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Los primeros síntomas incluyen6:
- Fiebre
- Somnolencia
- Náuseas/vómitos
- Molestias en general y

dolores en las piernas
- Rigidez en el cuello
- Irritabilidad
- Pérdida de apetito
- Dolor de cabeza

Protege a tus hijos de la enfermedad meningocócica

Esta enfermedad es 
transmitida a través 
del contacto humano, 
como estornudos, 
tos o besos.1

Puede causar la muerte 
en 24-48 horas luego 
de la aparición del 
primer síntoma si 
no es tratada 
rápidamente.1,2

La enfermedad meningocócica es una infección 
bacteriana que puede producir sepsis y meningitis1*

CONOZCA CONSULTE ACTÚE

Hasta uno de cada cinco sobrevivientes, 
puede quedar con incapacidades 
permanentes, como pérdidas de 
extremidades, cicatrices o dificultades 
para el aprendizaje.1,3

Aproximadamente una de cada diez 
personas que contrae la enfermedad, 
podría no sobrevivir.1

Los niños menores a cinco años 
(especialmente menores a un año), 
poseen un riesgo particular, sin 
embargo la meningitis puede atacar a 
cualquier edad.3-5

La vacunación es el método más efectivo para 
prevenir la enfermedad meningocócica.10

Existen vacunas 
disponibles contra 
los cinco principales 
serogrupos 
causantes de la 
enfermedad 
meningocócica.7,11,12

En la fase avanzada se
puede desarrollar una
erupción abrupta, la cual
comienza con granos y
ampollas y luego continúa
con la aparición de
manchas moradas.6-9

No todas las vacunas
meningocócicas están 
incluidas en los calendarios de
vacunación, hable con su doctor
sobre la prevención de la
enfermedad meningocócica

Actúe rápidamente si identifica cualquiera de los síntomas mencionados. Busque orientación inmediata de su doctor

Conozca los signos y síntomas, consulte si el esquema de vacunación de sus hijos 
está al día, actúe rápido si sospecha que podría ser enfermedad meningocócica*
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*La enfermedad meningocócica puede causar meningitis y sepsis (envenenamiento de la sangre).7 Ambas pueden también ser causadas por otros agentes infecciosos.13,14
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La contaminación atmosférica representa 
un serio problema de salud pública, que 
afecta masivamente a la población. La 
contaminación ambiental externa, generada 
por los gases y partículas en suspensión, no 
es un problema reciente. Desde hace más 
de 50 años la comunidad médica nacional 
está denunciando esta situación. En 1958, el 
Presidente de la Comisión de Investigaciones 
sobre Contaminaciones Atmosféricas de 
EE.UU., advirtió a los especialistas chilenos 
que Santiago estaba ya más contaminado 
que Nueva York, Filadelfia y otras ciudades 
norteamericanas de mayor tamaño y grado 
de industrialización.
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Además de la contaminación, nos encon-
tramos con que cada día la acción del ser 
humano causa más estragos en la natura-
leza. Así como en muchos lugares del mun-
do, nuestro país ha experimentado grandes 
cambios en los patrones climáticos, como 
las intensas lluvias en el desierto más ári-
do del mundo, sequías en el sur de Chile, 
desertificación de la zona central, retroceso 
de los glaciares y haber tenido en el 2018 
el año más caluroso de las últimas décadas. 
El calentamiento del planeta es inequívoco. 
La atmósfera y los océanos han subido su 
temperatura, las cantidades de hielo y nieve 
han disminuido, el nivel del mar ha aumen-
tado, y las concentraciones de los gases de 
efecto invernadero también van en alza. Se 
deben tomar medidas de manera inmediata 
ya que, si la temperatura continúa subiendo, 
las consecuencias serán catastróficas.

Si no hay lluvia, la visible y densa nube que 
se instala sobre ciudades como Santiago, 
Chillán, Temuco o Coyhaique, y que se ex-
tiende durante todo el día, hace que asomen 
molestias como picazón de garganta, ardor 
de ojos y en niños pequeños acentúa los 
problemas respiratorios propios de los virus 
de esta época del año, que es cuando el pro-
blema comienza a asomar. Pero el daño que 
producen los contaminantes atmosféricos no 
se limita a los pulmones, que son su puerta 

RE
PO

RT
AJ

E 
CE

NT
RA

L

de entrada, sino que compromete a todo el 
organismo. 

La contaminación atmosférica 
La contaminación ambiental es uno de los 
factores que favorece la producción de enfer-
medades respiratorias en nuestro país. Los 
componentes del esmog son nefastos para la 
función pulmonar, agravantes para enferme-
dades crónicas como el asma, colaboran en 
provocar crisis obstructivas en todas las eda-
des y, disminuyen en forma importante los 
mecanismos defensivos de nuestras vías res-
piratorias. Cuando una persona está expues-
ta constantemente a ambientes con alta con-
taminación, su capacidad de defenderse de 
las infecciones está disminuida, ya que están 
ocupadas tratando de eliminar las partículas 
extrañas que vienen por la vía aérea desde 
este ambiente contaminado, distrayendo su 
función defensiva contra virus y bacterias. 
Así, estas partículas provocan inflamación de 
la vía aérea debilitando las barreras natura-
les del organismo y facilitando que los mi-
croorganismos puedan invadirlo. 

Los niños pequeños, especialmente los lac-
tantes, tienen una mayor facilidad para afec-
tarse por enfermedades respiratorias porque 
tienen una frecuencia respiratoria más alta 
(mueven más aire en sus pulmones), menor 
masa corporal (todas las vías aéreas están 

más pegadas entre sí), producen una gran 
cantidad de secreción bronquial -que apa-
rece ante cualquier estímulo externo-, y sus 
vías aéreas son más estrechas, por lo que se 
tapan más fácil. Por esto, tienen más proble-
mas obstructivos o infecciones respiratorias, 
lo que los sitúa en el primer lugar de la po-
blación vulnerable o de riesgo cuando el aire 
está más malo. 

Para controlar esta situación, desde hace dé-
cadas que la autoridad en Salud Medioam-
biental fiscaliza que se cumplan las buenas 
prácticas de funcionamiento de vehículos 
e industrias, controla la calidad del aire y 
educa en vida saludable. Así, medidas como 
la restricción vehicular o la prohibición de 
realizar quemas y encender chimeneas, son 
habituales cada invierno. Y si bien seguimos 
viviendo días bajo el rótulo de “Alerta Am-
biental” o “Preemergencia”, la situación ha 
ido mejorando lentamente.

