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vacunas.minsal.cl

LLAME A

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

CALENDARIO DE VACUNACIÓN
2019

VACUNACIÓN DEL LACTANTE
EDAD VACUNA PROTEGE CONTRA

Recién Nacido
BCG Enfermedades invasoras por M. tuberculosis 
Hepatitis B Hepatitis B

2, 4 y 6* meses
Hexavalente

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

Neumocócica conjugada  
*sólo prematuros Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

12 meses
Tres Vírica Sarampión, Rubéola y Paperas
Meningocócica conjugada Enfermedades invasoras por N. meningitidis
Neumocócica conjugada Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

18 meses
Hexavalente 

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

Hepatitis A Hepatitis A

VACUNACIÓN ESCOLAR

1° Básico
Tres Vírica Sarampión, Rubéola y Paperas
dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

4° Básico VPH 
1ª dosis en niños y niñas Infecciones por Virus Papiloma Humano

5° Básico VPH  
2ª dosis sólo en niñas** Infecciones por Virus Papiloma Humano

8° Básico dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

VACUNACIÓN DEL ADULTO
Embarazadas desde las 28 
semanas de gestación dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

Adultos de 65 años y más Neumocócica polisacárida Enfermedades invasoras por S. pneumoniae
** A partir del año 2020, los niños completarán esquema con la 2° dosis de vacuna contra VPH.

¿Sabías que 
cada año mueren 

1.500.000 personas 
en todo el mundo, 
por no vacunarse?
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¡Por fin llegaron los meses de vacaciones! Es el momento perfecto para disfrutar de un tiempo en familia y qué 
mejor panorama que recorrer y conocer las maravillas de la naturaleza que brinda nuestro bonito país. Chile 
tiene hermosos paisajes que mostrar, desde las mundialmente conocidas Torres del Paine hasta el Desierto de 
Atacama, pasando por infinidad de reservas naturales, majestuosos bosques, mágicas lagunas y noches de 
impactantes cielos estrellados. Y para disfrutar de estos hermosos parajes… ¡debemos conservarlo! 

Uno de los valores más importantes que podemos enseñar a nuestros hijos es el amor por la naturaleza. Por 
desgracia, nos encontramos en un mundo contaminado producto de distintas actividades generalmente crea-
das por el hombre, ya que la población crece cada año, necesita más agua, más comida, más transporte, más 
vestimenta, más recursos y más espacio en el que vivir.

La contaminación ambiental hace referencia a la presencia de agentes externos que atentan contra la integri-
dad de la naturaleza, llegando a ser nocivos no solo para el ambiente sino también para los seres vivos que 
habitamos inmersos en éste. Y a medida que el hombre va adquiriendo más poder en la naturaleza, se incre-
mentan las posibilidades de empeorar la situación ambiental si no se toman acciones a tiempo. 

Los efectos de la contaminación ambiental son absolutamente negativos, provocando la desaparición de 
especies animales y vegetales, algo que cada año se hace más significativo en determinadas zonas como el 
Amazonas o regiones polares, donde los animales autóctonos tienen cada vez más dificultades para adaptarse. 
El calentamiento global provoca claras alteraciones de la vida, como crisis alimentarias en determinados luga-
res del mundo o desastres naturales que se derivan por el aumento de la temperatura, como largas sequías y 
la desaparición de fuentes hídricas producto de la contaminación con sustancias químicas o la deforestación. 

ES IMPORTANTE CUIDAR 
NUESTRO ENTORNO NATURAL

En vacaciones: 
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Protege al medioambiente

Por lo tanto, cuidar el medioambiente 
es algo que debemos aprender des-
de que somos niños, ya que tomar 
conciencia sobre los problemas de la 
contaminación y de la conservación 
de la biodiversidad, no se despierta 
en un solo día. Es necesario enseñar 
e inculcar desde pequeños la nece-
sidad de cuidar y respetar el planeta 
y así poder proteger el mundo en el 
que vivimos. Deja que tus hijos te 
pregunten, que muestren curiosidad 
y que poco a poco amen y respeten 
la naturaleza que los rodea.

Para empezar, podemos enseñarles 
a seguir la lista de 10 reglas que ela-
boró la Asociación Mundial de Edu-
cadores Infantiles (AMEI) para que 
los niños protejan su entorno. ¿Cuá-
les son?

1. Reciclar es divertido. Se puede 
convertir en un juego, enseñándoles 
que cada cosa debe ir en un tarro de 
diferente color dependiendo de su 
composición (vidrio, plástico, papel, 

materia orgánica, por ejemplo).

2. Cierra la llave y ahorra agua. Es 
mejor ducharse (máximo unos 3 mi-
nutos) que llenar la tina para darse un 
baño, y al lavarse los dientes hay que 
cerrar la llave del agua mientras te 
escobillas y abrirla solo al enjuagar-
se. El ahorro de agua es fundamental 
para proteger el medioambiente.

3. Los papeles al basurero. Explí-
cale que no debe tirar nunca los pa-
peles al suelo, porque se debe man-
tener el entorno limpio.

4. Apaga la luz. Muchas veces en-
cendemos todas las luces de la casa 
mientras nos movemos por las distin-
tas habitaciones. Recuerda ir apagán-
dolas y así ahorrarás energía eléctrica.

