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La escuela es el primer lugar 
donde los niños empiezan a 
socializar con personas distintas 
a su entorno más cercano. Y 
como el mundo está compuesto 
por multitud de razas, credos, 
con capacidades diferentes, 
sentimientos y valores de todo 
tipo, cada día es más habitual 
encontrar toda una diversidad de 
niños en el colegio. 
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NECESIDADES PARA 
UNA SOCIEDAD 

MÁS JUSTA 

Igualdad, integración e inclusión 
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Los niños cuando son pequeños van apren-
diendo progresivamente a aceptar a otras 
personas, y el hecho de verlas seguido facili-
ta este proceso y llegar a ser vistas como sus 
iguales. Sin embargo, cuando van teniendo 
experiencias de vincularse con otras perso-
nas diferentes a ellos pueden presentarse di-
ficultades de aceptación, situación que pue-
de derivar en acciones para aislarlos, incluso 
de rechazo. 

Desde pequeños, debemos enseñar a los ni-
ños que todos somos diferentes. Altos, bajos, 
flacos, gorditos, rubios, morenos… Pero, aun-
que seamos diferentes, todos nos tenemos 
que comprender y apoyar en la vida diaria.

Para inculcar a tu hijo la necesidad de respe-
tar las diferencias, lo primero es educarlo en 
base a la igualdad, evitar caer en los estereo-
tipos y enseñarle a ser tolerante. Y para edu-
car en el respeto hacia la diversidad, la igual-
dad y la no discriminación, debes enseñarle 
a pensar, sentir y actuar de manera inclusiva.

El respeto
El respeto es un componente muy importan-
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te, tanto de la identidad personal como de 
las relaciones sociales. Se trata de un con-
cepto que hace referencia a la capacidad de 
valorar y honrar a otra persona, aunque no 
aprobemos ni entendamos todo lo que haga. 

Aunque todos somos iguales, a la vez te-
nemos nuestras diferencias. Respetar a los 
otros es ser capaz de comprender y aceptar 
que existen esas diferencias individuales 
pero, sobre todo, entender que como miem-
bros de una sociedad somos iguales. A todas 
las personas se les debe respeto por el sim-
ple hecho de ser personas. 

Educar en el respeto hacia los demás es un 
valor esencial para la formación de un indivi-
duo. Es fundamental para sentirnos seguros, 
para poder expresarnos tal como somos sin 
miedo a ser juzgados, humillados o discrimi-
nados. Sin respeto, las relaciones interperso-
nales se llenarían de conflictos y de insatis-
facción. 

Los más pequeños suelen aprender por imi-
tación, por lo que, si los adultos que los ro-
dean se comportan con educación y respeto, 

los niños lo verán como algo normal y los 
imitarán. Por lo tanto, una de las formas más 
efectivas para enseñar a los niños a respetar 
a los demás, es a través del ejemplo. 

Hay que explicarles lo importante y nece-
sario que es el respeto para que la gente se 
sienta bien, además de fomentar su empatía, 
ya que deben ser capaces de ponerse en el 
lugar de otra persona y así entender que hay 
otra realidad distinta a la suya. 

También debemos tratar de corregir la ma-
nía que suelen tener los niños de señalar a 
las personas que les parecen extrañas. Esto 
puede incomodar a la gente, por lo que es 
importante que desde pequeños entiendan 
que señalar a la gente no es correcto. 

Ante el rechazo, ¿cómo ayudar?
Un niño se siente rechazado cuando cree 
que no encaja con los demás. El rechazo y la 
decepción son sentimientos difíciles de en-
tender y soportar, en especial si son niños 
quienes lo padecen. La resiliencia es un rasgo 
que los padres deben fomentar para que, en 
el momento de sentirse así, pueden superar 

estos sentimientos y que no les afecte nega-
tivamente en su autoestima. 

¿Cómo podemos ayudar?
• Entiende sus sentimientos. Lo primero que 
necesita tu hijo es que le escuches y que en-
tiendas por lo que está pasando, así podrá 
entender y normalizar sus sentimientos para 
poder manejarlos la próxima vez que se pre-
senten en su interior. Si a tu hijo no le han in-
vitado a una fiesta de cumpleaños necesitará 
tu consuelo, pero no te compadezcas de él.

• El fracaso en la amistad no es malo. Es una 
experiencia de aprendizaje aunque genere 
sentimientos incómodos y dolorosos. Puede 
ayudar a reevaluar sus objetivos y poder va-
lorar más a las personas y saber que no to-
dos merecen su amistad.

• Hay que mejorar sus habilidades sociales. 
Enséñale a que pare si sus compañeros no 
quieren seguir jugando, a que entienda el 
lenguaje no verbal y sepa cuándo y cómo 
debe actuar.

