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vacunas.minsal.cl

LLAME A

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

CALENDARIO DE VACUNACIÓN
2019

VACUNACIÓN DEL LACTANTE
EDAD VACUNA PROTEGE CONTRA

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

2, 4 y 6* meses
Hexavalente

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

Neumocócica conjugada  
*sólo prematuros Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

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

18 meses
Hexavalente 

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

Hepatitis A Hepatitis A

VACUNACIÓN ESCOLAR

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

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

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

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

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

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

¿Sabías que 
cada año mueren 

1.500.000 personas 
en todo el mundo, 
por no vacunarse?
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Cada año, la primera semana de agosto, se celebra en 
más de 120 países la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna. Esta conmemoración fue instaurada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. 

Es importante promover la lactancia materna porque 
no hay ningún alimento mejor para el bebé, ya que 
contiene todos los nutrientes que tu hijo requiere. Y 
no solo eso, también aporta innumerables factores 
de crecimiento, defensas y hormonas que favorecen 
su buen desarrollo y programan su metabolismo para 
que a futuro pueda ser más eficiente y saludable. 
Además, alimentarlo al pecho hará que tu hijo adquiera 
una flora intestinal, la microbiota, que le ayudará a 
que su tubo digestivo, su sistema inmune y todo su 
metabolismo funcione de la mejor manera, facilitando 
una mejor salud global. A medida que el pequeño va 
creciendo, la leche se va adaptando a sus necesidades, 
además está siempre lista, protegida de gérmenes y a 
la temperatura adecuada. 
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LA IMPORTANCIA 
FUNDAMENTAL DE LA 
LACTANCIA MATERNA
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda la lactancia materna exclusiva 
(es decir, sin agregar agua, jugos o fórmulas 
lácteas), hasta los 6 meses de edad y com-
plementarla con una alimentación no láctea 
adecuada, hasta los dos años de vida o más. 
Ahora bien, madre y bebé deben decidir has-
ta cuándo mantener la lactancia. 

Dar el pecho más allá de los dos años de 
edad del lactante, aunque es poco frecuente, 
puede seguir siendo beneficioso para ambos. 
A partir de los 5 a 6 meses, la mayoría de los 
lactantes se mantienen sentados con ayuda, 
empiezan a mostrar interés por otros alimen-
tos, son capaces de expresar con gestos el 
hambre y la saciedad, y han perdido el refle-
jo que les hace echar productos más enteros 
fuera de la boca. Todo ello indica que el bebé 
está preparado para tomar otros alimentos, 
además de la leche de mamá. 

Por otra parte, a partir del sexto mes de vida, 
los bebés empiezan a necesitar más de al-
gunos nutrientes, y pueden empezar a que-
dar con hambre solo con la leche materna. 
Por eso se recomienda complementarla con 
otros alimentos, pero la alimentación bási-
ca del lactante debe seguir siendo la leche 
materna. Es aconsejable ofrecer al principio 
cantidades pequeñas de otros alimentos 
y poco a poco ir aumentándolas. Sigue las 
recomendaciones de tu pediatra para ir in-
troduciendo los alimentos nuevos, especial-
mente si hay antecedentes de alergias. Al ir 
ofreciendo gradualmente los alimentos habi-
tuales de la mesa familiar, procura incorporar 
a tu niño a una dieta sana y variada. 

Beneficios de la lactancia para tu 
guagua
Alimentarlo con la leche de la mamá, le pro-
tegerá de enfermedades, ya que tendrá me-
nos problemas respiratorios, digestivos, oti-
tis e incluso alergias y, en caso de padecerlos, 
serán mucho más leves. Además, favorece la 
calcificación de sus huesos y futuros dientes, 
estimula un buen desarrollo facial, será más 
activo y tendrá un menor riesgo de desarro-
llar obesidad y diabetes. 

El apego temprano con tu bebé se verá refor-
zado al amamantar, lo que le dará consuelo, 
confianza y seguridad. Esto le ayudará en sus 
relaciones afectivas en el futuro ya que le en-
trega fortalezas psicológicas para explorar y 
conocer el mundo con más confianza. 

