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El verano es tiempo de un merecido descan-
so y abre muchas posibilidades de entreten-
ción, crecimiento y desarrollo para todos, es-
pecialmente niños y jóvenes. Es un período 
de vacaciones que fija su comienzo pasadas 
las fiestas de fin de año, y culmina en marzo, 
cuando hay que regresar a clases. Durante 
estos meses de verano, niños y adolescentes 
viven el mundo de otra manera, sin la rigidez 
de los horarios y obligaciones escolares, con 
la libertad que implica salir con la familia de 
algún amigo o compañero, donde no rigen 
las normas conductuales de la propia familia; 
sin una clara noción del tiempo, porque cada 
jornada es como un pequeño fin de semana, 
no hay una rutina definida y se vive el día 
a día sin la certeza de lo que nos deparará 
cada atardecer. 

Cada familia debe saber adaptar estos tiem-
pos de flexibilidad y aprovecharlos generan-
do instancias de mayor unión, compartiendo 
tiempos y espacios de relajo, saliendo “como 
familia” de la fuerte rutina del año, con visi-
tas a lugares poco tradicionales y donde se 
puedan realizar actividades en conjunto. Las 
vacaciones son la época propicia para que 
enseñemos a nuestros hijos los valores de-
terminados por el autocontrol de su conduc-
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ta ante situaciones de mayor flexibilidad, en 
que nuestros hijos parecen ser los dueños de 
su propio destino. La flexibilidad no implica 
que una norma deje de cumplirse, sino que 
puede haber mayor facilidad para las excep-
ciones. 

Si bien es bueno romper la rutina, ésta debe 
de cierta forma mantenerse, enseñando que 
esto se da en un período del año especial, de 
lo contrario será muy difícil la readaptación 
del niño cuando vuelva al colegio en marzo, 
y se le vuelvan a exigir horarios, entre otras 
cosas. Ser flexibles, pero siempre dentro de 
márgenes normales, permitirá a los padres 
no agotarse en el intento de mantener re-
glas que pueden no adecuarse al período 
de vacaciones, donde indudablemente todo 
es distinto. Pero, al mismo tiempo, servirá 
para que los niños y adolescentes no pier-
dan el ritmo que durante el año se les exige. 
La comunión entre ambas visiones permitirá 
aprovechar de mejor manera las vacaciones, 
sin que éstas se transformen en un campo 
de batalla entre la permisividad y el control 
exagerado. 

Vacaciones y viajes: ¡allá vamos!
Muchos escogen viajar para visitar a familia-

res o simplemente conocer nuevos lugares. 
Y, aunque la idea es pasarlo bien, en oca-
siones los desplazamientos pueden generar 
problemas o incomodidades si se viaja con 
niños. Por esto, es importante tomar las me-
didas necesarias, haciendo que los viajes 
sean agradables y se conviertan en una gran 
aventura para los más pequeños, explorando 
nuevas sensaciones y vivencias que les resul-
tarán enriquecedoras. 

Después de cada viaje, el mundo es menos 
grande y menos ajeno. Ojalá todos los niños 
y adolescentes pudiesen viajar. Los viajes 
abren posibilidades de lucha contra el se-
dentarismo y favorecen el desarrollo humano 
en áreas que en la vida cotidiana son menos 
favorecidas. Por ejemplo, la capacidad de 
adaptarse a nuevas situaciones se asocia con 
las experiencias vividas por nosotros y los 
viajes pueden llegar a ser experiencias muy 
estimulantes y vitales; verdaderos momen-
tos de crecimiento o de integración familiar 
y, por qué no, de resolver antiguos conflic-
tos. En ocasiones, los viajes son momentos 
de mayor cercanía con la naturaleza, un con-
tacto que en las ciudades no siempre se da. 
Además, la convivencia simultánea, entre 
hermanos o parientes, de experiencias nue-

vas, pueden consolidar apegos y fortalecer la 
red de apoyos, tan necesaria para todos los 
niños. 

Si vamos en auto, se deben combatir los 
mareos. Esto se produce porque el cerebro 
siente el movimiento a través de las señales 
provenientes del oído medio, los ojos, los 
músculos y las articulaciones. Cuando reci-
be señales que no coinciden, puede surgir el 
mareo por movimiento. Por ejemplo, dentro 
de un barco el oído medio percibe el movi-
miento, pero los ojos no pueden indicar que 
se está moviendo. La susceptibilidad indivi-
dual es muy variable. Los estímulos visuales, 
como un horizonte en movimiento, la mala 
ventilación (humo, monóxido de carbono, va-
por) y los factores emocionales, como miedo 
o ansiedad, actúan junto con el movimiento 
para precipitar una crisis. Los niños peque-
ños rara vez sienten este tipo de mareo, pero 
a partir de los 2 años de edad, la sensibilidad 
al mareo aumenta sustancialmente. A partir 
de los 12 años, la sensibilidad vuelve a dismi-
nuir, aunque algunos adultos siguen sufrien-
do este problema a lo largo de toda su vida. 
Los ancianos también suelen experimentar 
más susceptibilidad al mareo. Cuando no se 
puede evitar el movimiento, se puede reducir 

Después de cada viaje, el 
mundo es menos grande y 
menos ajeno. Ojalá todos 
los niños y adolescentes 

pudiesen viajar. Los viajes 
abren posibilidades de lucha 

contra el sedentarismo 
y favorecen el desarrollo 

humano en áreas que en la 
vida cotidiana son menos 

favorecidas.
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• Se deben consumir cantidades pequeñas de 
líquidos y comidas sencillas, con frecuencia, 
durante un viaje prolongado. Ahora, si se tra-
ta de un viaje corto en avión, es mejor evitar 
los sólidos. 
• Los niños tienden a mirar hacia abajo cuan-
do están en el auto y, para evitarlo, se debe 
optar por canciones o adivinanzas, antes que 
por la lectura, para que mantengan la cabeza 
recta. También pueden disminuirse los sínto-
mas tomando preventivamente algún tipo de 
fármaco, lo que sugerimos consultar con tu 
pediatra quien puede orientarte en esta área.

