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El apego es un lazo afectivo 
entre un bebé y quien lo cuida, 
habitualmente la madre y 
el padre, que garantiza un 
desarrollo saludable. Este 
vínculo afectivo no solo hace 
referencia al cariño, sino 
también a la manera en que 
puedes acoger, contener y 
calmar al pequeño cada vez 
que siente algún malestar. 
El lazo se desarrolla entre 
los primeros meses y el año 
de vida y, normalmente, el 
bebé escogerá una, dos o tres 
personas (mamá, papá u otro 
adulto a cargo) como figura de 
apego. 

En los humanos, el tipo de 
apego se consolida a partir de 
los doce meses de vida, siendo 
la culminación del proceso de 
interacción entre el bebé y la 
figura principal de apego. Es 
una relación que se transfiere 
desde el niño hacia quien 
lo cuida y, para generarse, 
deben conjugarse varias 
características, tales como 
la constancia en el tiempo 
(estar con el niño), la forma 
en que lo tranquilizan frente 
a una emoción negativa y la 
manera en que se le incentiva 
a explorar el mundo.

¿QUÉ ES EL APEGO Y 
CÓMO LO HACEMOS 

“SEGURO”?
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¿Cómo garantizar un apego seguro? 
El apego es un proceso que se va construyen-
do día a día y se desarrolla desde el bebé ha-
cia su madre, padre o cuidador, ya que busca 
protección del adulto que lo atiende. Y la for-
ma en que se satisfacen las necesidades del 
pequeño para contenerlo y calmarlo, será la 
que determine la calidad del apego. Durante 
sus primeros meses, el bebé suele emplear 
el llanto para señalar que tiene un malestar 
o necesita algo. Al principio te costará distin-
guir qué es lo que quiere, pero poco a poco 
irás comprendiendo lo que te quiere decir y 
lo que debes hacer para responder sus ne-
cesidades. 

Algunos autores definen que los apegos son 
de tipo “seguros” o “inseguros”. Los estudios 
internacionales muestran que apegos del 
tipo seguro se relacionan con niños sanos, 
más felices y que se convierten en adultos 
más sanos, mientras que los apegos de tipo 
ansioso y desorganizado, se relacionan más 
con trastornos del desarrollo, maltrato y ne-
gligencia hacia los niños. 

El apego seguro proporciona un mejor desa-
rrollo psicológico, social y emocional. El vín-

culo de apego del bebé, será una guía para 
las relaciones que establezca en un futuro, 
desarrollando sentimientos de seguridad, 
autoestima y capacidad para enfrentarse al 
mundo. Las capacidades en el colegio de ni-
ños con apego seguro se desarrollan mejor 
que en niños con apego inseguro. Por lo tan-
to, hay un efecto positivo a nivel del desa-
rrollo cognitivo, especialmente en lo que se 
entiende como “inteligencia emocional”, ya 
que le permitirá enfrentar y superar de mejor 
manera los desafíos a los que se enfrente a 
lo largo de su vida. 

Para lograr un apego seguro, ya en el hospital 
o clínica, lo más importante es que la futura 
madre se sienta acogida, otorgando la segu-
ridad y confianza suficiente para que pueda 
referirse a sus temores y mencionar sus in-
quietudes a los profesionales que la guían en 
la etapa de gestación, preparto y postparto 
inmediato. Al momento del nacimiento, es 
muy importante no separar al recién nacido 
sano de la madre, para que inicien contacto 
piel a piel de inmediato y lo mantengan. Asi-
mismo, también es fundamental que el pa-
dre esté presente durante el nacimiento, que 
tome al niño y que lo acaricie y le demuestre 

a la madre su interés por su salud y apoyarla 
en sus necesidades. 

Etapas del apego 
• Alrededor de los 6 meses, el bebé ya sabe 
de qué manera el adulto va a responder a sus 
señales de malestar. Cuando estas respues-
tas han sido oportunas y efectivas, va de-
sarrollando un sentido de confianza en que 
sus padres le cuidarán y acogerán cuando lo 
necesite. 

• Desde los 8-9 meses este sentimiento de 
confianza le va permitiendo avanzar en su 
desarrollo y poder explorar el mundo que le 
rodea. Comienza a hacerse más evidente un 
“circuito de seguridad” en donde el bebé ex-
plora y aprende cuando se siente tranquilo y 
seguro, se refugia en sus padres o cuidadores 
cuando se siente asustado, triste o enojado, 
y puede explorar nuevamente cuando ha 
sido contenido y acogido por ellos. 

• Hacia los 12-18 meses y en adelante el bebé 
ya suele tener más consolidados sus víncu-
los de apego y cuando se ha construido un 
apego seguro, puede transitar libremente en 
este “circuito de seguridad” que le ayudará a 
desarrollarse adecuadamente en su lengua-

je, pensamiento, comportamiento y relacio-
nes sociales. 

Depresión postparto y apego 
Cuando existe depresión postparto, la madre 
no tiene la disponibilidad emocional para 
estar enamorándose del recién nacido, ya 
que ella está con su afectividad paralizada 
debido a la depresión. Como consecuencia, 
la madre no logra crear una conexión afectiva 
con el bebé, ni tampoco establecer un vín-
culo emocional seguro. Si el bebé no cuenta 
con una figura materna o paterna auxiliar, 
estará expuesto a una experiencia de negli-
gencia emocional. 

Si tras dar a luz la mamá entra en depresión, 
será menos propensa a amamantar, jugar o 
leer un cuento a sus hijos. En ocasiones, pue-
den ser atentas y amorosas, pero otras veces, 
tienden a reaccionar de forma negativa y no 
responder en absoluto. Su inconstancia inte-
rrumpe el proceso de apego, siendo este vín-
culo fundamental en el desarrollo del bebé.

