
SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

ALGUNOS 
CONSEJOS

CHAO VERANO, 
HOLA COLEGIO:

EL DESTETE: 

¡2 meses!
MI HIJO A LOS

MÉTODO MONTESSORI: 
LOS NIÑOS COMO

N56
Marzo
2019

¿CÓMO RETOMAR  
LA RUTINA 

ESCOLAR?

PROTAGONISTAS
DEL APRENDIZAJE

QUÉ ESPERAR DE: 





SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

3

MARZO 2019 • EDICIÓN N56 • DIARIO MI HIJO

• WWW.SOCHIPE.CL

ÍNDICE

ESTAMOS EN:

Hospital Luis Calvo Mackenna
Hospital San Borja Arriarán
Hospital Félix Bulnes

AUSPICIARON A DIARIO MI HIJO ESTE MES: BIOMERIEUX, CHILEHUEVOS, LABORATORIO CHILE, PFIZER, TETRAPAK.

Directora
Dra. Teresa Alarcón O.

Editor
Dr. Francisco Moraga M.

Coeditora
Dra. Jimena Maluenda P.

Comité Editorial
Dr. Francisco Moraga M.
Dr. Hernán Sepúlveda R.
Dra. Sofía Aros A.
Dra. Paula Guzmán M.
Dra. Rossana Faúndez H.
Sr. Jaime Escobar A.

Contacto
Teléfonos: (56-2) 2237 15 98
                 (56-2) 2237 97 57
secretaria@sochipe.cl
www.sochipe.cl

Producción y Ventas

info@beactive.cl / (562) 2584 7377

Impresión
Gráfica Andes (que solo actúa como impresor)

Hospital Roberto del Río
Hospital Sótero del Río
Hospital Padre Hurtado
Hospital San Juan de Dios
Hospital Exequiel González Cortés

Hospital FACH
Clínica Santa María
Clínica UC San Carlos de Apoquindo
Clínica Indisa
Cínica Bicentenario

Clínica Dávila 
Clínica Vespucio

Regiones (a través de Filiales)
Arica / Iquique / Antofagasta / 
Calama / Copiapó / La Serena /  

Valparaíso / Aconcagua / 
O’Higgins / Maule / Ñuble / 
Concepción / Bío Bío / 
Araucanía / Los Lagos / 
Los Ríos / Aysén / Punta Arenas 

Diario
Mi Hijo

CENTRAL | ¿Cómo retomar la rutina escolar?04

PUBLIRREPORTAJE | Estudio revela que consumo de huevos se asocia a menor riesgo de sufrir diabetes tipo 207

PARA TENER EN CUENTA | El destete: algunos consejos | Gastroenteritis: la principal causa de vómitos08

¡A VACUNARSE! | Las vacunas son eficaces, seguras y salvan vidas: acá te contamos por qué09

INDICADORES DE DESARROLLO | Mi hijo a los… ¡2 meses!10

MITO Y REALIDAD | Es bueno “negociar” con los hijos? / UN BUEN CONSEJO | Y para el calor… ¡un poco de leche!11

¿SABÍAS QUE...?| Método Montessori: los niños como protagonistas del aprendizaje12

LEYENDAS DE NUESTRO CHILE| El Alicanto / PUBLIRREPORTAJE | Invierno: Riesgo de enfermedades respiratorias13

EL MUNDO Y LOS NIÑOS| Noticias breves de la actualidad14

IMAGEN
DEL 
MES

Foto: Geoff Livingston

Si tienes una foto curiosa, 
entretenida, impactante 
o tierna de tus hijos, 
envíala en alta resolución 
a mihijo@sochipe.cl para 
publicarla acá o en nuestro 
Facebook.



SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRIA

4

DIARIO MI HIJO • EDICIÓN N56 • MARZO 2019

• WWW.SOCHIPE.CL

RE
PO

RT
AJ

E 
CE

NT
RA

L

Es hora de decir adiós al verano. Se aca-
ban las vacaciones, tiempo que ha servido 
para romper los hábitos y las obliga-
ciones, pero ahora llega el momento de 
recuperar el ritmo y la rutina. Los más 
pequeños retoman las clases y se reen-
cuentran con sus compañeros de colegio; 
para algunos afrontarlo es más llevadero 
que para otros. A continuación, propone-
mos algunas claves para afrontar la vuelta 
al colegio con organización y optimismo. 

¿CÓMO RETOMAR  
LA RUTINA 

ESCOLAR?

Chao verano, 
Hola colegio:
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Cuando se vuelve a la rutina escolar (y a la 
laboral, en el caso de los padres), no es una 
mala idea “homenajear” al verano. Cada fa-
milia puede escoger la forma en que lo hace, 
ya sea realizando alguna actividad especial 
a modo de despedida, enmarcar una foto 
representativa de las vacaciones, o lo que 
se les ocurra. Lo importante es buscar una 
forma de rememorar las aventuras vividas en 
estas fechas y resaltar el valor de haber dis-
frutado bonitos momentos en familia.

Así como nos despedimos de las vacaciones, 
es recomendable celebrar la vuelta al cole-
gio, mostrando siempre una actitud positi-
va y alegre ante los cambios que llegan. Por 
mucho que a los padres les cueste retomar 
la rutina y volver al trabajo, no se debe mos-
trar malestar con continuas quejas. Como 
siempre, practicar con el ejemplo es la me-
jor forma de trasladar la ilusión por afrontar 
nuevos retos en el nuevo curso que inicia 
nuestro hijo.

El cambio de ciclo es el momento propicio 
para limpiar y reorganizar las habitaciones. 
También se puede adecuar la ropa del closet, 
ya que se acerca el cambio de estación. Ade-
más de preparar todo lo necesario, se puede 
aprovechar para hacer limpieza del material 
escolar del año anterior, hacer un inventario 
de lo que tenemos y lo que nos falta, revisar 
juguetes, reordenar… En el fondo: un nuevo 
comienzo.

Haz memoria y recuerda qué hicieron el año 
anterior en relación a horarios, actividades 
extraescolares o rutinas, porque no es malo 
analizar cómo anduvo todo para ver qué ac-
ciones funcionaron bien para repetirlas, y 
cuáles no tuvieron un buen resultado, y así 
descartarlas o modificarlas. Y, ante todo, tra-
ten de que los cambios sean lo menos brus-
cos posible, ya que si se hacen de manera 
progresiva no desestabilizan tanto. 

Recortar gastos
Marzo es un mes crítico para la economía 
familiar. Primero venimos saliendo de la Na-
vidad, luego las vacaciones y finalmente, los 
gastos escolares, hacen que los bolsillos se 
resientan y sea difícil afrontar determinadas 
compras. 