Caminar al aire libre: una práctica que 
debiera ser habitual
Nuestro país tiene un lujo de cerros y monta-

la sensación de mareo de distintas formas:

 • Colocándose en la zona de menor movi-
miento (el asiento delantero del automóvil, 
los primeros vagones de un tren, la cubierta 
de un barco o los asientos cercanos a las alas 
de un avión, son los lugares más adecuados 
para viajar). 
• Lo mejor es ponerse semirrecostado y con 
la cabeza bien apoyada. 
• Se debe evitar la lectura. 
• Mantener el eje de visión por sobre la línea 
del horizonte (unos 45 grados) reduce la sus-
ceptibilidad. 
• El exceso de comida antes del viaje o du-
rante el mismo, aumenta la probabilidad de 
mareos. 

ñas espectaculares donde el trekking o sen-
derismo es siempre una actividad cercana, 
fácil de realizar en familia y que tiene mu-
chos beneficios. Pero esta actividad también 
requiere de cuidados como prevenir la deshi-
dratación, insolación y el golpe de calor. Los 
accidentes serios o fatales a menudo ocu-
rren en senderos desconocidos en los que 
se ingresa sin guía. También se debe calcu-
lar muy bien el tiempo de caminata para no 
desplazarse sin luz por senderos en cerros y 
montañas. La ropa y equipo adecuado, como 
zapatos antideslizantes, bastón, sombrero y 
abundante agua, son esenciales. Tener hijos 
no tiene por qué ser un impedimento para 
abandonar nuestras aficiones, pero sí que 
hay que adecuarlas y ser conscientes del en-

torno cambiante, ya que los niños son menos 
resistentes que los adultos, pero se adaptan. 
Por ello, debes escoger rutas fáciles y con 
poca exigencia física. 

Para evitar sobresaltos, algunos consejos bá-
sicos de cosas que no deben faltar: 

• Agua para ir bebiendo durante la excursión. 
• Comida liviana pero rica en calorías para ir 
picando o cuando se haga un descanso. 
• Ropa de abrigo o paravientos. 
• Calzado adecuado. 
• Bloqueador solar, lentes de sol, protector 
labial y visera. 
• Mochila portabebés adecuada a la edad del 
bebé. 
• Traje de baño y zapatos que puedan mojar-
se y sujeten bien. 
• Algún tipo de manta, toalla o pañuelo para 
poner en el suelo. 

¡Cuidado con el sol!
El sol y su energía lumínica son imprescindibles 
para que en la Tierra exista la vida. Sin embar-
go, el adelgazamiento de la capa de ozono en 
los últimos años (encargada de filtrar la mayor 
parte de la radiación ultravioleta UV provenien-
te del sol), ha sido devastador. Por este motivo, 
con la llegada del sol se debe incrementar el 
cuidado de la piel, especialmente la de los más 
pequeños, ya que es muy delicada. 

Los protectores solares están concebidos 
para protegernos de los rayos UVA, UVB e 
infrarrojos, por lo que en su composición 
incorporan ingredientes que actúan como 
filtros solares, absorbiendo, bloqueando o 
dispersando los rayos; y lo hacen con dife-
rentes grados de protección. El factor de pro-
tección solar indica el efecto multiplicativo 
del bloqueador sobre el tiempo que pode-
mos estar al sol sin que éste dañe nuestra 
piel. Un ejemplo aclarador: una persona de 
tez clara que está expuesta al sol sin utilizar 
ninguna protección, generalmente empieza a 
quemarse a los 10 minutos. Si se aplica un 
protector solar de factor 20, tardaría en que-
marse 20 veces ese tiempo, es decir, tardaría 
200 minutos (3 horas y 20 minutos). El factor 
de protección solar más efectivo para los be-
bés y los niños debe ser igual o superior a 30. 
Además, debe aplicarse cada dos horas para 
reforzar esta protección. 

Algunos cuidados
• Se recomienda evitar la exposición directa 
al sol durante los 6 primeros meses de vida 
del bebé.
• Se debe aplicar el protector solar 30 minu-
tos antes de iniciar la exposición al sol y uti-
lizarlo aunque esté nublado. 
• Debes cubrir la piel de forma homogénea, 
incluyendo labios, párpados, orejas, cuello y 
dorso de los pies. 
• Se debe aplicar el protector cada 2 o 3 horas 
ya que, con el sudor, la toalla y el baño, se 
pierde parte de la eficacia protectora. 
• Se recomienda utilizar un bloqueador solar 
resistente al agua (waterproof). 
• Sin protector solar, un niño solamente pue-
de estar en la sombra. 
• El organismo del bebé tiene una capacidad 
reducida para eliminar el calor a través del 
sudor, por lo que el riesgo de sufrir proble-
mas es más elevado. Por eso, nunca lo ex-
pongas durante las horas centrales del día 

Fototipos

I

II

III

IV

V

VI

Quemaduras

Siempre

Muy fácilmente

Fácilmente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Bronceado

No

Mínimo

Gradual

Sí

Intenso rápido

Máximo

Color piel

Muy blanca

Blanca

Ligeramente morena

Morena

Muy morena

Negra

Grupos de individuos, etnias

Pecosos, pelirrojos, celtas

Nórdico europeo y centroeuropeo

Cabello rubio/moreno

Latinos

Árabes, asiáticos, indios

Negros

Factor recomendado

30 o más

30 o más

20 o más

20 o más

Mínimo 15

Mínimo 15

TIPOS DE PIEL
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(desde las 11 hasta las 16 horas). El peligro no 
solo son los rayos ultravioleta, sino también 
la elevada temperatura, por ejemplo, en la 
playa, por lo que debes asegurar su hidrata-
ción apropiada. 
• El bebé siempre debe llevar una gorra o un 
sombrero para protegerse del sol y del calor. 
La alternativa es tenerle bajo un toldo o car-
pa. Los mejores tejidos para su ropa son el 
algodón y el lino, que absorben bien el sudor. 
Considera que hoy en día hay ropa para be-
bés y niños que contienen filtro solar.  

