
IMPORTANTE 
VACUNARNOS?

TU HIJO A LOS 
¡4 AÑOS!

N64
Noviembre

2019

¿CÓMO CUIDAR Y PROTEGER 
A NUESTROS NIÑOS?

¿POR QUÉ ES 

  ¡UN POCO DE 
LECHE!

CÓMO DEBE SER...Y PARA EL CALOR… 

SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

Niñez en 
tiempos de 
crisis social:  



Siempre podrás informarte en el sitio de la Sociedad Chilena de Pediatría: www.sochipe.cl 

#SonSeguras
#SonEfectivas
#SonUniversales
#LasVacunasSalvanVidas

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

    º
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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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¿CÓMO CUIDAR 
Y PROTEGER A 

NUESTROS NIÑOS?

Niñez en tiempos de crisis social: 
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La crisis social que estalló en Chile el 18 
de octubre pasado, ha provocado un clima 
de mucha tensión durante las últimas 
semanas. Más allá del cambio que buscan 
las demandas y de la nueva perspectiva de 
futuro que se quiere construir, los hechos 
de violencia que se desarrollaron provocan 
un alto grado de estrés y angustia en 
muchas personas, sobre todo quienes se 
han visto afectados directamente. 

En este contexto es que, como adultos 
responsables, debemos hacernos cargo de 
los niños, quienes se ven expuestos a las 
imágenes que se transmiten por los medios, 
las informaciones que escuchan de la radio 
y televisión, y a lo que en casa se conversa. 
Todo esto se traduce en demasiada 
información que los puede confundir, 
desorientar, asustar y, finalmente, 
angustiar y deprimir.

Como Sociedad Chilena de Pediatría, 
nuestro principal objetivo es ejercer y 
promover acciones que tiendan a preservar 
la buena salud, f ísica y emocional, de los 
niños, niñas y adolescentes. Y, preocupados 
por la situación del país, publicamos 
esta información importante para que 
los padres, familias y tutores sepan cómo 
contener a los niños, explicarles lo que 
pasa y tranquilizarlos.

Es de esperar que al momento de 
publicarse esta edición de Diario Mi 
Hijo la situación esté mejor, pero las 
secuelas podrán seguir vigentes y quizás 
la tranquilidad solo sea parcial. Por esto, 
hemos querido redactar esta nota, que se 
basa en el manual “¿Qué podemos hacer? 
Ayudando a nuestros hijos en tiempo de 
violencia y conflicto social”, elaborado por 
Carolina de Oteyza en colaboración con 
el grupo de profesionales de “Apoyo en 
Crisis”, y el librillo “Construir Esperanza 
cuando enfrentamos un conflicto social: 
un cuaderno para niños y niñas”, editado 
por las ONGs Travesía, Metáforas y 
Federicas, con el fin de guiar a los padres 
en momentos de convulsión como el que 
actualmente vivimos en Chile y usar el 
material incluido en el Cuaderno para 
compartir con ellos esta realidad. Al final 
de la nota, te dejamos un enlace para 
revisar el material completo y original.
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Como padres, tratar de entender y acompa-
ñar a nuestros hijos en las distintas etapas 
de su desarrollo es normalmente un reto, 
pero en situaciones de conflicto social, 
donde la violencia y la angustia se vuelven 
cotidianas, ser padres es mucho más difí-
cil y más importante. En momentos de alta 
conflictividad social, nuestros niños nece-
sitan un apoyo especial. El ambiente se ha 
cargado de tensión. Los adultos estamos 
llenos de ansiedad debido a la violencia, 
la inseguridad, la incertidumbre... la rutina 
diaria se ha visto interrumpida y nos cues-
ta mantener la calma. Todo esto es captado 
por nuestros hijos que nos conocen y que, 
aunque quizás no entienden qué es lo que 
está pasando, se dan cuenta de que algo no 
está bien. 

Los niños son como esponjas, absorben lo 
que sucede a su alrededor y eso les afecta. 
Los padres y madres tenemos muchas du-
das, ¿debemos explicarles a los niños lo que 
pasa?, ¿cuándo y cómo debemos hablar con 
ellos? Algunos niños o sus familiares han 
sido víctimas directas de la violencia mien-
tras otros la viven indirectamente a través de 
los adultos que los rodean, de sus amigos, de 
la televisión y de la escuela. 

¿Cómo responden normalmente los 
niños a situaciones de estrés?
Los niños, al igual que los adultos, muy pro-
bablemente se sienten asustados y amena-
zados ante situaciones de violencia, y sus 
reacciones se ven influenciadas por nues-
tro comportamiento. Los padres, madres y 
adultos cercanos a ellos, somos sus mode-
los, les enseñamos, a través de nuestras ac-
ciones, palabras y lenguaje no verbal, cómo 
interpretar la situación y cómo reaccionar 
ante ella. 

Los niños reaccionan al trauma de distintas 
maneras. La intensidad de sus reacciones 
dependerá, entre otras cosas, del nivel de ex-
posición a la violencia a la que estén some-
tidos. Mientras más cercanos estén o hayan 
estado a situaciones de conflicto o traumá-
ticas, más probabilidades tienen de que se 
vean afectados por ellas. Si han sido víctimas 
o han presenciado eventos violentos su reac-
ción será más intensa. 

Por otro lado, cada niño expresa sus senti-
mientos de manera diferente. La mayoría de 
las veces se sienten confundidos con lo que 
está pasando y con sus propios sentimientos 
y reacciones. Algunos niños reaccionan ale-
jándose sin poder hablar del asunto, otros 
hablan sin parar de lo que ha sucedido. Hay 
niños que se sienten tristes y enojados en 
algunos momentos y en otros, actúan como 
si nada hubiese sucedido. Las reacciones de 
los niños al trauma pueden ser inmediatas, 
pero también pueden aparecer mucho tiem-
po después.