La vuelta al colegio supone la compra de 
libros, material escolar y uniformes. Depen-
diendo del colegio al que vaya, los costos 
varían, por lo que les dejamos algunos con-
sejos generales que pueden ayudar a ahorrar 
en distintas situaciones, ya sea para este año 
o en el futuro:

1. Planificar. Antes de empezar a comprar 
lápices, uniformes, carpetas y cuadernos, 
siéntense un minuto a preparar una lista con 
todo lo necesario, así solo comprarás lo in-
dispensable.

2. Comparar. Aunque el libro es el mismo 
para toda la clase y las editoriales lanzan una 
versión de cada ejemplar, las librerías tienen 
distintos precios. Compara precios y compra 
en la más económica. Lo mismo con el ma-
terial y uniformes. Tu hijo, si tiene la edad 
adecuada, puede ayudarte a cotizar en línea

3. Buscar ofertas. Muchas tiendas lanzan 
ofertas para atraer clientes, sobre todo si 
compras de manera online. Eso sí, no te tien-
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tes en las ofertas si no necesitas el producto.

4. Definir tiempos de compra. Aunque las 
clases empiezan en marzo, es probable que 
puedas dosificar las compras en distintos 
meses, ya que, por ejemplo, no necesitarás 
desde el primer día las lecturas complemen-
tarias, o todos los lápices.

5. Reciclar. Al hacer la revisión, pueden de-
finir todo aquello que se puede aprovechar 
del año anterior o de los hermanos mayores. 
No todo tiene por qué ser nuevo… La ropa 
de los más pequeños suele quedarse corta 
o pequeña con rapidez, y en muchos casos, 
continúa en perfecto estado. Puedes donarla 
si están en buen estado.

6. Compras de segunda mano. Por ejemplo, 
los libros que están en buen estado. En al-
gunos colegios incluso las asociaciones de 
apoderados fomentan la compraventa de los 
materiales escolares. 

Primer día de clase
Es un hito en la vida de un hijo. Los niños se 
sienten grandes porque empiezan el colegio, 
donde aprenderán a leer y escribir. Pero tam-
bién es una experiencia nueva que les puede 
asustar, por lo que es común verlos llorando 
asustados y a los padres preocupados, con 
sentimientos de culpa, sin saber cómo reac-
cionar. 

Si eres papá o mamá al que por primera vez 
tu hijo entra al colegio, es normal que te en-
frentes con cierto temor a cualquier novedad 
en el desarrollo de tu hijo. Las nuevas etapas 
pueden producir ansiedad y la separación 
del pequeño provocar miedo y angustia. Para 
sobrellevarlo de mejor manera, no permitas 
que los niños te noten ansioso, ya que pensa-
rán que el mundo exterior es un lugar hostil. 
No les traspases tus sentimientos negativos. 

Es recomendable 
celebrar la 
vuelta al colegio, 
mostrando 
siempre una 
actitud positiva 
y alegre ante los 
cambios que se 
avecinan. Por 
mucho que a 
los padres les 
cueste retomar 
la rutina y volver 
al trabajo, no se 
debe mostrar 
malestar con 
continuas quejas.
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• Análisis. Se recomienda conocer a los com-
pañeros para darse una idea de cómo es cada 
uno y así saber con quién podrá lograr una 
mayor afinidad.

Técnicas de estudio
Es muy importante, sobre todo para los ni-
ños grandes que ya empiezan con los exá-
menes y necesitan de horas de estudio, 
cómo aprender a preparar el curso escolar 
para sacar buenas notas. Si bien es impor-
tante que no obsesiones a tu hijo con ser 
el mejor de la clase, exigiéndole solo cali-
ficaciones excelentes en cada asignatura, sí 
debes apoyarle y enseñarle las mejores téc-
nicas de estudio para que sepa organizarse 
y pueda seguir las clases de la mejor mane-
ra. A continuación, les dejamos con algunas 
técnicas de estudio.

Lo primordial es saber organizar el año aca-
démico y aplicar algunas estrategias para al-
canzar el mejor resultado. ¿Cómo?

- Subrayar la parte más importante del te-
mario. Simplemente se trata de destacar las 
partes más significativas usando distintos 
colores. Lo ideal es hacer primero una lec-
tura comprensiva y subrayar lo más notable 
para después hacer tu propio esquema o 
resumen.

- Realizar apuntes propios. Se trata de resu-
mir lo más destacable con nuestras propias 
palabras para así recordarlo más fácilmente. 
Lo esencial es resumir al máximo el conteni-
do pero sin dejar ningún dato clave. 

- Mapas mentales. Son esquemas que resu-
men y organizan las ideas del texto. En un rá-
pido vistazo, se puede ver lo más destacado 
del contenido a estudiar. 

- Fichas de estudio. Sirve sobre todo cuando 
se deben asimilar datos concretos, fechas, 
números o vocabulario. Con estas fichas la 
memorización se convierte en un proceso 
más divertido.

- Ejercicios/casos prácticos. Permite ayudar 
a visualizar la teoría y a asimilar los conoci-
mientos de manera más sencilla. Esto sobre 
todo es muy útil en materias como matemá-
ticas o física. 

- Tests. Permiten repasar los días u horas pre-
vios a un examen, así se puede determinar 
qué contenidos sabemos mejor o peor para 
reforzar donde sea necesario. 

- Brainstorming. Se trata de una reunión de 
grupo en la que se realiza una lluvia de ideas 
sobre un determinado tema. Esto suele apli-
carse en los trabajos en grupo para debatir 
sobre diferentes ideas y perspectivas. 

- Reglas mnemotécnicas. Son especialmente 
útiles a la hora de memorizar listas y conjun-
tos. Se trata de asociar conceptos que tene-
mos que memorizar con otros que nos son 
más familiares. 

- Organizar el estudio. Establecer un calenda-
rio de estudio teniendo en cuenta nuestros 
objetivos y el tiempo que tenemos disponi-
ble, ayudará mucho a conseguir buenos re-
sultados.

- Dibujos. Algunas personas tienen una exce-
lente memoria visual por lo que les resulta 
más fácil memorizar los conceptos si éstos 
están asociados a imágenes o dibujos. 

Conocer anticipadamente el jardín infantil o 
colegio donde irá el pequeño te dará confian-
za y seguridad, ya que podrás corroborar que 
tu hijo estará en buenas manos. Y si va toda 
la familia a visitar el establecimiento, ¡mucho 
mejor! Conversar con los profesores también 
da tranquilidad, ya que conocer a quien es-
tará a cargo de tu pequeño proporcionará 
confianza. Además, si para tu hijo es también 
un momento difícil, qué mejor que ponerle al 
profesor sobre aviso para que le comprendan 
y atiendan mejor. 