• Debe ser tolerante a la frustración. Puede 
que se sienta rechazado porque tiene un 

Educar en el respeto 
hacia los demás es un 
valor esencial para 
la formación de un 
individuo. Es fundamental 
para sentirnos 
seguros, para poder 
expresarnos tal como 
somos sin miedo a ser 
juzgados, humillados 
o discriminados. Sin 
respeto, las relaciones 
interpersonales se 
llenarían de conflictos y 
de insatisfacción. 
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ma artística, hacer deporte… como cualquier 
otro niño. Pero lamentablemente, siguen en-
contrando muchas barreras para participar 
en igualdad de condiciones con los demás en 
la vida social. 

Si los adultos sin discapacidad no sabemos 
cómo interactuar con personas con capaci-
dades diferentes, nuestros hijos tampoco 
sabrán cómo relacionarse con un niño “dife-
rente”. Nosotros, como padres, debemos ser 
un ejemplo a seguir y esforzarnos por romper 
los obstáculos que segregan a las personas 
con discapacidades. Motiva a tu hijo a jugar 
con ellos y enséñales que pueden jugar de 
otra forma. Algunas recomendaciones:

• Es importante poner énfasis en los aspectos 

comportamiento negativo con los demás y se 
alejan de él. Cuando esto ocurre es necesario 
que los niños se den cuenta de qué está pa-
sando para poder solucionarlo. Por ejemplo, 
si se enoja cada vez que pierde en un juego, 
practica con tu hijo en casa y enséñale a re-
accionar adecuadamente.

Diversidad y no discriminación
La discriminación es una forma de violencia 
y está relacionada con las creencias perso-
nales. Los niños que sufren discriminación 
sufren mucho y pueden presentar reacciones 
de confusión, tristeza, sensación de despro-
tección, depresión, afecciones psicosomá-
ticas e incluso problemas de aprendizaje y 
bajo rendimiento escolar. 

Hoy en día, cada vez más familias emigran 
de un lugar a otro. Lo habitual es que en los 
colegios convivan niños de diversas razas y 
culturas, sin problema alguno. Pero en oca-
siones surgen actitudes intolerantes en la 
sociedad y en las escuelas, las que hay que 
combatir. 

Los niños deben saber que la diversidad nos 
trae riqueza de información y experiencias. 
En lugar de criticar esta diversidad, debemos 
aprender con ella y darle su valor real. Deben 
saber desde pequeños qué es el racismo y 
aprender a rechazarlo con argumentos. Es-
cuchemos también a nuestros hijos y apren-
damos de su tolerancia, ya que a veces, los 
niños nos enseñan con sus comentarios a ver 
nuestros propios prejuicios. 

Como papás, debemos fomentar y ayudarles 
a buscar amigos de otras culturas y a que 
establezcan con ellos amistades duraderas. 
Podemos enseñar a nuestro hijo en un mapa 
donde está el país en el que nació su amigo, 
incluso instalar un mapamundi en su dormi-
torio e ir recortando de revistas o con dibujos 
características de su cultura. También pode-
mos aprender a cocinar comidas típicas de 
otros países y organizar salidas de camping 
con los papás de su amigo extranjero para 
conoceros y compartir vivencias. 

Enseñar a los niños a valorar otros idiomas, 
puede ser una muy buena idea. Pueden prac-
ticar viajando, o conversando con niños de 
otros países con los que juegue. 

Los niños deben ser educados en valores 
como la comprensión, solidaridad, toleran-
cia, amistad, paz y fraternidad. Son derechos 
fundamentales para la vida de los niños, por 
lo que es sumamente importante que los ni-
ños aprendan a no discriminar. Deben com-
prender que la diversidad existe y como tal 
se debe respetar. 

Amigos con capacidades diferentes
Desde pequeños se les debe enseñar a que 
deben brindar su ayuda a los niños que son 
diferentes. Nunca deben apartarse o aislar-
se del compañero que es distinto. Pueden y 
deben ser amigos de niños con necesidades 
educativas especiales o con capacidades di-
ferentes. Intenta que tu hijo valore la diversi-
dad y que nunca pueda arrinconar a un ami-
go por los comentarios de otros niños. 

Los niños con discapacidad, ya sean por 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales a largo plazo, tienen también 
derecho a divertirse, jugar, expresarse de for-

positivos y fomentar actividades que se les 
da bien de manera natural para que puedan 
ser capaces de mostrar lo que pueden hacer 
y lo que les gusta. 

• Hablen directamente al niño con discapaci-
dad, no a su acompañante y se le debe tratar 
de acuerdo a su edad. 

• Dependiendo de la discapacidad del niño, 
debemos adaptar nuestra forma de comuni-
carnos. Por ejemplo, si el niño no sabe ha-
blar, podemos apoyarnos en una gráfica, ges-
tos y señas para explicarnos.

• Respetar los silencios y evitar interrumpir-
les o acabar sus frases.

• Evitar la sobreprotección y ser un buen 
ejemplo. Si tu manera de relacionarte con 

Esquema de diferencias: exclusión, segregación, inclusión e integración.