Importante: ¡Siempre vigilar a los niños 
cuando estén en el agua!
Las piscinas, lagos, playas y parques acuá-
ticos son el panorama ideal para combatir 
el calor. Sin embargo, para que un momen-
to divertido no se convierta en una tragedia 
es importante tomar algunas precauciones 
en las actividades acuáticas, especialmente 
cuando son realizadas por niños. Ante todo, 
los padres o algún adulto responsable deben 
estar alerta ante los potenciales peligros, lo 
que significa prestar atención permanente-

mente mientras los niños están en el agua o 
cerca de ella. El uso de flotadores es necesa-
rio, pero no suficiente: cuidado que pueden 
generar una falsa sensación de confianza; 
son dispositivos que no reemplazan la vigi-
lancia familiar. 

Es fácil que te despreocupes si tu hijo lleva 
algún flotador, dejando de prestar la atención 
necesaria, lo que conlleva a riesgo de acciden-
te no controlado. Por este motivo, además de 
los elementos de seguridad que use un niño, 
es importante que siempre esté vigilado por 
un adulto y, en el caso de que éste no se bañe 
con él, debería estar vigilándolo constante-
mente desde la orilla o a corta distancia. 

Los flotadores tipo “cámara de neumático”, 
no son seguros. Es probable que, al jugar, 
tu hijo o hija logre dar la vuelta al flotador 
o se escurra por el agujero hasta quedar su-
mergido en el agua. Si justo en ese momento 
estamos mirando para otro lado, la vida del 
pequeño correrá peligro. Por otra parte, las 
“alitas” pueden pincharse fácilmente o, si no 
son del tamaño adecuado, es muy probable 

que se salgan cuando el niño levante los 
brazos. Los flotadores inflables, entre otros 
las alitas, no ayudan a los niños a la hora 
de aprender a nadar, pues limitan mucho el 
movimiento de los brazos y otras partes del 
cuerpo y, cuando no los tienen puestos, no 
saben muy bien cómo moverse para flotar y 
desplazarse. Por lo tanto, la Sociedad Chi-
lena de Pediatría recomienda evitar su uso, 
prefiriendo otras alternativas más seguras y 
que no limitan el proceso de aprendizaje de 
nadar. 

Con el tiempo han ido apareciendo nuevos 
elementos más seguros para los niños y más 
adecuados para que puedan aprender a nadar: 

• El “tallarín”: Es un largo cilindro de espu-
ma, que ayuda a los niños a flotar sin que 
esté sostenida al flotador ninguna parte del 
cuerpo, ya que son los niños los que deben 
agarrarse. Es muy bueno para aprender a na-
dar, pero no para dejar a los niños solos. ES 
MUY IMPORTANTE QUE UN ADULTO ESTÉ EN EL 
AGUA CON EL NIÑO o que el niño ya tenga al-
gunas nociones de nado. 
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• Cinturones o pecheras: permiten que el pe-
queño pueda flotar y, a medida que vaya mo-
viéndose mejor por el agua, se les puede ir 
retirando poco a poco. El cinturón va agarra-
do por la cintura y el tórax, no por las axilas, 
por lo que les obliga a estar más pendientes 
de la posición y, en definitiva, les ayuda a ser 
más hábiles en el agua. 

• Flotadores integrados: Son parte del traje 
de baño, por lo que se es imposible que se 
salgan y ayudan al niño a flotar, dejándole 
libertad para mover brazos y piernas. 

• Chalecos salvavidas: Son muy efectivos para 
mantener la flotación y muy seguros cuando 
su ajuste es el adecuado: con un tamaño 
apropiado para el niño, y que cuenten con 
una correa inferior de entrepierna que per-
mita que no se suban. Eso sí, pueden ser un 
poco incómodos para enseñar a nadar, por-
que también pueden limitar el movimiento. 

Y el resto ya lo sabes: a pasarlo bien, ojalá 
en familia y siempre con la seguridad y pre-
vención como primera norma. ¡Felices vaca-
ciones!

Ante todo, los 
padres o algún 
adulto responsable 
deben estar 
alerta ante los 
potenciales 
peligros, lo 
que significa 
prestar atención 
permanentemente 
mientras los niños 
están en el agua o 
cerca de ella.



SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

8

DIARIO MI HIJO • EDICIÓN N65 • DICIEMBRE 2019

• WWW.SOCHIPE.CL

P
A

R
A

 T
E

N
E

R
 E

N
 C

U
E

N
T

E

Las guaguas descubren el mundo a través de su propio cuerpo 
y de las sensaciones que reciben a través de él. El sentido 
más desarrollado durante la infancia es el tacto, por lo que 
les encantan los mimos y las caricias en cualquier parte del 
cuerpo y, como no, también en los genitales. Los niños juegan 
con su pene y las niñas exploran sus genitales con las manos 
o intentan introducirse o frotarse con algún objeto. Aunque 
parezca que son los varones quienes tienen mayor interés en 
explorar su cuerpo, es solo por una cuestión anatómica que 
hace que su gesto sea más evidente, ya que los genitales de 
los varones están más accesibles.

Esta curiosidad por sus genitales no es más que una forma 
más de conocer su propio cuerpo. Los niños pueden tener 
una auténtica erección mientras que en las niñas el clítoris 
y la mucosa vaginal externa se enrojecen porque los tejidos, 
sometidos a fricción, están más irrigados por la sangre. No 
obstante, la sensación que obtienen no es ni mucho menos 
igualable a un orgasmo, sino más bien es una sensación agra-
dable que muchos niños definirían como cosquillas. Por lo 
tanto, no se puede hablar de masturbación en el sentido se-
xual que le daríamos los adultos, sino de “juego genital” liga-
do a la curiosidad, diversión y exploración. 