Piensa que tu hijo empieza una nueva eta-
pa que será sin duda positiva. Hará amigos, 
tendrá responsabilidades y deberes nuevos, 
adquirirá nuevos conocimientos… No mere-
ce la pena estresarse ni angustiarse ante los 
cambios. Cada fase es bonita y hay que saber 
disfrutarla. Demuéstrale entusiasmo. Para 
que el pequeño se anime, recalca lo grande 
que está, lo mucho que aprenderá en clase 
y los amigos que hará en el colegio. Además, 
cuéntale cómo fue tu primer día, o el de sus 
hermanos mayores, si los tiene. 

Los niños enfrentarán el primer día de dis-
tintas formas, dependiendo de factores 
como su temperamento y experiencias. Si 
ya han asistido al jardín infantil, tiene her-
manos mayores o han estado expuestos a 
diferentes ambientes sociales, tendrán más 
facilidad de adaptarse a la nueva situación. 
Pero si se trata de un hijo único que nunca 
ha ido al jardín, puede resultarle más difícil 
separarse de sus padres. El día de entrada a 
clases hay que estar tranquilos y demostrar 
empatía. Si no deja de llorar, hay que con-
solarlo un momento, pero sobre todo darle 
tranquilidad con una actitud serena. Luego 
informarle que lo irán a buscar al término 
de la jornada y de inmediato, irse, ya que si 
se quedan es probable que el momento de 
separarse se dramatice aún más, y a la an-
gustia de la separación se le sumará la ver-
güenza del pequeño de que sus compañeros 
le vean llorar. 

Ya de regreso a casa, pregúntale cómo estu-
vo su día, que actividades realizó y continúa 
reforzando su conducta positivamente como, 
por ejemplo, “qué bonito tu dibujo, seguro 
que mañana te enseñarán cosas lindas”. El 
resto de la semana y los días posteriores, 
mantén la actitud positiva y de calma al 
dejarlo en el colegio. El período de adapta-
ción suele durar pocos días, y puede que al 
siguiente lunes tras el fin de semana haya 
una pequeña recaída. Si tras dos semanas 
continúa con el llanto, puede suceder que 
padezca angustia de separación, por lo que 
es recomendable que visites a tu pediatra 
para que vea si será necesario consultar con 
un especialista.

Los amigos
Lo mejor del colegio... ¡los amigos! Ya sea 
porque ingresa a un colegio nuevo, o porque 
le han cambiado de curso, los niños se en-
frentan a un gran reto: adaptarse a un nuevo 
grupo de compañeros y maestros, y conocer 
a nuevos amigos. Algunos consejos que le 
ayudarán a romper el hielo:

• Confianza. Una buena autoestima le hará 
sentirse seguro de sí mismo. 

• Tolerancia. Aceptar que todos somos 

diferentes, con costumbres y actitudes 
distintas, por lo que debes enseñar a tu 
hijo a ser tolerante y respetuoso ante las 
diferencias.

• Simpatía. Llegar al colegio de mal humor 
o de mala gana no ayuda. Lo único que se 
consigue es que los demás se alejen. La pri-
mera impresión dice mucho, por lo que debe 
mostrarse cortés, educado y amable desde el 
primer día. 

• Interés. Si alguien se le acerca a hablarle, 
debe mostrar interés, prestar atención a lo 

que digan, y tratar de interactuar contan-
do alguna anécdota. Si no se le ocurre qué 
explicar, puede preguntar para mantener la 
conversación. 

• Sinceridad. La honestidad es la clave para 
hacer buenos amigos. No tratar de aparen-
tar algo que en realidad no es y si algo no le 
gusta, ser claro desde el principio, pero con 
respeto. 

• Apoyo. Si alguien necesita de su ayuda, que 
muestre su apoyo y demuestre que puede ser 
solidario y buen compañero. 

Lo mejor del 
colegio... ¡los 
amigos! Ya 
sea porque 
ingresa a un 
colegio nuevo, 
o porque le han 
cambiado de 
curso, los niños 
se enfrentan a 
un gran reto: 
adaptarse a un 
nuevo grupo 
de compañeros 
y maestros, 
y conocer a 
nuevos amigos.
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el 10% al 15% del peso del niño. Asegurarse 
de que en la mochila solo se lleven artículos 
necesarios. Traer a casa sólo los libros nece-
sarios. 
• Usar y poner correctamente la mochila uti-
lizando las dos hombreras y apretar bien las 
correas para que la mochila quede pegada al 
cuerpo. La mochila debe reposar uniforme-
mente en medio de la espalda en una postu-
ra simétrica y bien alineada. 

• Ajustar y usar la tira de la cintura para man-
tener la mochila pegada a la espalda. Esto 
ayuda a distribuir el peso de la mochila de 
forma uniforme. 

• Como cualquier objeto pesado, enseñar al 
niño a doblar las rodillas y agarrar la mochila 
con ambas manos antes de colocársela sobre 
los hombros. 

• Usar todos los compartimentos de la mo-
chila, colocando los objetos más pesados 
más cerca del centro de la espalda. 

• La mochila debe quedar debajo de los hom-
bros y la parte inferior debe apoyarse en la 
parte baja de la espalda, y nunca sobrepasar 
la cintura hacia abajo.

A todos los niños y adolescentes (y a sus 
padres), les deseamos ¡un gran año escolar! 
¡Qué todo les salga muy bien!

ESPACIO AUSPICIADO POR CHILEHUEVOS / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL

La investigación, realizada en Finlandia, mostró que los hombres que consumieron más huevos presentaron 
un perfil de metabolitos sanguíneos que se asocia a un menor riesgo de padecer esta enfermedad.

CONSUMO DE HUEVOS SE ASOCIA A 
MENOR RIESGO DE SUFRIR DIABETES TIPO 2 

Una investigación realizada en la Universidad 
de Finlandia Oriental y publicado en la revis-
ta Molecular Nutrition and Food Research, re-
veló que las muestras de sangre de los hom-
bres que consumían más huevos contenían 
ciertas moléculas de lípidos que se relacio-
nan positivamente con el perfil de la sangre 
de hombres libres de diabetes tipo 2 (DT2). 

La investigación demostró, además, que el 
aumento en la ingesta de huevos durante al-
gunos meses redujo la insulina plasmática, la 
resistencia a la insulina y marcadores infla-
matorios, mejorando el perfil lipídico sérico. 