EXCLUSIÓN SEGREGACIÓN

INTEGRACIÓN INCLUSIÓN

personas con discapacidad es con naturali-
dad, optimismo y respeto, estarás enseñán-
dole a tus hijos a seguir tus mismos pasos. 

Inclusión e Integración
Son términos que en muchas ocasiones se 
utilizan como conceptos iguales, sobre todo 
en el ámbito educativo y, sin embargo, in-
clusión e integración no son palabras sinó-
nimas, sino que representan filosofías to-
talmente diferentes, a pesar de que tienen 
objetivos aparentemente iguales o significa-
dos parecidos. 

Pasar de la exclusión a la inclusión supone 
un proceso importante de cambio y evolu-
ción y en medio de esta transición, podemos 
situar la integración.

Inclusión e Integración 
son términos que en 
muchas ocasiones se 
utilizan como conceptos 
iguales, sobre todo en 
el ámbito educativo y, 
sin embargo, inclusión 
e integración no son 
palabras sinónimas, 
sino que representan 
filosofías totalmente 
diferentes, a pesar de 
que tienen objetivos 
aparentemente 
iguales o significados 
parecidos. 
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Aspectos importantes de la inclusión
• La inclusión NO se centra en la discapacidad o 
diagnóstico de la persona, sino es sus capacida-
des.

• La inclusión educativa NO está dirigida a la edu-
cación especial, sino a la educación en general.

• La inclusión NO supone cambios superficiales 
en el sistema, supone trasformaciones profundas.

• La inclusión NO se basa en los principios de 
igualdad y competición, se basa en los principios 
de equidad, cooperación y solidaridad.

• La inclusión educativa se centra en el aula y NO 
en el alumno.

• La inclusión NO intenta acercar a la persona a 
un modelo de ser, de pensar y de actuar “norma-
lizado”, acepta a cada uno tal y como es, reco-
nociendo a cada persona con sus características 
individuales.

• La inclusión NO es dar a todas las personas lo 
mismo, sino dar a cada uno lo que necesita para 
poder disfrutar de los mismos derechos.

• La inclusión NO persigue cambiar o corregir la 
diferencia de la persona sino enriquecerse de 
ella.

• La inclusión educativa NO persigue que el niño 
se adapte al grupo, persigue eliminar las barreras 
con las que se encuentra que le impiden partici-
par en el sistema educativo y social. 

• La inclusión NO disfraza las limitaciones, porque 
ellas son reales.

ESPACIO AUSPICIADO POR CHILEHUEVOS / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL

Los problemas oculares asociadas a la edad son muchos y variados. Mantener una alimentación equilibrada con 
presencia de nutrientes, como la luteína y zeaxantina, podrían cumplir un rol importante en la prevención de 
ciertos trastornos como las cataratas y la degeneración macular (DMAE).

ANTIOXIDANTES PARA UNA 
BUENA SALUD OCULAR 

Las enfermedades oculares son quizás uno de 
los mayores problemas de salud que se mani-
fiestan con el paso de los años y al igual que la 
salud física y mental, la visión puede verse be-
neficiada por la forma en que nos alimentamos. 

La luteína y zeaxantina son antioxidantes 
que cumplen un importante rol para la sa-
lud ocular al evitar la formación de radicales 
libres y moléculas oxidativas, causantes de 
daños en los tejidos oculares.

Al no ser sintetizadas por el organismo, estos 
carotenoides deben ser  consumidos a través 
de los alimentos. La nutricionista de Clínica 
Santa María, Marcela Cosentino, señala que 
sus principales fuentes son los vegetales de 
hoja verde como las espinacas, el kale, los 
nabos, coles hervidas y brócoli. En tanto, el 
mango, la naranja y la guinda destacan como 
las frutas con más luteína. El huevo, por su 
parte, es una de las fuentes más completas 
debido a que posee una mayor biodisponi-
bilidad, es decir, el porcentaje de nutrientes 
que son realmente absorbidos por el orga-
nismo.

“El cuerpo humano absorbe mejor la luteína 
que contiene la yema de huevo que la de los 

vegetales o suplementos vitamínicos, a pesar 
que la yema contiene menor cantidad de lu-
teína que el brócoli o la espinaca, ésta posee 
grasas para una óptima absorción”, destaca 
Marcela Cosentino.

En el caso de las fuentes de origen vegetal, 
estos deben ser consumidos con un poco de 
aceite para una mayor absorción. 

Una investigación del Departamento del La-
boratorio Clínico y Ciencias de la Nutrición de 
la Universidad de Massachusetts Lowell que 
estudió a un grupo de 33 personas durante 
18 semanas demostró que el consumo de un 
huevo al día durante cinco semanas aumentó 
los niveles séricos de luteína en un 26% y de 
zeaxantina en un 38%. (1)

“La yema de huevo es una fuente reconocida 
de luteína y zeaxantina altamente biodispo-
nible (…) La mayoría de las personas solo ob-
tienen de 0.5 a 4.0 mg por día, muy por deba-
jo de las cantidades que se ha comprobado 
que son beneficiosas para la salud ocular”, 
enfatiza la nutricionista.