Aunque nos resulte un poco incómodo verles tocarse los 
genitales, no es más que una fase imprescindible en su de-
sarrollo por lo que cuando se estén tocando “ahí”, debemos 
reaccionar con absoluta normalidad. No es aconsejable poner 
cara de desagrado, ni retirarles la mano o retarles diciéndo-
les que “eso no se hace” ya que le estaremos transmitiendo 
sentimientos negativos hacia esa parte de su cuerpo y hacia 
su propia persona, pudiendo hacerles formar una idea equi-
vocada sobre la sexualidad pensando que es algo sucio, malo 
o nocivo para su salud.

¿ES NORMAL 
QUE MI GUAGUA 
SE TOQUE 
“AHÍ”?

Al cambiarles el pañal, 
los niños pueden tener 
una erección o las 
niñas segregar más 
flujo vaginal. Es una 
reacción fisiológica 
absolutamente normal 
ya que todas las 
guaguas tienen los 
genitales hipersensibles 
pues las terminaciones 
nerviosas de estas zonas 
están especialmente 
activas durante los 
cinco primeros años de 
vida. Pasada esa edad 
se tranquilizan y solo 
durante la adolescencia, 
se volverán a activar, 
entonces con más 
intensidad que nunca. 

Como todas las etapas del desarrollo, ésta es también pasaje-
ra. Mostremos naturalidad ya que simplemente están experi-
mentando sensaciones nuevas y conociendo mejor su propio 
cuerpo. 

Cuando son guaguas, los niños y niñas no tienen sentido del 
pudor, por lo que se tocarán cualquier parte del cuerpo tan-
to cuando están solos como cuando están acompañados. Si 
quieres evitar que se toque cuando van por la calle o tienen 
visitas en casa, no le digas nada, solo entrégale otra cosa que 
le guste mucho o pídele que te ayude en alguna tarea si es 
algo más grande, y así desviará su atención. 

Al cambiarles el pañal, los niños pueden tener una erección 
o las niñas segregar más flujo vaginal. Es una reacción fisioló-
gica absolutamente normal ya que todas las guaguas tienen 
los genitales hipersensibles pues las terminaciones nerviosas 
de estas zonas están especialmente activas durante los cinco 
primeros años de vida. Pasada esa edad se tranquilizan y solo 
durante la adolescencia, se volverán a activar, entonces con 
más intensidad que nunca. 

En algunos casos, tu hijo puede señalar sus genitales como 
pidiendo que se los toques, o que quiera tocar los tuyos en 
algún descuido. Lo aconsejable es que disimules haciendo 
como que no te has dado cuenta y desvíes su atención hacia 
algo que le resulte interesante. A los tres o cuatro años, ya po-
drá entender que hay partes íntimas del cuerpo que debe res-
petar en los demás y los otros en él o ella, pero mientras tan-
to, es mejor actuar sin darle demasiada importancia, ya que 
si le muestras rechazo puede ser contraproducente. Muchas 
veces los niños insisten en determinadas actitudes precisa-
mente porque obtienen la atención de los adultos, mientras 
que si no se les hace caso es muy probable que ellos mismos 
desistan y no lo repitan. 
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SEIS MITOS Y VERDADES 
SOBRE EL CONSUMO DE LECHE
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A continuación, revisamos algunos mitos y verdades en torno a la leche, un alimento de vital importancia 
para niños y adultos. Acá, repasamos seis de las dudas más comunes sobre este importante alimento.

1. La leche es importante en toda edad.
Verdadero. La leche es considerada, junto al huevo, uno de los ali-
mentos más perfectos de la naturaleza por contener casi todas las 
sustancias esenciales para la nutrición humana. De ahí que los espe-
cialistas en nutrición incluyan habitualmente lácteos para equilibrar 
las dietas a todas las edades.

4. La leche puede ayudar a prevenir la osteoporosis.
Verdadero. El calcio y la vitamina D son fundamentales como tra-
tamiento y prevención de la osteoporosis: la ingesta adecuada de 
calcio a través del consumo de lácteos, reduce el riesgo de osteopo-
rosis. Es importante considerar que los huesos son un tejido vivo y 
tienen que mantenerse fuertes, ya que se regeneran constantemen-
te. Sin los nutrientes adecuados los huesos se vuelven frágiles y la 
leche aporta gran parte de los nutrientes que ayudan a conservarlos 
saludables.

5. Las embarazadas no pueden tomar leche.
Mito. No consumir, o consumir insuficientemente leche y sus deri-
vados durante el embarazo pone en riesgo al feto y puede causarle 
una serie de deficiencias nutricionales, así como a la madre gestan-
te. Por lo tanto, es necesario que la madre consuma este grupo de 
alimentos que contribuyen a una gestación adecuada y a conservar 
su salud.

6. La leche en polvo es mejor que la leche líquida.
Mito. Estudios han demostrado que tanto la leche líquida como la 
leche en polvo poseen el mismo aporte nutritivo, incluso respecto 
de sus porcentajes de materia grasa. Ahora bien, consumir la leche 
líquida tiene algunas ventajas, como la correcta dosificación (porque 
viene lista), mayor higiene (porque no se necesita manipularla), y es 
más fácil de consumir por los niños (por su comodidad de transpor-
te, lista para consumir y formato individual).

3. La leche entera engorda.
Mito. Ningún alimento por sí solo es causante del sobrepeso y la obe-
sidad, sino que se trata de un problema multifactorial. Las perso-
nas que consumen muchas calorías y llevan una vida sedentaria son 
quienes tienen exceso de peso. Incluso, algunos estudios relacionan 
el consumo de leche con disminución de peso, debido a que contiene 
proteínas y nutrientes que favorecen la sensación de saciedad. 

2. Tomar leche no es necesario.
Mito. La leche es necesaria en todas las etapas de la vida, espe-
cialmente en niños y mujeres embarazadas, ya que ayuda a formar 
tejidos y es una fuente inmejorable de proteína y calcio. 

El único caso inquietante
Solamente debes preocuparte si tu niño o niña recurre 
al juego de la autoexploración demasiado continuamen-
te, porque esto es una muestra evidente de que se en-
cuentran inquietos o angustiados. Intenta averiguar la 
causa de su malestar y una vez que la descubras, trata 
de solucionarlo cuanto antes. Quizá tengas que procurar 
que en casa haya un ambiente más armonioso, o incluso 
puede tener que ver con la textura del pañal o su ropa 
interior, que pudiera estarles provocando irritación o un 
roce exagerado.