5. Comparte tus juguetes. Enséña-
les a tus hijos que los juguetes que 
ya no usan se pueden regalar a otros 
niños para así darles una nueva vida, 
y reutilizarlos.

6. Las plantas no se arrancan. Es 
importante que los niños aprendan 

que las plantas son seres vivos y, 

por lo tanto, no se pueden pisar ni 

arrancar porque sí, sino que hay que 

protegerlas y cuidarlas.

7. Las cosas que hay en la calle 
son de todos. Deben aprender que 

se debe respetar los elementos del 

entorno, ya que son de todos noso-

tros y por eso no hay que dañarlos 

como, por ejemplo, realizar rayados 

en muros o paraderos de micro.

8. Hay que cuidar a las mascotas. 
Los animales son seres vivos y por 

eso hay que darles de comer, sacar-

los a pasear para que hagan sus ne-

cesidades, jugar con ellos, llevarlos 

al veterinario y muchas otras respon-

sabilidades a tener en cuenta antes 

de comprometerse con uno. Así, 

también deben preocuparse de dejar 

sus deposiciones en los basureros 

y no en las calles o plazas. Ideal si 

adoptan a algún animal abandonado 

antes de comprar alguno. 

9. Respeta a las personas. No solo 

se debe respetar la naturaleza, sino 
también a todas las personas que 
nos rodean.

10. Recicla el papel. Puedes ense-
ñarle a los niños que se pueden uti-
lizar las dos caras de un papel para 
dibujar, por ejemplo, o a hacer figu-
ras y objetos.

Prevenir incendios

En el mundo, los incendios foresta-
les constituyen la principal causa 
de destrucción de bosques. Según 
cifras de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), anualmente en 
Chile se queman más de 58 mil hec-
táreas, y ya vimos que en todos los 
veranos nuestro país sufre incendios 
devastadores.

Un incendio es un fuego que se pro-

paga sin control a través de la vege-

tación rural o urbana y pone en pe-

ligro a las personas, los bienes y el 

medioambiente. No solo se pierden 

árboles y matorrales, sino también 

casas, animales, fuentes de traba-

jo e incluso, vidas humanas. Y en-
tre todos los incendios, el 99% son 
causados por el hombre, ya sea por 
descuidos en el uso del fuego, negli-
gencias o intencionales. Por ello, es 
fundamental seguir las recomenda-
ciones y medidas de prevención ela-
boradas por CONAF para prevenir 
tragedias forestales:

• Tener cuidado en las actividades 
al aire libre. En el caso de visitar 
zonas rurales, reservas nacionales, 
parques o cualquier área de vege-
tación, se recomienda tener precau-
ción con las fogatas, los fósforos y 
cigarrillos mal apagados, botando los 
residuos en una bolsa de basura y 
evitando arrojarlos al suelo. Una de 
las principales causas de los incen-
dios son las fogatas, por lo que se 
recomienda hacerlas sólo en luga-
res permitidos, aplicando siempre el 
concepto de “fogata segura”, con un 
cortafuego a distancia prudente, ubi-
cado lejos de algún árbol y utilizando 
leña seca. Además, nunca usar com-
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En cualquier actividad al aire libre, los residuos deben ser eliminados de forma 
responsable, ya que suelen ser causa habitual de incendios forestales. Es 

importante no botar al suelo colillas de cigarros, papeles, plásticos o cualquier 
residuo o material combustible susceptible de originar un incendio, sobre todo si 
hay pasto seco. En zonas forestales o caminos rurales es recomendable no fumar 
cerca de matorrales ni pastizales. Los residuos de vidrio, como botellas, pueden 

provocar un efecto calórico que genere incendios.

bustibles y tener siempre a mano 
arena, tierra o agua para atajarlo en 
caso de necesidad. Evita prender 
fuego si hay mucho viento.

• Avisar antes de hacer una que-
ma controlada. Si vas a visitar a 
algún pariente al campo, y vez que 
tiene una gran cantidad de residuos 
que necesita quemar, como ramas, 
troncos, maleza seca, restos de co-
sechas, etc, aconséjale que intente 
reutilizar esos desechos como, por 
ejemplo, produciendo tierra de hoja. 
Si no se puede, y es necesario que-
marlos, cuéntale que existe un con-
cepto llamado “quema controlada”, 
que se entiende como el uso respon-
sable del fuego bajo procedimientos 
que eviten la propagación de las lla-
mas. Y dile a tu pariente que siem-
pre se debe dar aviso a la CONAF 
antes de realizar una quema, y se 
debe hacer bajo condiciones cli-
máticas adecuadas y protegiendo 
a otras personas con equipamiento 
especial. 

• Eliminación responsable de resi-
duos. En cualquier actividad al aire 
libre, los residuos deben ser elimi-
nados de forma responsable, ya que 
suelen ser causa habitual de incen-
dios forestales. Es importante no bo-
tar al suelo colillas de cigarros, pa-
peles, plásticos o cualquier residuo 
o material combustible susceptible 
de originar un incendio, sobre todo si 
hay pasto seco. En zonas forestales 
o caminos rurales es recomendable 
no fumar cerca de matorrales ni pas-
tizales. Los residuos de vidrio, como 
botellas, pueden provocar un efecto 
calórico que genere incendios.