La dosis de luteína recomendada es amplia y 
varía de 6 a 30 mg al día –señala la profesio-
nal- y 2 mg en el caso de la zeaxantina.

Prevención en la degeneración macular
Diversos estudios han señalado que una die-
ta alta en luteína y zeaxantina podrían dis-
minuir el riesgo de desarrollar enfermedades 
como cataratas y degeneración macular aso-
ciada a la edad (DMAE), esta última una de 
las principales causas de ceguera en adultos 
mayores en países desarrollados. (2)  

LUTEÍNA Y ZEAXANTINA:   
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(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16988120
(2) Chopdar A, Chakravarthy U, Verma D. Age-related macular degeneration. BMJ. 2003; 326:485-8
(3) https://www.aao.org/salud-ocular/noticias/formula-mejorada-de-suplemento-para-la-dmre 
(4) http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912012000400003
(5) Recomendación de la nutricionista de Clínica Santa María, Marcela Cosentino

MINUTA RICA EN LUTEINA Y ZEAXANTINA (5) 

DESAYUNO: Smoothie de kale y berries + huevos 
revueltos 

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA: Mix de frutas (mango, 
naranja y pera)

ALMUERZO: Sopa de espinaca + Tortilla de kale

ONCE: Flan de mango

CENA: Ensaladas de hojas verdes con semillas de 
maravilla y aceite de oliva + pastel de choclo

En Estados Unidos existen 2 millones de nor-
teamericanos con DMAE avanzada y 8 millo-
nes estarían en riesgo de padecerla (3). En 
España, en tanto, la prevalencia es del 7% en 
la población sobre los 65 años. (4)

La DMAE se produce cuando una parte de la re-
tina llamada macula, se daña, perdiendo la ca-
pacidad de ver los detalles finos de los objetos. 

La inclusión NO se 
basa en los principios 

de igualdad y 
competición, se basa 
en los principios de 

equidad, cooperación 
y solidaridad.
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TABACO Y JÓVENES: 

¿Por qué fuman los adolescentes?
La presión del grupo de amigos es un factor fundamental para iniciarse en 
el hábito de fumar. Si los amigos de tu hijo fuman, es muy probable que él 
también lo termine haciendo. Por lo tanto, tener amigos fumadores es la 
principal razón para que los jóvenes empiecen a fumar. También la imagen 
de los padres fumadores es muy motivadora al consumo, especialmente si 
ambos lo hacen.

Para los adolescentes varones, fumar supone un rol de autoridad personal 
en relación a sus iguales, un paso hacia la madurez y la aceptación de la uni-
formidad del grupo de amigos. Es decir, fuman para hacerse los importantes, 
ganar poder en su grupo de amigos y sentirse mayores. En cambio, en las 
chicas predomina la curiosidad, la sensación de control del peso y la influen-
cia positiva que ejerce el hecho de fumar para mejorar su relación de pareja.

La adicción a la nicotina
Tras el inicio del consumo de tabaco se puede generar una dependencia 
física, factor que sin duda facilita que se mantenga su consumo.

Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts 
(EE.UU.) asegura que los adolescentes son más vulnerables a los efectos 
adictivos de la nicotina, ya que su cerebro todavía está en desarrollo. Esta 
adicción puede generarse desde la primera “fumada”. Según los datos de 
esta investigación, el 40% de los adolescentes evaluados mostró síntomas 
de adicción, aunque muchos de ellos solo habían probado el tabaco una vez.

Además, los riesgos para la salud asociados con fumar son muchos y aumen-
tan cuanto antes se empiece con el consumo. Es decir, mientras más joven se 
empieza a fumar, peor es el daño que se genera por su efecto. 

Adolescentes: acceso fácil al tabaco
El tabaco sigue teniendo una gran aceptación social, lo que genera la sen-
sación de que su consumo es normal, por lo que los adolescentes pueden 
ver el tabaquismo como una actividad común de la vida diaria. A pesar de 
que no está permitido que los menores de 18 años compren cigarrillos, para 
ellos sigue siendo muy fácil adquirirlo. Y este fácil acceso a una sustancia 
tan adictiva es un problema en la lucha contra el tabaquismo entre los niños 
y adolescentes. 

La prevención del tabaquismo, la mejor estrategia
La mejor manera de evitar los problemas asociados al tabaco, es prevenir su 
consumo. La Ley del Tabaco, que empezó a regir en Chile el 1 de marzo de 
2013, aumenta las restricciones al consumo, venta y publicidad del cigarro, 
prohíbe fumar en lugares cerrados accesibles al público o de uso comercial 
colectivo, lo que ha provocado un descenso del consumo entre los jóvenes. 