Además, es importante que le enseñes a practicar otras 
formas de relajarse, como pueden ser los juegos de ma-
nos, sacarlos de paseo, dejarlos gatear por el pasillo... Le 
serán de gran ayuda hasta que crezca y él mismo descu-
bra otras maneras de librarse del malestar que inevita-
blemente sentirá en ocasiones.

¿Nos debemos preocupar?
Como dijimos anteriormente, el juego genital no debe 
preocupar. Incluso, según nosotros los pediatras, debe 
considerarse una prueba de la existencia de relaciones 
satisfactorias con los padres y con el ambiente. Nume-
rosas investigaciones demuestran que, en los niños que 
no han recibido afecto, el juego genital no existe. Son los 
pequeños más queridos los que tienen nostalgia de las 
atenciones de sus padres y los que, por ejemplo, duran-
te la noche, se acarician para atenuar el disgusto de la 
separación. Tocarse la vulva o el pene se convierte en un 
sustituto de los cuidados maternos, como abrazar a la 
muñeca o al osito antes de irse a dormir.

Es importante que le 
enseñes a practicar otras 
formas de relajarse, como 
pueden ser los juegos de 

manos, sacarlos de paseo, 
dejarlos gatear por el pasillo... 
Le serán de gran ayuda hasta 

que crezca y él mismo descubra 
otras maneras de librarse del 
malestar que inevitablemente 

sentirá en ocasiones.
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¡MUCHA PRECAUCIÓN  
CON LAS 
CAMAS 
ELÁSTICAS!

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 camas elásticas.

Qué debemos tener en cuenta al com-
prar o antes de utilizar una cama elás-
tica:
• Se debe comprobar que la cama elásti-
ca cumpla con los requisitos europeos es-
tipulados en las normas EN 913:2008 y EN 
13219:2008 – Equipos para gimnasia. No obs-
tante, no existe ninguna norma similar para 
las camas elásticas de uso doméstico.
• Elige una cama elástica rodeada por una 
red de seguridad para evitar caídas o adquie-
re una jaula de seguridad junto con la cama 
elástica para reducir las posibilidades de que 
el niño se caiga y se golpee contra el suelo.
• Comprueba que los marcos y barras de me-
tal estén acolchados y que no hay agujeros 
en la cama elástica donde los dedos puedan 
quedarse atascados.
• Compra almohadillas de seguridad o ase-
gúrate de que el modelo que adquiere las 
contiene y que éstas cubran los muelles, los 
ganchos y el marco. Las almohadillas deben 
ser un color distinto al de la cama elástica.

Cómo usar una cama elástica de manera 
segura:
• Sitúa la cama elástica lejos de vallas, del 
mobiliario del jardín, árboles, superficies de 
cemento y otras áreas de juego.
• La cama elástica debe estar colocada en 
una superficie lisa, blanda y que absorba los 
impactos (por ejemplo, sobre el pasto, ase-
rrín, arena o materiales acolchados).
• No colocar nunca la cama elástica sobre una 
superficie dura (cemento, tierra sólida...) sin 
haber colocado previamente colchonetas o 
una red de protección.
• Cubre todos los muelles y huecos para evi-
tar que los niños no se aprieten los dedos o 
la piel.
• El acceso a la cama elástica debe ser a tra-
vés de una puerta con malla que debe per-
manecer cerrada durante la ausencia de un 
adulto supervisor con el fin de evitar que los 
niños utilicen la cama elástica sin vigilancia.
• No permitas que los niños utilicen una es-
calera para acceder a la cama elástica puesto 
que facilita el acceso sin supervisión de los 
niños más pequeños.
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Antes de utilizar la cama elástica
• Establece y discute las normas de uso de la 
cama elástica con los niños antes de utilizar-
la. Infórmales de los riesgos que entraña no 
hacer un uso adecuado de ella.
• Asegúrate de que los niños se quitan todos 
los collares y elementos que se puedan des-
prender y favorecer heridas, y las ropas que 
puedan quedarse enganchados en algún lugar 
de la cama elástica o en la red de protección.
• Inspecciona la cama elástica antes de cada 
uso para comprobar que no hay agujeros y 

que el marco no esté dañado. Comprueba 
también que las almohadillas están correcta-
mente colocadas y que las abrazaderas están 
cerradas.

Uso de la cama elástica
• No permitas que haya más de una persona 
sobre la cama elástica al mismo tiempo, con 
el fin de reducir el riesgo de lesiones. Anima 
a los niños a utilizarla por turnos.
• No permitas que los niños den volteretas 
puesto que una mala caída puede causarles 
daños en la columna que provoquen paráli-

sis, paraplejia o fracturas.
• No utilizar la cama elástica si ésta no posee 
las almohadillas necesarias que recubran to-
dos los muelles, los ganchos y el marco.
• Los niños menores de seis años deben usar 
únicamente camas elásticas adecuadas a su 
edad y estatura. Las camas elásticas no son 
recomendables para niños muy pequeños y 
nunca para bebés.
• No permitas que los niños salgan de la 
cama elástica de un salto.
• Supervisa siempre el uso de la cama elásti-
ca por parte de los niños.

Elige una cama elástica 
rodeada por una red de 
seguridad para evitar 
caídas o adquiere una 

jaula de seguridad junto 
con la cama elástica para 
reducir las posibilidades 
de que el niño se caiga y 
se golpee contra el suelo.
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país, como el cáncer de boca, laringe, vulvar, 
anal y de pene. Frenar la administración de 
este instrumento terapéutico deja a nuestros 
hijos vulnerables frente a los terribles efec-
tos de este patógeno.