La diabetes es una enfermedad crónica que 
se genera cuando el páncreas no produce su-
ficiente insulina o cuando el cuerpo no puede 
utilizar eficazmente la insulina que produce. 
La tipo 2, la más frecuente entre los adultos, 
está ligada a la obesidad o el sobrepeso, la 
falta de actividad física y mala nutrición.

“El huevo, en general, tiene un efecto pro-
tector contra obesidad porque es proteína 
de buena calidad y de lenta absorción que 
hace que quedemos saciados por más tiem-
po. Por lo mismo es un alimento muy utiliza-
do en dietas para bajar de peso”, destaca la 
nutricionista, CEO y Directora de clínica DYET, 
Katherine Larraguibel. 

En Chile, la diabetes se ha transformado en 
una situación crítica de Salud Pública con 
una prevalencia de 12,3% de la población se-
gún cifras de la última Encuesta Nacional de 
Salud 2016-2017. Esto se traduce en que casi 2 
millones de personas en el país sufrirían de 
esta enfermedad.

A las personas con DT2 (o los que están en 
riesgo de su desarrollo) hasta ahora se les 
recomienda limitar la ingesta de colesterol, 
que en el caso del huevo estaría concentrado 
en su yema.

La recomendación actual permitida para per-
sonas con esta enfermedad o en riesgo de 
padecerla es de 300 miligramos de colesterol 
al día. Sin embargo, señala Katherine Larra-
guibel, “el huevo no es solo colesterol. Tiene 
colina, un componente que evita la concen-
tración de homosisteína, elemento asocia-
do a un mayor riesgo de sufrir diabetes y 
enfermedades cardiovasculares. Además, 
posee ácidos grasos poliinsaturados y mo-
noinsaturados que contrarrestan los efectos 
negativos del colesterol. En esa línea, los re-
sultados de la reciente investigación son muy 
relevantes ya que aportan nueva evidencia 
sobre los beneficios de los componentes del 
huevo”, destaca Larraguibel.

Estos resultados se suman a los de otra in-
vestigación, efectuada en la Universidad de 
Sidney (Australia) y publicada en abril del año 
pasado en The American Journal of Clinical 
Nutrition, que mostró que el consumo de este 
alimento no aumenta el riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares en quienes padecen DT2, 
como se aseguraba hasta entonces. La investi-
gación afirmó que los indicadores de glucosa, 
lípidos y los marcadores inflamatorios no di-

Estudio 

ferían entre quienes consumieron 12 huevos a 
la semana, durante un año, y los que comieron 
solo dos.

“Si los estudios siguen avanzando en esta 
línea -como ha sido la tónica en el último 
tiempo- la tendencia es que de aquí a un 
corto plazo podría cambiar la recomenda-
ción para las personas diabéticas y liberar el 
consumo para la población general”, conclu-
ye Larraguibel. 
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¿Y qué mochila escoger?
A algunos niños les duele la espalda porque 
llevan a cuestas todos sus libros, materiales y 
diversos objetos personales durante todo el 
día. El peso de la mochila genera un “cambio 
en la marcha y en la postura”. 

Cuando una mochila pesada se coloca de for-
ma incorrecta sobre los hombros, puede tirar 
al niño hacia atrás. Para compensar su efec-
to, el escolar debe inclinar hacia adelante el 
tronco, la cabeza y el cuello, produciéndose 
un aumento de la curvatura en la columna 
lumbar (lordosis), lo que puede hacer que 
la columna se contraiga de forma forzada. A 
su vez, los niños que llevan la mochila sobre 
un solo hombro, pueden acabar inclinándo-
se hacia un lado y desarrollar dolor lumbar y 
dorsal, forzando excesivamente los hombros 
y el cuello hasta provocar escoliosis (desvia-
ción de la columna). 

Y no solo influye el peso de la mochila, sino 
también la distancia que recorre el niño con 
ella o la posición de ésta en la espalda. Para 
ayudar a evitar lesiones cuando un niño use 
la mochila, contempla lo siguiente: 

• Escoge una mochila liviana, para que no 
agregue peso adicional a la carga que tenga 
que llevar el niño. 

• Que tenga hombreras anchas y acolchadas. 

• Debe poseer una parte trasera acolchada, 
en que se apoye la espalda. 

• Ideal si tiene cinturón, que ayude a distri-
buir el peso de forma más uniforme por el 
cuerpo.

• Cuando tienen múltiples compartimentos el 

peso se distribuye de manera más equitativa. 

• La mochila no debe ser más ancha que los 
hombros ni ser más larga que el tronco (no 
debe bajar de la cintura). 
Para elegir la mochila apropiada, los papás 
deben tener en cuenta estos elementos: 

• Aligerar la carga. El peso no debe superar 
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EL DESTETE 
Algunos consejos
No existen razones científicas que determi-
nen cuándo es el momento apropiado para 
realizar el destete. A menos que se produzca 
una situación de emergencia que fuerce a fi-
nalizar el amamantamiento, el momento del 
término de la lactancia materna depende de 
factores de muy diversa índole: biológicos, 
sociales y culturales, y, en definitiva, es cada 
díada mamá-hijo quienes definen el tiempo 
que durará la lactancia y el momento en que 
ésta se termine. 

Además de suponer un cambio en la alimen-
tación de los niños, el destete significa una 
gran repercusión emocional para el bebé y 
su mamá. El pequeño puede padecer senti-
mientos de frustración y abandono al no en-
tender por qué se le está negando algo tan 
importante para él, mientras que la madre 
puede experimentar sentimientos de culpa, 
de pérdida y tristeza. Cuando el destete ha 
de ser impuesto, por un motivo totalmente 
justificado y antes de que la madre o el niño 
estén preparados para ello, ambos necesita-
rán apoyo y comprensión. 

En caso de que el destete sea por iniciati-
va de la madre o el niño, lo ideal es que se 
produzca de mutuo acuerdo, pero no siem-
pre sucede así. En ocasiones la madre puede 
sentir deseos de poner fin a la lactancia an-
tes de que su hijo esté preparado para acep-
tarlo. Otras veces quien decide ponerle fin 
puede ser el niño a pesar de que su madre 
no tenga ningún inconveniente en continuar. 

Si el destete sucede a iniciativa del niño va 
a ser él quien marque la pauta. Algunos ni-
ños simplemente un buen día deciden que 
no quieren mamar más. Otros lo hacen más 
gradualmente, paulatinamente se van des-
interesando por la lactancia materna, redu-
ciendo la demanda hasta que ésta cesa por 
completo. Los hay que primero maman solo 
una vez al día, luego una vez cada varios días, 
hasta que simplemente dejan de pedir.