Por otro lado, el entorno del adolescente desempeña un papel muy rele-
vante para prevenir que fume. Igual que las actitudes de los padres, que 
también lo condicionan; un ambiente sin humo en el hogar, una educación 
sobre los efectos dañinos que provoca en su salud, fomentar la participación 
en actividades deportivas y una vigilancia constante ante el tabaquismo de 
tus hijos y sus amigos, son factores protectores que pueden favorecer una 
vida más sana. Conversa con tu hijo sobre estos aspectos y enséñale con tu 
ejemplo, no fumes….

El tabaco es una de las drogas más empleadas por los más jóvenes, y el principal 
motivo por el que empiezan a fumar es por el deseo de sentirse aceptados por 
sus amigos. Esto deriva en un problema de salud muy grave, pues los riesgos 
asociados al tabaco son mayores cuanto antes se inicie la costumbre de fumar. 
Además, los adolescentes son más vulnerables a los efectos adictivos de la 
nicotina, ya que su cerebro todavía se está desarrollando. 

UN LENTO SUICIDIO

Para los adolescentes 
varones, fumar supone 
un rol de autoridad 
personal en relación 
a sus iguales, un paso 
hacia la madurez y 
la aceptación de la 
uniformidad del grupo 
de amigos. Es decir, 
fuman para hacerse 
los importantes, ganar 
poder en su grupo 
de amigos y sentirse 
mayores. En cambio, en 
las chicas predomina la 
curiosidad, la sensación 
de control del peso y 
la influencia positiva 
que ejerce el hecho de 
fumar para mejorar su 
relación de pareja.
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SEIS MITOS Y VERDADES SOBRE 
EL CONSUMO DE LECHE

A la hora de empezar a hablar, debemos tener en 
cuenta que cada niño es diferente y que sigue su 
propio ritmo. Por norma general, se considera que 
las primeras palabras deben aparecer alrededor de 
los 12 meses. El lenguaje humano se desarrolla por 
una capacidad innata y por el estímulo externo. Es 
decir, contamos con capacidades que se desarrollan 
si el ambiente en el que crecemos es propicio a la 
comunicación. 

Es importante la interacción del bebé con el contex-
to inmediato y con las personas que le rodean, nor-
malmente los papás. Y es que los padres podemos 
hacer mucho para estimular el desarrollo del habla 
de nuestros hijos. De manera innata y totalmente 
intuitiva, utilizamos una forma de hablar más senci-
lla, melódica y pausada con las guaguas en sus pri-
meros meses de vida, el que se debe ir modificando 
a medida que el niño crece. 

¿Qué podemos hacer para ayudarles 
en sus primeras palabras?
• Háblale despacio y de modo expresivo, mirándole 
con cariño a la cara. Con las diferentes inflexiones 
de la voz le transmitimos información sobre el mun-
do y nuestros sentimientos hacia él.

• Utiliza una palabra familiar en diferentes oracio-
nes. Es una buena técnica para ayudarle a asociar 

¿CÓMO ESTIMULAR EL HABLA? 
objetos con sus nombres.

• Señala la identidad de quien posee los objetos. 
Además de enseñarle a nombrar cosas, personas o 
situaciones, debe aprender poco a poco a relacio-
nar esas entidades entre sí. Así su lenguaje abarcará 
más conceptos.

• Pon música de ritmo marcado y estribillos repe-
titivos y canta con él. Es un gran juego, igual que 
leerle cuentos sencillos y dejar que él termine al-
gunas palabras.

• Haz partícipe a tu hijo de las conversaciones de la 
familia. Es importante hablarle, aunque no entienda 
todo lo que está sucediendo. Los niños saben mu-
cho más de lo que los adultos creemos, comprenden 
las cosas antes de que sepan decirlas. Mucha gente 
no sabe que algunos de los posibles retrasos en el 
lenguaje de los niños pequeños tienen que ver con 
una situación de exclusión en las conversaciones.

• Juega a esconder y encontrar objetos.

• Aunque suene gracioso oír al niño hablar con su 
lengua de trapo, no le respondas de manera infantil. 
Con eso sólo lograrás que tarde bastante en darse 
cuenta de su error. Cuando diga una palabra mal de-
bes enseñarle la forma en que se dice correctamente, 
de manera cariñosa. Sólo así irá aprendiendo.

En esta edición, 
queremos revisar 
algunos mitos y verdades 
en torno a la leche, 
un alimento de vital 
importancia para niños y 
adultos. Acá, repasamos 
seis de las dudas más 
comunes sobre este 
importante alimento

La leche es considerada, junto al huevo, uno 
de los alimentos más perfectos de la natu-
raleza por contener casi todas las sustancias 
esenciales para la nutrición humana. De ahí 
que los especialistas en nutrición incluyan 
habitualmente lácteos para equilibrar las 
dietas a todas las edades.