Y los beneficios para la mamá…
No solo tu hijo se verá beneficiado con la lac-
tancia. Para la mamá, dar pecho también le 
brinda muchas y grandes ventajas:

• Reduce los niveles de estrés por la produc-
ción de oxitocina y prolactina, unas hormo-
nas que disminuyen el riesgo de depresión 
post parto, favorecen una visión más opti-
mista de la vida y brindan felicidad. 

• Ayuda a recuperar el peso de antes del em-
barazo, ya que se calcula que en los 6 pri-
meros meses de lactancia materna exclusiva, 
se queman alrededor de 500 calorías extra 
diarias. 

• La lactancia inhibe la ovulación, por lo que 
disminuiría la probabilidad de un embarazo 
muy cercano. Además, el retraso del reinicio 
de la menstruación ayuda a disminuir la pér-
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dida de hierro, por lo que la mamá tiene me-
nor riesgo de padecer anemia. 

• Al estar la leche siempre disponible y con la 
temperatura adecuada, facilita el trabajo de 
preparación del alimento.

• Protege contra la osteoporosis y los cánce-
res de mama y de ovario. 

¿Qué es el calostro?
En las últimas semanas de embarazo, em-
pieza a producirse el calostro. Es un tipo de 
leche materna que será el primer alimento 
que tome tu hijo durante sus dos a cinco pri-
meros días, ya que a partir de ese momen-
to, es cuando empieza a producirse la leche 
madura. Se trata de fluido amarillento, algo 
más viscoso y denso que la leche materna, y 
constituye el alimento perfecto para la gua-
gua durante los días posteriores al parto ya 

que es rico en proteínas y células inmunoló-
gicamente activas e inmunoglobulinas, per-
mitiendo estimular en los recién nacidos su 
sistema de defensas y protegiéndoles contra 
diversas infecciones. También contiene fac-
tores de crecimiento que ayudan a madurar 
el intestino de los pequeños para funcionar 
con eficacia y, de esta forma, estimular el 
movimiento intestinal del bebé. 

El calostro tiene factores estimulantes, hor-
monas y es rico en vitamina A, lo que ayuda 
a los recién nacidos a proteger su visión, piel 
y reducir el riesgo de infecciones. Normal-
mente el calostro se produce en un volumen 
menor que el de la leche madura, debido a 
que el recién nacido tiene una capacidad 
reducida en su estómago. Por eso mismo, el 
calostro es de muy fácil digestión. 

En esta etapa es muy importante no admi-

nistrar líquidos o fórmulas lácteas a menos 
que exista una indicación médica, ya que la 
producción y maduración de la leche depen-
de en gran medida de que el bebé sea puesto 
frecuentemente al pecho. Esto, porque es la 
succión de la mama la que permite que se 
produzca la liberación de hormonas encar-
gadas de la producción y salida de la leche. 
Entonces, no es el color, aspecto o volumen 
aparente lo que debe indicar si se requiere 
algún complemento. Solo si hay una indica-
ción del pediatra, de lo contrario no le ofrez-
cas ningún otro líquido fuera del pecho. 

El apego: piel con piel
Nada más nacer, es muy importante que el 
bebé sea colocado encima de su madre, sin 
interrupciones ni interferencias. El recién na-
cido tiene reflejos y capacidades innatas, por 
lo que si lo colocamos boca abajo, sobre el 

Alimentarlo con la leche 
de la mamá, le protegerá 
de enfermedades, ya que 
tendrá menos problemas 
respiratorios, digestivos, 
otitis e incluso alergias 
y, en caso de padecerlos, 
serán mucho más leves. 
Además, favorece la 
calcificación de sus huesos 
y futuros dientes, estimula 
un buen desarrollo facial, 
será más activo y tendrá 
un menor riesgo de 
desarrollar obesidad y 
diabetes. 
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cuentemente, unas 8-12 veces al día, o más. 
Las tomas suelen ser irregulares y más fre-
cuentes por la noche. Sin embargo, algunos 
lactantes continúan muy adormilados, piden 
poco y maman menos de lo que necesitan. En 
estos casos, conviene colocarlos en contacto 
piel con piel, lo que ayuda a que respondan 
al olor de la madre y mamen de forma es-
pontánea. 