Los niños, a distintas edades, tienen dife-
rentes niveles de desarrollo emocional. Sus 
reacciones a situaciones de estrés depen-
derán y variarán de acuerdo a la edad. Una 
niña de seis años, por ejemplo, puede mos-
trar su temor acerca de lo que pasa negán-
dose a ir a la escuela. Un adolescente, por 
su parte, puede minimizar su preocupación 
pero volverse irritable, pelear más con sus 

padres o bajar el rendimiento escolar. 

Familiarizarnos con las reacciones típicas de 
los niños y conocer y entender cómo reac-
cionan nuestros propios hijos ante los con-
flictos que estamos viviendo, nos ayudará a 
brindarles el apoyo y la seguridad emocional 
que necesitan para manejar la situación y 
disminuir el impacto negativo que ésta pue-
da tener en ellos.

De 0 a 5 años: niños y niñas en edad 
pre-escolar
Los menores de 5 años no pueden entender 
bien lo que está pasando a su alrededor y 
esto, en parte, los protege de la situación 
de tensión que vivimos. Sin embargo, aún 
los más pequeños, perciben y absorben la 
angustia y ansiedad que nosotros transmiti-
mos. Sienten que algo no está bien, aunque 
no entienden qué y por qué. 

Los bebés y niños en edad pre-escolar reac-
cionan al miedo y a la tensión que sienten en 
los adultos cercanos a ellos, son sensibles y 
responden a la separación y a la pérdida de 

estabilidad y de rutina en el funcionamiento 
normal de la familia. La rutina les da seguri-
dad, el caos los pone nerviosos, les afecta. 
A esta edad, los niños dependen física y 
emocionalmente de las personas que los cui-
damos. Sus reacciones están fuertemente in-
fluidas por cómo nosotros, las personas que 
los amamos, en quienes ellos confían y con 
quienes se sienten protegidos, reaccionamos 
ante la situación. 

A veces, los niños convierten el miedo y ner-
viosismo que absorben de su entorno en 
terribles fantasías, sienten que nosotros o 
ellos corren peligro, tienen pesadillas don-
de se pierden, están heridos, los persiguen 
o les amenaza un monstruo. A veces, buscan-
do una explicación, llegan a creer que lo que 
está pasando o pasó es culpa de ellos... “si 
me hubiera portado bien, si hubiera recogido 
los juguetes, nada de esto habría pasado”. 

A estas edades, con frecuencia, los juegos 
de los niños recrean, una y otra vez, detalles 
de lo que está sucediendo. Elementos de la 
realidad, palabras, situaciones o imágenes 

aparecen en su juego. En estos momentos, el 
juego se convierte en su terapia. 

Algunas de las reacciones típicas y normales 
de menores de 5 años son: 

• Se aferran a sus padres o personas que los 
cuidan. Quieren estar pegados a ellos. No se 
quieren separar.
• Lloran, gritan o se quejan con más frecuencia.
• Vuelven a tener comportamientos de un 
niño menor (volver a hacerse pipí en la cama, 
chuparse de nuevo el dedo…).
• Sienten miedo a que algo malo le pase a la 
persona que los cuida.
• Tienen miedo a irse a dormir, a la oscuridad, 
a salir de la casa.
• Evitan el contacto con personas o situacio-
nes que no conocen.
• Se vuelven intranquilos, corren de un lado 
a otro.
• Se portan “mal”, haciendo cosas que no de-
ben, se vuelven agresivos.
• Se vuelven muy pasivos o callados.
• Recrean eventos traumáticos a través del 
juego.

Los menores de 5 años no pueden entender bien lo que está pasando a su alrededor 
y esto, en parte, los protege de la situación de tensión que vivimos. Sin embargo, 
aún los más pequeños, perciben y absorben la angustia y ansiedad que nosotros 
transmitimos. Sienten que algo no está bien, aunque no entienden qué y por qué. 
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De 6 a 11 años: niños y niñas en 
edad escolar
Los niños en edad escolar, aunque todavía 
puede que no entiendan bien todo lo que 
pasa, ya perciben y saben lo que significa una 
amenaza para ellos y para otras personas. 
Aun les cuesta entender ideas abstractas, 
pero son capaces de comprender explicacio-
nes concretas, sencillas, adaptadas a su ni-
vel. Ahora no sólo ven lo que les pasa a ellos 
y a su familia sino que se dan cuenta de lo 
que pasa más allá de su hogar: en la escuela, 
en la calle, en su barrio y en el país. 

También son capaces de considerar puntos 
de vista diferentes al suyo. Como su forma 
de pensar sigue siendo muy concreta, les 
cuesta entender en profundidad situaciones 
traumáticas y complejas como son la violen-
cia social y política. Si la situación actual en 
ocasiones es incomprensible y difícil de pro-
cesar para nosotros los adultos, para ellos lo 
es más. Por eso, porque captan y entienden 
pero no completamente, pueden volverse 
muy temerosos, confundidos y ansiosos ante 
lo que está pasando. 

Pueden sentirse muy angustiados por la 
amenaza real que significa el que algo le pase 
a él, a un ser querido o a un amigo. Sus reac-
ciones pueden ser impredecibles, cambian-
do de un estado emocional a otro, pueden 

pasar de ser tímidos y retraídos a ser agre-
sivos; evitar las muestras de cariño o buscar-
las, requiriendo en forma constante nuestra 
atención. Pueden quejarse de dolores físicos, 
volver a sentir miedos ya superados o com-
portarse como niños de menor edad. Los más 
jóvenes de este grupo de edad pueden, como 
los niños pequeños, recrear en sus juegos las 
situaciones traumáticas que se están vivien-
do y hacer dibujos de los eventos que les ge-
neran tensión.