El momento en que una madre puede empe-
zar a desear el cese de la lactancia es tam-
bién muy variable. A algunas les puede suce-
der a los pocos días o meses, a otras al cabo 
de varios años. En cualquier caso, siempre es 
preferible un destete gradual a un destete 
brusco, ya que se puede generar ingurgita-
ción mamaria (pechos hinchados, duros y 
doloridos), e incluso obstrucciones, mastitis 
y abscesos. 

Los niños que son destetados antes de su-
perar su necesidad de mamar pueden em-
pezar a chuparse el dedo o incluso a usar 
chupete si se le ofrece, siendo sustitutos del 
amamantamiento que pueden proporcionar 
cierto consuelo a un niño frustrado por el 
destete.

La noche puede ser un momento especial-
mente difícil para un pequeño que espera 

mamar y no puede entender la reticencia de 
su madre; el papá puede hacer que el proce-
so nocturno sea mejor tolerado, proporcio-
nando los cuidados nocturnos al pequeño. 
Hay que aceptar las protestas del niño si 
llega el caso, tiene derecho a quejarse si le 
quitan algo que era importante para él. Ofre-
cerle apoyo y consuelo facilitará que al final 
lo asuma.

Del mismo modo hay que aceptar la decisión 
de la madre sean cuales sean sus razones. 
Amamantar es cosa de dos y si uno no quiere 
seguir está en su derecho también. La lactan-
cia materna no debería ser nunca un sacrifi-
cio o considerada un sufrimiento.

Uno de los mitos que lle-
va muchas veces a algu-
nas madres a suspender 
la lactancia es la creen-
cia de que a determinada 
edad la leche materna 
no alimenta lo suficien-
te, que el niño mama 
por vicio, o incluso, que 
prolongar la lactancia 
afecta negativamente al 
desarrollo psicológico 
del niño. Estas falsas 
creencias y la presión 
cultural, pueden hacer 
que muchas veces se 
apresure el destete natu-
ral. Recuerda, asesórate 
con tu pediatra.

• Intentar esperar las conductas naturales del destete por parte de tu hijo. Lo 
ideal es el destete natural, guiado por el propio bebé. A pesar de que se crea que 
algunos niños son incapaces de destetarse por sí mismos, es una idea equivoca-
da. En la mayoría de sociedades humanas, el destete natural suele ocurrir antes 
de alcanzados los 2 o 3 años de edad. 

• Una posibilidad es ir reemplazando gradualmente la lactancia por leche mater-
na extraída y convenientemente almacenada.

• Existen otras estrategias que puedes consultar con tu pediatra en caso que de-
finitivamente decidas suspender el amamantamiento. No es recomendable que 
te separes de tu hijo por unos días durante el destete, ya que tu bebé no solo 
se verá privado de la leche, sino también de su principal figura de contención 
emocional, así como tampoco es conveniente que utilices otros medios para sus-
pender la producción de leche.

Algunos consejos
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GASTROENTERITIS: 
La principal causa de vómitos
La principal causa de los vómitos en los niños es 
la gastroenteritis, una enfermedad bastante moles-
ta que suele ser autolimitada y no muy peligrosa, 
pero hay que tener mucho cuidado porque si no se 
repone el suficiente líquido y si además se asocia 
vómitos con diarrea, podría producirse una deshi-
dratación y otros problemas que sí pueden ser pe-
ligrosos. 

Durante una gastroenteritis se recomienda esperar 
para alimentar a los niños hasta que lleven entre 4 
a 6 horas sin vomitar. Mientras tanto, se debe dar a 
beber volúmenes pequeños de sales de hidratación o 
agua con un poquito de sal si no se dispone de ellas. 
Una vez que pasó este tiempo sin vomitar y toleró las 
sales que le ofrecimos, debe realimentarse. ¿Cómo? 
Si la guagua se alimenta del pecho, se debe retomar 
la lactancia, y en caso de que el niño ya coma otros 
alimentos, deberá reiniciar su alimentación normal, 
pero fraccionado. 

Se debe consultar con el pediatra si tu hijo está muy 
decaído, rechaza los líquidos o si continúan los vómi-
tos más de 4 horas a pesar de adoptar los métodos 
de rehidratación que señalábamos. Además, consulta 
con tu médico si observas cualquiera de los siguien-
tes signos:

• Vómitos acompañados con fiebre alta.

• Vómitos en lactantes de menos de tres meses.
• Vómitos que perduran después de 4 horas tras ha-
berle administrado sales de hidratación o que se rei-
nician al volver a alimentar.
• Vómitos y mucho decaimiento o mucha agitación.
• Boca seca, llantos sin lágrimas, comportamiento 
inquieto, pañales secos o poco mojados. En estos 
casos puede padecer una deshidratación de leve a 
moderada.
• Boca y piel muy secas, inactividad, pérdida de fuer-
zas, ojos hundidos, desorientación, quejido o som-
nolencia excesiva, respiración profunda y rápida. 
Además de padecer una deshidratación grave, estos 
síntomas podrían indicar una afección médica más 
grave que una gastroenteritis. 
• Vómitos de líquido verde intenso o verde amarillen-
to, o de tonalidad similar a la sangre.
• Acompañados de dolor de guatita, que al tocarla se 
siente dura y dolorida.

Es importante que durante el tiempo que dure la gas-
troenteritis, no lleves al pequeño a la sala cuna, jardín 
infantil o colegio, ya que es una enfermedad produci-
da por microorganismos que se contagian. Solo cuan-
do tenga un mínimo de 24 horas sin vomitar, o cuando 
las deposiciones estén como eran antes de enfermar, 
se podría volver a las clases, siempre habiendo pasa-
do por la supervisión de un médico.

LAS VACUNAS SON EFICACES, 
SEGURAS Y SALVAN VIDAS 
Las vacunas salvan muchas vidas. Este es un 
hecho tan contundente y comprobado, que 
en la Cumbre del Milenio realizada el año 
2000, representantes de más de 190 países 
firmaron la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas, ratificando la importancia 
de la vacunación como una de las estrategias 
de salud pública que más aporta al bienestar 
y más reduce el riesgo de enfermar y morir 
en los seres humanos. 

Lamentablemente, últimamente han apa-
recido algunos grupos que, movidos por 
intereses que cuesta entender, publican in-
formación falsa sobre posibles efectos se-
cundarios de algunas vacunas. Esta informa-
ción se apoya en “testimonios” inventados 
en los que se asocia, falsamente, tal o cual 
vacuna con tal o cual enfermedad.