1
La leche es importante en 
toda edad
Verdadero Ningún alimento por sí solo es causante del 

sobrepeso y la obesidad, sino que se trata de 
un problema multifactorial. Las personas que 
consumen muchas calorías y llevan una vida 
sedentaria son quienes tienen exceso de 
peso. Incluso, algunos estudios relacionan el 
consumo de leche con disminución de peso, 
debido a que contiene proteínas y nutrientes 
que favorecen la sensación de saciedad. 

3
La leche entera engorda
Mito

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. 

2
Tomar leche no es necesario
Mito

El calcio y la vitamina D son fundamentales 
como tratamiento y  prevención de la osteo-
porosis: la ingesta adecuada de calcio a tra-
vés del consumo de lácteos, reduce el riesgo 
de osteoporosis. Es importante considerar 
que los huesos son un tejido vivo y tienen 
que mantenerse fuertes, ya que se regeneran 
constantemente. Sin los nutrientes adecua-
dos los huesos se vuelven frágiles y la leche 
aporta gran parte de los nutrientes que ayu-
dan a conservarlos saludables.

5
La leche puede ayudar a 
prevenir la osteoporosis
Verdadero

No consumir, o consumir insuficientemente 
leche y sus derivados durante el embarazo 
pone en riesgo al feto y puede causarle una 
serie de deficiencias nutricionales, así como 
a la madre gestante. Por lo tanto, es nece-
sario que la madre consuma este grupo de 
alimentos que contribuyen a una gestación 
adecuada.

6
Las embarazadas no pueden 
tomar leche
MitoEstudios han demostrado que tanto la leche lí-

quida como la leche en polvo poseen el mismo 
aporte nutritivo, incluso respecto de sus porcen-
tajes de materia grasa. Ahora bien, consumir la 
leche líquida tiene algunas ventajas, como la 
correcta dosificación (porque viene lista), mayor 
higiene (porque no se necesita manipularla), y es 
más fácil de consumir por los niños (por su co-
modidad, independencia y formato individual).

4
La leche en polvo es mejor 
que la leche líquida
Mito
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CUIDADOS PARA 
UN DÍA EN 
LA NIEVE

En invierno, uno de los pasatiempos más entre-
tenidos para pasar en familia es ir a la nieve, ya 
sea a esquiar, tirarse en trineo, hacer un mono de 
nieve o, simplemente, disfrutar de un día jugando 
con bolas de nieve. Pero si no quieres tener ningún 
contratiempo, deberás tener en cuenta una serie de 
aspectos:

• La nieve... refleja un 80% de la radiación de los 
rayos ultravioleta (la arena de la playa, un 15%, y la 
espuma del mar, un 25%).

• Por lo anterior, siempre debes usar lentes de sol 
con filtro UV, y siempre usar protección solar en la 
piel. Recuerda que los niveles de radiación ultra-
violeta aumentan por cada metro de altitud. En la 
montaña, el sol más fuerte es entre las 11h y las 15h. 
Es importantísimo que apliques la protección solar 
unos 15 minutos antes de exponerse al sol. No solo 
en la piel, los labios también deben protegerse.

• La ropa. Se necesita tener un buen equipamiento 
que permita aislar el frío, sin olvidar por supuesto 
el gorro, los guantes, y el mejor de los calzados. Es 
preferible usar varias capas de ropa delgada que 
pocas muy gruesas.

• Hidrata la piel. El frío y el viento resecan la piel, 
sobretodo en la zona de los ojos, la nariz y los la-
bios. Por ello, utiliza una crema hidratante, y si toda 
tu familia está con factor de protección solar que 
incluya los labios, ¡mejor todavía!

• Vigila los días nublados. A pesar de que el sol esté 
tapado de nubes, los efectos de radiación afectan 
igualmente, por lo que no dejes de aplicarte filtro 
solar.

Fototipos

I

II

III

IV

V

VI

Quemaduras

Siempre

Muy fácilmente

Fácilmente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Bronceado

No

Mínimo

Gradual

Sí

Intenso rápido

Máximo

Color piel

Muy blanca

Blanca

Ligeramente morena

Morena

Muy morena

Negra

Grupos de individuos, etnias

Pecosos, pelirrojos, celtas

Nórdico europeo y centroeuropeo

Cabello rubio/moreno

Latinos

Árabes, asiáticos, indios

Negros

Factor recomendado

30 o más

30 o más

20 o más

20 o más

Mínimo 15

Mínimo 15

TIPOS DE PIEL
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cias populares que nada tiene que ver con la realidad, 
algunos de los cuales pueden ser muy peligrosos. Uno 
de ellos consiste en colocar una cinta uniendo el codo 
con la punta de los dedos de la mano del niño, al tiem-
po que se mencionan algunas palabras “mágicas” para 
que el malestar ceda... Otro consiste en realizar un ce-
remonial donde se repite el nombre completo del niño, 
acompañado de ciertos movimientos, hasta que el “mal” 
sale del cuerpo. 