Como decíamos, un apego seguro se forma 
cuando la madre responde con agrado, cons-
tancia y coherencia a las necesidades físicas 
y emocionales de su bebé. Cuando éste llora, 

Para lograr un apego seguro, ya en el hospital o clínica, lo más importante es que la futura madre se sienta acogida, 
otorgando la seguridad y confianza suficiente para que pueda referirse a sus temores y mencionar sus inquietudes a los 
profesionales que la guían en la etapa de gestación, preparto y postparto inmediato.
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la madre lo tranquiliza; y si el bebé sonríe, la 
madre responde de manera similar. En esen-
cia, la madre y el niño están en sintonía, re-
conociendo y respondiendo a las señales del 
otro. Sin embargo, una madre con depresión 
postparto tiene una menor probabilidad de 
responder adecuadamente a esas señales de 
su bebé. 

Este problema, de mantenerse en el tiem-
po, desarrolla un apego inseguro dejando al 
bebé en riesgo de desarrollar múltiples difi-
cultades y rezagos en su desarrollo, incluidos 
problemas de conducta, emocionales y so-
ciales. Por eso es especialmente importante 
acudir al control “de la díada”, a los pocos 
días de ser dada de alta de la maternidad, 
para que un profesional evalúe a la díada 
madre-hijo y pesquise cualquier signo de de-
presión (incluso antes del parto puede haber 
señales). 

Se debe tomar en serio la depresión postpar-
to que, además de otros factores, puede verse 
favorecido por el tremendo impacto hormonal 
de la madre durante el embarazo y alumbra-
miento. Con ayuda profesional se pueden ir 
solucionando estos problemas. Asimismo, el 
apoyo del padre o pareja y del núcleo familiar 
de la madre permitirán sobrellevar esta enfer-
medad de mejor manera. 

¿Cómo fortalecer el apego con el padre? 

Tanto madre como padre son fuentes esen-
ciales de influencia y son guía para los niños, 
quienes responden emocionalmente a los 
estímulos que reciben de ambos. Los niños 
discriminan entre el consuelo y las funciones 
comunicativas y sociales, y dentro de las re-
laciones de apego utilizan diferencialmente 
a los progenitores para servirse de ellos en 
estas diferentes funciones. 

Normalmente, los papás pasan menos tiem-
po con sus hijos que las mamás. La disminu-
ción del tiempo que dedican conduce inva-
riablemente a una menor interacción entre 
ambos, menor accesibilidad y una menor 
responsabilidad respecto del cuidado de los 
niños. La seguridad del hijo en el apego con 
cada uno de los padres es el resultado de la 
historia de interacciones que hayan ido man-
teniendo. 

Para fomentar el apego con la figura paterna 
se recomienda que el padre asista a todos, o 
la mayor cantidad, de los controles prenata-
les. Es muy bueno que esté presente durante 
las ecografías, para generar un lazo profun-
do al ver al niño y al escuchar los latidos de 
su corazón. De esta forma, el papá se sentirá 
más empoderado e involucrado cuando el 
bebé nazca y, a medida que se familiarice con 
él, aprenderá a calmarlo cuando lo necesite 
y a estimularlo a descubrir su entorno en un 
contexto de amor y seguridad. 

La figura paterna proporcionará herramien-
tas distintas y variadas, complementarias a 
las de la mamá, ya que la forma en que los 
papás calman al pequeño es distinta. Tam-
bién es importante que asuma un rol activo 
junto a la madre para realizar las tareas que 
tengan que ver con el cuidado y crianza del 
bebé. Así, el padre validará su filiación y se 
sentirá confirmado en su rol paterno, ya que 
su participación en la crianza contribuye al 
mejor desarrollo del niño. 

El apego paterno es el reflejo no solo de una 
relación padre y bebé enriquecida, sino que 
también ayuda a manejar los conflictos de 
pareja y familiares mediante la delegación de 
roles. Además, reduce el estrés de la madre al 
permitirle tener un espacio para ella cuando 
el padre se hace cargo del bebé.

Lactancia materna 

Sabemos que la alimentación ideal para el 
recién nacido es la leche materna. Pero, ade-
más, el contacto físico del bebé con la madre 
mientras le da el pecho es un momento privi-
legiado que permite mayor interacción entre 
ellos, impactando positivamente en el desa-
rrollo emocional del pequeño. Amamantar 
facilitará que cuando crezca, sienta la con-
fianza y el cariño de la madre, elementos vi-

tales para aprender a querer y confiar en los 
demás. Y, si hay motivos que imposibilitan 
la lactancia materna, igual puede lograrse 
un muy buen apego con la guagua, a condi-
ción de que exista una interacción armónica, 
empática y cariñosa, a través del contacto vi-
sual, físico y emocional con el bebé. 

Siempre hay que recordar que la madre es 
para el niño mucho más que solo la provee-
dora de alimento, por lo que todo lo que se 
haga por contribuir a afianzar este vínculo es 
importante, especialmente si por algún moti-
vo la lactancia no fue posible. 

Primeros estudios sobre el apego 
Se ha observado que un porcentaje de los ni-
ños maltratados presenta el antecedente de 
“mal apego” inicial, generalmente asociado a 

prematuridad o patología perinatal. El niño 
vulnerable, que enferma con frecuencia, tam-
bién ha sido relacionado con una deficiencia 
en el apego. 

El apego fue detectado científicamente por 
psicólogos experimentales, hace ya varias 
décadas. Ellos observaron que una sepa-
ración temprana de su madre de corderos 
recién nacidos originaba rechazo, e incluso 
agresión cuando éste era devuelto a la oveja 
mamá. Por el contrario, cuando esta separa-
ción se efectuaba después de las primeras 
6 horas y luego se devolvía, el corderito era 
aceptado y amamantado. Estas horas inicia-
les fueron denominadas “período sensitivo”. 