En ocasiones, si ya han pasado más de tres 
a cuatro horas, puede ser necesario ayudar-
los a despertarse mudándolos, dándoles un 
masaje en la planta de los pies o con una 
suave caricia en la espalda de abajo a arriba. 
Después del primer mes de vida, si tu guagua 
quiere dormir más tiempo… ¡permíteselo! Ya 
no hay riesgo de que la producción de leche 
se vea afectada ni a tu bebé le va a hacer 
daño que pase más horas sin alimentarse. 

No siempre resulta fácil que el bebé agarre 

abdomen de la mamá, gracias a sus sentidos 
(sobre todo el tacto y el olfato) y a sus refle-
jos, será capaz de llegar por sí solo al pecho 
materno. Irá reptando hasta él, lo olerá, lo 
tocará con las manos y la boca y, finalmen-
te, será capaz de agarrarse al pecho espon-
táneamente con la boca totalmente abierta, 
abarcando el pezón y gran parte de la areola. 

Cuando recién nace, el bebé tiene una fase de 
unas dos horas en las que se encuentra muy 
despierto y activo. En este período la mayo-
ría de los bebés consigue realizar su primera 
toma al pecho espontáneamente. Después, 
pasan a una fase de sueño que puede durar 
varias horas. Durante esta fase, no es conve-
niente forzar al bebé a alimentarse, sino que 
lo que conviene es ofrecerle suavemente el 
pecho si ya han pasado más de tres a cuatro 
horas sin despertar. A partir del primer día de 
vida lo habitual es que el lactante mame fre-

correctamente el pecho. A menudo las ma-
más, sobre todo si son primerizas, se estre-
san y preocupan porque no tienen aún la 
técnica y piensan que no alimentan al recién 
nacido lo suficiente. Solo hay que tener pa-
ciencia y mucho cariño para que la lactancia 
sea exitosa. No hay que rendirse sino seguir 
intentándolo ya que, como explicamos, son 
demasiados los beneficios de la leche ma-
terna para la mamá y el bebé. Para lograr un 
buen agarre es importante que todo el cuer-
po del bebé esté enfrentado a la madre, y 
que al abrir la boca introduzca gran parte de 
la areola, especialmente por la parte inferior 
(donde tiene la barbilla) para que al mover 
activamente la lengua y hacer presión no le-
sione el pezón. Los signos que nos indicarán 
un buen agarre son: que el mentón del bebé 
toca el pecho, que la boca está bien abierta, 
el labio inferior está evertido (hacia afuera) y 
las mejillas estén redondas o aplanadas (no 

hundidas) cuando succiona. Además, se tie-
ne que ver más areola por encima de la boca 
que por debajo.

Muy importante a tener en cuenta, es que dar 
pecho no duele: por lo que hay que asegu-
rarse que el bebé aprenda un buen agarre. Si 
la guagua está bien acoplada, la lactancia no 
debería doler. La mayoría de los dolores al 
amamantar se deben a errores en la técnica 
de lactancia por una posición inadecuada, 
un agarre incorrecto o una combinación de 
ambos. Una buena técnica de lactancia evita 
la aparición de complicaciones como grietas 
y dolor, vacía correctamente el pecho y per-
mite una producción de leche adecuada para 
cada bebé. 

Dar pecho a libre demanda
Es importante ofrecer el pecho siempre que 
el bebé lo requiera y todo el tiempo que ne-
cesite. A eso se le llama “Libre Demanda”. 

El apego temprano con tu bebé se verá reforzado al amamantar, lo que le dará consuelo, confianza 
y seguridad. Esto le ayudará en sus relaciones afectivas en el futuro ya que le entrega fortalezas 
psicológicas para explorar y conocer el mundo con más confianza. 
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De esa manera estaremos seguros de que 
recibe todo lo que necesita: unas veces será 
alimento, otras calor, cariño o sensación de 
protección. 