Por eso es importante que sepas que existe 
el Subdepartamento de Farmacovigilancia 
del Ministerio de Salud, el que en conjunto 
con el Departamento de Vacunas e Inmuni-
zaciones del Instituto de Salud Pública (ISP) 
supervisan todo el proceso de distribución, 
almacenamiento y administración de las 

Acá te contamos por qué
vacunas, para que todo el 
proceso sea seguro y 
no ocurra ningún 
problema.

Para cumplir 
con esto, se 
analiza cada 
fase del ci-
clo de vida 
de una va-
cuna, desde 
su produc-
ción, conti-
nuando con 
los ensayos 
preclínicos (reali-
zados en animales), 
donde se determina si 
existe toxicidad tras su uso, 
especialmente a nivel neurológi-
co, cardíaco y respiratorio. Una vez que se 
comprueba absolutamente que una vacuna 
es segura, ésta puede ser usada en humanos 
en los “estudios clínicos”, donde se evalúa 
la seguridad a través de la pesquisa de los 

denominados Eventos Su-
puestamente Atribuibles 

a la Vacunación e In-
munización (o ESA-

VI), donde se ana-
lizan según el 
seguimiento de 
los vacunados, 
si se trata de 
una reacción 
seria o leve, 
si existe posi-
bilidad real de 

atribuir a esa 
vacuna, si hay re-

lación temporal y/o 
causas coincidentes. 

Luego que este estudio 
clínico es exitoso, los resulta-

dos son presentados ante la autori-
dad reguladora de cada país, que en nuestro 
caso es el Instituto de Salud Pública de Chile 
(ISP) quien, a través de una evaluación por 
parte de un comité de expertos, revisa los 
antecedentes presentados y, solo si la vacu-

na demuestra ser eficaz, segura y de calidad, 
se le otorga el registro sanitario en el país 
(registro sanitario ISP), que es la autorización 
para su uso.

Siempre que una vacuna es implementada 
en nuestro país, sigue siendo monitoreada 
ante cualquier posible reacción anómala (los 
antes mencionados ESAVI), evaluando si és-
tos son de carácter serio o no y si se puede 
realmente establecer responsabilidad a la 
vacuna, o si es adjudicable a otro proceso de 
salud. 

¿Ves? Se toman todos los resguardos antes 
de programar una vacuna. E, incluso, si surge 
algún caso se estudia a fondo para saber si 
fue la vacuna la que causó el problema o no. 

Por esto, cuando veas en la web algún testi-
monio de gente que dice haber sido afecta-
da por una vacuna, pregúntale si ya ingresó 
su caso al ISP. Lo más probable es que no 
te responda, o que no tenga el número de 
seguimiento del caso, por ser un testimonio 
falso…

Para más información: esavi.minsal.cl

Se debe consultar con el pediatra si tu hijo está 
muy decaído, rechaza los líquidos o si continúan 
los vómitos más de 4 horas a pesar de adoptar los 
métodos de rehidratación.
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¡2 MESES! 
Mi hijo a los… 

La manera en que tu hijo juega, aprende, habla y actúa, nos 
ofrece pistas importantes sobre cómo se está desarrollando. 
Los indicadores o hitos del desarrollo son las cosas que la 
mayoría de los niños pueden hacer a una edad determinada.

Estos son los hitos del desarrollo que puedes ver en tu hijo justo antes de cumplir 3 meses. 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 responde ante 
ruidos fuertes. 

• No sigue con la 
vista las cosas que se 
mueven. 

• No le sonríe a las 
personas. 

• No se lleva las manos 
a la boca. 

• No puede sostener la 
cabeza en alto cuando 
empuja el cuerpo hacia 
arriba estando boca 
abajo.

Actúa a tiempo y 
habla con el doctor 
si tu hijo… 

• Le sonríe a las personas. 
• Puede calmarse sin ayuda por breves momentos (se pone los 
dedos en la boca y se chupa la mano). 
• Trata de mirar a sus padres. 

En las áreas Social y Emocional:
• Hace sonidos como de arrullo o gorjeos. 
• Mueve la cabeza para buscar los sonidos. 

En las áreas del Habla y la Comunicación:

• Se interesa en las caras. 
• Comienza a seguir las cosas con los ojos y reconoce a las 
personas a la distancia. 
• Empieza a demostrar aburrimiento si no cambian las actividades 
(llora, se inquieta). 

En el área Cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas): • Puede mantener la cabeza alzada y trata de levantar el cuerpo 

cuando está boca abajo. 
• Mueve las piernas y los brazos con mayor suavidad.

En las áreas Motora y de Desarrollo Físico: 
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Educar no es una tarea fácil. Cuando son bebés, los padres controlan la ma-
yoría de sus necesidades, pero a medida que los hijos crecen y adquieren 
grados crecientes de autonomía empiezan a poner a prueba este control y 
los límites, muchas veces haciendo algo distinto a lo que se les ordena. Se 
vuelven desafiantes y oposicionistas, así que debemos aprender a tener 
paciencia y ser más tolerantes. 

Un recurso que utilizan mucho los padres es la negociación. Es una buena 
herramienta en la medida que se tengan las reglas claras. A través de una 
correcta forma de negociar, los niños aprenderán a tomar compromisos 
(acuerdos que se deben cumplir), y entenderán qué cosas son negociables 
y cuáles no. 

La negociación sirve para resolver conflictos y buscar soluciones beneficio-
sas para todos. Implica escuchar y conocer sentimientos, analizar deseos 
y puntos de vista de cada parte. Los niños se sienten considerados, y ven 
que sus ideas también cuentan y aprenden a que también pueden tomar 
decisiones.

Pero cuando la negociación se usa indebidamente, sin considerar los pun-
tos de vista de la contraparte, puede convertirse en un chantaje. “Si no me 
dejas salir, pondré la música a todo volumen”; “si no me das dinero, no 
estudiaré después”. Esto es muy peligroso, ya que significa que la relación 
entre padres e hijos dejó de funcionar y se transformó en descalificación al 
otro. En estos casos no hay cabida para la negociación y no se debe ceder 
hasta que el niño o adolescente aprenda a negociar con equidad, enten-
diendo que existen responsabilidades y deberes ineludibles. Negociar es 
una manera de crecer, de desarrollo personal. La negociación sirve para 
que ambas partes se beneficien, no solo una, o pasamos a una dinámica 
de chantaje. 