Como a estas edades todavía no son suficien-
temente independientes para hacer algo que 
pueda ayudar a cambiar las cosas para mejor, 
se pueden llegar a sentir inútiles y culpables 
por “no hacer nada”. Todavía dependen en 
gran medida del apoyo físico y emocional 
que los adultos les proporcionamos.

Es posible que los niños en edad escolar:

• Se vuelvan irritables o revoltosos, tengan 
estallidos de rabia o agresividad, inicien pe-
leas, cuestionen la autoridad, se retraigan, se 
aíslen, quieran estar solos, se vuelvan reser-
vados aún cuando estén entre amigos, fami-
liares y profesores.
• Les cueste concentrarse y poner atención en 
clases, les vaya mal en la escuela, hagan mal 
las tareas.
• No quieran ir al colegio.
• Tengan problemas para dormir, tengan pe-

sadillas o se queden dormidos durante el día.
• Se vuelvan temerosos, tengan nuevos mie-
dos o regresen miedos superados (miedo a la 
oscuridad, a los ruidos, a estar solos).
• Se depriman.
• Se sientan culpables por las cosas que pa-
san.
• Se quejen de problemas físicos, tengan do-
lores de barriga o de cabeza.
• Eviten las cosas que le recuerdan lo que 
pasa o la situación por la que pasaron.

De 12 a 18 años: pre-adolescentes y 
adolescentes
En este grupo de edad ya hay comprensión 
de lo que está pasando. Perciben con clari-
dad las amenazas reales y el mundo de pron-
to se les puede presentar como un lugar in-
seguro y peligroso. Los adolescentes son los 
más afectados, física y emocionalmente, por 
la violencia en el país. Su comportamiento 
va a variar dependiendo del nivel de madu-
rez. Las reacciones de muchos de ellos serán 
como las de los adultos, mientras que las de 
otros serán más parecidas a las de niños más 
pequeños. 

En la adolescencia los jóvenes buscan inde-
pendizarse, tomar sus propias decisiones y 
buscan relacionarse con personas fuera de 
su entorno familiar. Tienden a ser idealistas, 
muchos quieren hacer algo, involucrarse en 

lo que está pasando, tienen deseos de justi-
cia y los sentimientos de rabia e impotencia 
los impulsan a actuar. En estos momentos de 
violencia política y social pueden verse in-
volucrados en situaciones para las cuales no 
están preparados emocionalmente, así como 
pueden ser persuadidos a tomar conductas 
que en otro momento podrían considerar in-
adecuadas. A veces toman riesgos provocan-
do o ignorando el peligro. Los que han su-
frido maltrato directamente, experimentado 
una situación de violencia, han sido heridos 
o detenidos, pueden tener reacciones más 
intensas e impulsivas. 

Son muchas las emociones que les invaden 
y no siempre están preparados en cómo ma-
nejar lo que les pasa. Más que en cualquier 
otra etapa de su desarrollo, los niños pre-
adolescentes y adolescentes tienden a ser 
reservados, a guardarse para ellos mismos lo 
que sienten y piensan. Lo que sucede en el 
país, a sus amigos y a su familia les afecta 
fuertemente, pero muchos se lo callan. Esto 
les puede llevar a desarrollar sentimientos 
de tristeza, de desánimo y de apatía. Pueden 
aislarse de sus amigos y de su familia. Tam-
bién pueden tratar de aparentar que “todo 
está bien”, que “no les pasa nada”’, y en esta 
búsqueda pueden exponerse al consumo de 
drogas y alcohol. Algunos suelen involucrarse 
en actividades con otros, buscando dar res-

En estos momentos de 
violencia política y social 

pueden verse involucrados 
en situaciones para las 

cuales no están preparados 
emocionalmente, así como 

pueden ser persuadidos 
a tomar conductas que 

en otro momento podrían 
considerar inadecuadas.
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puesta a los problemas que están ocurrien-
do. Esta participación, sentir que están ha-
ciendo “algo”, les ayuda a manejar y canalizar 
sus temores y su ansiedad.

Los adolescentes pueden reaccionar de di-
versas maneras:

• Sienten que tienen que hacer “algo”, quie-
ren involucrarse en el conflicto social que les 
rodea, participar en lo que está pasando.
• Pueden llegar a tomar riesgos innecesarios 
o tomar parte en acciones violentas.
• Pueden sentirse indefensos, tener senti-
mientos de angustia, de culpa y tristeza.
• Tienen ganas de estar solos, sienten desáni-
mo, se deprimen y se aíslan.
• Pueden llegar a tener pensamientos suicidas.
• Pueden comenzar a consumir tabaco, alco-
hol y drogas, e incluso abusar de ese uso.
• Tienen explosiones de ira, deseos y planes 
de venganza.
• Se vuelven irrespetuosos, pueden tener 
comportamientos antisociales.
• Cuando han sufrido directamente o de cer-
ca la violencia, reviven en su mente el even-
to traumático, les vienen escenas de lo que 
pasó una y otra vez (flashbacks).
• Tratan de evitar sitios o situaciones que les 
recuerdan lo que pasó.
• Se sobresaltan con frecuencia, tienen pesa-
dillas u otros problemas para dormir.
• Sufren taquicardia, tienen sensación de ma-
reo, náuseas y vómitos.
• Se sienten cansados, les cuesta concentrar-
se y realizar actividades académicas.

Y… ¿qué podemos hacer?
Nuestra tarea principal es tranquilizar a los 
niños, niñas y adolescentes; tratar de rees-
tablecer en ellos un sentimiento de seguri-
dad, que sientan que están a salvo, que están 
protegidos y que son queridos. Que a pesar 
de los peligros que puedan existir, nosotros 
estamos ahí, con ellos, para cuidarlos, ya que 
en estos momentos tan violentos y de tanta 
angustia, necesitan un apoyo especial de no-
sotros sus padres

Recomendaciones Básicas:

• Trata de mantener la calma. Los niños cap-
tan nuestra angustia. Mientras más tranqui-
los estemos, con más calma responderemos 
a sus necesidades y ellos se sentirán más 
seguros.