A finales de la década de los sesenta, los 
doctores M. Klaus y J. Kennel, en Cleveland, 

Tanto madre como padre son fuentes esenciales de influencia y son guía para los niños, 
quienes responden emocionalmente a los estímulos que reciben de ambos. 
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Ohio, se preocuparon del tema y se pregun-
taron cómo se producía el apego y cuál era 
el período sensitivo en el ser humano. Para 
ello estudiaron, en primer lugar, los eventos 
importantes en la formación de una futura 
madre, separándolos en el tiempo en tres 
periodos: antes del embarazo, durante la 
gestación y después del parto. Según dife-
rentes trabajos, todos estos eventos tenían 
algún grado de importancia con el futuro 
apego. 

Por ejemplo, una mujer con pareja estable, 
embarazo y parto normal, tenía mejores 
perspectivas de apego que otra sin pareja 
estable y embarazo y parto con problemas. 
No obstante, no se obtenía respuesta clara 
en relación al período sensitivo, que estaba 
muy interferido por la tecnología y prácticas 
médicas en los hospitales norteamericanos. 
Evaluaron diversas sociedades indígenas en 
América, África y Australia en cuanto al ritual 
del parto y periodo posterior, según distintos 
reportes sociológicos. Todos los grupos ét-
nicos tenían algo en común: el parto era un 
evento privado donde se protegía la intimi-
dad de la madre con su recién nacido, en las 
primeras horas de vida.

 

Respecto de las señales y a la habilidad para iden-
tificar las necesidades del bebé, es común sentir 
frustración, ansiedad e incluso ira cuando uno se 
enfrenta con un bebé que llora, sobre todo si el 
pequeño llora durante horas y horas sin calmarse. 
Por otro lado, resulta igualmente frustrante un 
bebé que parece indiferente, que no quiere abrazar 
o hacer contacto visual con sus padres. En estas 
situaciones, es necesario encontrar la manera de 
conseguir un buen manejo del estrés. Cuando los 
padres se encuentran tranquilos y centrados, esta-
rán en mejores condiciones de entender lo que está 
pasando con su hijo y de calmar su llanto. 

Los bebés no manipulan a través del llanto. El 
llanto es su lenguaje, la forma que tienen para co-
municar lo que necesitan, por lo que, si el pequeño 
llora debes atenderlo. No lo estarás malcriando, al 
contrario, le ayudará a confiar en quienes lo rodean 
y aprenderá a manejar mejor sus emociones cuan-
do sea grande.

A tener en cuenta...
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¿CÓMO INTERPRETAR 
LA ETIQUETA DE 
LOS ALIMENTOS?

Cuando vayas a comprar alimentos, es importante que tengas en cuenta el valor nutricional de cada producto que vas echando 
al carro, porque no todos los productos alimentan igual. Es muy necesario aprender a leer los rotulados nutricionales para 
saber si estás llevando a tu familia una alimentación saludable y equilibrada. A continuación, te explicamos.

La porción
La porción o tamaño de la porción, es la primera parte de la información 
anotada en el etiquetado. Comer porciones demasiado grandes pue-
de contribuir al aumento de peso ya que, como es lógico, cuanto más 
grande sea la porción, se ingieren más calorías. Gracias a la medida de 
porción ideal, puedes calcular la cantidad de alimento adecuada. La 
porción es la cantidad recomendada para comer de ese producto.

Porcentaje del valor diario (%VD)
Una persona sana debe comer una cierta cantidad diaria de grasas, car-
bohidratos, azúcares, proteínas, vitaminas y minerales. Los etiquetados 
de información nutricional, ofrecen una lista de porcentajes de valor 
diario (%VD) que indican la cantidad de un determinado nutriente para 
una porción. Si es inferior a un 5% se considera bajo, mientras que de 
un 20% hacia arriba, ya es alto.

Que sea “alto en” o “bajo en” no implica necesariamente que sea bue-
no o malo, depende del nutriente y de la edad. El porcentaje de valor 
diario tiene como base una dieta diaria para un adulto, que equivale a 
2.000 calorías, mientras que para un niño de 1 a 3 años equivale a 1.200 
calorías, y de 3 a 6 años de alrededor de 1.400.

Evita los siguientes alimentos
• Grasas saturadas. Pueden aumentar el riesgo de enfermedad del cora-
zón y favorecer un colesterol elevado.

• Grasas trans. También pueden producir enfermedades del corazón. Las 
compañías están autorizadas a escribir “0 gramos de grasas trans” si 
el alimento contiene menos de 0.5 gr por porción, por lo que revisa la 
lista de ingredientes, ya que estas grasas pueden estar anotadas como 
“aceite vegetal hidrogenado” o “aceite vegetal parcialmente hidrogena-
do”. Siempre que sea posible, elije las que no contengan grasas trans.

• Calorías. Si vas a comprar una colación para tu hijo, no debe tener 
más de 100 calorías si es menor de 4 años, no más de 150 calorías si es 
escolar, y no más de 200 si es para un adolescente.

• Sal. Un escolar no debe comer más de 2,4 gr al día.

Ingredientes saludables
• Fibra. Contribuye a disminuir el riesgo de diabetes o enfermedades 
del corazón y contribuye a saciar, por lo que favorece el control de peso. 
Un alimento tiene una cantidad alta de fibra si contiene 5 gr o más por 
porción (los niños deberían obtener por lo menos 25 gr de fibra por 
día). La fibra se encuentra en alimentos como frutas (especialmente con 
cáscara), vegetales y granos integrales.

• Vitaminas y minerales. Los rótulos de información nutricional tienen 
anotadas las cantidades de vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. In-
tenta obtener la mayor cantidad de estos nutrientes en la dieta diaria.

• Ácidos grasos poliinsaturados. Como los que contienen la nuez, el 
maní, las almendras, la soya y el maíz, entre otros.

Si sales a comprar hoy, haz la prueba e infórmate correctamente sobre 
lo que comes tú y tu familia.