Algunas consideraciones
En el caso de Santiago, las condiciones geo-
gráficas y meteorológicas dificultan el recam-
bio de su aire y favorecen la acumulación de 
contaminantes en su atmósfera. Y la progre-
siva expansión de la ciudad tiende a agravar 
el problema. Como no es factible modificar 
las condiciones topográficas y climatológicas 
de las ciudades, para controlar el nivel de 

contaminación solo cabe disminuir las emi-
siones de contaminantes desde las fuentes 
que las producen. 

Santiago está expuesto casi permanente-
mente a niveles elevados de polución aérea, 
constituida en otoño e invierno predomi-
nantemente por material particulado (PM10 
y PM2,5), el que sistemáticamente excede la 
norma y es responsable de episodios críticos 
de contaminación. Además, en primavera y 
verano aumenta la concentración de oxidan-
tes fotoquímicos como el ozono, que sobre-
pasa frecuentemente las normas nacionales 
vigentes sobre la calidad del aire.

Otros contaminantes que se elevan forman-
do parte del aire de Santiago son los hidro-
carburos aromáticos policíclicos como com-
ponentes del material particulado y otros 
gases tóxicos como el monóxido de carbono 
y el dióxido de nitrógeno, sales y metales. En 
otros lugares, especialmente en las zonas mi-
neras e industriales hay aumento de partícu-
las y de anhídrido sulfuroso. 

El efecto a corto y mediano plazo de los 
contaminantes está determinado funda-
mentalmente por la dosis efectiva, que es el 
producto de tres factores: tiempo de exposi-
ción, concentración aérea del contaminante 
y ventilación pulmonar. En episodios críticos 
se recomienda evitar el ejercicio físico para 

En el caso de Santiago, 
las condiciones 
geográficas y 
meteorológicas 
dificultan el recambio 
de su aire y favorecen 
la acumulación de 
contaminantes en 
su atmósfera. Y la 
progresiva expansión 
de la ciudad tiende a 
agravar el problema.
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salud y comunidades de distintas formas.

¿Cómo disminuir los efectos del 
cambio climático? 
Primero, todas las sociedades deben hacer 
grandes esfuerzos para disminuir la contami-
nación. Cada individuo puede y tiene que es-
forzarse en reducir su “huella ambiental”, es 
decir, el impacto que generamos en nuestro 
medio, ahorrando agua, reciclando, caminan-
do (evitando uso de vehículos motorizados 
cuando sea posible) y colaborando en co-
munidad (acá te dejamos el dato de un sitio 
donde puedes calcular tu huella ambiental, o 
de carbono: http://calcula.mihuella.cl). Pero 
estos son pequeños gestos cotidianos de 
cada uno que, si bien sirven mucho, no son 
suficientes dado que se necesitan políticas 
macroambientales de reducción de gases de 

no aumentar la ventilación pulmonar, evitar 
mantenerse en espacios cerrados y reducir la 
contaminación intradomiciliaria. 

La contaminación intradomiciliaria depende 
de la entrada de los agentes atmosféricos al 
ambiente del hogar, sumados a la emisión de 
otros generados en el propio ambiente del 
domicilio, como el humo de tabaco y de los 
diversos artefactos contaminantes del hogar. 
Si no se controla la contaminación intrado-
miciliaria, ésta puede incluso superar a la 
atmosférica. 

Grupos particularmente vulnerables a la 
contaminación atmosférica y que, por ende, 
requieren de protección especial, son los 
menores de cinco años de edad, los enfer-
mos cardiopulmonares crónicos, así como los 
adultos mayores y las embarazadas.

Efecto invernadero y el cambio 
climático
Lo primero que hay que saber, es que el efec-
to invernadero es un fenómeno natural be-
néfico que permite la vida sobre el planeta. 
Las temperaturas en la Tierra son aptas para 
la vida gracias a este efecto. Cuando la radia-
ción solar llega a nuestra atmósfera, parte de 
ella es reflejada al espacio y otra parte pasa 
y es absorbida por el planeta. Esto hace que 
la superficie de la Tierra se caliente. El calor 
es irradiado hacia el exterior y absorbido por 
los gases presentes en la atmósfera y así se 
mantiene una temperatura más o menos es-
table dentro de ciertos rangos: ese es el efec-
to invernadero, que es bueno cuando logra 
mantener la temperatura promedio más o 
menos estable, asegurando la vida, como las 
plantas dentro de un invernadero. Pero las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2), me-
tano (CH4) y óxido nitroso (N2O), están mo-
dificando la composición de los gases en la 
atmósfera, provocando efectos sobre el cli-
ma: inundaciones, sequías, incendios, plagas, 
especies invasoras dañinas y la acidificación 
de los océanos. 

Estos gases, que cuando están equilibrados 
provocan un efecto invernadero normal, al 
estar desbalanceados -producto del aumen-
to de las emisiones que produce el ser huma-
no-, favorecen un calentamiento extra de la 
atmósfera provocando los desajustes climá-
ticos antes mencionados. 

Este exceso de gases proviene de la combus-
tión de las sustancias que usan los automó-
viles, las fábricas y los procesos de produc-
ción de electricidad. Aunque el dióxido de 
carbono (CO2) es el principal gas responsable 
de este aumento del calentamiento, el meta-
no expulsado por los vertederos y producido 
por la agricultura, en especial por los siste-
mas digestivos de los animales que pastan, 
es también otro de los grandes responsables 
del cambio climático. El retroceso de los gla-
ciares en el sur de Chile, por ejemplo, afectará 
en la disminución del agua dulce disponible 
para diversos usos. Los ecosistemas mari-
nos también sufrirán los impactos de estos 
cambios climáticos, algunos de los cuales ya 
estamos viviendo al favorecerse la sobrepo-
blación de algas lo que deriva en marea roja. 
Estas son solo algunas de las consecuencias 
pero, en términos generales, el cambio cli-
mático está modificando nuestra economía, 

Primero, todas las 
sociedades deben hacer 
grandes esfuerzos 
para disminuir la 
contaminación. Cada 
individuo puede y tiene 
que esforzarse en reducir 
su “huella ambiental”

efecto invernadero a nivel mundial, para lo-
grar frenar el calentamiento global de forma 
eficaz.

Ahora bien, la comunidad internacional ha 
sido incapaz de llegar a acuerdos que per-
mitan aminorar los efectos del cambio cli-
mático, y las grandes cumbres que se han 
organizado no lograron generar consensos 
claros. Según la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), debería exigirse extender las 
iniciativas verdes a nivel nacional e interna-
cional para que los resultados se alcanzaran 
a tiempo. En especial, debería enfatizarse en 
países como China, Rusia o Estados Unidos, 
ya que son los que provocan mayores emi-
siones. Además, los países ricos deberían 
ayudar a los menos desarrollados a combatir 
los problemas generados. Algunas de las so-
luciones a esta problemática global:

• Disminuir las emisiones de CO2 evitando el 
uso de combustibles fósiles. Se podrían im-
plementar medidas alternativas al uso del 
petróleo, del gas natural y del carbón (que 
en su producción y transporte emiten gases 
de efecto invernadero), utilizando entre otras 
fuentes la energía solar, eólica, geotérmica, 
hídrica y corrientes marinas. 