• Mantener los terrenos limpios y 
la vegetación ordenada. Hay que 
mantener los caminos rurales despe-
jados de vegetación seca que pueda 
incendiarse. Así que, si tu familia se 
va a trasladar por caminos rurales 
áridos, donde la vegetación se en-
cuentra seca, dile a quien conduzca 
que tenga cuidado con acercar el 
auto, la moto o cualquier vehículo en 
el que anden a los matorrales secos, 
ya que los tubos de escape calientes 
pueden provocar incendios. 

• Difusión y buen uso de teléfonos 
de emergencia. Es tarea de todos 
informar sobre estos temas a nues-
tros amigos, familia, compañeros de 
escuela o trabajo, y a todos quienes 
nos conocen. Además de fomentar 
estas medidas y recomendaciones 
a través de redes sociales. Como 
apoyo, están los números telefónicos 
para alertar a las autoridades de la 
existencia de algún foco de incendio 
o para denunciar a quienes estén 
realizando quemas no autorizadas y 
otros actos que puedan atentar con-
tra nuestros bosques. Las líneas tele-
fónicas de emergencia son CONAF: 
130 / Bomberos: 132 / Carabineros 
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Y RECUERDA: 

el planeta no solo es de 

todos los que vivimos hoy, 

si no de quienes vivirán en 

los próximos siglos. Hay 

que cuidarlo también para 

que ellos lo disfruten.

de Chile: 133 / Policía de Investiga-
ciones: 134

Se debe recordar que estos teléfonos 
de ayuda son una herramienta fun-
damental para las emergencias, por 
lo que es importante que no se haga 
un mal uso de éstos, como llamar 
para hacer bromas… La prevención 
de incendios es tarea de todos.

No contamines el agua

El agua es uno de los recursos más 
importantes del mundo ya que es 
fundamental para la vida. Sin ella, 
no podría subsistir ningún ser vivo. 
Constituye el 75% de toda la super-
ficie, y es uno de los elementos in-
dispensables para la vida dentro del 
planeta Tierra. Además, es utilizada 
para una inmensa cantidad de fines: 
desde la alimentación y la higiene, 
hasta para mantener vivas a todas 
las especies de plantas y animales.

El 97% del agua del planeta provie-
ne de los mares y océanos, es de-
cir, es agua salada, por lo que solo 
el 3% restante se puede consumir. 
Esta agua es la única que sirve 
para la sobrevivencia de todos los 
habitantes del mundo, por lo tanto, 

es absolutamente necesario que 

tomemos conciencia y evitemos la 

contaminación de ríos, arroyos, la-

gos y lagunas. No solo estaremos 

protegiendo al medioambiente, sino 

también a la fauna y la vegetación 

que vive en éste. 

Fundamentalmente, el agua se con-

tamina por culpa de la actividad 

humana. Sus consecuencias son 

devastadoras: tanto los animales ma-

rinos como las aves que se alimen-

tan del agua contaminada pueden 

llegar a morir. Con esto se interrum-

pe la cadena alimentaria, porque los 

contaminantes son consumidos por 

los animales pequeños y como éstos 

son a su vez comidos por animales 

más grandes se provoca el mismo 

efecto en ellos y luego en los huma-

nos, afectándonos todos. 

La mayoría de los ecosistemas del 

planeta se ven afectados al cambiar 

la vegetación y el clima, por lo que 

la vida de los animales y los diferen-

tes tipos de vegetación se irá dete-

riorando cada vez más si el agua se 

contamina, ya que deben adaptarse 

para sobrevivir dentro de ese entorno 

natural o simplemente mueren. Los 

productos químicos que contaminan 

el agua alteran el pH de las aguas 

(acidez) y generan otras alteracio-

nes. Esto conduce a que los vapores 

de agua creados desde estas aguas 

se condensen en las nubes provo-

cando después la descarga de lluvia 

ácida (el agua de la lluvia ya viene 

contaminada).

Por lo tanto, no solo es fundamental 
que no botemos basura a los ríos, la-
gos y al mar que visitemos, sino que 
desde nuestros hogares también tra-
temos de contribuir a no contaminar 
siguiendo algunos consejos básicos:

• Utiliza menos químicos para 
realizar la limpieza del hogar. Tra-

ta de utilizar productos de limpieza 

provistos con la Eco-etiqueta, son 

igualmente eficaces y resultan me-

nos dañinos para el medio ambiente. 

También se puede utilizar productos 

domésticos comunes para la limpie-

za como el vinagre blanco y el bicar-

bonato de sodio que son completa-

mente inofensivos. 

• Desecha los desperdicios de 
manera correcta. Nunca viertas 

algo que no sea biodegradable en el 
desagüe, menos cuando sean pro-
ductos tóxicos como pintura, aceite 
de motor, disolvente de motor o amo-
niaco. No arrojes nunca basura por 
el inodoro. Arrojar objetos que no se 
degraden como pañales o tampones 
de plásticos, pueden provocar pro-
blemas en el sistema de alcantarilla-
do y contaminación.