• No hagas como si nada estuviera pasando, 
ni evites hablar de eso. Los niños son inteli-
gentes, saben que algo no anda bien y pue-
den preocuparse si creen que tenemos mie-
do de hablar sobre lo que ocurre. Además, si 
no les hablamos nosotros lo hará otra gente 
y pueden obtener información no confiable o 
definitivamente tergiversada.

• Diles la verdad. Aclara sus dudas. Explícales 
la situación en forma sencilla, a su nivel, sin 
detalles innecesarios que puedan angustiar-
los más.

• Mantén las rutinas y normas lo más normal-
mente posible. Mantener las rutinas -comi-
das, baño, juegos, dormir...- es muy impor-
tante. La rutina pone orden, les da seguridad, 
es “terreno conocido”, los tranquiliza. Pero 
no debemos ser inflexibles, al niño le pue-
de costar concentrarse en las tareas o irse a 
dormir.

• Sé cariñoso, y en la medida de lo posible, 
mantente cerca de los niños. Nuestra presen-
cia y el contacto físico les da seguridad, los 
reconforta y nos permite darnos cuenta de 
sus reacciones. El abrazo, el dejarlos sentar-
se con uno, el estar tiempo extra con ellos 
al acostarse, los hace sentirse queridos y a 
salvo.

• Permíteles y ayúdales a expresar lo que 
sienten, hablando o a través de vías no ver-
bales como el arte o el juego. Explícales que 
es normal, en algunos momentos, sentirse 
enojados o tristes.

• Evita que vean imágenes violentas y que 
estén presentes en discusiones políticas aca-
loradas. Si eso no es posible, conversa, expli-
ca y escúchales las dudas que de esto haya 
surgido.

• Realiza con ellos actividades positivas como 
juegos, cantos, dibujos, oraciones o salidas al 
parque si es seguro.

Además, ten en cuenta las siguientes reco-
mendaciones:

Fomenta relaciones sociales; aumenta su cír-
culo de apoyo:
Promueve los lazos y el intercambio con fa-
miliares, vecinos, amigos, compañeros de 
estudio, de modo de que el círculo de apoyo 
del niño crezca. Recibir apoyo de otras per-
sonas le ayudará a superar los tiempos di-
fíciles. 

Que esté callado no quiere decir que esté 
calmado:
Observa a tus hijos, en especial a los más 
callados. Aún cuando no hablen de lo que 
sienten o de sus temores, vigila dolencias 

físicas, cambios de comportamiento, proble-
mas para dormir, que pueden ser indicativos 
de estrés emocional. Ayúdales a expresar 
cómo se sienten por medio de dibujos, jue-
gos, escritos, u otras actividades propias de 
su edad. 

Dedícales tiempo extra y un momento espe-
cial a cada uno:
Reserva un momento privado, especial para 
estar con cada niño. Tan sólo quince minu-
tos al día, dedicados a ellos, pueden ser su-
ficientes para ayudarlos a sentirse seguros y 
apoyar su salud emocional. 

Habla de otra cosa:
Aunque los niños estén muy pequeños, los 
comentarios continuos, las especulaciones 
que asustan y las imágenes o conversaciones 
constantes acerca de la situación aumentan 

Promueve los lazos 
y el intercambio con 
familiares, vecinos, 

amigos, compañeros de 
estudio, de modo de que 

el círculo de apoyo del 
niño crezca. 
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sus temores e inseguridades. Limita esas dis-
cusiones en frente de los niños y procura es-
pacios y momentos libres de temas políticos. 
No se trata de ocultarles la realidad, sino de 
dosificarla de acuerdo a su edad.

Construye una muralla protectora con cosas 
buenas: 
Planifica actividades familiares que le ayu-
den a tener una buena reserva de experien-
cias positivas que le sirvan de protección 
ante los momentos difíciles. Estos pueden 
ser juegos de mesa, ver una película juntos 
o visitar un lugar que les guste y sea seguro. 

Planifica arreglos prácticos que brinden se-
guridad:
Planifica lo que deben hacer si pasa algo, 
cómo mantenerse comunicados, a dónde ir. 
Haz planes que den un sentido de seguridad, 
como evitar ciertas calles o regresar a cierta 
hora. Comparte con tus niños los planes, eso 
les hará sentirse seguros a ellos también y 
les confiere un sentido de participación en 
soluciones. 

Combate la intolerancia y promueve la con-
vivencia:
Es importante revisar nuestra propia agre-
sividad, nuestro lenguaje y los comentarios 
que hacemos sobre la situación. Debemos 
contribuir a contener el ambiente de odio e 
intolerancia que se ha generado en el país y 
evitar “echar más leña al fuego”. Partamos 
por nosotros mismos no descalificando a 
quienes opinan diferente y promoviendo la 
lectura y la escucha crítica de lo que se trans-
mite.

Los insultos, las generalizaciones del tipo 
“todos esos xxx son unos xxx”, metiendo a 
todo un grupo humano en un mismo saco, 
nos está haciendo daño a todos. Debemos 
evitar el uso de un lenguaje que exprese 
descalificación, burla, humillación u ofensa. 
Tratemos de promover en nuestro hogar, en 
la familia, con los vecinos y con los niños y 
jóvenes un ambiente de tolerancia y respeto 
a las ideas de los otros, aunque sean diferen-
tes. Esto no quiere decir que aceptemos las 
injusticias, que no tengamos y defendamos 
nuestras ideas o que cambiemos automáti-
camente nuestra forma de pensar. Si hay res-
ponsables hay que señalarlos, pero sin gene-
ralizar u ofender. 