Pero, el más peligroso de todos y que NO DEBE REA-
LIZARSE, es lo que algunos llaman “quebrar el em-
pacho”. Consiste en estirar la piel, o “cuerito”, sobre 
la columna vertebral baja, hasta que se produce un 
chasquido provocando que el “empacho” se elimine... 
Se trata de un método que somete a dolor y estrés al 
niño ya que provoca una luxación del cóccix, el pe-
queño huesito en el que termina la columna, y que 
no tiene NINGUNA comprobación científica de ser un 
acto de sanación. Al revés, puede desencadenar una 
reacción bastante consistente en caída la presión, 
puede haber un desmayo y afectar el funcionamiento 
del corazón.

El “empacho”, en general, no es más que una indigestión 
pasajera, que tiene un proceso de entre dos o tres días 
antes de desaparecer por sí sola. Si perdura pasado este 
tiempo, o se asocia con fiebre u otras molestias genera-
les, mejor consulta a un médico para evaluar si padece 
algún tipo de enfermedad y prescriba el tratamiento 
que corresponde. 

“Quebrar el empacho” para sanar a un niño es UN MITO!
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¿ES BUENO “QUEBRAR EL EMPACHO”?
¿Qué es el empacho? Primero, debemos aclarar que en 
medicina no existe el término conocido como “empa-
cho”. Popularmente, se le llama así a un conjunto de 
síntomas como falta de apetito, malestar estomacal, 
diarrea e incluso vómitos, que generalmente son produ-
cidos por comer algo que no nos cayó bien. 

Causas populares del “empacho”
- Calidad de la ingesta:
• Los malestares pueden producirse porque algo de lo 
ingerido no estaba en buen estado.
• Por ingerir sustancias no alimenticias como tierra, chi-
cle, papel, basura (muy común en los peques de la casa).
• Comer frutos no maduros (o “verdes”).
• Ingerir alimentos de difícil digestión, como cáscaras de 
frutas, alimentos en descomposición, o demasiado fríos 
o calientes.

- Comer demasiado.

- Alimentarse a deshoras o inmediatamente antes de 
dormir. 

- Comer rápido, de manera precipitada y desordenada.

Procedimientos caseros no 
recomendados: “quebrar el empacho”
Si evitáramos que sucedieran las causas antes descritas, 
los niños probablemente no se expondrían a estas mo-
lestias. Pero, si estos malestares ocurrieran, lo que se 
debe hacer es acudir al pediatra o médico de cabecera, 
para que se haga el tratamiento según corresponda.

Existen varios “remedios caseros” basados en creen-

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
VACUNARNOS?

En la Cumbre del Milenio realizada en septiembre de 2000, los dirigentes de 
más de 190 países firmaron la Declaración del Milenio de las Naciones Uni-
das, que ratifica la importancia de las inmunizaciones como una de las más 
importantes estrategias de salud pública que aporta al bienestar y reduce la 
morbimortalidad de los seres humanos. 

Así, las vacunas pasaron a ocupar un lugar central entre las actividades para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), compromisos cuyo fin 
es reducir la pobreza y mejorar el desarrollo humano, en particular el objeti-
vo 4, que consiste en reducir la mortalidad entre los niños menores de cinco 
años (ODM 4). 

¿Y por qué impactan tanto las vacunas en nuestra vida?
Las vacunas previenen enfermedades y las discapacidades asociadas a ellas, 
salvando millones de vidas cada año. Se estima que, en todo el mundo, cerca 
de 1.500.000 personas son salvadas de morir cada año gracias a la vacunación.

La inmunización es una de las intervenciones sanitarias más potentes y eficaces en relación con el 
costo, y es importante saber que las vacunas no solo salvan vidas, también pueden transformarlas, 
porque los niños tienen la oportunidad de crecer sanos, ir a la escuela y mejorar sus perspectivas 
de futuro.

En mayo de 1974 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA 2757 que dio origen al Pro-
grama Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que refleja el resultado de una acción conjunta entre las nacio-
nes del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). Para lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000 se planteó como estrategia esencial, la 
prevención de las enfermedades transmisibles en la población infantil, a través del uso de las vacunas 
disponibles. Es decir, las vacunas son fundamentales en impedir la muerte y en mejorar la calidad de vida 
de todos nosotros.

¡Vacúnate! ¡Infórmate! Y siempre busca información avalada por la ciencia.
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¡9 MESES! 
Mi hijo a los… La manera en que tu hijo juega, aprende, habla y 

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

Estos son los hitos del desarrollo que puedes ver en tu hijo cuando ya cumplió los 9 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 se apoya en las 
piernas con ayuda.

• No se sostiene en las 
piernas con apoyo.

• No balbucea (“mama”, 
“baba”, “papa”).

• No juega a nada que 
sea por turnos como 
“me toca a mí, te toca 
a ti”.

• No responde cuando 
le llaman por su 
nombre.

• No parece reconocer a 
las personas conocidas.

• No mira hacia donde 
se le señala.

• No pasa juguetes de 
una mano a la otra.