• Ahorra la mayor cantidad de agua 
posible. Es una forma importante de 
ayudar a preservarla. 
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Recomendaciones importantes 
para evitar accidentes en el agua

PARA TENER EN CUENTA

En estos meses de calor, los más pequeños 
disfrutan muchísimo del agua, ya que además 
de aliviarse de las altas temperaturas y refres-
carse, se entretienen chapoteando y jugando. 
Además, fortalecen sus músculos, ocupan el 
tiempo libre y pueden aprender nociones de 
natación, como aprender a flotar.

Para que un momento divertido no se convierta 
en una tragedia, ante todo, los padres o algún 
adulto responsable deben estar alerta ante los 
potenciales peligros, lo que significa prestar 
atención permanentemente mientras los ni-
ños están en el agua o cerca de ella. El uso 
de sistemas de flotación es necesario, pero no 
suficiente: pueden generar una falsa sensación 
de confianza, pero son dispositivos que no re-
emplazan la vigilancia familiar. Es fácil que te 
despreocupes si tu hijo lleva algún flotador, de-
jando de prestar la atención necesaria, lo que 
conlleva a riesgo de accidente 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 constantemente desde la orilla o a 
corta distancia.

¡No a las alitas y flotadores inflables! Los 
flotadores tipo “cámara de neumático”, no son 
seguros. Es probable que, al jugar, tu hijo lo-

gre dar la vuelta al flotador o se escurra por el 
agujero hasta quedar sumergido en el agua. Si 
justo en ese momento estás mirando para otro 
lado, la vida del pequeño correrá peligro. 

Por otra parte, aquellos flotadores que se co-
locan en los brazos, más conocidos como 
“alitas” no son recomendables, ya que pueden 
pincharse o desinflarse fácilmente, y si no son 
del tamaño adecuado es muy probable que se 
salgan cuando el niño agite los brazos.

Por otro lado, los flotadores inflables, como por 
ejemplo 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 luego, cuando no los tienen puestos, 
no saben muy bien cómo moverse para flotar y 
desplazarse. 

Por lo tanto, en la Sociedad Chilena de Pedia-
tría recomendamos evitar su uso, prefiriendo 
otras alternativas más seguras y que no limitan 
el proceso de aprendizaje de nadar.

¡Algunas buenas alternativas!

Con el tiempo han ido apareciendo elementos 
más seguros para los niños y 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 nadar, pero no 
para dejarlos solos. ES MUY IMPORTANTE 
QUE UN ADULTO ESTÉ EN EL AGUA CON EL 
NIÑO o que el niño ya tenga algunas nociones 
de nado.

• Cinturones o pecheras: permiten que el 
pequeño pueda flotar y, a medida que vaya 
moviéndose mejor por el agua, se les puede ir 
retirando poco a poco. El cinturón va agarrado 
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 apropia-

do para el niño y que cuenten con una correa 

inferior de entrepierna que permita que no se 

suban. Eso sí, pueden ser un poco incómodos 

para enseñar a nadar, porque también pueden 

limitar el movimiento.

Y otra recomendación…

Recuerda que antes y después de entrar a la 

piscina, hay que ducharse para evitar infec-
ciones e irritaciones. Además, si tu bebé está 
usando pañales, no lo sumerjas más allá de 
los pies, y jamás si está hecho caquita... Trata 
de evitar que entre agua en la boca y mucho 
menos tragarla. Y para evitar la infección por 
hongos, procura lavarle los pies y secarlos muy 
bien antes y después del baño. 

Por último, recuerda el uso de bloqueador solar, 
aplicando factores altos (sobre grado 30) y al 
menos cada una hora. Y, mejor aún, evita ex-
poner a los niños al sol en las horas de mayor 
radiación solar: entre las 12:00 y 16:00 horas. 

¡Disfruta el agua!

Para que un momento

 divertido no se convierta en una 

tragedia, 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. 
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PARA TENER EN CUENTA

Cuando los niños ya se sostienen sentaditos y 
tienen sus primeros dientes, el pediatra autoriza 
a darles alimentos diferentes a la leche, lo que 
ocurre alrededor de los 6 meses de edad. En 
este proceso, el niño puede necesitar algún tiem-
po para llegar a comer de todo tipo de alimentos, 
y en esta etapa hay que tener ciertos cuidados. 
Y es que por el tamaño o por sus características, 
algunos alimentos pueden provocar atraganta-
mientos, es decir, el paso de éstos hacia la vía 
respiratoria, afortunadamente algo infrecuente 
pero que puede ser una situación grave, que 
puede poner en peligro la vida del menor. 

Cuando los bebés son muy pequeños, es de-

cir, en la etapa de los primeros dientes, aún no 

están del todo preparados para la masticación. 

Y como las vías respiratorias del bebé son más 

pequeñas que las de los adultos y los meca-

nismos de deglución de alimentos de mayor 

consistencia están recién desarrollándose, hay 

que darles a comer alimentos adecuados a su 

edad, partiendo con consistencias de tipo pa-

pilla e ir aumentando gradualmente mientras 

aprenden a masticar despacio y correctamente, 

evitando que se rían y hablen cuando comen.