• Adaptar las infraestructuras, como edificios 
y casas, para no malgastar energía. Por ejem-
plo, aislando de forma adecuada los hogares. 

• Evitar el uso de automóviles, utilizando el 
transporte público o incentivando el uso de 
la bicicleta. 

• Incentivar la compra de productos ecológi-
cos y un consumo moderado. 

• Apoyar iniciativas que promueven la deten-
ción de la deforestación. 

Se podrían implementar 
medidas alternativas 
al uso del petróleo, del 
gas natural y del carbón 
(que en su producción y 
transporte emiten gases 
de efecto invernadero), 
utilizando entre otras 
fuentes la energía solar, 
eólica, geotérmica, hídrica 
y corrientes marinas
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ESPACIO AUSPICIADO POR CHILEHUEVOS / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL

Los seres humanos tienen la capacidad de producirla en pequeñas cantidades, pero lejos de los 425-550 mg/día 
sugeridos, por lo que es imprescindible consumirla a través de la dieta. Una de las mejores fuentes es el huevo.

EL DESCONOCIDO PERO 
FUNDAMENTAL NUTRIENTE ESENCIAL 

Es poco conocida, pero desempeña un rol 
fundamental para la salud humana. La colina, 
un nutriente agrupado dentro de los comple-
jos de vitaminas B, ha pasado inadvertida 
para gran parte de la población, a pesar de 
que su deficiencia en la dieta puede tradu-
cirse en enfermedades tan graves como el 
hígado graso no alcohólico.

En 1998 fue clasificada como nutriente esen-

cial, es decir, que no puede ser sintetizado 
por el organismo, pero es necesario para su 
funcionamiento normal. Los seres humanos 
tienen la capacidad de producirla en pe-
queñas cantidades en el hígado, pero lejos 
de los 425-550 mg/día sugeridos, por lo que 
es imprescindible consumirla a través de la 
dieta para prevenir su deficiencia. Presente 
en leche, soya, nueces, pescados, mariscos y 
semillas en pequeñas cantidades, se encuen-

tra en mayores concentraciones en órganos 
–especialmente en hígados- y huevos. 

Colina y salud
La deficiencia de colina dietética puede cau-
sar diversos problemas de salud. Su parti-
cipación en el transporte de la grasa y el 
colesterol del hígado a los tejidos que los 
necesitan es fundamental, por lo que -a ni-
veles muy bajos- la grasa puede acumularse 
en el hígado, afectando su capacidad para 
desintoxicar el cuerpo. 

Su carencia se asocia además a un alto ries-
go cardiovascular y problemas circulatorios, 
hipertensión e infertilidad. Juega un papel 
relevante en el sistema de mensajería del 
cerebro y en la producción de ciertos neu-
rotransmisores como la acetilcolina, que 
desempeña un rol clave en la memoria, la 
cognición, el estado de ánimo y el control 
muscular. 

El consumo de colina es crítico durante el 
embarazo y la lactancia, ya que incide direc-

COLINA 

tamente en la prevención de ciertos defectos 
de nacimiento, como -por ejemplo- el labio 
leporino. También, es fundamental para apo-
yar el desarrollo neurológico durante los pri-
meros 1.000 días posteriores a la concepción.
A pesar de su relevancia, gran parte de la po-
blación no cumple con la ingesta adecuada 
de colina. Así lo demuestra, por ejemplo, el 
análisis de la National Health and Nutrition 
Examination Survey donde se ve que un 90% 
de los estadounidenses y un 92% de las mu-
jeres embarazadas no consume este elemen-
to en los niveles sugeridos. 

¿Cómo incorporarla a la dieta? El huevo, de 
fácil acceso y bajo costo, es una de las me-
jores fuentes para obtener colina; de hecho, 
dos huevos duros pueden proporcionar en-
tre 250 y 300 mg de este nutriente. Además, 
un reciente estudio publicado en Nutrition 
Research Update sugiere que, en individuos 
sanos, el consumo diario de huevos aumenta 
la colina en plasma sin afectar el riesgo de 
enfermedad cardíaca. 
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•  http://bit.ly/2GfMLq6
• http://bit.ly/2Dkn47g
• http://bit.ly/2XjY07F

Hay que partir de la base de que gran parte 
del problema del calentamiento global se 
basa en los efectos del consumismo. Hay 
que cambiar la forma de pensar, y dejar de 
educar para solo trabajar y comprar. Esta 
idea basa los niveles de felicidad en lo que 
se tiene y se consume. Por lo tanto, como 
individuos podemos mitigar la huella de 
carbono disminuyendo nuestros desperdi-
cios, nuestros excesos, y optimizando el uso 
de recursos, entre otros los combustibles 
y la electricidad. Se debe disminuir el uso 
y abuso del automóvil. Se puede caminar 
más, utilizar la bicicleta, el transporte públi-
co, o tener un auto que sea eficiente y emita 
menos gases. También podemos manejar 
mejor, mantener el vehículo en condiciones 
óptimas, revisar el nivel de inflado de los 
neumáticos, ser eficientes en su uso y varias 
otras medidas. 

Otra forma eficaz es reducir el consumo de 
alimentos producidos de manera industrial. 
Los gases de invernadero como consecuen-
cia de la producción alimenticia, aumenta-
rán en 80% si el consumo de estos produc-
tos sigue incrementándose al ritmo actual. 
Un estudio realizado por las universidades 
de Cambridge y de Aberdeen, señala que 
el consumo excesivo de carne y productos 
lácteos en países industrializados debe re-
ducirse significativamente en los próximos 
años para que se proteja el medio ambien-
te y se logre garantizar la demanda futura 

de alimentos en sociedades más vulnera-
bles. Los investigadores subrayan que los 
bosques y zonas utilizadas para cultivos de 
granos serán convertidos en tierras para la 
ganadería, generando más deforestación, y 
se incrementarán las emisiones de CO2 y de 
metano proveniente de fertilizantes produc-

¿Y qué podemos hacer nosotros para frenar el cambio climático?

to de la expansión agrícola.

Todo esto dará por resultado una mayor 
emisión de gases de invernadero que acele-
rará el cambio climático. La situación podría 
mejorar radicalmente si los agricultores de 
países en desarrollo fueran ayudados a ob-
tener un mejor rendimiento de sus tierras, y 

si la población mundial aprendiera a reducir 
el malgasto de alimentos y se alimentara de 
forma más saludable. 