Una persona sana 
debe comer una cierta 

cantidad diaria de grasas, 
carbohidratos, azúcares, 

proteínas, vitaminas y 
minerales. 
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¿CÓMO CAMBIAR EL 
PAÑAL DE TU GUAGUA?

Cuánto más pequeño sea el bebé, más veces tendrás que cambiarle el pañal. Al principio, 
serán unas ocho o más veces al día, ya que en esta etapa el bebé evacua más veces. Por su 
piel delicada, el bebé también estará más propenso a tener “coceduras” o irritación (enroje-
cimiento) en la zona del potito, por eso es tan importante mantener la higiene y evitar exceso 
de humedad en esta zona. 

Es recomendable cambiar el pañal en cuanto el bebé se despierta y justo antes de dormir. 
También es importante estar atenta en cada toma de leche cuando es frecuente que evacúe 
o cuando observes que el bebé se encuentra molesto, incómodo; es posible que lo esté por 
estar mojado o sucio.

Los genitales infantiles deben ser cuidados con mucha delicadeza y atención. Como no están 
expuestos, pueden presentar alguna infección por falta de higiene. A la hora de cambiar el 
pañal, lo primero a tener en cuenta es el sexo del bebé. 

Las niñas…
Para evitar que sus genitales se infecten con los gérmenes provenientes de los restos de la 
caquita en el ano, siempre se debe limpiar de adelante hacia atrás, es decir, desde el pubis 
hacia el ano. Así evitaremos infecciones de la zona genital e infecciones urinarias. No es nece-
sario abrir sus genitales para limpiar los labios mayores y menores, ya que es frecuente que 
presente una secreción blanca que ayuda a proteger y que no es bueno retirar muy insisten-
temente. Puedes limitarte a lavarle y a secarle la zona cubierta por el pañal, desde adelante 
hacia atrás. Una vez limpios, pasa la esponja o toallita suave por el abdomen, muslos, pliegues 
y sus glúteos. Cuando esté todo bien seco, aplica una fina capa de crema protectora solamente 
en las partes externas, en los pliegues y alrededor del ano.

Los niños…
Como la orina se esparce por todas partes, es necesario limpiarlo muy bien para evitar irritacio-
nes en el pene. Ten cuidado antes de retirar el pañal sucio, ya que los varones suelen orinar en 
el momento en que le sueltas el pañal. Por esta razón, es aconsejable sujetar el pañal por unos 
segundos. Abre el pañal y arrastra la caquita con toallitas y tíralas en el pañal. Pasa la toallita 
suave o la esponja por el abdomen, ombligo, pliegues, muslos, testículos y debajo del pene, para 
que no queden restos de orina o caca. Echa hacia atrás cuidadosamente el prepucio, solo hasta 
donde le moleste, sin forzarlo y lava con abundante agua esta parte del glande. Levanta sus 
piernas para limpiarle el ano y las nalgas. Cuando toda la zona esté bien seca, aplica la crema 
protectora generosamente sobre el pene y alrededor de los testículos, ano y nalgas.

• Lávate las manos con agua y jabón, antes y después de cada muda.

• Ten a mano todos los productos que vas a necesitar: un pañal de la talla adecuada, 
toallitas desechables y sin perfume o una esponja natural, crema protectora para evitar 
irritaciones, una toalla seca y un mudador (son muy prácticos, ya que evitarás ensuciar 
otras superficies y son fáciles de limpiar, pero presta atención si debes ponerlo en luga-
res altos, ya que el bebé puede moverse, rodar y caer).

• Al quitar el pañal sucio, es conveniente dejar la piel del bebé al aire libre, o permitir 
que el bebé se quede un rato sin pañal.

• En caso de que el bebé presente alguna irritación o enrojecimiento en la zona del poti-
to, se le debe poner una crema para tratar la zona. Si la zona irritada sigue aumentando, 
puede haber hongos, por lo tanto, mejor consulta al pediatra.

• No es aconsejable utilizar talco de origen mineral, porque puede resecar mucho la piel 
de la guagua o irritar la vía aérea; prefiere las variedades vegetales como polvo o talco 
de fécula o maíz. De todas formas, siempre es preferible que consultes al pediatra antes 
de aplicar algún producto.

• Cuando laves su ropa, ten la precaución de usar detergente hipoalergénico, y enjuaga 
vigorosamente para eliminar cualquier residuo. Lo mismo si lavas en lavadora automá-
tica, realiza lavados de tambor frecuentemente, así eliminarás los residuos que pueden 
ir quedando.  

¡Mucha suerte en el aprendizaje!

Algunos consejos:



SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

10

DIARIO MI HIJO • EDICIÓN N86 • NOVIEMBRE 2021

• WWW.SOCHIPE.CL

La mayoría de los padres 
quieren lo mejor para su 
familia, pero no existe 
una estrategia educativa 
o de crianza única, ya 
que lo que funciona para 
un niño puede no ser lo 
más adecuado para otro 
según el contexto en que 
se desarrolla el niño. 
El estilo parental es el 
patrón de comportamiento 
que utilizamos a la hora 
de educar, la forma de 
interactuar entre padres e 
hijos, cómo se les enseña, 
refuerza y motiva para 
lograr la autonomía y 
correcto desarrollo de los 
más pequeños. 

Emplear la exigencia 
ocasionalmente para 
aumentar el rendimiento 
puede ser efectivo, 
pero si es recurrente y 
no se acompaña de una 
comunicación eficiente o 
un refuerzo de sus logros, 
puede acarrear diferentes 
problemas de adaptación. 
De la misma manera, 
permitir que los menores 
hagan lo que quieran 
y cuando quieran, sin 
establecer pautas y guías, 
tampoco favorece a su 
desarrollo. 

A continuación, te 
contamos tanto lo que 
ocurre cuando se es 
muy autoritario como 
cuando se es demasiado 
permisivo.
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¿AUTORITARISMO 
O PERMISIVIDAD?