A continuación, presentamos los 10 alimentos 

Atragantamiento en niños: 
cuidado con algunos alimentos

EN EL CASO DE UN BEBÉ PEQUEÑO 

Son cuatro pasos, el primero es pedir ayuda mientras procedes a sostener al bebé boca abajo 
sobre el antebrazo, sosteniendo la cabeza del bebé en todo momento. El segundo paso es dar 
cinco palmadas en la espalda, entre las escápulas del bebé, con la base de la palma de la mano 
libre. La fuerza de la palmada debe ser significativa pero no excesiva. 

El tercer paso, si el objeto que provoca el atragantamiento no sale, es voltear al bebé sobre la 
espalda y trazar una línea imaginaria entre las tetillas del bebé y con dos dedos aplicar cinco 
compresiones en el pecho.

El cuarto paso consiste en alternar las cinco palmadas en la espalda con las cinco compresio-
nes en el pecho, hasta que el objeto sea expulsado, el bebé tosa o llore. Si el niño pierde la 
conciencia, es necesario realizar maniobras de reanimación ya sea por familiares, los propios 
padres o personal entrenado si está disponible.

responsables de la mayoría de atragantamien-
tos en niños, para que pongas mayor atención:

1. Cabritas (o palomitas de maíz). Aunque sea 
muy habitual comerlas en el cine o viendo una 
película en casa, en una guagua una cabrita 
puede quedar alojada en su vía aérea y no de-
jarla respirar. Por ello, no es recomendable dar 
cabritas a menores de 4 años.

2. Dulces (o caramelos). Al tragarlos enteros, 
pueden crear un tapón en la vía aérea, sobre 
todo si son duros.

3. Chicles (o goma de mascar). Pueden que-
darse pegados en las vías respiratorias, siendo 
complicado desplazarlos o extraerlos. 

4. Vienesas (salchichas o embutidos). Al 
tener forma cilíndrica se pueden comprimir y 
atascar en la faringe (parte posterior de la gar-
ganta), por lo que siempre hay que estar ofre-
ciéndola en trozos pequeños.

5. Frutos secos. El maní, las almendras, pista-
chos y avellanas, son las principales causas de 
atragantamiento en bebés. Evita que los coman 
hasta los 5 años. 

6. Uvas. Su forma redondeada favorece a que 
los niños se atraganten con ellas. 

7. Alimentos con cuesco. Las cerezas o acei-
tunas suponen un gran riesgo para los niños 
por sus huesos redondos.

8. Pescado. Procura eliminar cuidadosamente 
las espinas antes de dárselo. 

9. Zanahorias crudas. Por su dureza, pueden 
provocar que al morderlas tomen un trozo gran-
de y se atraganten. 

10. Galletas. Si aún no tienen dientes, pueden 

ser peligrosas, sobre todo las que son duras. 

Puedes dárselas en trocitos muy pequeños y 

siempre atentos al momento de comerlas.

Además, siempre recuerda que aquellos produc-

tos endulzados artificialmente (galletas, dulces), 

debemos evitarlos en los niños ya que represen-

tan un riesgo de exceso de calorías y de obesidad.

¿Cómo reaccionar ante un 
atragantamiento?

Si a pesar de la precaución se produce un ac-

cidente y se obstruye la vía aérea del niño a 
causa de un cuerpo extraño, debemos saber 
reaccionar y actuar de la manera adecuada. Es 
importante saber que si el niño está conscien-
te y tose de forma enérgica no debemos hacer 
nada, solo animarle a que siga tosiendo, ya que 

es un mecanismo defensivo y si intervenimos 
es posible que empeoremos la situación empu-
jando el cuerpo extraño. 

Pero si no tose o ésta deja de ser eficaz, de-

bemos pedir ayuda e iniciar las maniobras de 

desobstrucción. La más común, es la maniobra 

de Heimlich, pero es fundamental que sepas 

que jamás puedes aplicarla en menores de 1 

año, ya que podrías ocasionar lesiones graves 

al bebé. Si está inconsciente, debes acudir de 

inmediato a un Servicio de Urgencia, y si está 

consciente, procede a abrirle la boca y darle 5 

golpes secos en la mitad de la espalda para 

que expulse el objeto. 

En niños mayores de un año, si el niño puede 

hablar y respirar con normalidad, prueba prime-

ro a darle también unos golpes en la espalda. 

Si no sale el objeto extraño, y no es capaz si-

quiera de hablar, es el momento de aplicar la 

maniobra de Heimlich para niños. Y en cuanto 

sea posible, acudir a un Servicio de Urgencias. 

Jamás se deben introducir los dedos en la boca 

sin ver el objeto, ya que lo podemos introducir 

más adentro y aumentar la sofocación. La ma-

niobra de meter el dedo como gancho se usa 

solo si el cuerpo extraño lo tenemos a la vista.

EN EL CASO DE UN NIÑO MÁS GRANDE 

En la ilustración se explica cómo se realiza el procedimiento de primeros auxilios conocido 
como maniobra de Heimlich en niños conscientes: en primer lugar, hay que decir al niño que se 
le va a ayudar, y entonces arrodillarse o ponerse detrás de él y rodearle con los brazos de modo 
que las manos queden en la parte delantera de su cuerpo. Se forma un puño con la mano y se 
coloca el pulgar levemente por encima del ombligo.