Para que los niños no se confundan, deben interiorizar desde pequeños 
lo que se puede y lo que no se puede negociar, y los padres no pueden 
cambiar de criterio arbitrariamente según el estado de ánimo; se debe ser 
consecuentes siempre, sabiendo que actuar con equidad es lo mejor para 
formar buenas personas, para que en su vida adulta se relacionen con los 
demás dentro de aquellos límites de comportamiento social que les ayu-
dará a ser más felices.

¡UN POCO DE LECHE! 
Y para el calor…

Aunque ya estamos en marzo, las altas tempe-
raturas continuarán por unas semanas más. Por 
ello, se debe seguir tomando precauciones para 
que nuestros hijos sobrelleven de mejor manera 
el calor, sobre todo ahora que entraron al colegio 
y no están bajo la tutela de los padres gran parte 
del día. 

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

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

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

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

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

LECHE
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CON LOS HIJOS? CON LOS HIJOS? 
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MÉTODO MONTESSORI: 
Los niños como protagonistas del aprendizaje

Montessori sustenta su método en el princi-
pio de que los niños deben tener completa 
libertad para aprender y desarrollarse por sí 
solos, en un ambiente de comprensión y ca-
riño que sea estimulante. Asegura que los ni-
ños poseen una capacidad casi ilimitada de 
apropiarse de los conocimientos, primero a 
nivel inconsciente y luego al nivel conscien-
te, teniendo el pequeño un rol activo en su 
propio aprendizaje. 

El ambiente en el que un niño se desarrolla 
es primordial para que pueda aprender y 
desplegar su potencial por lo que el orden, 
la seguridad, el diseño y el acceso a las he-
rramientas que le permitan hacerlo serán 
elementos cruciales. Los padres juegan un 
papel orientador, como guías principales y 
responsables de mostrarle su entorno y las 
potencialidades que existen en él. 

El niño aprende de forma autónoma de los 
encuentros con las personas, con los objetos 
y con el ambiente. Si se golpea con una mesa, 
por ejemplo, es probable que la próxima vez 
trate de evitarla sin necesidad de que otra 
persona se lo advierta. Es decir, su compor-
tamiento se modifica a través de la informa-
ción de retorno que recibe tras el contacto 
con el mundo. Los padres deben ayudar a sus 
hijos a desarrollar estas habilidades, que son 
innatas, a través de la estimulación y crean-
do un ambiente apropiado. Por ello, es im-
portante que el niño se exponga a muchas 
experiencias distintas, desde un paseo por el 
bosque hasta asistir a un concierto o visitar 
un museo. 

El amor entre padres e hijos se basa en el 
respeto, la entrega creciente de autonomía, 
desarrollo de la responsabilidad y el esta-
blecimiento de límites claros, pero poco res-
trictivos, donde la confianza, la paciencia y la 
empatía son pilares en la educación. 

Aunque se trata de un método pensado en 
la educación escolar, se puede implementar 
también en casa siguiendo algunos princi-
pios que detallamos a continuación:

• Acompaña a los niños para que exploren su 
entorno con total libertad.

• Evita criticarlos demasiado.

• Elógialos con frecuencia.

• No seas hostil con ellos y así los harás me-
nos agresivos con sus amigos. 

• Sé justo con ellos y así lo serán también con 
los demás.

• No los ridiculices ya que de lo contrario ten-
derán a ser personas tímidas.

• Hazlos sentirse seguros para que aprendan 
a confiar en los demás. 

• Escucha sus ideas y opiniones y respónde-
les, para que adquieran una buena autoes-
tima.

• Ayúdalos cuando lo necesiten, pero estimú-
lalos a buscar sus propias respuestas.

• Respétalos, aunque hayan cometido un 
error. Y corrígelos con cariño y empatía.  

El método Montessori es un sistema de educación centrado en el 
respeto a los derechos de los niños y en su capacidad espontá-
nea para aprender. Así lo pensaba María Montessori, educadora, 
filósofa, psicóloga y científica italiana que dedicó gran parte de 
su vida a mejorar la educación infantil. Este método llegó a Chile 
hace varios años, y distintos jardines infantiles y colegios lo 
han adoptado. Por esto, con seguridad alguna vez has escucha-
do hablar de él, y acá te explicamos en qué consiste. En futuras 
ediciones de Diario Mi Hijo, te contaremos sobre otros sistemas 
de educación presentes en nuestro país.

El ambiente en el que 
un niño se desarrolla es 
primordial para que pueda 
aprender y desplegar 
su potencial por lo que 
el orden, la seguridad, 
el diseño y el acceso a 
las herramientas que le 
permitan hacerlo serán 
elementos cruciales.

María Montessori 
(1870-1952)
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En Chile encontramos una gran cantidad de leyendas, narraciones tradicionales que explican algunas costumbres propias y que forman parte de la cultu-
ra de nuestra patria, por lo que debe fomentarse el traspasar estas historias a las generaciones venideras, para que no se pierdan en el tiempo. Además, 
estos relatos crean identidad y tradición. Por ello, en esta edición de Diario Mi Hijo, les contaremos la leyenda de El Alicanto.

Dice la leyenda que existe en el norte de Chile una curiosa ave, de dorados colores, llama-
da Alicanto que suele ser símbolo de buena fortuna para quien la ve. Se cree que habita en 
pequeñas cuevas en los cerros en los yacimientos de minerales y metales preciosos como 
el oro y la plata, donde pone solo 2 huevos de estos metales preciosos. Probablemente 
por eso los buscadores de fortuna ansían encontrarse con él. Se dice que solo se le puede 
ver durante las noches, y que solo el Alicanto puede decidir quiénes le ven y quiénes no.

Se trata de un ave de enorme envergadura, con trazas de brillo metálico en sus alas, un 
pico curvo y garras fuertes y poderosas. Entre sus cualidades destacan las alas que brillan 
en la oscuridad y el brillo nocturno que variará en función de si se ha alimentado de oro 
o de plata. Mientras el Alicanto tenga el estómago lleno no podrá volar por el peso de los 
metales, pero posee la cualidad de no dejar huellas por lo que seguir su rastro es tarea 
imposible.

Así como el Alicanto puede ser el salvador de un minero o buscador de tesoros, puede ser 
también la perdición de aquellas personas que él considere avariciosas. Si se da cuenta 
de que una persona solo quiere oro o plata por codicia, en lugar de llevarle hasta un yaci-
miento de piedras preciosas le guiará hacia caminos y galerías que acabarán por perderlo 
y posiblemente nunca logre encontrar el camino de regreso. 