El principal estímulo para la producción de 
leche es la misma succión del niño y el va-
ciado del pecho. Por ello, cuantas más veces 
mame, más cantidad de leche se producirá. 
En el fondo, la leche no se gasta, y cuanta más 
tome el bebé, más leche produce la madre.
No esperes a que el bebé llore para ponerlo 
al pecho, ya que el llanto es un signo tardío 
de que tiene hambre y puede ser más difícil 
que se agarre el pecho si no se tranquiliza 
primero. Los signos más precoces de hambre 
son el cabeceo, sacar la lengua, llevarse las 
manos a la boca… Ese es el momento ideal 
para ponerlo a mamar. 

El recién nacido sano que mama adecuada-
mente y a libre demanda, no necesita otros 
líquidos diferentes a la leche materna. 

El importante rol del papá
Aunque sólo la madre puede dar el pecho, 
la contribución del padre es muy importan-
te. Es aconsejable que ambos, papá y mamá, 
tengan información sobre la lactancia y el 
comportamiento del recién nacido, por eso 
es bueno que los papás también pregunten 
sus dudas al equipo de salud en los controles 
que hagan al niño. 

Durante los primeros días muchas mujeres 
tienen dudas sobre su capacidad de dar pe-

cho. El apoyo emocional que da el padre, o 
la pareja, en esos momentos es fundamen-
tal para dar confianza y tranquilizar a la 
madre. El papá también puede ocuparse de 
algunas tareas domésticas para alivianar el 
trabajo de la madre, como el cuidado de los 
otros hijos, cambiar pañales, bañar al bebé, 
sostenerlo, tranquilizarlo o disfrutar del 
contacto piel con piel con la guagua mien-
tras la mamá descansa. Esto último suele 
ser muy placentero para ambos y permite 
establecer y fortalecer importantes vínculos 
emocionales para toda la vida entre padre 
e hijo o hija. 

El papá también juega un papel importante 
como filtro o amortiguador de los comenta-
rios torpes o negativos que, habitualmente 
sin mala intención, hacen otras personas, y 
que a veces pueden dañar la confianza de la 
madre en sus propias capacidades. También 
puede ocuparse de las visitas que en ocasio-
nes cansan a la madre durante los primeros 
días de vida del pequeño, asegurando la 
tranquilidad, intimidad y confort que toda 
mamá necesita al amamantar. Pero sobre 
todo, el padre o la pareja de la madre debe 
mantener una actitud de cariño, de preocu-
pación y de amor hacia la madre, facilitando 
que la madre se siga sintiendo querida, linda 
y apoyada, lo que no solo ayuda al bienestar 
de la mamá, sino que impacta positivamente 
en el ambiente en que el bebé se cría, apo-
yando su buen desarrollo. 

Aunque sólo la 
madre puede 
dar el pecho, la 
contribución del 
padre es muy 
importante. Es 
aconsejable que 
ambos, papá y 
mamá, tengan 
información 
sobre la 
lactancia y el 
comportamiento 
del recién nacido, 
por eso es 
bueno que los 
papás también 
pregunten sus 
dudas al equipo 
de salud en los 
controles que 
hagan al niño. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sultados de la reciente investigación son muy 
relevantes ya que aportan nueva evidencia 
sobre los beneficios de los componentes del 
huevo”, destaca Larraguibel.
Estos resultados se suman a los de otra in-
vestigación, efectuada en la Universidad de 
Sidney (Australia) y publicada en abril del año 
pasado en The American Journal of Clinical 
Nutrition, que mostró que el consumo de este 
alimento no aumenta el riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares en quienes padecen DT2, 
como se aseguraba hasta entonces. La investi-

Estudio: 

gación afirmó que los indicadores de glucosa, 
lípidos y los marcadores inflamatorios no di-
ferían entre quienes consumieron 12 huevos a 
la semana, durante un año, y los que comieron 
solo dos.