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

En las áreas Social y Emocional: En las áreas del Habla y la Comunicación:

• Observa el recorrido de las cosas al caer.
• Va en busca de las cosas que se le esconden.
• Juega a esconder su carita detrás de las manos.
• Se pone las cosas en la boca.
• Pasa objetos de una mano a la otra con facilidad.
• Levanta cosas como cereales en forma de “o” entre el dedo 
   índice y el pulgar.

En el área Cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas): • Puede sentarse solo.

• Se sienta sin apoyo.
• Se para sosteniéndose de algo.
• Gatea.

En las áreas Motora y de Desarrollo Físico: 

• Podría tenerles miedo a los desconocidos.
• Puede ser que se aferre a los adultos conocidos todo el tiempo.
• Tiene juguetes preferidos.

• Entiende cuando se le dice “no”.
• Hace muchos sonidos diferentes como “mamamama” y “dadadadada”.
• Copia los sonidos que hacen otras personas.
• Señala objetos con los dedos.



TE INVITAMOS A SER PARTE DE 
NUESTRA COMUNIDAD DIGITAL

SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES Y ACCEDE A 

INTERESANTE CONTENIDO.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO 
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, 

Y TIPS DE CRIANZA

SIEMPRE CON LA MIRADA DE 
LOS PEDIATRAS DE CHILE: 

CIENCIA Y CARIÑO

Diario Mi Hijo @diariomihijo
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Diario Mi Hijo, la publicación para Padres de la Sociedad Chilena de Pediatría / www.sochipe.cl
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el año pasado que propondría incluir la adicción a 
los videojuegos a la lista de trastornos mentales. Ahora ha confirmado esta inclusión: estar adicto a los 
videojuegos es una enfermedad. 

Según define la OMS, el trastorno por uso de videojuegos “se caracteriza por un patrón de comporta-
miento de juego persistente o recurrente, que puede ser en línea o fuera de línea”. Además, se mani-
fiesta en aspectos como “el deterioro en el control sobre el juego, incremento en la prioridad dada al 
juego respecto a otros intereses y continuación de ese incremento a pesar de que tenga consecuencias 
negativas”, tales como fracaso escolar, enuresis, trastornos del sueño y otras. 

La inclusión de la adicción a los juegos tendrá repercusiones legales y en los sistemas de seguros médi-
cos, puesto que las compañías de seguros y las instituciones médicas utilizan el listado de la OMS como 
una guía para las enfermedades y su terapia.
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OMS ratifica que la adicción a los 
videojuegos es un trastorno mental

“Petit” es el nombre de la producción audiovisual que participará en el certamen internacional más 
reconocido en la categoría. Bernardita Ojeda, directora de “Petit” habla sobre el protagonista: “Es des-
prejuiciado en el sentido de que se hace preguntas de cosas que nosotras ya tenemos integradas”.

El festival de Annecy (Francia) fue creado en 1960 y se ha convertido en el certamen de animación ci-
nematográfica más reconocido del mundo. “Petit” será la única serie latinoamericana que participará 
en esta competencia. Bernardita Ojeda viajará a Francia junto a un grupo de productores y animadores 
independientes, apoyados por el Ministerio de Cultura y ProChile, entidad que patrocina la misión por 
medio de su Programa de Industrias Creativas. 

Una serie infantil dirigida por 
chilenos competirá en el Festival 
de Animación de Annecy

La Dra. Claudia Sagredo Berrios, miembro del Directorio de nuestra Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), tras 
un detallado análisis de los candidatos propuestos, las cartas de motivación entregadas y la experiencia evalua-
da de cada uno de los postulantes, fue aceptada como uno de los 13 integrantes para el 1er Consejo Consultivo 
de la Defensoría de la Niñez. 

Felicitamos a la Dra. Sagredo, y le deseamos el mayor de los éxitos en esta importante y significativa tarea de 
proteger a nuestros niños. Puedes encontrar más información sobre este nombramiento en www.sochipe.cl.

Directora de SOCHIPE es elegida 
consejera de la Defensoría de la Niñez



Siempre podrás informarte en el sitio de la Sociedad Chilena de Pediatría: www.sochipe.cl 

#SonSeguras
#SonEfectivas
#SonUniversales
#LasVacunasSalvanVidas

¡¡AYUDA A 
SUPER INMUNATOR 
A CUMPLIR SU MISIÓN!!

    º

vacunas.minsal.cl

LLAME A

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

CALENDARIO DE VACUNACIÓN
2019

VACUNACIÓN DEL LACTANTE
EDAD VACUNA PROTEGE CONTRA

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

2, 4 y 6* meses
Hexavalente

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

Neumocócica conjugada  
*sólo prematuros Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

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

18 meses
Hexavalente 

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

Hepatitis A Hepatitis A

VACUNACIÓN ESCOLAR

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

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

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

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

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

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

¿Sabías que 
cada año mueren 

1.500.000 personas 
en todo el mundo, 
por no vacunarse?
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