Los especialistas y principales referentes en 
la orientación de salud infanto-juvenil alerta-
mos que no vacunar a la población beneficia-
da no solo implica un riesgo individual para 
cada niña y niño que no recibe la protección, 
sino que también a la población en general. 
Esta política pública persigue un efecto mul-
tiplicador, es decir, una protección a mayor 
volumen de población en el mediano y largo 
plazo, ya que al restarse del proceso de ino-
culación no se permite que la infección por 
los virus incluidos en la vacuna se erradique.
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ESPACIO AUSPICIADO POR BIOMERIEUX / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL

LA VACUNA CONTRA EL 
VIRUS PAPILOMA (VPH) 
ES SEGURA 
Y EFICAZ

¡Lee esto 
y vacúnate!

Los médicos especialistas hacemos un lla-
mado a padres y apoderados a confiar en la 
efectividad y seguridad de esta herramien-
ta de prevención, que evita el desarrollo de 
cáncer de cuello uterino que causa la muerte 
de 1 a 2 mujeres diariamente. 

Como Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHI-
PE) respaldamos enfáticamente la adminis-
tración de la vacuna contra el Virus Papiloma 
Humano, incluida desde 2014 en el Programa 
Nacional de Inmunizaciones (PNI) en niñas 
y desde el 2019 a varones, y manifestamos 
nuestra preocupación frente a la ofensiva de 
grupos anti vacuna para frenar la inmuniza-
ción de nuestros hijos e hijas de enseñanza 
básica. La vacuna -de la que hasta la fecha 
se han administrado más de 400 millones 
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Esta proteína es fundamental 
para el correcto funcionamiento 
de varios sistemas corporales.  

COLÁGENO EN EL HUEVO 
Y SUS EFECTOS TERAPÉUTICOS  

El colágeno es la proteína más abundante en 
el cuerpo humano -representa cerca del 30% 

de la proteína total- y es el componente 
principal de varios tejidos conectivos. 

Sus funciones son variadas: no solo 
otorga elasticidad a la piel, inclu-

yendo vasos sanguíneos, ojos 
y encías; también da fuerza a 

tendones, ligamentos, mús-
culos y huesos.  Además, 
existen ciertas evidencias, 
aún en estudio, de que 
ayudaría a promover el 
aumento muscular y a 
regular el peso corporal.

Sin embargo, el paso del 
tiempo, el tabaquismo, 
el consumo excesivo de 
alcohol y las dietas altas 
en azúcar, hacen que la 

producción de este ele-
mento disminuya signifi-

cativamente; como conse-
cuencia, la piel y cartílagos 

se adelgazan y aparecen las 
arrugas y los dolores articulares, 

entre otras molestias.

A la fecha se han identificado cerca de 
29 tipos distintos de colágeno en el cuer-

po, la mayor parte correspondiente a los 

denominados tipos I -el más común, que 
se encuentra en la piel, tendones, arterias 
y huesos, que alcanza al 90% del colágeno 
total de una persona; el tipo II, presente en 
cartílagos; el tipo III, en vasos sanguíneos y 
órganos internos y el tipo V, que se encuen-
tra en el cabello, las superficies celulares y 
la placenta. 

“Existen tres aminoácidos importantes para 
la síntesis de colágeno; la prolina, glicina y 
lisina, que son elaborados por el cuerpo nor-
malmente; sin embargo, la edad, la enferme-
dad y el stress pueden afectar su producción. 
En estos casos es necesario incrementar el 
consumo de alimentos ricos en colágeno o 
de otros que estimulen su producción”, ex-
plica la nutricionista de la clínica Santa Ma-
ría Marcela Cosentino.

Una dieta rica en proteínas, que aporte 
los aminoácidos precursores del colágeno 
-como el pollo, pescado o cerdo- y de ali-
mentos que no los contienen directamen-
te pero que contribuyen en su formación 
–como frutos rojos y frutos secos- son muy 
recomendables. El huevo, en particular, no 
solo contiene grandes cantidades de proli-
na, que estimula la producción de colágeno, 
sino que además tiene colágeno en sí mismo, 
tanto en las membranas de la cáscara, como 
en la yema. 

El consumo de colágeno del huevo, ya sea di-
rectamente a través del alimento o de suple-
mentos preparados con su cáscara -cada vez 
más comunes- tiene varios efectos beneficio-
sos sobre la salud.  En primer lugar, ayuda a 
tratar algunos trastornos de tejidos conecti-
vos como tendones y ligamentos, al propor-
cionar las fibras que los componen; mejora 
la calidad de la piel, reduciendo arrugas; en 
efecto, se han realizado estudios con cásca-
ras de huevos para verificar su efectividad al 
proteger la piel de las arrugas, la exposición 
al sol y la pérdida de humedad, con efectos 
muy prometedores. 

Adicionalmente, en 2015 The Journal of Me-
dicinal Food analizó el efecto de consumir 
colágeno de la membrana de huevo hidro-
lizado soluble en agua sobre la función ar-
ticular en un grupo de personas con dolor 
crónico, observándose mejoras en sus rangos 
de movimiento; otros estudios han mostra-
do evidencia de reducir el dolor artrítico y la 
rigidez de las articulaciones como resultado 
de la osteoartritis de la rodilla.

Finalmente, la prolina y glicina presentes en 
el colágeno del huevo ayudan a reconstruir 
el tejido del tracto digestivo, evitando que 
pequeñas partículas de alimento y bacterias 
pasen desde el intestino a la sangre, provo-
cando inflamaciones. 

ESPACIO AUSPICIADO POR CHILEHUEVOS / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL

de dosis a nivel mundial desde 2006-, permi-
te evitar el cáncer de cuello uterino, que en 
2014 fue responsable de 539 muertes solo en 
Chile (casi dos mujeres al día).

Esta vacuna es una herramienta de preven-
ción cuya seguridad está respalda por diver-
sos estudios científicos a nivel global y que 
no ha reportado efectos adversos graves. 
Por el contrario, ésta es eficaz en la preven-
ción del 70% de los virus responsables del 
cáncer cervicouterino, así como de verrugas 
genitales.