“Si los estudios siguen avanzando en esta 
línea -como ha sido la tónica en el último 
tiempo- la tendencia es que de aquí a un 
corto plazo podría cambiar la recomenda-
ción para las personas diabéticas y liberar el 
consumo para la población general”, conclu-
ye Larraguibel. 
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Los efectos más claros se dan en partes del ce-
rebro vinculadas al aprendizaje, la memoria y 
las funciones más desarrolladas. El alcohol al-
tera la formación de nuevas neuronas, y las co-
nexiones entre ellas pueden dañarse e incluso 
detenerse, produciendo graves dificultades en 
la capacidad de reconocimiento y la memoria 
a corto plazo. Los principales problemas se dan 
a nivel de la capacidad de “grabar” y almace-
nar nueva información, que puede llegar a ser 
irreversible.

El lóbulo frontal es la parte del cerebro más vin-
culada al control de impulsos, la planificación 
y en general las funciones de interacción social 
más avanzadas, afectando asimismo a algunas 
facetas de personalidad. El consumo continua-
do de alcohol, a largo plazo produce un elevado 
nivel de degeneración y muerte neuronal espe-
cialmente en el área prefrontal. Y al igual que en 
otras zonas, se ha comprobado que en cerebros 
en desarrollo, como los de los adolescentes, el 
nivel de muerte neuronal es mucho mayor que 
en otras etapas. Esto puede provocar que a fu-
turo tengan problemas de control de los impul-
sos, disminuyendo su capacidad de comportarse 
adecuadamente, con lo que a la larga adoptan 
una actitud más agresiva e impulsiva. También 
suelen tener una menor capacidad de concentra-
ción y planificación de lo esperable, por lo que se 
afecta la inteligencia. 

Por último, a largo plazo disminuye la capacidad 
de fijación de metas y de automotivación, ha-
ciendo más probable la caída en estados depre-
sivos, de ansiedad y suicidio. 

Ayúdalos. La única forma de revertir esta grave 
situación que viven nuestros hijos es involucrán-
donos todos, principalmente los padres.
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Drogas y adolescentes

Efectos de las drogas y el alcohol en el cerebro

Mientras el cerebro es joven y está en desarrollo, está inmerso en un proceso 
llamado “poda neuronal” que no es más que el refinamiento de toda la co-
municación sináptica entre las neuronas, favoreciendo su mejor comunica-
ción y funcionamiento. Si se comienza a consumir drogas o alcohol a edades 
tempranas, la poda neuronal, que termina pasados los 20 años, se ve muy 
afectada, ya que la droga daña esta función de la corteza prefrontal, que es 
la encargada de dar un tono moral y ético a nuestro comportamiento, oca-
sionando que haya un dominio de los actos impulsivos y que se le otorgue 
mayor valor a la recompensa inmediata que provoca estar bajo los efectos 
de cualquier droga, sin pensar en las consecuencias. Es decir, se tiene un 
cerebro impulsivo que no es capaz de reconocer los riesgos, que se habitúa 
a recompensas inmediatas en vez de una cultura de esfuerzo, generando la 
aparición de adicción. 

El consumo de alcohol entre jóvenes se ha popularizado. Es más, con el paso 
del tiempo la edad de inicio de consumo ha ido disminuyendo, siendo el 
promedio alrededor de los trece años. Aunque se conocen bien los efectos 
inmediatos de una intoxicación alcohólica, se habla muy poco de los pro-
fundos cambios que provoca en el desarrollo cerebral de los niños y adoles-
centes el consumo habitual de alcohol, aun sin caer en dependencia. Estos 
efectos son además especialmente notorios y tienen mayor efecto mientras 
más jóvenes se inicien en el consumo. 