Con el brillo de sus alas también podrá cegar a quien le siga, haciendo que caiga por un 
precipicio o quede parcialmente cegado y desorientado en medio de alguna gruta oscura 
y sin posibilidad de salida. 
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EL TEMIDO INVIERNO: 
RIESGO DE ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS
Por Dra. Bárbara Walker Cartes, Broncopulmonar Infantil Clínica Alemana de Santiago 

Las infecciones respiratorias agudas en niños son una cau-
sa frecuente de consulta durante los meses de invierno. La 
mayoría de las infecciones respiratorias son producidas por 
virus, como el Respiratorio Sincicial, Rinovirus, Metapneumo-
virus, virus Parainfluenza, virus Influenza y adenovirus. Estas 
infecciones pueden dividirse en infecciones respiratorias al-
tas: resfrío común, faringitis, amigdalitis u otitis; o infeccio-
nes respiratorias agudas bajas: laringitis aguda, bronquiolitis, 
bronquitis o neumonía.

La mayoría de los síntomas son similares en todos los virus. 
El cuadro clínico se inicia con congestión nasal, rinorrea, pue-

de haber fiebre -que en la mayoría de los casos es baja y de 
duración menor a 3 días-, dolor de garganta (odinofagia) y 
puede presentarse tos en grado variable. Algunos niños evo-
lucionan con obstrucción bronquial y/o neumonía, y un por-
centaje menor requiere hospitalización para administración 
de oxígeno o terapias nebulizadas.

El contagio se produce de persona a persona a través de go-
titas contaminadas con virus y estos pueden permanecer du-
rante horas en las manos, ropa y superficie de juguetes.

El tratamiento generalmente es sintomático: aumentar in-
gesta de líquidos, manejo de la fiebre con antipiréticos, aseo 

nasal y, según la indicación del pediatra, descongestionantes 
nasales, broncodilatadores inhalados o antibióticos cuando 
se sospecha etiología bacteriana.

¿Cómo prevenir las infecciones respiratorias?

Lo principal es evitar el contagio. Para esto basta con tomar 
los siguientes resguardos: 

• Evitar asistir a lugares cerrados con gran número de per-
sonas, como supermercados y malls, durante los meses de 
invierno.
• Lavarse las manos frecuentemente, en especial antes de en-
trar en contacto con bebés y niños.
• Aplicar alcohol gel en manos después de tener contacto con 
secreciones respiratorias (sonarse o toser).
• Ventilar bien las habitaciones de la casa -al menos unos 20 
minutos diarios-, permitiendo entrada de aire fresco.

¿Cómo detectar los virus respiratorios?

Los virus respiratorios pueden ser detectados en las secrecio-
nes respiratorias, a través de una muestra de secreción nasal. 
Utilizando diferentes técnicas, los médicos podemos estudiar 
los distintos virus respiratorios, para algunos de los cuales 
existe tratamiento específico, como es el caso del virus In-
fluenza.

En la actualidad se dispone de métodos moleculares como 
el FilmArray, que mejora el rendimiento, ya que posee ma-
yor especificidad y sensibilidad que la inmunofluorescencia 
y permite identificar un número mayor de virus causantes de 
infecciones respiratorias agudas.

Rhinovirus Influenza A. Virus sincitial respiratorio Metapneumovirus humano
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La locura de los videos virales también se vive en las redes sociales de Chile. Basado en esto, está en 
desarrollo una película con los niños protagonistas de los videos más compartidos. Se trata de “Amigos 
Inseparables”, una cinta que recorre diferentes lugares del país, con historias conmovedoras, pero que 
esperan hacer reír al público.

La historia trata de unos niños que se unen por la fama que entregan las redes sociales y luego deben 
enfrentar todo lo que la fama trae consigo, para descubrir que el éxito virtual no trae la felicidad.

Víctor Díaz (El Zafrada), Miguel Eduardo González (El Tarro), Mario Rivas (El Palo) y Renato Barrera (El Chi-
muelo) debutan en el cine con una historia sobre el poder de las redes sociales, el valor de la amistad, 
la magia del amor y la importancia de la familia.

La película está creada y producida por Martín Rogers, el productor de “03:34 Terremoto en Chile”; y 
la dirige Leonardo Peralta, director de contenidos de proyectos de cine y publicidad. A no perdérsela.
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“Amigos inseparables”, la 
película de los niños virales

Lucy Kalantari, de madre dominicana y quien vivió y estudió en la ciudad de Moca durante su 
infancia, junto a su banda los Jazz Cats, ganaron en la categoría de mejor álbum para niños, con 
“All the Sounds” en los últimos premios Grammy. 

“Este último álbum inspirado en la era del jazz experimenta los sonidos que nos rodean y nos 
mantienen conectados entre sí y con el mundo. De los sonidos de la alegría del verano, los 
vecinos extravagantes que conocemos, entre ellos Billie Holiday y sus perros, el niño pequeño 
con su pequeño violonchelo (¡interpretado por mi hijo!), e incluso los sonidos de emociones 
oscuras y difíciles. Todos los sonidos influyen en nuestras vidas y nos hacen las personas que 
somos”, dijo Kalantari al ganar el premio. 

“Jazz Cats” gana Grammy 
por mejor álbum para niños

La participación de “Tomasito” en la teleserie “Verdades Ocultas” de MEGA, ha generado controversias por apa-
riciones de escenas en las que el pequeño Mariano -nombre real del niño de un año siete meses que integra el 
elenco-, aparece sollozando y aparentemente muy afectado.

Análisis de las escenas por psicólogos aseguran que las imágenes permiten concluir que hay evidencias de estrés 
psicológico en las expresiones faciales y movimientos corporales del menor, que señalan que hay contención 
emocional forzada y angustia.

Adicionalmente, la exposición del menor de edad a varias escenas de violencia y drama a lo largo de la teleserie, 
ha generado la molestia de muchos televidentes, que se han expresado a través de redes sociales y además han 
llevado el caso al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), convirtiéndolo en uno de los contenidos más denuncia-
do durante el mes de diciembre de 2018. 

“Nos encontramos solicitando al Consejo Nacional de Televisión informes relativos al niño consultado y cuál ha 
sido su participación en el programa de televisión referido”, dijo Patricia Muñoz, primera directora de la Defen-
soría de los Derechos de la Niñez, institución recientemente creada cuyas funciones se iniciaron en abril de 2018.

Si quieres conocer más de esta institución, revisa: 
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/defensoria-de-los-derechos-de-la-ninez

Defensoría de los Derechos de la Niñez 
acusa a canal de televisión por exposición 
indebida de niños en teleserie





PP-PRE-CHL-0010