El virus papiloma es la principal infección 
de transmisión sexual en Chile y el mundo. 
Asimismo, es el responsable de otros diag-
nósticos oncológicos que durante los últimos 
años se han visto incrementados en nuestro 

Queremos aclarar que la vacuna que se está 
usando en el Programa Nacional de Inmuni-
zaciones chileno no está preparada con el 
virus sino que con ingeniería genética, por 
lo que no puede generar efectos adversos 
serios. Aun así, podrían presentarse efectos 
secundarios menores como fiebre o enroje-
cimiento de piel, síntomas esperables en un 
porcentaje de la población, semejantes al de 
cualquier vacuna, pero que no implican ries-
go a largo plazo.

Asimismo, la Federación Internacional de Gi-
necología y Obstetricia (FIGO), en su guía de 
manejo del Cáncer Cérvicouterino, recomien-
da la prevención primaria para niñas, niños 
y adolescentes a través de una vacunación 
segura y accesible.
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A LOS 5 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 5 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 hijo o hija, ¿qué hace según su edad? 

IMPORTANTE:

• No expresa una gran 
variedad de emociones. 

• Tiene 

comportamientos 
extremos (demasiado 
miedo, agresión, timidez 
o tristeza).

• Es demasiado retraído 
y pasivo. 

• Se distrae con 
facilidad, tiene 
problemas para 
concentrarse en una 
actividad por más de 5 
minutos. 

• No les responde a las 
personas o lo hace solo 
superficialmente. 

•  No puede distinguir la 
fantasía de la realidad. 

• No juega a una 
variedad de juegos y 
actividades. 

• No puede decir su 
nombre y apellido. 

• No usa correctamente 
los plurales y el tiempo 
pasado. 

• No habla de 
sus actividades o 
experiencias diarias. 

• No dibuja. 

• No puede cepillarse 
los dientes, lavarse y 
secarse las manos o 
desvestirse sin ayuda. 

•  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:

• Cuenta 10 o más cosas. 
• Puede dibujar una persona con al menos 6 partes del cuerpo. 
• Puede escribir algunas letras o números. 
• Puede copiar triángulos y otras figuras geométricas. 
• Conoce las cosas de uso diario como el dinero y la comida.

En el área Cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas): • Se para en un pie por 10 segundos o más. 

• Brinca y puede ser que dé saltos de lado. 
• Puede dar volteretas. 
• Usa tenedor y cuchara y, a veces, cuchillo. 
• Puede ir al baño solo. 
• Se columpia y trepa.

En las áreas Motora y de Desarrollo Físico: 

• Quiere complacer a los amigos. 
• Quiere parecerse a los amigos. 
• Es posible que haga más caso a las reglas. 
• Le gusta cantar, bailar y actuar. 
• Se preocupa y muestra empatía por otros. 
• Está consciente de la diferencia entre ambos sexos. 
• Puede distinguir la fantasía de la realidad. 
• Es más independiente (por ejemplo, puede ir solo a visitar a los vecinos 
de al lado, aunque para esto todavía necesita la supervisión de un adulto). 
• A veces es muy exigente y a veces muy cooperador.

• Habla con mucha claridad. 
• Puede contar una historia sencilla usando oraciones completas. 
• Puede usar el tiempo futuro, por ejemplo, “la abuelita va a venir”. 
• Dice su nombre y dirección.
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¿CÓMO Y CUÁNDO 
INTRODUCIRLAS?

Como siempre hemos destacado, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna como ali-
mentación exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. 
A partir de esa edad, lo habitual es que se empiecen a intro-
ducir alimentos no lácteos en la dieta de los más pequeños, 
idealmente como complemento de la lactancia materna o 
acompañando a algún sucedáneo de ésta cuando no se pue-
da continuar con el pecho. Lo primordial, es que mantenga 
una dieta equilibrada y completa, en la que las frutas y ver-
duras juegan un rol esencial. 

Algunos padres optan por el método BLW (Baby Led Weaning), 
que es una manera de incorporar los sólidos en la alimenta-
ción del bebé sin pasar por la fase de purés y papillas, per-
mitiendo que sea la propia guagua quien se alimente por sí 
misma usando sus manos. Aunque nació como una forma de 
alimentar a niños con alteraciones sensoriales importantes, 
como niños con autismo, ha sido escogida como una alterna-
tiva de iniciar alimentación no láctea por un número crecien-
te de familias.   

La papilla forma parte de lo que llamamos “alimentación 
complementaria” ya que no sustituye la lactancia materna 
o leche de fórmula, sino más bien incorpora nutrientes que 
quedan insuficientes solo con leche o pecho a partir de esta 
edad. Pero no sólo eso; la alimentación complementaria es 
también un método para educar en hábitos alimentarios, 
desarrollar el maxilar y el crecimiento facial a través de la 
masticación e irlo incorporando a la alimentación de la casa. 
De esta manera, el bebé descubre nuevos sabores, texturas, 
colores y olores en la comida.

Los purés y papillas deben cumplir con algunos requisitos de 

Papillas:  

calidad básicos. Idealmente, se debieran estimular a elaborar 
papillas caseras, pero si el ritmo del día a día no lo permite, se 
puede recurrir a comprarlas ya preparadas, y para ello, debe-
mos tratar de elegir las más saludables: cuanto más ecológicas, 
y menos azúcares y sal añadida tengan, y menos aditivos, mejor. 

Normalmente, la introducción de papillas y purés se hará si-
guiendo un calendario nutricional:

Entre los 6 y 7 meses se puede introducir:
a) Puré de verduras y cereales. Se pueden utilizar todas las 
verduras según la estación del año, idealmente mezclando de 
varios colores. Se cocerán las verduras, a las que se puede 
añadir una cucharadita (5ml) de aceite de oliva, canola, mara-
villa. Los cereales como arroz, fideos, avena, quínoa, sémola, 
maíz, etc., complementan las verduras y dan más textura y ca-
lorías. No hay problema con los cereales con gluten, especial-
mente si hay lactancia concomitante. NO añadir sal.

b) Carnes. Preferir vacuno magro (posta negra y posta rosa-
da), pollo y pavo sin piel, y menos frecuentemente cerdo y 
cordero, 2 a 3 veces a la semana, mezclado con verduras y 
cereales. Se usa el equivalente a 1 y ½ cajita de fósforo o una 
cucharada sopera.

c) Pescado. Jurel, salmón, sardina, merluza, reineta, tollo, con-
grio, albacora, blanquillo, choritos, almejas, etc. Idealmente 
natural, fresco, pero también puede ser en conservas, al agua. 
Ojalá al menos 2 veces a la semana.

b) La papilla de frutas. Se prepara con la fruta de la estación 
más disponible, cruda y ojalá con cáscara (en las que se pue-
de). Se pueden utilizar mezclas de diferentes frutas. Siempre, 
bien maduras y bien lavadas.