Crianza Autoritaria
Muchas familias intentan imponer disciplina inculcando la 
cultura del esfuerzo y motivando a que sus hijos aspiren a lo 
máximo, buscando siempre la perfección. Si se utiliza un es-
tilo parental autoritario, se suele emplear un tipo de comuni-
cación unidireccional y poco expresiva, con una jerarquía con 
reglas claras y rígidas, otorgando poca autonomía al pequeño 
y presentando un gran nivel de control y elevadas expectati-
vas respecto a ellos.

Si bien fomentar el esfuerzo y la mejora de los resultados 
puede ser de utilidad para aumentar el rendimiento de forma 
puntual, un elevado nivel de exigencia a lo largo del tiempo 
puede provocar el efecto contrario y disminuir el rendimiento 
al pensar que no es lo suficientemente bueno.

También puede suceder que los padres excesivamente exi-
gentes no refuercen de manera suficiente los esfuerzos de 
sus hijos, pero sí remarquen sus errores, transmitiendo que 

el fallo es algo malo y debe ser evitado. Se forma así una in-
tolerancia hacia el error, y esto puede provocar en los niños 
la sensación de que lo que hacen nunca es suficiente, no sin-
tiéndose satisfechos con lo que hacen y provocando que no 
acaben nunca las tareas al repetirlas una y otra vez con tal de 
mejorarlas.

Si la exigencia no es seguida por el reconocimiento del es-
fuerzo que se realice, el niño o niña no sentirá que sus es-
fuerzos hayan merecido la pena. A la larga pueden desarrollar 
severos problemas de ansiedad y depresión, así como inde-
fensión aprendida al pensar que sus esfuerzos no cambiarán 
el resultado final. 

Las expectativas deben ser realistas, ya que, si se marcan 
unos objetivos demasiado elevados e irrealizables, se provo-
ca frustración ante la incapacidad de cumplir con ellas, que 
a su vez puede causar una autopercepción negativa de las 
propias habilidades. 
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Los hijos de padres muy exigentes tienden a aprender el nivel 
de exigencia de sus progenitores, y a reproducirlo en el futu-
ro. De este modo, puede serles más difícil socializar debido 
al elevado nivel de exigencia que pueden presentar tanto de 
cara a sí mismos como respecto a otras personas en sus re-
laciones.

Permisividad
Otro estilo parental, contrario al autoritario, es el de aque-
llos padres que piensan que los límites, horarios y reglas 
pueden traumar a los niños, estableciéndose una permisi-
vidad extrema, y es que muchas veces se confunde autori-
dad con rigidez normativa. Cuando se ejerce correctamente 
la autoridad se le dice al hijo, de manera indirecta, que los 
padres saben qué es lo mejor para él, otorgándole confian-
za en su quehacer. Y antes de ejercer esta autoridad se ha 
creado un vínculo de confianza y un marco donde se sienta 
contenido, marco que no existe si somos extremadamente 
permisivos.

Los niños necesitan que se les muestre un camino a seguir, 
con límites definidos, necesitan normativas para aprender a 
distinguir lo que está bien de lo que está mal, para después, 
siendo ya más autónomos y maduros, puedan tomar y asumir 
sus propias decisiones. 

Hay padres que piensan que no se deben poner rutinas a los 
niños porque creen que se les “priva de su libertad”. La reali-
dad es que es al revés, los niños necesitan que sus mayores 
les brinden un “esquema organizado” para saber cuándo de-
ben ir a dormir, cuándo es hora de comer o cuándo sí pueden 
ir a jugar. Si no es así, irán desarrollándose en la convicción 
que da igual hacer o no hacer las tareas o que las obligacio-
nes pueden hacerse a última hora, que uno puede quedarse 
sin hacer la cama, por poner un ejemplo. Es decir, pueden 
crecer pensando que no cumplir con sus responsabilidades 
no acarrea consecuencias negativas.

Es cierto que las rabietas infantiles son normales dentro 
del desarrollo de los niños, pero lo que no deben hacer 
los padres es tolerar cualquier tipo de reacción o conduc-
ta. Aunque con el tiempo aprenderán lo que está bien y lo 
que no, para ello necesitan que previamente sus figuras 
de referencia no les dejen reaccionar de cualquier mane-
ra y sin control. Crecerán pensando que todo vale y eso a 
futuro puede complicar mucho su vida de relaciones con
los demás.

Entonces… ¿qué hacer?
Al igual que con las rutinas, los hábitos y los horarios, es-
tablecer límites es totalmente esencial y una tarea ineludi-
ble de los padres o cuidadores. Los niños no nacen con esa 
capacidad para saber que hay cosas que no pueden hacer, 
como quedarse jugando todo el día, o ver la tele toda la 
noche cuando al día siguiente hay que ir a la escuela, por 
eso necesitan figuras de autoridad que les vayan inculcando 
hábitos responsables, por mucho que haya rabietas de por 
medio.

Por otro lado, está muy bien que como papás elogiemos a 
nuestros hijos para que se sientan aprobados y sepan que 
han hecho las cosas como deben. Pero esto no debe hacerse 
de manera excesiva, deben saber que ellos también se equi-
vocan y que deben aprender de sus errores.

Tampoco se deben satisfacer todos los antojos. En este 
error es muy fácil caer, ya que podemos pensar que, para 
demostrar amor por los niños, lo mejor es satisfacer todos 
sus deseos. La realidad de esto es que lo que aprenderán 
los menores es a no valorar bien lo que tienen, a tener una 
personalidad difícil y a no saber controlarse cuando no ob-
tienen lo que quieren. Desde pequeños se debe aprender 
que no siempre se tiene lo que se quiere en todo momento y 
que es necesario esforzarse para obtener lo que inicialmen-
te no pudimos.