A continuación, se agarra el puño con la otra mano y se realizan compresiones rápidas hacia 
arriba y hacia adentro del estómago. Esto se realiza hasta que el objeto salga y el niño pueda 
respirar, toser o llorar. Y en caso de que pierda la consciencia, igual que en al caso anterior, se 
debe ayudar con maniobras de reanimación.

Te recomendamos ver tutoriales sobre cómo se realiza eficazmente esta maniobra, o pedirle 
a tu pediatra que te enseñe. Puede llegar a ser muy necesario que la manejes a la perfección.

PASO A PASO
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Las guaguas lloran, y mucho. No hay forma de 
evitarlo ya que es su forma de comunicar que 
tienen hambre, les duele algo, necesitan dormir 
o ser mudados, entre muchas otras cosas. Es 
difícil interpretar lo que quiere decir una gua-
gua, pero gran parte de la crianza de los hijos 
se basa en probar y equivocarse. Poco a poco, 
los padres aprenden a interpretar sus necesi-
dades, leer sus señales de aviso y calmar sus 
angustias.

Durante mucho tiempo se creyó que el llanto 
aumentaba la capacidad pulmonar de las gua-
guas. ¿Es cierto? No lo es. Los pulmones del 
bebé no se fortalecerán por llorar más. Esto se 
decía en parte como excusa para dejarlo llorar, 
pero en realidad no hay ninguna razón para evi-
tar responder prontamente al llanto del bebé y 
hacer lo posible para confortarlo. 

Es importante que como padres entiendan que 
los bebés lloran por alguna razón, aunque al-
gunas veces no tengamos muy claro el porqué. 
Quizás se sienta cansado, demasiado estimu-
lado, o simplemente necesita alimentarse, que 

MITO O REALIDAD

¿Es verdad que cuando los bebés lloran 
aumentan su capacidad pulmonar?

lo muden o que lo abracen. El llanto prolongado 
no tiene ningún beneficio físico ni emocional en 
los bebés. No se le está “malcriando” por aten-
derlo y reconfortarlo cuando lo necesita. 

Si no sabes por qué llora y no logras calmarlo al 
acunarlo, te dejamos algunos consejos:

• Déjale que succione o muerda algo. Un chu-
pete, después del mes de edad, cuando ya 
aprendió a succionar bien al pecho, puede ayu-
darlo a calmarse, relajarse y dormirse.

• Envuélvelo y acurrúcalo. A los recién nacidos 
les gusta sentirse abrigados y protegidos como 
cuando estaban en el útero, por ello, envolverlo 
con una mantita o cargarlo pegado a ti en un 
portabebé, lo tranquilizará. 

• Deja que escuche sonidos rítmicos o relajan-
tes. Intenta ponerle música suave, cantarle una 
canción de cuna o incluso bailar con el bebé 
por toda la casa.  

• Sácalo a dar una vuelta, que sienta la brisa y 
otros estímulos. 

• Báñalo con agua tibia.  

• Ponlo en movimiento en una mecedora, 
columpio o sillita vibradora. Las vibraciones 
les gustan, así que no es una locura 
pensar en llevarlo a dar una 
vuelta en auto, siempre 
usando un sistema de 
retención infantil apropiado 
para su edad. 

• Dale masajes 
suaves. Con 
movimientos 
lentos es probable 
que lo reconfortes y en 
sus primeras semanas puede 
ayudarlo a eliminar exceso 
de gases. 

Ilu
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¿SABÍAS QUE...?

Y si el bebé pide brazos todo 
el día… ¿hay que tomarlo?
Es normal que los bebés quieran estar en los 
brazos de la mamá o el papá. Les consuela 
cuando están ansiosos y les aporta mucho 
bienestar. Su necesidad de contacto y afecto 
es tan importante como cualquier otra de sus 
necesidades básicas, ya que le permitirá cons-
truir la confianza y seguridad en el mundo que 
les rodea. 

Pero, muchas veces, escucharemos que tomar 
al bebé en brazos no es bueno porque se acos-
tumbran y se vuelven excesivamente depen-
dientes. Esto es absolutamente falso y, sobre 
todo durante los primeros meses de vida, los 
bebés necesitan contacto físico casi permanen-
te de un adulto. A medida que van creciendo 
y su desarrollo cognitivo y motriz lo permite, 
irán necesitando menos proximidad física con 
el adulto para orientarse hacia la exploración 
de su entorno. Si los bebés se sienten seguros 
y confiados en su mundo, podrán ser más in-
dependientes, ya que tendrán menos miedos y 
reforzarán su autonomía.

En realidad, los cochecitos, cunas, sillitas vibra-
doras y todos esos artículos han surgido por 
la necesidad de facilitar la vida a los padres 
y cuidadores. Antiguamente no existían estos 
aparatos y las guaguas se cargaban siempre 
en brazos u otro medio de transporte o porteo, 
de manera que los padres los mantenían cerca 
de sí para protegerlos de cualquier amenaza. 
Ahora bien, en ocasiones resulta muy difícil te-
ner siempre en brazos al bebé considerando el 
resto de tareas que deben realizar quienes los 
están cuidando. 