Lo malo es que la tarea es gigante. Lo bueno 
es que depende de cada uno de nosotros. Te 
invitamos a ayudar con tu parte y enseñar a 
los niños a cuidar el planeta.
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sin hermanos viven aislados en una burbuja de sobreprotec-
ción que les producirá mayores dificultades para relacionarse 
con los demás cuando sean adultos. También se asegura que 
son más narcisistas y mimados, con tendencias depresivas 
por su soledad. Pero según los distintos estudios, los adoles-
centes tendrán problemas de socialización de mayor o menor 
grado, independientemente de si tienen o no hermanos. 

Existe tendencia a ver el modelo de familia perfecta como 
aquella que está compuesta por dos hijos, idealmente de 
ambos sexos, por lo que se suele idealizar a las familias con 
hermanos. Pero existen otros aspectos que pueden afectar la 
convivencia como, por ejemplo, la rivalidad y los conflictos que 
surgen por celos entre hermanos. Así, ser hijo único no es ne-
cesariamente un indicador de que se presenten más trastornos 
que los que tienen aquellos con hermanos sino, que incluso 
podría tener algunas ventajas: pueden ser menos competiti-
vos porque han crecido fuera de rivalidades entre hermanos, y 
suelen trabajar bien en equipo. Podrían ser más extrovertidos 
ya que aprenden a compensar su soledad con una mayor fa-
cilidad para hacer amigos. Podrían ser más creativos porque 
están acostumbrados a jugar solos y desarrollan más su imagi-
nación. Podrían tener más facilidades para acceder a una bue-
na educación, por el menor nivel de gasto de los padres que 
no tienen que repartir sus ingresos en cuidados de varios hijos.

Una pequeña comunidad judía ultraortodoxa de Nueva 
York está sufriendo con el contagio de sarampión, luego 
de declararse “antivacunas”. Pues bien, esta comunidad 
está en el centro de un rebrote de esta enfermedad, que 
ya había sido erradicada oficialmente de Estados Unidos, 
en el año 2000.

Ya se han notificado 285 casos de contagio, que en su 
mayoría corresponden a menores de edad. 21 de estas 
personas han tenido que ser hospitalizadas y cinco de 
ellas pasaron a Cuidados Intensivos. 

La preocupación es tal, que la administración municipal 
de Nueva York decretó emergencia de salud pública e 
impuso vacunación forzosa, con multa de 1.000 dólares 
para aquellos que se resistan. 

Dejar de vacunarse no es un juego…

Grupos “antivacunas” provocan grave 
brote de sarampión en Nueva York
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL SARAMPIÓN 

La vacuna contra el sarampión se introdujo en Chile en 1964, 
y desde 1990 se incorporó la vacuna tresvírica (sarampión, 
rubeola y parotiditis) al PNI, a lo que se suman campañas 
de vacunación cada cinco años en preescolares, desde 2001. 
Otros países de América implementaron estrategias similares 
contra esta enfermedad, de modo que entre todos se logró 
que a la región se le considerara como libre de sarampión, 
en 2016.

Sin embargo, a nivel mundial se ha observado un aumento de 
casos en los últimos meses, provocado principalmente por la 
negativa a vacunar a sus hijos por parte de algunos grupos 
antivacunas, desoyendo todas las recomendaciones interna-
cionales en este aspecto de la prevención de enfermedades 
(ver recuadro). Solo el año pasado, en América se presenta-
ron más de 16.304 casos de sarampión y, en nuestro país, des-
de noviembre pasado hasta enero se han notificado 23 casos, 
todos importados y con transmisión adquirida en el país. 

Así es, los viajeros no vacunados, y por tanto sin inmunidad, 
son la causa más frecuente de importación de casos a Chile. 
En nuestro país se vacuna sobre el 95% de las personas que 

¿ES VERDAD QUE LOS 
HIJOS ÚNICOS 

SON MÁS EGOÍSTAS? 
Es cierto que no tener hermanos significa no disponer de un 
amigo y confidente cerca, alguien cercano a la edad que le 
acompañe en sus juegos e inquietudes. Y si los papás les so-
breprotegen, pueden convertirse en personas tímidas e inse-
guras, y a volverse excesivamente complacientes por temer a 
decepcionarlos. Pero estas desventajas no siempre se desa-
rrollan; dependerá de la crianza que se les dé y de las condi-
ciones familiares en que se desarrollen. 

La clave para que los hijos únicos no devengan en adultos 
con problemas a la hora de empatizar, compartir o trabajar 
en equipo, está en el tipo de crianza que se le dé, y no tanto 
en si han sido criados o no con hermanos. Otro factor im-
portante y recomendable, es la presencia de otros niños de 
distintas edades (ya sea en casa o fuera de ella) para jugar y 
relacionarse. 

No se trata de determinar si es mejor o peor tener herma-
nos, sino de valorar cada situación en sus matices y tratar de 
criar de acuerdo a ellos. Las familias con hijos únicos se van 
a enfrentar a situaciones distintas a las que se enfrentan las 
familias que tienen que criar a dos o más. En cualquier caso, 
tener hermanos no significa la clave de la felicidad, ni de los 
niños ni de los adultos. 

En conclusión, que los hijos únicos sean más egoístas es un 
MITO.

El sarampión es una enfermedad de origen viral, altamente contagiosa y poten-
cialmente mortal, especialmente en niños menores e inmunocomprometidos. Chile 
ha sido un país exitoso en el control de esta enfermedad gracias a la existencia 
de un Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) universal y gratuito, pero en los 
últimos meses se han presentado casos importados, por lo que no hay que bajar 
la guardia, ¡y a vacunarse!

pertenecen a los grupos de riesgo para la primera dosis y 90% 
para el refuerzo (porque esta vacuna se debe colocar en dos 
dosis). Si consideramos que la recomendación es que para 
ambas dosis la cobertura sea sobre el 95%, entonces estamos 
incumpliendo y, por ende, poniéndonos todos en riesgo.

Por ello el Ministerio de Salud implementó la Campaña Na-
cional de Vacunación contra Sarampión y Parotiditis 2019. El 
objetivo es proteger a la población de 20 a 24 años 11 meses y 
29 días que habita en el país, a través de la administración de 
una dosis de la vacuna tresvírica (SRP). La campaña comenzó 
el 2 de enero y se mantendrá hasta alcanzar una cobertura del 
80% de la población objetivo. Además, se mantienen las reco-
mendaciones de:
• Mantener al día el calendario de vacunación en los niños.   
• Vacunar a los viajeros a cualquier país.
• Adultos nacidos entre 1971 y 1980. 
• Niños entre 6 meses y un año, y a los niños que solo tengan 
una dosis de vacuna tresvírica (antes de 1ro básico). 