Por lo tanto, ni ser excesivamente estricto con los niños es lo 
más beneficioso, ni lo son los padres permisivos en exceso. Lo 
ideal es encontrar siempre el equilibrio.

Hay padres que piensan que no se deben poner rutinas a los niños porque creen 
que se les “priva de su libertad”. La realidad es que es al revés, los niños necesitan 
que sus mayores les brinden un “esquema organizado” para saber cuándo deben ir a 
dormir, cuándo es hora de comer o cuándo sí pueden ir a jugar.
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Los niños juegan siempre e, inevitablemente, se caen. Es por 
esto que es muy habitual que con los golpes se puedan oca-
sionar lesiones de distinto tipo, donde las más graves son las 
fracturas en sus huesos.

Porque, aunque los huesos son órganos muy resistentes, tam-
bién pueden romperse. No obstante, no es lo mismo una frac-
tura en un niño de 5 años que en un adulto, ya que los huesos 
de los niños son más resistentes y flexibles, lo que favorece 
a que se toleren mejor las molestias de una fractura y rara 
vez necesite una reparación por medio de cirugía. Además, 
habitualmente demoran menos en repararse y generalmente 
solo se requiere inmovilizarlas mediante la aplicación de un 
yeso moldeado.

La mayoría de las fracturas de los niños se deben a caídas, 
jugando, en accidentes de tránsito o mientras hacen deporte. 
Pero también hay veces que algunas enfermedades debilitan 
el hueso haciéndolo más vulnerable a romperse frente a gol-
pes menos intensos.

Tipos de fracturas
Existen distintas formas de clasificar las roturas (o fracturas) 

de huesos, dependiendo del tipo de daño:

• Fractura completa: El hueso se rompe en dos partes.
• Fractura en tallo verde: El hueso se rompe, pero no se separa 
en dos partes (típica de los niños).
• Fractura simple: El hueso se quiebra por una parte, dejando 
dos fragmentos.
• Fractura conminuta: El hueso se quiebra en más de dos par-
tes o se astilla.
• Fractura por arrancamiento: ocurre cuando un tendón o ligamen-
to arranca un pequeño fragmento del hueso al que está unido.
• Fractura por sobrecarga: se crea una minúscula grieta en el 
hueso.
• Fractura por compresión: tiene lugar un aplastamiento del 
hueso.
• Fractura abierta (o expuesta): El hueso sobresale a través 
de la piel.
• Fractura cerrada: Hay rotura, pero no sobresale el hueso por 
la piel.

¿Cómo detectar una fractura?
Romperse un hueso siempre duele. También puede haber 

hinchazón y aparición de moretones. Puede costar mucho 
mover y utilizar la parte del cuerpo lesionada. Pero a veces no 
es fácil reconocer cuando un hueso se ha roto, especialmente 
si el niño es muy pequeño y no puede describir lo que siente. 
Generalmente los síntomas más corrientes son:

• Deformación de la zona, torcida o diferente a como era antes 
de la lesión.
• Hinchazón, hematoma o sangrado en la zona afectada.
• Entumecimiento y hormigueo.
• Movimiento limitado o incapacitado.
• Fiebre: en algún caso que aparece hematoma o sobrein-
fección.

¿Qué hacer?
• Lo primero es mantener la calma, aunque el niño no pare de 
llorar. Si se fracturó la pierna, la espalda, el cuello o no reco-
noce qué hueso que se ha roto, lo ideal es no intentar mover 
al niño, por lo que es mejor llamar a urgencias y esperar a que 
personal de salud entrenado llegue al lugar. 

• Si el niño es mayor, puedes usar una toalla o compresa fría 
sobre la lesión para reducir el dolor. El frío extremo puede 

LO QUE DEBES SABER 
SOBRE LAS FRACTURAS 
DE HUESOS
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producir lesiones a la delicada piel de los bebés y niños pe-
queños, así es que no se suele utilizar hielo con un niño muy 
pequeño.

• No le debes dar al niño nada de beber, salvo algo para aliviar 
el dolor como paracetamol, y evitar administrar otros reme-
dios sin antes consultar a un profesional.

• Recurre al centro médico más cercano.

Tratamiento
Es importante que la persona que ha sufrido una fractura rea-
lice la menor cantidad de movimiento posible, ya que puede 
causar más dolor o complicaciones. El médico que intervenga 
al paciente necesitará saber cómo se produjo la fractura ya 
que eso le permitirá identificar los huesos dañados y cómo 
tratarlos. 

Los médicos realizarán una radiografía si se sospecha frac-
tura, para identificar la posición del hueso fracturado. Lue-
go inmovilizará el hueso con escayolas, férulas o sujeciones 
ortopédicas, lo que impedirá que el hueso roto se mueva y 
después se recolocará el hueso en su posición original si los 
extremos están muy desplazados, lo que se llama reducción 
de la fractura. Si el hueso es muy largo o se ha fracturado en 
más de dos partes, es posible que el médico realice una ciru-
gía que usa elementos como clavos o placas para estabilizar 
el hueso. 

Si no hay necesidad de insertar un clavo, el hueso se recom-

pondrá de forma natural ya que comenzarán a producir célu-
las y vasos sanguíneos que irán cerrando las partes fractura-
das del hueso hasta recuperar su forma original. También se 
pueden utilizar injertos óseos para acelerar la cicatrización 
que producen estas células. Una vez alineado el hueso, el mé-
dico aplica una escayola o férula -un armazón que hoy suele 
ser de plástico duro-, sobre la parte afectada y no la retirará 
hasta que el hueso se haya soldado, proceso que puede tar-
dar de una o varias semanas dependiendo de la gravedad de 
la fractura.