Algunos bebés, además, necesitan más con-
tacto físico que otros -eso dependerá de su 
temperamento-, y muchos padres, ante estas 
demandas, no saben cómo actuar. Algunas 
personas recomiendan dejar llorar al bebé 
hasta que se acostumbre a estar en la cuna o 
sillita, pero ésta no es una forma aconsejable 
ni beneficiosa para el desarrollo afectivo del pe-
queño, ya que lo que se le está enseñando es 
a resignarse a que no respondan a sus necesi-
dades y sin entender el motivo.

El bebé que pide mucho contacto físico debe 
ser atendido. Pero, como es probable que ma-
más y papás se puedan sentir desbordados 
ante la necesidad de realizar otras tareas ade-
más de cuidar al bebé (cocinar, limpiar, plan-
char, entrar al computador y un largo etcétera), 
te sugerimos usar algún sistema de porteo, 
para que puedas tenerlo contigo mientras ha-
ces las tareas que necesites realizar. Así, el 
bebé estará tranquilo al tiempo que puedes 
moverte con los brazos libres. Eso sí, no ten-
gas al bebé en brazos mientras cocinas, ya que 
puede producirse un accidente muy fácilmente. 
Mantener contacto verbal, hablándole, cantán-
dole y en una posición que pueda verte, tam-
bién ayudará a aliviarlo si no puedes tomarlo 
mientras realizas alguna actividad. Así también, 
utiliza estos sistemas si necesitas salir de casa, 
aunque sea a dar un simple paseo. Muchas ve-
ces los niños incluso se duermen pegados a tu 
pecho con estos sistemas, porque se sienten 
cómodos, tranquilos y seguros. 

Es fundamental que respetes su ritmo de evo-

lución y maduración para que pueda adquirir 
la seguridad y confianza que necesita. Poco a 
poco, a medida que vaya creciendo y adqui-
riendo habilidades, irá necesitando menos del 
contacto físico de un adulto. Se irá interesando 
por su entorno, juguetes, amigos, objetos, y su 

atención se irá desplazando. En realidad, esta 
época, aunque puede resultar estresante y ago-
tadora, es de las más tiernas y enriquecedoras 
en la relación de padres e hijos. Disfrútala por-
que, aunque a veces sea agobiante, en realidad 
dura muy poco y después la extrañarás.
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SALA DE ESPERA PARA 
PEQUES

SOPA DE LETRAS
En esta sopa de letras se han escondido once volcanes de América del Sur: Calbuco, 
Chichon, Colima, Cosiguina, Cotopaxi, Láscar, Michoacán, Sangay, Telica, Tupungato y 
Ubinas. ¡Encuéntralos!

A  I  A  C  I  L  E  T  N
M  I   C   H   O   A   C   A   N
I   U   B   I   N   A   S   R   C

L  A   S   C   A   R   A   L   A

O  B   P   H   N  A   M  A   L
C  O   T   O   P   A   X   I   B

I   S   A   N   G   A   Y   T   U

A  N  I   U   G   I   S   O   C

T  U   P   U   N  G   A   T   O

Una excelente dupla para mantener el peso
y la buena alimentación en verano

PUBLIRREPORTAJE

El huevo es una eficaz ayuda para regular el peso, pues consumirlo al desayuno reduce el apetito durante el resto de la jornada. Además, al 
combinarlo con vegetales, mejora la absorción de nutrientes solubles en grasas, que ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo.

Llegó el verano, las altas temperaturas y las 
vacaciones, momento del año en que se activa 
como nunca el deseo de cuidar la figura. 

En este escenario, las ensaladas se transfor-
man en el acompañamiento perfecto para com-
batir el calor y alimentarse sin agregar demasia-
das calorías a la dieta.  La buena noticia es que, 

ESPACIO AUSPICIADO POR CHILEHUEVOS / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL

al agregar huevo cocido a los vegetales crudos, 
los beneficios para la salud se multiplican.

Una investigación liderada por los doctores 
Wayne Campbell y Jung Eun Kim, de la Uni-
versidad Purdue en Indiana, Estados Unidos, 
demostró que el lípido contenido en el huevo 
entero mejora la absorción de carotenoides 

Más información:
http://jn.nutrition.org/content/146/11/2199.long
http://ajcn.nutrition.org/content/102/1/75.long
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00394-012-0444-z
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18679412
https://www.eggfarmers.ca/2015/05/eggs-are-a-smart-choice-to-help-keep-hunger-and-weight-in-check/

anttinflamatorios y antooxidantes, incluyendo 
el betacaroteno, la luteína, la zeaxantina y el 
licopeno. En la investigación, 16 participantes 
consumieron en momentos diferentes una en-
salada de vegetales crudos mezclados sin hue-
vo, una ensalada con un huevo y medio y otra 
con tres unidades.

“La mayoría de las personas no come suficiente 
verdura en sus dietas y, por ello, es importante 
maximizar la absorción de sus compuestos be-
neficiosos, sobre todo cuando se opta por aliñar 
las ensaladas con aderezos de todo tipo para 
eliminar su sabor. La mayoría suelen ser salsas 
muy calóricas (entre 140 a 160 calorías por dos 
cucharadas) que pueden hacer que la lechuga y 
el tomate lleguen a tener más calorías que una 
hamburguesa con queso”, explicó Campbell. 