Ya lo sabes. Asiste a tu vacunatorio y cumple con la responsa-
bilidad de protegerte y proteger al resto.

La clave para que los hijos 
únicos no devengan en adultos 
con problemas a la hora de 
empatizar, compartir o trabajar 
en equipo, está en el tipo de 
crianza que se le dé, y no tanto 
en si han sido criados o no con 
hermanos. 

¡Lee esto 
y vacúnate!
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UN BAJO CONSUMO DE LECHE 
PUEDE GENERAR PROBLEMAS
La leche y sus derivados son un alimento imprescindible en la dieta de los 
niños y niñas, ya que aportan una serie de beneficios para su desarrollo, 
por su gran cantidad de proteínas de alto valor biológico, calcio y vitamina 
D. Incluso, si no se consume la suficiente leche, pueden producirse pro-
blemas como huesos más débiles, bajos niveles de calcio y vitamina D, y 
la probabilidad de sufrir osteoporosis en la adultez. Por eso preocupa el 
bajo consumo de leche que registra nuestro país. 

En períodos de crecimiento acelerado como en los niños, las necesidades 
de proteínas y de aminoácidos aumentan, ya que las proteínas son ma-
cro nutrientes esenciales para la formación de músculos, huesos, tejidos, 
síntesis de hormonas y enzimas, entre otras importantes funciones. De 
ahí que los lácteos fomentan un crecimiento y desarrollo adecuado de 
los niños, porque constituyen una fuente muy valiosa de proteínas de alto 
valor biológico. Además, la leche es la fuente más importante de calcio en 
la dieta alimenticia, y el consumo de calcio en las cantidades recomenda-
das se relaciona finalmente con la formación de huesos sanos y fuertes.

A pesar de los innumerables beneficios, Chile sigue mostrando un bajo 
consumo de leche por persona, con 28 litros de leche líquida por año y 151 
litros de lácteos en total (quesos, yogurt, mantequilla, quesillo, leche cul-
tivada y otros). Esto es bajo considerando que el ideal es consumir cada 
año unos 230 litros de lácteos por persona, que es lo que consume el 
promedio de los países europeos y Estados Unidos. Incluso, si nos com-
paramos con otros países de Sudamérica como Colombia, Brasil, Perú y 
Argentina, estamos bajos.

A esto se suma una carencia de ingesta de calcio por parte de los escola-
res en nuestro país, tal como lo arrojó un estudio realizado por el Instituto 
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) que mostró que, en ni-
ños y jóvenes, solo se cubre un 40% de las necesidades de calcio.
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En búsqueda de la potencialidad de cada niño 
MÉTODO WALDORF 
Haciendo revisión de los principales 
métodos educacionales, en la ante-
rior edición de Diario Mi Hijo te con-
tamos sobre el método Montessori. 
En esta oportunidad, toca el turno 
de la pedagogía Waldorf, iniciada 
por el filósofo alemán Rudolf Stei-
ner, que busca el desarrollo de cada 
niño en un ambiente libre y coope-
rativo, sin exámenes y con un fuerte 
apoyo en el arte y los trabajos ma-
nuales, sistema que siguen varios 
establecimientos, hace 36 años, en 
nuestro país.

Hace casi 90 años empezó a insta-
larse este tipo de escuelas en Stutt-
gart, Alemania, y poco a poco fueron 
implantándose hasta llegar a 80 
países de los cinco continentes. El 
principal objetivo es que cada niño 
despliegue su propia individualidad 
con ayuda de sus talentos y apoyán-
dolo en sus dificultades. Se procura 
un desarrollo completo del ser po-
tencial del niño y por ello se trabaja 
tanto en el conocimiento del peque-
ño como con la familia. La idea es 

que cada niña o niño llegue a tener 
los criterios necesarios para guiarse 
a sí mismo con autonomía y de for-
ma solidaria, durante toda su vida.

Para esto, se afianzan los vínculos 
con el maestro de manera que ten-
drá un mismo tutor durante los ocho 
años de educación primaria, y otro 
tutor durante los cuatro años de 
Educación Secundaria. 

Además del currículo oficial, la pe-
dagogía Waldorf incluye en su pro-
grama asignaturas artísticas como 
música, danza, teatro o pintura, que 
se complementan con trabajos ar-
tesanales con distintos materiales 
como lana, barro, madera o piedra. 

Este tipo de enseñanza trata de huir 
de una educación basada en la ex-
celencia, en la que se exige a los 
niños habilidades y conocimientos 
cada vez a más temprana edad, sin 
respetar su ritmo ni su desarrollo. 
Busca educar la globalidad del niño, 
equilibrando todas sus capacida-
des, potencialidades y su voluntad, 
respetando sus etapas evolutivas. 

La leche es necesaria en todas las etapas de la vida, especialmente en niños y mujeres embarazadas, ya que 
ayuda a formar tejidos y es una fuente inmejorable de proteína y calcio.

DERRIBANDO MITOS
Mito N°1: “Tomar leche no es necesario”
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La leche es considerada, junto con el huevo, de los alimentos más perfectos de la naturaleza por contener 
casi todas las sustancias esenciales para la nutrición humana. De ahí que los especialistas en nutrición inclu-
yan habitualmente lácteos para equilibrar las dietas en todas las edades.

Mito N°2: “La leche solo es importante durante la niñez”

Estudios han demostrado que la leche lí-
quida y la leche en polvo poseen el mismo 
nivel de aporte nutritivo, incluso respecto 
de sus porcentajes de materia grasa. Entre 
los principales beneficios de utilizar leche 
líquida están la correcta dosificación (por-
que viene lista), mayor higiene (porque no 
debe manipularse), y es más cómoda para 
consumir.

Mito N°3: “La leche en polvo 
es mejor que la leche líquida”

Educación centrada en los niños 

Grupos de la misma edad

Currículo propio (por edad)

La importancia de la fantasía y la imaginación

Introducción tardía a la lectoescritura

Waldorf
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LA VERDAD DE LA  
MENTIRA

Desde que apenas tienen 2 años, los niños 
tienen la capacidad de decir mentiras y, ade-
más, son considerablemente hábiles para 
hacerlo. Investigaciones demostraron que 
los niños que mienten tienen mejores fun-
ciones ejecutivas, es decir, facultades y habi-
lidades diversas que nos permiten controlar 
nuestros impulsos y que nos mantienen en-
focados en una tarea. Tienen una capacidad 
más intensa para ver el mundo a través de 
los ojos de otros, es decir, de ponerse en el 
lugar de otros. También se les considera más 
equilibrados emocionalmente y con mayores 
facilidades para socializar. 