El alcohol causa un aplanamiento de la actividad del sistema nervioso. En 
pequeñas dosis, el efecto depresor puede producir un aumento de la sen-
sación de euforia y bienestar ya que afecta primero algunos procesos inhi-
bitorios que normalmente utilizamos para regular y hacer adecuada nuestra 
conducta. Es por ello que facilita la socialización y por lo que la gran mayoría 
de la gente consume alcohol de manera recreativa. Sin embargo, a dosis más 
elevadas de alcohol aparecen efectos depresivos, con alteración del nivel de 
consciencia, lentitud mental y física, pérdida de parte del raciocinio y de las 
funciones ejecutivas en general. Además del riesgo de intoxicaciones agudas 
graves (desde un coma etílico hasta incluso la muerte por paro cardiorres-
piratorio), y la dependencia que puede provocar el consumo de alcohol a 
cualquier edad, se ha de tener en cuenta que el cerebro adolescente aún 
se encuentra en período de desarrollo. Así, el consumo de sustancias con 
propiedades psicoactivas puede producir graves alteraciones estructurales y 
funcionales en su cerebro. 

En nuestro país se 
presenta una relación 
directa entre la baja 
percepción de riesgo 
que implica el consumo 
de sustancias tóxicas 
por parte de nuestros 
adolescentes y el aumento 
del consumo abusivo de 
estas sustancias como 
drogas, alcohol y tabaco. Y 
diversos factores -como la 
discusión de una ley que 
permitiría el autocultivo 
de marihuana o el mal 
llamado concepto de 
“cannabis medicinal” 
que lamentablemente se 
ha ido instalando-, han 
hecho que la percepción 
de riesgo baje, y que 
nuestros adolescentes 
sientan que en realidad 
la marihuana es inocua, 
que no hace nada, que es 
incluso “buena”, lo que es 
completamente errado, 
ya que su consumo es 
tremendamente nocivo.

UN PROBLEMA 
A COMBATIR
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LA LECHE LÍQUIDA, Y EN “CAJITA”

Como nos regalarán mucha ropa y los bebés 
crecen muy deprisa y enseguida les queda 
pequeña la ropa, antes del parto es suficiente 
con tener preparado lo imprescindible para 
las primeras semanas de vida de una guagua.

La ropita de los primeros días deberá ser fácil 
de poner y quitar, ya que al principio habrá 
que desvestirlo y vestirlo muchas veces, lo 
que para padres principiantes puede ser un 
martirio. Conviene elegir prendas abiertas 
por delante o por detrás y, si se meten por la 
cabeza, fijarse en que tengan aberturas a la 
altura del hombro. Los cierres con velcro son 
más cómodos que los botones. 

LA ROPA DEL RECIÉN NACIDO: 
RECOMENDACIONES 

Es aconsejable elegir tejidos naturales de al-
godón, lana o seda y evitar fibras sintéticas 
que puedan irritar la delicada piel del bebé. 

Conviene revisar que las prendas no tengan 
muchas costuras interiores y si es necesario, 
incluso descoser las etiquetas para que no lo 
molesten. 

Los “bodies” son más prácticos que las po-
leras, pues les tapan la guatita y se ajustan 
mejor a su cuerpecito.

En la clínica
En el bolso que te pidan llevar cuando lle-
gue el momento de dar a luz, conviene llevar 

Sabemos que la alimentación de tu 
hijo es muy importante en sus pri-
meros años de vida, y es una preo-
cupación constante de las mamás 
durante todos los años de la infan-
cia. Dentro de la alimentación gene-
ral, la leche es un alimento básico en 
la nutrición, por el aporte de macro 
y micronutrientes tales como proteí-
na de alta calidad, calcio, potasio, 
magnesio, zinc, vitamina A y vitami-
na D, entre otros.

Durante el primer año de vida, la le-
che materna es fundamental, ya que 
disminuye el riesgo de adquirir infec-
ciones en la niñez y enfermedades 
crónicas de la vida adulta, siendo un 
alimento esencial para el crecimien-
to. Luego del año, muchas veces las 
mamás tienen dudas sobre los ali-
mentos que pueden consumir sus 
hijos. En este caso, si la leche mater-
na no se puede continuar o es solo 
parcial, se puede complementar por 
leche en polvo, leche de vaca y ali-
mentos sólidos, lo que siempre debe 
ser supervisado por su pediatra. 