Por ello, es recomendable sustituir esos pro-
ductos por un huevo, el cual da sabor y, a su 
vez, cuenta apenas con 70 calorías, si está co-
cido, y proporciona 6 gramos de proteínas.

Los sujetos de estudio obtuvieron más carote-
noides saludables a partir de verdura cuando la 
ensalada llevaba huevo entero cocido. “La ab-
sorción de carotenoides fue hasta ocho veces 
superior cuando la ensalada incluía tres hue-
vos, en comparación con cuando no lo llevaba”, 
concluyó Eun Kim. Esto permitió demostrar 

que el huevo puede utilizarse para aumentar 
el valor nutritivo de los vegetales.

Adicionalmente, un estudio realizado por in-
vestigadores de la Universidad de Surrey, en el 
Reino Unido, demostró que consumir huevos al 
desayuno aumenta la sensación de saciedad y 
reduce el apetito durante el resto de la jornada.

En la investigación, a 30 hombres sanos les 
fueron asignados al azar uno de los tres desa-
yunos de prueba:  huevos con tostadas; cerea-
les, leche y tostadas, o un tercero que incluía 
jugo de naranjas y un croissant. Se estableció 
que el desayunar con huevos se acompañó de 
una ingesta de energía significativamente me-
nor en el almuerzo y la cena en relación con los 
desayunos a base de croissant y cereales. 

Estos resultados son concordantes con diver-
sos estudios que evidencian que comer huevo 
al desayuno reduce el hambre más que un de-
sayuno alto en carbohidratos, efecto que sería 
atribuible a la proteína presente en el mismo; 
está bien establecido que las proteínas ayudan 
a las personas a sentirse satisfechas durante 
más tiempo que los carbohidratos o las grasas.
En definitiva, estos estudios señalan al huevo 
como una de las mejores alternativas, no solo 
para verse bien durante esta época estival, sino 
también, para mantenerse saludables.

Huevos y vegetales:  
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Lanzan cuento para niños que incluye 
versión en creol haitiano

EL MUNDO Y LOS NIÑOS

Beto y Bella son dos guacamayos del Amazonas que increíblemente han llegado a vivir al sur de 
Chile. ¿Cómo llegaron a este lugar? ¿Por qué dejaron atrás la selva? ¿Cómo fueron recibidos 
por los animales chilenos? Una conmovedora historia del autor venezolano Gary Ramos y de la 
ilustradora chilena Marianela Frank, que relata la adversidad, la incertidumbre y los sueños de los 
migrantes, y cómo a través de la empatía se pueden lograr puentes de amor entre dos mundos.

La gran novedad que tiene este cuento es que, por primera vez, las librerías, bibliotecas, salas de 
clases y hogares del país, tendrán un cuento infantil traducido al creol haitiano. 

Los sismos, los chilenismos, las comidas, la discriminación y también las demostraciones de 
solidaridad, son las vivencias de Beto y Bella, los protagonistas de este libro, narradas de manera 
cercana y sencilla, y que sorprenderán a lectores de todas las edades. 

Entregan Premio Literario a libro sobre soledad y abandono infantil

En la sede de la CEPAL, en Chile, se realizó el lanzamiento para América Latina de la 
Campaña Global para el Buen Trato de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad en 
el mundo. Esta instancia fue diseñada y preparada por la Oficina de la Enviada Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, liderada por 
la abogada chilena María Soledad Cisternas Reyes.

El propósito de la cita es crear conciencia social e incentivar la eliminación del maltrato, la 
discriminación, la explotación y el abuso de los cuales muchas veces son objeto los niños y 
adolescentes con discapacidad, para contribuir a la plena implementación de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –a 10 años de su entrada en vigencia 
en el país-, y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En la oportunidad, se presentó un video con 10 principios para la protección, bienestar 
y desarrollo de niños y adolescentes con discapacidad, relatados por pequeños de 
diferentes países. 

El Premio Municipal de Literatura de Santiago cuenta 
con más de 83 años desde su creación, siendo una 
de las distinciones literarias más prestigiosas del país, 
al destacar a más de 300 autores nacionales que han 
editado sus libros en Chile o en el extranjero durante el 
año anterior a la convocatoria.

Entre sus categorías de premiación, que considera 
los géneros de poesía, cuento, poema, ensayo e 
investigación periodística, entre otros, destaca el de la 
Literatura Infantil, premio que recibieron el periodista, 
gestor cultural y autor del libro “La cabeza de Elena”, 
Claudio Aguilera, en conjunto con la ilustradora Karina 
Cocq. Aguilera enfatizó en la importancia que tienen 
los padres al ser ellos, en sus casas, los grandes 
responsables de motivar la literatura en los menores.

“La cabeza de Elena”, el cuento ganador en la categoría 
de Literatura Infantil, relata de forma metafórica la 
irrealidad donde a veces se sitúan los niños para 
resolverse a sí mismos, en la complejidad infantil de 
verse enfrentados a situaciones de soledad o abandono 
de sus padres por distintos motivos, muchas veces 
ligados a las migraciones, problemática que fue la 
inspiración para la creación del libro.
 

Campaña que promueve el buen trato 
hacia niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad
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