Si bien los estudios revelan que la mentira 
en el niño pequeño es una demostración de 
buen desarrollo del cerebro, nos encontra-
mos ante una paradoja: por un lado sabemos 
que el acto de mentir significa un buen desa-
rrollo, pero por otro queremos que sean mo-
ralmente capaces de no continuar mintiendo 
a medida que crecen, lo que también signi-
fica un buen desarrollo de sus capacidades 
cognitivas y sociales. Además, hay casos en 
que es importante confiar en los pequeños 
cuando sus historias involucran situaciones 
de maltrato o abuso, en que la seguridad del 
pequeño dependerá de si nos dice o no la 
verdad. 

¿Qué podemos hacer para que sean 
honestos?
Hasta alrededor de los cuatro años, es la 
edad de la magia. La fantasía e imaginación 
está en plena ebullición, por lo que si un día 
tu hijo dice “un gigante rosa está jugando en 
mi armario” no es que nos esté mintiendo. 
No sirve de nada decir que eso es imposible 
porque no entienden las reglas de la verdad. 
Anímale a que desarrolle su imaginación es-
cuchando sus historias o preguntándole por 
el significado de sus dibujos. 

De los cuatro a los siete años, viven una etapa 
de transición entre la fantasía y la realidad. 
Empiezan a tomar conciencia de sus mentiras 
y empiezan a usarlas para su beneficio, por 
ejemplo, para ocultar un error o para agradar 
a sus papás. Acá pueden aparecer los amigos 
imaginarios, utilizando este mundo de fanta-
sía para protegerse de determinadas situa-
ciones o emociones que no saben manejar. 
Apóyalos para que se expresen, pero diles la 
verdad en un lenguaje que entiendan. Ayú-
dales a poner palabras a lo que le pasa y que 
se sientan en un ambiente de confianza en el 
que puedan expresar lo que piensan. 

Entre los ocho y los doce años, los niños 
aprenden a discriminar las mentiras piado-

Uno de los valores más importantes 
que debemos inculcar en nuestros 
hijos, es la honestidad. Ser honesto 
implica ser real, auténtico y genui-
no, además de manifestar respeto 
por uno mismo y por los demás. 
Cuando un niño empieza a mentir, 
suponemos que puede estar tenien-
do una alteración en su desarrollo y 
que pueda tener mayor predisposi-
ción a causar problemas más ade-
lante, en su vida. Sin embargo, los 
estudios demuestran lo contrario: 
no solo es normal mentir, sino que 
además es una señal de inteligen-
cia. ¿Entonces, cómo hacemos que 
esta conducta normal en las prime-
ras etapas de la vida no se trans-
forme en una actitud permanente 
posteriormente?

sas, a tener cuidado con sus palabras y la 
repercusión que éstas tienen en los demás. 
Para que aprendan a discernir dónde están 
los límites, el diálogo familiar es fundamen-
tal. Hazle entender que mentir no debe ser la 
norma. No se debe manipular con embustes 
o falsear la realidad, ya que de esta forma lo 
único que harán es dañar la confianza, ape-
nar a los demás o complicarse a sí mismos. 

La clave: no mentir
Los papás muchas veces mentimos, muchas 
veces con la excusa de ser con buena inten-
ción, ya sea para conseguir algo de nuestros 
hijos, por no herir sus sentimientos o porque 
consideramos que no están aún preparados 
para asimilar determinadas verdades. En rea-
lidad, esto no ayuda a los niños a desarrollar 
la honestidad y rompe la confianza que nues-
tros hijos puedan tener en los adultos con 
quienes comparte. Cuando un niño descon-
fía de sus familiares porque aprende a darse 
cuenta de que le mienten, lo exponemos a 
ser muy inseguro, muy desconfiado, y por lo 
tanto a impedir que las relaciones con otras 
personas sean fluidas y positivas.

Sobre todo, no se debe mentir en asuntos 
importantes. En los momentos difíciles, ten-
demos a sobreproteger a los niños y les men-

timos. Por ejemplo, si le van a poner una in-
yección, que sabemos les va a doler, no vale 
decirle “la inyección es como una mariposa 
que te hará cosquillitas”. Es imprescindible 
decir la verdad adaptada a su edad “la inyec-
ción será una picada que dolerá un poquito, 
pero que pasará muy muy rápido y te va a 
ayudar a mejorar”, por ejemplo. 

En casos de pérdidas como muerte o separa-
ciones, los niños necesitan asimilar la reali-
dad, despedirse y hacer sus propios duelos. 
Si no sabes cómo hacerlo, puedes buscar en 
la literatura o consultar con tu pediatra para 
que te ayuden a poner palabras a la explica-
ción de la muerte o la ocurrencia de situacio-
nes complicadas. 

Cuando un niño desconfía 
de sus familiares porque 
aprende a darse cuenta 
de que le mienten, lo 
exponemos a ser muy 
inseguro, muy desconfiado, 
y por lo tanto a impedir 
que las relaciones con 
otras personas sean 
fluidas y positivas.
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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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¿CÓMO ACTUAR?Peleas entre niños
Cuando dos o más niños se juntan, es fácil 
que surjan peleas: empujones o golpes son 
normales entre los más pequeños, aunque 
la mayor parte de las veces no hay que pre-
ocuparse excesivamente ya que no suelen 
producirse grandes lesiones y enseguida se 
olvidan de las disputas y vuelven a jugar. 

Es importante que, ante un conflicto, inter-
vengas de la manera adecuada. ¿Cómo ha-
cerlo? Te dejamos algunas pautas:

Primero, averigua qué está sucediendo. Pre-
gunta qué es lo que ha pasado de manera 
tranquila y sin hacer juicios para evitar que 
los niños se sientan presionados y se pongan 
a la defensiva. Trata de conseguir empatía en-
tre ellos, que entiendan los sentimientos del 
otro, no solo los propios. Para ello, puedes 
hacer que se miren y exterioricen lo que sien-
te su amigo o compañero ante la discusión, o 
puedes hacerle recordar lo que sintió cuando 
se encontró ante una situación similar. 

Una vez detectado el problema, debes for-
mularlo adecuadamente. Un ejemplo: “No 
quería dejarte el juguete y se lo quitaste. ¿Fue 
eso lo que pasó?” Y a continuación, trata de 
ayudarle a encontrar soluciones, pero siem-

pre evitando criticar sus ideas (por muy locas 
o inadecuadas que te parezcan) ni ofrecer tu 
propia opinión. Estimula a los niños para que 
piensen en posibles soluciones: “¿Qué pode-
mos hacer?”; “Bien, dices que podrías pegarle 
y echarlo de la casa, ¿qué más podrías ha-
cer?”; “También has dicho que podrías darle 
otro juguete, ¿se te ocurre algo más?”.

