
caso de “Sex Symbols”, un proyecto español que aborda la sexualidad de forma educativa y que fue presentado 
hace unas semanas en el Cartoon Forum de Toulouse.

El punto de partida del proyecto, producido por TV On Producciones, es la falta de contenidos sobre sexualidad 
adecuados para niños de 9 a 14 años, explica su creadora, Paloma Mora, quien incide en que “no existe ninguna 
serie que trate el tema con un enfoque didáctico”. Paloma Mora agrega: “vimos que, a partir de los nueve años, 
los niños empiezan a investigar sobre sexualidad y en Internet solo encuentran pornografía”. En su opinión, ello 
causa una confusión en la mente de los preadolescentes que les lleva a identificar la sexualidad con el modelo 
de sumisión de la mujer frente al hombre perpetuado por la industria pornográfica.

El capítulo piloto se dedica a los ovarios, que explican la menstruación de forma didáctica y en clave de humor. 
La serie “cuenta historias en forma de comedia y de manera natural, que es el lenguaje perfecto para llegar a 
los jóvenes”, comenta Mora. 

Crean dibujos animados para 
hablar de educación sexual