No es bueno polarizar las posiciones, hay 
que ver los tonos de grises. Protejamos a 
nuestros hijos de una radicalización llena de 
etiquetas, que ha fracturado al país y roto la 
convivencia, protejámoslos de un ambiente 
intolerante que ha hecho un gran daño físico, 
social, moral y emocional a nuestras familias 
y nuestra sociedad. No dejemos que la vio-
lencia se meta en nuestros corazones y nos 
domine. La democracia se construye también 
desde nuestros hogares a través del diálogo, 
fomentando la paz y el respeto al otro y a las 
diferentes ideas.

Recuerda: lo principal -siempre-, es el bien-
estar de los niños. 

** Ingresa en tu navegador el siguiente enlace, y podrás acceder al Manual “¿Qué podemos hacer? Ayudando a nuestros hijos en tiempos de violencia y conflicto social” 
completo: https://bit.ly/33PY4PV.
También ingresa a https://bit.ly/32ZdNLM para descargar el Cuaderno “Construir Esperanza cuando enfrentamos un conflicto social: un cuaderno para niñas y niños”.

No es bueno 
polarizar las 
posiciones, 
hay que ver los 
tonos de grises. 
Protejamos a 
nuestros hijos de 
una radicalización 
llena de etiquetas, 
que ha fracturado 
al país y roto 
la convivencia, 
protejámoslos 
de un ambiente 
intolerante que 
ha hecho un gran 
daño físico, social, 
moral y emocional 
a nuestras 
familias y nuestra 
sociedad. 
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Ante los acontecimientos desarrollados durante los 
últimos días en nuestro país, la Sociedad Chilena de 
Pediatría quiere recordar a la comunidad nacional 
que los niños, niñas y adolescentes (NNA), deben 
considerarse una prioridad cualquiera sea la doctri-
na, ideología o política contingente. Ellos deben ser 
protegidos y sus derechos respetados por toda la so-
ciedad y bajo toda circunstancia, pues son el futuro 
de nuestro país.

Cada NNA debe ser tratado con humanidad, respeto 
y dignidad; no pueden -bajo ninguna circunstancia-, 
ser maltratados o golpeados, ni ser sujetos de agre-
sión física o psicológica. Como adultos, formados en 
una época en que el castigo físico y/o psicológico 
se consideraba una herramienta educativa en los ni-

Declaración Sociedad Chilena de Pediatría: 
“Hay que proteger a niños, niñas y adolescentes”

ños, hemos aprendido que éste daña su neurodesarrollo 
y mantiene la creencia que la violencia es el instrumento 
de solución a los conflictos.

Solicitamos a las autoridades, padres, madres y cuida-
dores que protejan la salud mental y física de los niños, 
niñas y adolescentes, evitando exponerlos a situaciones 
de riesgo, activando los sistemas de reparación cuando 
ya hayan sido víctimas, y, estableciendo los procesos ne-
cesarios para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. 
Pedimos al Gobierno y al Parlamento que se acelere la Ley 
de Protección de la Infancia, que busca garantizar la pro-
tección de NNA por parte del mundo adulto.

Como Sociedad Científica, rechazamos firmemente todo 
tipo de violencia contra las personas, así como también 

a la propiedad pública y privada. Enfatizamos que el 
diálogo es la solución a cualquier conflicto social e in-
vitamos a las familias, profesores, profesionales de la 
salud, agrupaciones sociales y autoridades a conver-
sar y a escuchar lo que los NNA nos quieren decir.

Finalmente, reiteramos nuestra disposición para apor-
tar en los diálogos que busquen soluciones a esta 
crisis y a colaborar con acciones que posibiliten un 
adecuado desarrollo valórico, social, psicológico y bio-
lógico para la infancia y adolescencia de nuestro país.

Dra. Teresa Alarcón O.
Presidenta Directorio 2019-2020
y Filiales de todo Chile
SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRÍA, SOCHIPE.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
VACUNARNOS?

En la Cumbre del Milenio realizada en septiembre de 2000, los dirigentes de más 
de 190 países firmaron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, que 
ratifica la importancia de las inmunizaciones como una de las más importantes 
estrategias de salud pública que aporta al bienestar y reduce la morbimortalidad 
de los seres humanos. 

Así, las vacunas pasaron a ocupar un lugar central entre las actividades para al-
canzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), compromisos cuyo fin es 
reducir la pobreza y mejorar el desarrollo humano, en particular el objetivo 4, que 
consiste en reducir la mortalidad entre los niños menores de cinco años (ODM 4). 

¿Y por qué impactan tanto las vacunas en nuestra vida?
Las vacunas previenen enfermedades y las discapacidades asociadas a ellas, sal-
vando millones de vidas cada año. Se estima que, en todo el mundo, cerca de 
1.500.000 personas son salvadas de morir cada año gracias a la vacunación.

La inmunización es una de las intervenciones sanitarias más potentes y efica-
ces en relación con el costo, y es importante saber que las vacunas no solo salvan vidas, también pue-
den transformarlas, porque los niños tienen la oportunidad de crecer sanos, ir a la escuela y mejorar 
sus perspectivas de futuro.

En mayo de 1974 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA 2757 que dio origen al Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que refleja el resultado de una acción conjunta entre las naciones del 
mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Para 
lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000 se planteó como estrategia esencial, la prevención de 
las enfermedades transmisibles en la población infantil, a través del uso de las vacunas disponibles. Es decir, 
las vacunas son fundamentales en impedir la muerte y en mejorar la calidad de vida de todos nosotros.

¡Vacúnate! ¡Infórmate! Y siempre busca información avalada por la ciencia.

¡UN POCO DE LECHE! 
Y para el calor…

Ya estamos en primavera y las altas temperatu-
ras se irán instalando por un largo período. Por 
ello, se debe empezar a tomar precauciones para 
que nuestros hijos sobrelleven de mejor mane-
ra el calor, sobre todo en horario escolar, que es 
cuando no están bajo la tutela de los padres gran 
parte del día. 