Intenta que piense en las consecuencias de 
cada propuesta suya: “¿qué pasará si le pegas 
y lo echas de la casa?”; “Y si le das otro jugue-

te, ¿cómo se sentirá?”. Examinen todas las so-
luciones juntos, e intenta no criticarlas y que 
sean ellos quienes las evalúen y determinen 
las que funcionan y la que no.

Finalmente, ayúdale a decidir entre las posi-
bles soluciones repitiéndole cada una y ha-
ciéndole ver las consecuencias negativas de 
sus propuestas más descabelladas, para que 
acabe eligiendo la solución correcta: “pres-
tarle otro juguete”. Así, los niños generan por 
sí solos soluciones y son capaces de resolver 
conflictos cuando no estemos presentes. 

Agresividad en niños
Para los niños muy pequeños, una de las ma-
neras habituales de responder es con actitu-
des agresivas ante cualquier situación que 
los complique, porque aún no saben contro-
lar sus impulsos. Esto es parte del proceso 
de aprendizaje y de practicar habilidades so-
ciales. La agresividad en ocasiones es recom-
pensada, ya que es probable que el niño que 
peor se porte sea el que obtenga más aten-
ción del profesor, o el que se adelanta en la 
fila logre tirarse más veces por el resbalín.

La primera forma de tratar a un niño que 
demuestra signos de agresividad, es evitar 

ese comportamiento. Suelen seguir determi-
nadas pautas de conducta, tendiendo a ser 
más agresivos por las tardes, cuando están 
cansados, o cuando se sienten frustrados. A 
menudo realizan una secuencia de compor-
tamientos que nos avisan que se están po-
niendo agresivos. Antes de dar un empujón, 
un golpe o una patada, algunos niños empie-
zan a apretar los dientes y a mirar fijamente. 
Otros se mueven hacia adelante y hacia atrás.

Cuando detectes los desencadenantes lo me-
jor es retirar al niño del entorno en el que 
se encuentra. No es adecuado, bajo ningún 
concepto, responder con una bofetada o nal-
gada por su mal comportamiento. Además de 
ser un método que no funciona, es contra-
producente, ya que estás respondiendo a su 
agresividad con más agresividad, y tu ejem-
plo es el comportamiento que no quieres que 
él reproduzca. 

Ten en cuenta que, en ocasiones, la agresión 
es un indicio de depresión. Si se muestra 
agresivo atípicamente y no responde a tus 
esfuerzos por lograr un cambio, habla con tu 
pediatra para que te oriente sobre qué pue-
des hacer. Actúa cuanto antes, ya que será 
mucho más fácil para ti y para tu hijo. 
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¡4 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 4 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 sigue con la 
vista las cosas que se 
mueven. 

• No le sonríe a las 
personas. 

• No puede sostener la 
cabeza con firmeza. 

• No gorjea ni hace 
sonidos con la boca.

•  No se lleva las cosas 
a la boca. 

• No empuja con los 
pies cuando le apoyan 
sobre una superficie 
dura. 

• Tiene dificultad 
para mover uno o los 
dos ojos en todas las 
direcciones.

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

• Sonríe espontáneamente, especialmente con otras personas. 
• Le gusta jugar con la gente y puede incluso llorar cuando se 
terminan los juegos. 
• Copia algunos movimientos y gestos faciales, como sonreír o 
fruncir el ceño.

En las áreas Social y Emocional:
• Demuestra si está contento o triste. 
• Responde ante las demostraciones de afecto. 
• Sigue con la vista las cosas que se mueven, moviendo los ojos de lado a lado. 
• Observa las caras con atención. 
• Reconoce objetos y personas conocidas, desde lejos.

En las áreas del Habla y la Comunicación:

• Trata de alcanzar los juguetes con la mano. 
• Coordina las manos y los ojos, como cuando juega a esconder la 
carita detrás de sus manos. 
• Observa las caras con atención. 
• Reconoce objetos y personas conocidas desde lejos.

En el área Cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas): • Mantiene la cabeza fija, sin necesidad de soporte. 

• Se empuja con las piernas cuando tiene los pies sobre una superficie firme. 
• Cuando está boca abajo puede darse vuelta y quedar boca arriba. 
• Puede sostener un juguete y sacudirlo, y golpear juguetes que estén colgando. 
• Se lleva las manos a la boca. 
• Cuando está boca abajo, levanta el cuerpo hasta apoyarse en los codos. 

En las áreas Motora y de Desarrollo Físico: 
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VITAMINA D PARA MI HIJO
Importante déficit de vitamina D 
en Chile
Se considera que existen mil millones de per-
sonas en el mundo con déficit de vitamina D y 
Chile forma parte de esta alarmante cifra. Fal-
ta de sol, una dieta desbalanceada y exceso 
de peso son algunos de los responsables de 
la disminución de la vitamina D, fundamen-
tal para el desarrollo de huesos y músculos y 
otros sistemas de nuestro organismo.

Vitamina D fundamental para 
nuestro bienestar
La vitamina D es esencial para la mantención 
de una buena salud ósea, es decir, para que 
haya una absorción adecuada de calcio, muy 
necesario para tener huesos y dientes fuer-
tes desde niños. Al mismo tiempo, la vitami-
na D también ayuda a la mantención de la 
fuerza muscular, reduciendo el riesgo de su-
frir caídas, sobre todo en hombres y mujeres 
mayores de 60 años.

El Dr. Roberto Arinoviche Médico Internista 
y Reumatólogo presidente de la Fundación 
Chilena de Osteoporosis y Maestro de la 
Osteología Iberoamericana comenta “hoy la 
mayoría de los chilenos, tanto niños como 
adultos presentan algún déficit de vitamina 
D y no lo saben por eso es clave consultar al 
médico y seguir sus indicaciones”.

¿POR QUÉ?
Cada día se avanza más en el conocimien-
to de los efectos benéficos de la vitami-
na D y se tienen datos de sus efectos en 
la mayoría de las células y sistemas del 
organismo ya sea sobre el sistema in-
mune, mejorando las defensas frente a 
infecciones; ya sea sobre el sistema car-
diovascular disminuyendo o mantenien-
do la presión arterial normal y muchos 
otros efectos. 

En Chile, como en el resto del mundo, el 
aporte de vitamina D a través de la alimen-
tación es muy bajo, siendo menor a un 20% 
de los requerimientos diarios recomenda-
dos para lograr una óptima absorción del 
calcio. La principal fuente de Vitamina D 
(casi un 90%) depende de la exposición so-
lar, la cual se ve afectada por menor tiempo 
al aire libre y muchas veces además usando 
bloqueadores solares. 