A los 7 a 8 meses:
Incluimos las legumbres (porotos, lentejas, garbanzos), ojalá 
con hollejo aprovechando la tecnología de trituración de ali-
mentos hoy día disponibles. Dos veces por semana, sustitu-
yendo a la carne.

A los 8 a 9 meses:
Agregamos el huevo entero, en vez de la carne, 2-3 veces por 
semana, preferentemente bien cocido. 

Papillas en situaciones especiales
Existen patologías en la infancia en las que las papillas nos 
pueden ayudar:

• En presencia de regurgitaciones frecuentes, el espesamien-
to con cereales puede resultar útil, vigilando que el peso no 
se incremente excesivamente. Recordar que hay que evitar 
seguir “sacando chanchitos” después del primer o segundo 
mes, acción que suele favorecer los vómitos y regurgitaciones.

• Muchas veces se insiste que en caso de diarrea sería útil 
la crema de arroz, los purés de pollo, arroz y zanahoria y las 
papillas de plátano maduro y manzana. Recordemos que la 
realimentación de un niño con diarrea debe hacerse con la 
misma alimentación que tenía antes de la enfermedad y no 
debe restringirse, diluirse la leche o subalimentarlo.

• Cuando tu hijo ya esté comiendo las dos comidas diarias, 
pues ofrecerles pequeños volúmenes de agua sola, sin en-
dulzantes ni jugos, especialmente en épocas de mucho calor.

• Por último, hay recomendaciones genéricas que debemos 
seguir en la elaboración de todas las papillas: no añadir sal, 
azúcar, endulzantes, saborizantes ni miel.

La papilla forma parte 
de lo que llamamos 

“alimentación 
complementaria” ya que 
no sustituye la lactancia 

materna o leche de fórmula, 
sino más bien incorpora 
nutrientes que quedan 

insuficientes solo con leche 
o pecho a partir de 

esta edad.
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Presentado por la actriz Millie Bobby Brown (“Once” en Stranger Things), el niño chileno Dante Vergara 
de 11 años, entregó un potente discurso ante la Asamblea General de la ONU, relacionado al cambio 
climático, en el marco de la conmemoración a los 30 años de la aprobación por la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

Cuando fue su turno, este “pequeño gigante” expresó que “muchas veces los temas del medioambiente 
y del cambio climático son postergados, porque hay cosas más urgentes que resolver y me preocupa 
que muchos adultos lo sigan viendo así”. Por lo mismo, indicó que “mi lema es que para proteger la 
naturaleza debemos conocerla. Así llegué a ser un pequeño comunicador que busca sacar la voz por el 
medioambiente, participando en actividades de ciencia, en programas educativos y culturales, y este año 
difundiendo la ‘acción climática’ como embajador de la COP25”.

Cabe señalar que, además, Dante creó el sitio web Bichologia.com y es un popular “youtuber”, que cuenta 
con más de un millón de visitas en su canal, motivando a otros niños a interesarse por la naturaleza.
Pueden ver el discurso completo en: https://www.youtube.com/watch?v=BbDSldMrafg
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Niño chileno dio potente discurso en 
la ONU sobre el cambio climático

La ilustradora española Eva Sánchez Gómez quiere romper barreras literarias junto a la escritora Richa Jha con el 
libro infantil “The Middle”, publicado en la India y que trata sobre el miedo previo a cualquier proceso creativo, un 
tema poco explorado en la literatura para niños.

“No es muy habitual tratar temas duros, oscuros o difíciles cuando hablamos de literatura para niños, cuando 
en realidad es igual de útil y necesario”, dijo la ilustradora catalana en el marco del Festival de Literatura Infantil 
Bookaroo, que se celebró en Nueva Delhi, cuidad india donde estrenó su obra.

La trama se centra en Azma, una pequeña lectora ávida que se siente perturbada porque, cuanto más lee, más 
inquietudes tiene y no es capaz de saciarlas. Un día vuela por su ventana un trozo de papel con una frase escrita 
en él y a partir de ese suceso coge fuerzas para continuar la oración hasta construir su propia historia para a saciar 
sus dudas.

Ilustradora española rompe 
tabús en India con libro infantil 
sobre el miedo

La “Fundación para la Confianza”, agrupación de psicólogos clínicos, contribuyendo a los Derechos de la Infancia, 
pone a disposición de niños y adolescentes el sitio web www.linealibre.cl y la aplicación para celulares App Linealibre. 
Esta organización orienta y acompaña a víctimas de abuso, investiga, incide en políticas públicas y previene, en un 
marco de considerar a niños, niñas y adolescentes (NNA) no solo como un aporte hacia el futuro de la sociedad, sino 
que los valora como actores sociales e interlocutores válidos para la consecución de sus propósitos.

La ayuda profesional busca orientar y contener a NNA que estén afectados por soledad, depresión, sean víctimas de 
bullying, abusos u otras formas de vulneración de sus derechos.

La vía telefónica estará funcionando entre las 10:00 y las 16:00 horas en una primera etapa, buscando extender este 
horario hasta las 22:00 y a la brevedad durante todo el día. La App y el correo electrónico están disponibles 24/7.

Cuenta con la alianza de la Subsecretaría de la Niñez y FonoSalud del Ministerio de Salud, y el apoyo de las Municipa-
lidades de Providencia, Las Condes y Vitacura.

Línea 1515 y App Línealibre, 
herramientas digitales que apoyan 
la salud emocional de niños y 
adolescentes