La sudoración que provoca el calor hace que el 
organismo pierda más líquido, especialmente 
en los niños ya que, si bien tienen una mayor 
proporción de agua que un adulto, se mueven 
mucho más durante el día. Una hidratación in-
suficiente afecta el desarrollo escolar, los expo-
ne a lesiones y dificulta el aprendizaje. Por esto, 
es fundamental mantenerlos adecuadamente 
hidratados, y la leche es una muy buena ma-
nera de hacerlo ya que no solo hidrata al estar 
compuesta en su mayor parte por agua, sino que 
además aporta nutrientes beneficiosos para el 
crecimiento de los más pequeños, como proteína 
de alta calidad, calcio y vitamina D. 

La leche no solo es adecuada para hidratar en 
condiciones de actividad física habitual, sino 
que también ayuda a nuestros niños a recuperar 
la hidratación después de realizar una actividad 
física de mayor exigencia, como tras practicar 
deportes de tipo competitivo.

El calcio es muy importante para el crecimiento 
de los niños, en especial para el desarrollo de 
los huesos. De ahí que este alimento sea parte 
esencial de la alimentación infantil. De hecho, 
los primeros seis meses de vida, los bebés solo 
necesitan tomar leche, ojalá de la mamá y, a par-
tir de los 2 años, lo más adecuado es que los ni-
ños tomen el equivalente a medio litro de leche 
al día.  

Para asimilar bien el calcio es necesaria la vita-
mina D, la cual se forma en la piel cuando nos 
da el sol. Pero como hay que protegernos del 
sol excesivo, debemos asegurar otras formas de 
aportar vitamina D. Hay que moverse y estar ac-
tivos para que se fije mejor el calcio al esque-
leto, por lo que, además de tomar leche, buena 
fuente de vitamina D, para fortalecer los huesos 
es recomendable que los niños paseen y jueguen 
al aire libre, con ropa que los proteja del sol y 
bloqueador solar. 

El agua es el elemento ideal para hidratar y la 
leche su mejor alternativa, especialmente si ade-
más de hidratar necesitamos aportar nutrientes 
de buena calidad. Eso sí, evita las bebidas, jugos 
o zumos, ya que pueden contribuir a favorecer el 
exceso de peso.

LECHE
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Navidad: 

Los niños y adolescentes van a terminar su ciclo esco-
lar y se encontrarán de lleno con la Navidad. Primero 
empiezan las promociones y compras navideñas y, a 
medida que se acerca la cena de Nochebuena, el fra-
gor consumista empieza a aflorar. Sin embargo, la Na-
vidad debiera ser una celebración cargada de valores 
positivos, donde lo importante de las fiestas es vivir 
el acto en familia, una fecha para compartir y agrade-
cer por la posibilidad de poder disfrutar juntos. 

En Chile nos encontramos en tiempos de conversa-
ción y diálogo, y pareciera que necesitamos reevaluar 
nuestro comportamiento, volver a nuestra esencia y 
dejar de lado ese consumismo desenfrenado que nos 
agobia y endeuda. Entonces, ¿qué mejor que empezar 
a cambiar en estos días previos a Navidad?

Dejemos el consumismo indiscriminado y centrémo-
nos en el espíritu de estas fiestas. Un regalo no tendrá 
sentido si no va acompañado de afecto, de la inten-
ción de transmitir cariño hacia nuestros hijos y de lo 
agradecidos que estamos de tenerlos con nosotros. 
Así, el regalo debe pasar a ser un vehículo para la ge-
neración de emociones asociadas a la sorpresa.

Cada familia tiene sus tradiciones particulares, a 
la vez que se mantienen los símbolos y costumbres 
universales: el árbol de Navidad que invita a un Viejo 
Pascuero que llegará con algún regalo, el pesebre que 
espera la colocación de un semidesnudo niño Dios de 
cerámica, una gran estrella que corona la noche, la 
importante cena familiar en que se sirve algo espe-
cial, los rezos y los cantos para los más creyentes (in-
cluso Misa del Gallo), las visitas a los familiares más 
próximos, la organización de cenas o regalos para los 
más desposeídos, y la reflexión.

Los días previos a la Navidad son muy importantes 
para los más pequeños, ya que permiten la construc-
ción de su sistema de creencias, debido a la gran car-
ga simbólica presente en la celebración, en que los 
ideales y la magia generan un mundo de ilusiones. 

La influencia de los símbolos de la Navidad en el 
desarrollo emocional de los niños es tremenda, y la 
interpretación de cada uno de ellos es el resultado 
de muchos siglos de intercambio cultural que han 
dado cuerpo a los festejos actuales. Durante Navidad, 
conviven símbolos bíblicos o cristianos, y símbolos 
ajenos a la Biblia y a los principios auténticamente 
cristianos. El niño Jesús, los pastores y reyes magos, el 
pesebre, la estrella de Belén y los regalos, son símbo-
los genuinos, reales y propios de la Navidad -que sig-
nifica natividad o nacimiento-. La presencia del niño 
Jesús transmite una sensación de cercanía e identifi-
cación consigo mismo, de pureza, inocencia y bondad. 
Su madre, la virgen María, junto a él sosteniéndole, re-
presenta para cada niño su propia progenitora, quien 
es el ser humano más importante, más cálido y que le 
ofrece mayor confianza. La estrella y los reyes magos 
transmiten elementos celestiales y elevados, simbo-
lizan a Dios y el universo, su realeza y distinción. El 
pesebre, con sus animales y pastores, nos señalan 

SIMBOLISMO Y UNIÓN, 
CON MENOS CONSUMISMO

la Tierra, el mundo conocido -real y palpable-, 
también el valor de lo sencillo y modesto… y que 
Dios también está cerca de los más pobres.