Consumir suplementos de Vitamina D hoy 
es clave para mantener una buena salud 
del esqueleto y también ayuda para una 
buena salud general de lactantes, niños, 
adultos y ancianos. Dados los altos índices 
de déficit de vitamina D en Chile es de gran 
importancia que toda la familia, según las 
necesidades de cada edad, consuma Vita-
mina D de acuerdo a las recomendaciones 
médicas.

ESPACIO AUSPICIADO POR LABORATORIO PASTEUR / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL

Ahora que ya sabes para qué sirve la vitamina D y la falta que hoy 
nos hace, recuerda consultar a tu médico para que te diga cuál es 
la mejor forma de recuperarla.

Por Dra. Marina Arriagada. Maestro de la Osteología Iberoamericana, Médico Internista y Reumatóloga, Vicepresidenta de la Fundación Chilena de Osteoporosis (FUNDOP).

Vitamina D, ¿para quién?
¿Cuáles son las personas que pueden padecer de deficiencia de vitamina D?

1. Bebés lactantes
Los bebés que se encuentran en proceso de lactancia materna ex-
clusiva, especialmente si son amamantados por madres con defi-
ciencia de vitamina D. La leche materna no proporciona suficiente 
cantidad de vitamina D. Por este motivo se debe suplementar se-
gún recomendación de su pediatra.

2. Personas mayores o de piel oscura
Debido al paso del tiempo, la piel de las personas mayores ya no 
produce tanta vitamina D al recibir luz solar. Por su parte, la piel 
de las personas morenas también produce menos vitamina D por 
efecto de los rayos solares.

3. Personas con sobrepeso y obesidad
En el caso de las personas obesas, el tejido graso atrapa la vitamina 
D y eso impide que esta llegue a la sangre.
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¿Alguna vez tu hijo no quiso comer vegetales? ¿Prefiere jugos o bebidas en vez de tomar agua? ¿Solo 
encuentra entretenido comer si hay golosinas? ¿Busca jugar con la tablet o el celular antes que con sus 
amigos en la plaza? Si es así, entonces es el momento de que conozca a la banda “Los Frutantes”, ¡que 
viene a ayudar a mejorar los hábitos y fomentar estilos de vida saludables en nuestros niños!

La Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), dependiente del Ministerio de 
Agricultura, junto con el Sistema Elige Vivir Sano en Comunidad, del Ministerio de Desarrollo Social, 
crearon la banda musical “Los Frutantes”, que a través de entretenidas canciones promueve una alimen-
tación saludable y la actividad física en niñas y niños del país.

Esta banda está dispuesta a colaborar con todas aquellas entidades que promuevan políticas sobre vida 
saludable y, por supuesto, de los niños y sus familias. Conócelos en www.losfrutantes.cl
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Los frutantes

El Ministerio de Educación, en el marco del “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz de la Araucanía”, 
busca plasmar en los textos escolares de educación básica con los que se enseña la historia del pueblo 
mapuche y otros pueblos originarios del país, un tratamiento inclusivo y respetuoso de los pueblos 
indígenas.

Así, la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación busca adecuar los textos esco-
lares de segundo, quinto, sexto y octavo básico en los temas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
que distribuye el Estado en los centros educativos municipales y particulares subvencionados, hacien-
do énfasis en aspectos relacionados a la promoción del conocimiento de sus hábitos, costumbres y 
visión de la vida y su relación con la naturaleza.

La entidad encargada de actualizar estos textos es una comisión que incluye a dos académicos y dos 
representantes de cada pueblo originario.

Chile promueve que nuestros 
niños conozcan más sobre los 
pueblos originarios del país

Cada cierto tiempo, a través de redes sociales se difunden historias sobre unos dibujos infantiles que enseñarían 
a los niños sobre cómo tomar acciones para autoagredirse. Ante estos mensajes de “denuncia” muchos padres se 
han desesperado y han reenviado estos mensajes en sus grupos de WhatsApp o realizado numerosas búsquedas 
en la web para ver con sus propios ojos de qué se trata… Pero jamás encontrarán nada porque es información 
falsa, o “fake news”. 

Hace un tiempo sí existieron en YouTube unos dibujos que provocaban a los niños a realizar acciones que po-
drían lesionarlos y que aconsejaban sobre diversas formas de suicidarse, pero los protocolos de la plataforma 
los eliminó para siempre. Lo que ha ocurrido ahora es un mito. Y la única intención de quienes hicieron correr el 
rumor es disparar las búsquedas en la web en sitios que lucran por los números de visita.

¡A no creer todo lo que nos cuentan! ¡Y menos reenviar a otros sin antes verificar! ¡Seamos responsables!

Padres, verifiquen la información que 
encuentran o les llega por las redes 
sociales: muchas son falsas



INFLUENZA¿QUÉ ES?

La influenza es una enfermedad muy 
contagiosa causada por un virus.

Cuatro tipos de virus componen la 
enfermedad: A, B, C y D.
Los causantes de las epidemias son 
los virus gripales tipo A y B.

Cada persona infectada puede 
transmitir la enfermedad a un gran 
número de personas.

La influenza puede tener 
consecuencias graves.

TRANSMISIÓN

Contacto interpersonal, 
al toser o estornudar.

Las personas infectadas dispersan 
en el aire gotitas infecciosas (con virus), a 
distancias de hasta 1 metro, infectando así 

a las personas cercanas que las inspiran.

El virus también puede transmitirse por 
manos o superficies contaminadas.

SÍNTOMAS

Fiebre súbita y alta, especialmente en 
niños pequeños.

Malestar general, dolor muscular 
usual, a menudo severo.

Agotamiento, usualmente al comienzo 
de la enfermedad.

Puede generar otras complicaciones: 
bronquitis, neumonía, puede empeorar 
condiciones crónicas.

PREVENCIÓN

Vacunación anual a partir de los 6 meses de edad.

Los virus evolucionan constantemente y la 
protección disminuye con el tiempo.

El lavado frecuente de manos es también 
eficiente para disminuir la transmisión.

Se recomienda cubrirse la boca y la nariz 
con un pañuelo al toser.

Algunos grupos, como niños pequeños y adultos 
mayores, son más vulnerables. Pero todos, sin 

importar la edad, necesitan vacunarse anualmente.

¿SABÍAS QUE?
Un estornudo 
alcanza una distancia 
de 6 a 8 metros.

El virus puede convivir en 
superficies como manijas, 
puertas y mesas hasta por 
24 hrs.

LA INFLUENZA CAUSA

hasta

millones
5

de casos graves por año.

hasta

mil
650

muertes por año.

Consulte con su médico. Gentileza de
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