En los primeros días que siguen a una fractura, el cuerpo 
forma un coágulo de sangre alrededor del hueso roto para 
protegerlo y aportar las células necesarias para curarlo. A 
continuación, se forma un área de tejido reparador alre-
dedor del hueso roto. Esto se llama “callo”, y vuelve a unir 
los extremos del hueso roto. Al principio el callo es blando 
y se va volviendo más duro y más resistente a lo largo de 
las siguientes semanas. Después de una fractura, se forma 
nuevo tejido óseo en las semanas y meses que siguen a la 
fractura, pero la curación total del hueso puede tardar más 
tiempo.

Fracturas más comunes en niños
• Fractura de antebrazo y codo: son las más frecuentes en la 
infancia por caídas sobre la mano.

• Fractura de tobillo y tibia: puede presentarse al torcerse o 
doblarse el pie hacia arriba. Frecuentemente ocurren como 

consecuencia de una caída, un golpe, un accidente o la prác-
tica de algún deporte.

• Fractura de húmero: puede producirse en recién nacidos por 
un parto dificultoso. También la pueden presentar niños ma-
yores por un golpe muy fuerte.

• Fractura de clavícula: puede producirse durante el parto, es-
pecialmente en niños de gran tamaño o partos difíciles. Se 
resuelven sin secuelas. También se puede dar en los niños 
mayores por un golpe fuerte en el hombro.

Prevención
Mantener los huesos fuertes puede evitar una fractura, por lo 
que es imprescindible realizar ejercicio de manera habitual, 
especialmente aquellos que impliquen saltar o correr. La die-
ta también es importante: consumir calcio y vitamina D ayuda 
al desarrollo de los huesos y a su fortalecimiento.

También es importante utilizar el equipamiento adecuada al 
realizar ejercicio: casco, coderas o rodilleras pueden evitar 
que un hueso se rompa al caer o frente a un impacto fuerte.

Y para ayudar a que el hueso se cure más rápido, cuida bien 
el yeso o férula de tu hijo y ayúdalo con los ejercicios que le 
indiquen y el reposo que sea necesario ya que con el trata-
miento adecuado las fracturas suelen curarse bien y tu hijo 
volverá a hacer las actividades que hacía antes de romperse 
el hueso.

¡A cuidar a los niños y niñas!

La mayoría de las fracturas 
de los niños se deben 
a caídas, jugando, en 

accidentes de tránsito o 
mientras hacen deporte. 
Pero también hay veces 

que algunas enfermedades 
debilitan el hueso haciéndolo 

más vulnerable a romperse 
frente a golpes menos 

intensos.
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La 14a versión del sondeo del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 
(SENDA) arrojó datos interesantes sobre el uso de estas sustancias durante la pandemia en nuestro país. El consumo de 
marihuana tuvo una caída significativa durante 2020, pasando de una prevalencia en la población de 12,7% en 2018, a un 
11,4% en el último año, lo que confirma una tendencia a la baja que se observa desde 2016. Según el organismo, esto se 
debería a una menor oferta de esta droga.

Por su lado, alcohol mostró un leve incremento pasando de un 43,4% en 2018, a un 44,3% en 2020. Sin embargo, confirma 
la tendencia a la estabilización en los últimos años: desde 2010, esta cifra se mantiene sobre el 40%, mientras que en 
2002 bordeaba el 60%. 

Así, bajó la cifra de quienes reconocieron embriagarse en el último mes (considerándose como la ingesta de cinco o más 
tragos para hombres, y cuatro o más para mujeres), disminuyendo de 56,3% a 50,2% entre 2018 y 2020. 

Si bien los resultados podrían ser considerados “buenos”, no dejan tranquilo al director del servicio, Carlos Charme. “Los 
resultados nos dejan siempre muy preocupados. Tenemos que entender que, tanto en población escolar como en pobla-
ción adulta, tenemos niveles muy altos de prevalencia de consumo en nuestro país” explicó.

Para Charme, la mejor forma de combatir el problema es con la presencia del Estado: “Estoy seguro de que la prevención 
es el único camino para seguir bajando y seguir dándole la oportunidad a los chilenos y chilenas de no caer en el flagelo 
de la droga (…) Creemos que el Estado ha enmendado la ruta para volver a recordarle a los chilenos los nocivos efectos 
que tiene el consumo de marihuana, especialmente para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, sentenció.

Estudio del SENDA: baja el consumo 
de marihuana y sube el de alcohol 
entre nuestros jóvenes

¿Qué hace que los jóvenes de 15 años se sientan menos creativos, curiosos, persistentes y responsables que los de 
10 años? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de esto para su futuro? 

Estas son algunas de las preguntas que aborda un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre habilidades socioemocionales que se consideran cruciales para el desarrollo 
presente y futuro de los niños y jóvenes en edad escolar.

Para medir estas habilidades a nivel internacional por primera vez, la OCDE realizó una encuesta en diez ciudades: 
Bogotá y Manizales (Colombia), Daegu (Corea del Sur), Helsinki (Finlandia), Houston (Estados Unidos), Estambul 
(Turquía), Moscú (Rusia), Ottawa (Canadá), Sintra (Portugal) y Suzhou (China).

Se aplicaron cuestionarios a alumnos de 10 y 15 años sobre sus comportamientos, actitudes y preferencias, para 
evaluar si veían en sí mismos un conjunto de 15 habilidades socioemocionales: desde la responsabilidad y la curio-
sidad hasta la perseverancia, resistencia al estrés, cooperación, tolerancia, sociabilidad, autocontrol y creatividad. 
Lo que llamó la atención de los investigadores es que, en general, los jóvenes de 15 años parecían tener mucho 
menos desarrolladas casi todas las habilidades socioemocionales en comparación con los de 10 años. Es decir, 
parece haber una caída significativa en estas habilidades a medida que los niños llegan a la adolescencia. Esta 
caída fue más marcada en las niñas en la mayoría de las habilidades analizadas: si bien por un lado las jóvenes 
mostraron más empatía, espíritu cooperativo y responsabilidad que los niños, éstos mostraron más control emo-
cional, sociabilidad y energía que ellas.