Los símbolos navideños son elementos funda-
mentales para proporcionar el sustrato emo-
cional y espiritual de la fiesta, desarrollando la 
imaginación e inspirando cosas superiores. Pero 
además, éste será un proceso que influirá emo-
cionalmente toda la infancia de una persona, y 
gran parte de su adolescencia. Incluso hasta la 
vida adulta. Por supuesto, a medida que gana-
mos años, distintos procesos y cambios nos van 
modificando la relación que se tiene con esta 
ceremonia, en este caso del principal símbolo 
infantil de la Navidad, el Viejo Pascuero, y todo 
el velo de misterio que atrae a los niños. 

A medida que el niño va creciendo, su relación 
con el entorno navideño, y su 

pensamiento acerca del “pascuero” va experimentando grandes cambios. Des-
de el miedo y desconfianza que este señor grande, rojo y gordito le provoca 
en la etapa de lactante mayor o preescolar, a la sorpresa agradable y el vivir 
lo mágico de este personaje que aparece proviniendo de lejanas tierras para 
beneficiarlo. Años más tarde, se pasa a la duda e incredulidad alimentada por la 
confrontación con la realidad de sus padres como agentes reales de provisión; 
hasta el develamiento absoluto de una verdad que evidencia el proceso de cre-
cimiento que inexorablemente nos enfrenta a la realidad. En todo este proceso 
de construcción, sospecha y descubrimiento, el rol de la familia es importantí-
simo y asoma como el principal agente para constituir los distintos elementos 
que permiten cobrar vida a esta creencia, y a muchas otras, en cada niño.

Si se le da a la Navidad el significado valórico que es el amor, 
la unión familiar y el tiempo de compartir -de entregar más 
que de recibir-, será más fácil criar hijos con valores posi-
tivos, con una visión del mundo generosa, más solidaria y 

preocupada de los suyos, y más responsables a medida 
que van creciendo. 
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Las pantallas digitales son parte de la vida de los escolares. Para atenuar posibles efectos nocivos sobre su visión, es importante ade-
cuar el uso de estos dispositivos e incluir en sus comidas alimentos como el huevo, que contiene nutrientes que fortalecen la visión.  

BETACAROTENOIDES EN EL HUEVO 
AYUDAN A UNA BUENA SALUD VISUAL EN NIÑOS  

Nuestros niños están expuestos a pantallas 
permanentemente, tanto porque en los cole-
gios se utilizan cada vez más computadores 
en clases, porque tienen más acceso a celu-
lares, o por las horas que dedican a los jue-
gos en línea y chats. Así, es importante buscar 
métodos que permitan fortalecer y proteger 
su salud visual para que esté mejor preparada 

al enfrentar la exposición a estas tecnologías. 

Un artículo del New York Times alertaba, en 
2015, que pasar muchas horas frente al com-
putador puede provocar un estrechamiento 
de los vasos sanguíneos de la retina, con con-
secuencias a largo plazo aún inciertas. Asimis-
mo, en los más pequeños se ha detectado un 
aumento en los casos de miopía y astigmatis-

mo, que algunos oftalmólogos atribuyen a la 
mayor exposición a las pantallas.

En este escenario, los padres pueden tomar 
ciertas acciones que contribuyan a proteger 
la salud visual de niños y adolescentes, par-
tiendo por enseñar un uso controlado y res-
ponsable de estos dispositivos. La dietista 
y chef estadounidense Jessica Ivey sugiere, 
por ejemplo, enseñarles a descansar la vista 
por 20 segundos cada 20 minutos, para evitar 
sequedad ocular y fatiga visual y mantener 
una dieta nutritiva y equilibrada que incor-
pore alimentos como el huevo, por su alto 
contenido en luteína y zeaxantina, dos ca-
rotenoides importantes para la salud ocular.

La luteína en la salud visual
Diversas investigaciones han demostrado que 
la luteína y zeaxantina -presentes en vege-
tales de hoja verde oscuro, huevos, paltas y 
frutas como la naranja- son los únicos 2 be-
tacarotenoides que cruzan la barrera retina-
sangre para formar el pigmento macular en 
la retina. Este pigmento protege la retina del 
estrés oxidativo, particularmente la zona res-
ponsable de mediar la visión central y man-
tener el rendimiento más alto en términos de 
discriminación de color, detección de movi-

miento, sensibilidad al contraste y agudeza. 
Además, debido a su coloración amarillo-na-
ranja y su ubicación en la retina, ambos caro-
tenoides filtran algunos tipos de luz que pue-
den ser nocivos para la visión, protegiéndola.

Estos carotenoides no son sintetizados por el 
organismo y deben ser obtenidos a través de 
los alimentos. “En este sentido, el huevo es 
una de las buenas fuentes de éstos porque, 
aunque la yema contiene menor cantidad de 
luteína que el brócoli o la espinaca, es mucho 
mejor absorbido gracias a los lípidos que la 
componen”, explica la nutricionista de Clíni-
ca Santa María, Marcela Cosentino. Adicio-
nalmente, el consumo combinado de huevo 
y estas verduras, por ejemplo, en ensaladas, 
potencia la absorción de los carotenoides.

“La dosis de luteína recomendada varía de 6 
a 30 mg/día y de 2 mg en el caso de la zea-
xantina”, afirma la especialista. “En rigor, la 
recomendación de un huevo al día en niños 
sin problemas metabólicos debe ir en función 
del descarte previo de alergias alimentarias. 
Así, el huevo, sumado al consumo de vegeta-
les como la espinaca y el brócoli, es de gran 
ayuda para mantener una buena salud visual 
en los más pequeños”, concluye la experta.