En su informe, la OCDE sostiene que “el éxito en la educación actual no es el desarrollo cognitivo, sino el desarrollo 
del carácter”, y cuestiona si a medida que los niños crecen, las escuelas están reduciendo el espacio para este de-
sarrollo. “Se trata de curiosidad (abrir mentes), compasión (abrir corazones), y coraje (poner a funcionar nuestros 
recursos cognitivos, sociales y emocionales para actuar)”, dice el texto. “Estas cualidades, llamadas habilidades 
sociales y emocionales, son también armas contra las mayores amenazas de nuestro tiempo: la ignorancia (una 
mente cerrada), el odio (un corazón cerrado) y el miedo (el enemigo de la acción)”.

Otro punto importante es que, de acuerdo con la encuesta de la OCDE, los estudiantes con habilidades sociales y 
emocionales agudas tienden a obtener mejores resultados académicos.

“Ser intelectualmente curioso y persistente son las habilidades más fuertemente relacionadas con las (buenas) 
calificaciones escolares, tanto para los 10 años como los mayores de 15 años en lectura, matemáticas y artes”, dice 
el informe. Finalmente, la OCDE destaca que las desigualdades sociales juegan un papel importante. “Parece que 
los estudiantes de entornos menos ricos tienen más desafíos que superar, menos oportunidades y menos apoyo 
para desarrollar estas habilidades”, dice el informe. Las personas que mostraron mayor capacidad de autogestión 
(como la perseverancia y la organización), confianza en su potencial y apertura a lo nuevo, fueron los que tuvieron 
más herramientas para superar los obstáculos impuestos por la pobreza y la baja educación.

Así, argumentan los expertos, enseñar y fomentar estas habilidades desde una edad temprana, en la infancia y la 
adolescencia, ayudaría no solo a mejorar el desempeño escolar de los jóvenes, sino también a prepararlos para 
los desafíos de la vida adulta.

La sorprendente caída de la 
creatividad entre los adolescentes 
detectada por la OCDE
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¡24 MESES! 
Tu hijo a los… La manera en que tu hijo juega, aprende, habla y 

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

Estos son los hitos del desarrollo que puedes ver en tu hijo cuando ya cumplió los 24meses. En cada visita médica de tu hijo, lleva esta información 
y habla con el pediatra sobre los indicadores que tu hijo alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación.

Tu bebé, ¿qué hace según su edad? 

IMPORTANTE:

• No usa frases de dos 
palabras (por ejemplo, 
“tomo leche”). 

• No sabe qué hacer 
con cosas comunes 
como, por ejemplo, un 
cepillo, el teléfono, el 
tenedor o la cuchara. 

• No imita acciones o 
palabras. 

• No sigue instrucciones 
simples. 

• Pierde el equilibrio 
con frecuencia. 

• 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:

• Encuentra cosas aún cuando están escondidas debajo de dos o tres 
sábanas. 
• Empieza a clasificar por formas y colores. 
• Completa las frases y las rimas de los cuentos que conoce.
• Juega con su imaginación de manera sencilla. 
• Construye torres de 4 bloques o más. 
•  Puede que use una mano más que la otra. 
•  Sigue instrucciones para hacer dos cosas como, por ejemplo, 
“levanta tus zapatos y ponlos en su lugar”. 
•  Nombra las ilustraciones de los libros como un gato, pájaro o perro.

En el área Cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas): • Se para en las puntas de los dedos. 

• Patea una pelota. 
• Empieza a correr. 
• Se trepa y baja de muebles sin ayuda. 
• Sube y baja las escaleras agarrándose. 
• Tira la pelota por encima de la cabeza. 
• Dibuja o copia líneas rectas y círculos. 

En las áreas Motora y de Desarrollo Físico: 

• Copia a otras personas, especialmente a adultos y niños mayores. 
• Se entusiasma cuando está con otros niños. 
• Demuestra ser cada vez más independiente. 
•  Demuestra un comportamiento desafiante (hace lo que se le ha 
dicho que no haga). 
• Comienza a incluir otros niños en sus juegos, como jugar a 
sentarse a comer con las muñecas o a correr y perseguirse.

• Señala objetos o ilustraciones cuando se los nombra. 
• Sabe los nombres de personas conocidas y partes del cuerpo. 
• Dice frases de 2 a 4 palabras. 
• Sigue instrucciones sencillas. 
• Repite palabras que escuchó en alguna conversación. 
• Señala las cosas que aparecen en un libro.



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

vacunas.minsal.cl

LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

2022
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)
Poliomielitis

Neumocócica conjugada
*Sólo prematuros Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

12 meses
Tres vírica - 1ª dosis Sarampión, Rubéola y Parotiditis
Meningocócica conjugada Enfermedades invasoras por N. meningitidis
Neumocócica conjugada Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

18 meses

Hexavalente 
Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades invasoras por H. influenzae tipo b (Hib)
Poliomielitis

Hepatitis A Hepatitis A
Varicela - 1ª dosis Varicela
Fiebre Amarilla** Fiebre Amarilla

VACUNACIÓN PRE-ESCOLAR

36 meses
Tres vírica - 2ª dosis Sarampión, Rubéola y Parotiditis
Varicela - 2ª dosis Varicela

VACUNACIÓN ESCOLAR
1° Básico dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
4° Básico VPH - 1ª dosis Infecciones por Virus Papiloma Humano
5° Básico VPH - 2ª dosis 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

Personas mayores de  
65 años y más Neumocócica polisacárida Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

** Esta vacuna se administra exclusivamente en Isla de Pascua.

¿Sabías que 
cada año mueren 

1.500.000 personas 
en todo el mundo, 
por no vacunarse?

¡NO DEJES DE VACUNARTE CONTRA EL COVID-19! 
Revisa y respeta el calendario de vacunación que informe el Ministerio de Salud (www.minsal.cl)