Llegó la recta final del colegio. El sol vaticina 
la llegada del verano y nos recuerda que se 
aproximan las vacaciones y el descanso. Pero 
antes, los más pequeños deben afrontar las 
pruebas finales para acabar el curso. Duran-
te la temporada escolar, los niños y jóvenes 
se ven expuestos a muchos desafíos y pre-
siones. Pero más allá del esfuerzo que cada 
niño haga, hay que saber que los resultados 
académicos también tienen mucho que ver 
con lo que ocurre en la casa. Los escolares 
que viven en hogares donde existen hábitos 
saludables, rutinas regulares y una buena 
comunicación intrafamiliar, suelen tener ca-
lificaciones más altas, por lo que les dejamos 
algunas sugerencias para ayudar a sus hijos 
en este nuevo desafío que ya comenzó: 

Establece hábitos saludables
Elige una hora apropiada para que se vayan 
a dormir, y que les asegure suficientes horas 
de descanso nocturno. En la mañana, un de-
sayuno saludable y con tiempo les ayudará a 
empezar el día con energía. Limita la canti-
dad de tiempo que pasan viendo televisión, 

¿CÓMO AFRONTAR LOS ÚLTIMOS 
DÍAS DEL AÑO ESCOLAR?

jugando con la computadora, tablet o escu-
chando música, y estimula sus hábitos de 
hacer ejercicio, jugar con amigos o colaborar 
con las tareas domésticas. 

Instaura una rutina
La clave es hacer lo mismo todos los días 
para que tu hijo sepa qué esperar, y así po-
der, por ejemplo, mientras preparas 
su colación, el pequeño puede 
vestirse, arreglar su cama 
y desayunar. Y al llegar 
en la tarde, puede to-
mar una colación y 
realizar sus tareas. 

Motívalo 
a la lectura
Se dice que los 
niños pasan sus 
primeros años 
aprendiendo a 
leer, y el resto de la 
vida leen para apren-
der. Intenta sentarte con 
tu hijo a leer un poco todos 

los días, no como una obligación, sino como 
un momento especial, de diversión, que les 
permita a ambos disfrutar de un tiempo en 
familia. La lectura en voz alta los prepara 
para desarrollar su imaginación.

Practica con el ejemplo
Los niños siguen modelos. Mientras tus hijos 

hacen la tarea de la escuela, siéntate 
y paga las cuentas, por ejem-

plo. Si constantemente bus-
cas oportunidades de 

aprendizaje, los niños 
empezarán a seguir 
el mismo comporta-
miento en sus pro-
pias vidas. 

Conversa 
con frecuencia 

Pregúntale al niño 
sobre su día en la 

escuela, su profesor, 
sus compañeros... Que 

te cuente sobre lo que le 
gusta y lo que no, que expre-

se sus ilusiones, entusiasmos y ansiedades, y 
estimúlalo halagando sus logros y esfuerzos. 

Permite que se desahogue
Tu hijo se encuentra bajo mucha presión, y 
la tensión del momento puede desesperar-
le. Muchas veces solo necesitará hablar con 
alguien, gritar o respirar hondo. Descubre 
qué es lo que necesita hablando con él, o 
permite que se desahogue con algún amigo, 
hazle ver las cosas desde otra perspectiva y 
así podrá conseguir esa energía extra para 
superar el estrés. 

Espera el éxito 
Posiblemente, la forma más importante en 
la que puedes apoyar los esfuerzos de un 
niño en la escuela es esperando que tenga 
éxito. Eso no significa exigirle que sea el 
mejor estudiante, atleta o artista. Apoya su 
confianza en sí mismo y hazle saber que lo 
que esperas es que “de lo mejor de sí” para 
que se sienta orgulloso de lo que ha logra-
do. Y cuando no tenga éxito, apóyalo en su 
capacidad de tolerar la frustración… ¡y a in-
tentarlo de nuevo! 
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A LOS 4 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 a saber cómo va su desarrollo. Estos son los hitos del desarrollo que puedes ver en los menores cuando ya cumplieron los 4 

años. En cada visita médica lleva esta información y habla con el pediatra sobre los indicadores 
que tu hijo o hija alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación.  

Tu niño o niña, ¿qué hace según su edad? 

IMPORTANTE:

• No puede saltar en el 
mismo sitio. 

•  Tiene dificultades 
para hacer dibujos 
garabateados. 

•  No muestra interés en 
los juegos interactivos 
o de imaginación. 

• Ignora a otros niños 
o no responde a las 
personas que no son de 
la familia. 

• Rehúsa vestirse, 
dormir y usar el baño. 

• No puede relatar su 
cuento favorito. 

• No sigue instrucciones 
de 3 partes. 

• No entiende lo que 
quieren decir “igual” y 
“diferente”. 

• No usa correctamente 
las palabras “yo” y “tú”. 

• Habla con poca 
claridad. 

• 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:

• Nombra algunos colores y números. 
• Entiende la idea de contar. 
• Comienza a entender el concepto de tiempo. 
• Recuerda partes de un cuento. 
• Entiende el concepto de “igual” y “diferente”. 
• Dibuja una persona con 2 o 4 partes del cuerpo. 
• Sabe usar tijeras. 
• Empieza a copiar algunas letras mayúsculas. 
• Juega juegos infantiles de mesa o de cartas. 
• Dice lo que le parece que va a suceder en un libro a continuación.

En el área Cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas): • Brinca y se sostiene en un pie hasta por 2 segundos. 

• La mayoría de las veces agarra una pelota que rebota. 
• Se sirve los alimentos, los hace papilla y los corta (mientras lo vigilas).

En las áreas Motora y de Desarrollo Físico: 

• Disfruta haciendo cosas nuevas. 
• Juega al “papá y mamá”. 
• Cada vez se muestra más creativo en los juegos de imaginación. 
• Le gusta más jugar con otros niños que solo. 
• Juega en cooperación con otros. 
• Generalmente no puede distinguir la fantasía de la realidad. 
• Describe lo que le gusta y lo que le interesa. 

• Sabe algunas reglas básicas de gramática, como el uso correcto de 
“él” y “ella”. 
• Canta una canción o recita un poema de memoria. 
• Relata cuentos. 
• Puede decir su nombre y apellido. 