Los niños mayores de 12 meses 
pueden consumir tanto leche lí-
quida como leche en polvo diluida 
correctamente en agua hervida, ya 

dos mudas por día (body, pijama y conjunto), 
además de dos pares de calcetines, un go-
rrito para que no pierda calor por la cabeza 
en sus primeras horas de vida, unos cuantos 
baberos y la ropa para salir de la clínica. 

En la calle
En invierno necesitará un abrigo o buzo, go-
rro, bufanda y guantecitos o mitones. Si suda 
en exceso es porque le sobra ropa. 

En verano, una gorra con visera le protegerá 
del sol. 

Como ropa interior o de casa, necesitará 
aproximadamente de cuatro a seis bodies 

que ambas tienen el mismo valor 
nutricional. Es importante destacar 
que un estudio hecho por el Institu-
to de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos (INTA)*, arrojó resultados 
muy interesantes al respecto:

• No se encontraron diferencias de 
calidad químico-nutricional al com-
parar leche líquida versus leche en 
polvo.

• La calidad sensorial (o sea, la apa-
riencia, color, aroma y sabor) tanto 
de la leche pasteurizada UHT en en-
vases como el Tetra Pak como de la 
leche en polvo, fue evaluada como 
“muy buena” hasta por 90 días de 
almacenamiento.

• La leche líquida posee una ventaja, 
ya que, al venir lista para tomar, con-
tiene en cada porción la cantidad 
óptima de nutrientes que el niño 
necesita y requiere menos manipu-
lación. 

Es así como la leche en envases lar-
ga vida (o en “cajita” como se sue-
le decir), se mantiene fresca, 100% 
pura y tiene una gran duración, 
manteniendo todo el valor nutritivo 
y sus características de sabor, color 
y olor intactas.

*Referencia. Ernesto Guzman C., Saturnino de Pablo V., Carmen G. Yañez G., Isabel Zacarías H., Susana Nieto K. Estudio Comparativo de Calidad de Leche Fluida y en Polvo. Rev Chil Pediatr 2003;74(3): 277-86.

y otros tantos pijamas. 

Para vestir, de cuatro a seis prendas de cuer-
po entero que se colocan por los pies, vesti-
dos o algún conjunto de dos piezas. 

¿Cómo lavar la ropa?
Los primeros meses conviene lavar la ropita 
del bebé aparte, con un jabón neutro y libre 
de productos químicos que podrían irritar su 
piel. De la misma manera, se aconseja que 
antes de estrenar la ropa se le dé una lava-
da para retirar los residuos que pueda haber 
acumulado durante su fabricación, transpor-
te o exposición en la tienda. 
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Las bicicletas: 

¿Por qué poner cuidado con el uso de las bicicletas 
en niños?
Las lesiones relacionadas con ciclistas infantiles 
son a menudo resultado de juegos, trucos en bici-
cleta, velocidades demasiado altas o pérdidas de 
control, mientras que las lesiones en adolescentes 
suelen estar relacionadas con colisiones con vehí-
culos motorizados. Sin embargo, alrededor del 16% 
de los accidentes mortales o graves recogidos por 
la policía no implican una colisión con otro vehícu-
lo, sino que se deben a la pérdida de control de la 
bicicleta.

¿Qué debemos tener en cuenta al comprar o antes 
de utilizar una bicicleta?
Considerando que el mayor número de accidentes 
ocurre a niños entre 10 y 15 años, hay que conside-
rar SIEMPRE:

• Comprar un casco que se ajuste adecuadamente 
a la cabeza del niño para que lo lleve siempre que 
use la bicicleta. 
• Asegurarse de que la bicicleta sea del tamaño 
adecuado para el ciclista. Los niños carecen de las 
habilidades y coordinación necesarias para mane-
jar un vehículo demasiado grande, por lo que se 
puede provocar una pérdida de control. Tu hijo de-
bería poder sentarse en el sillín, con las manos en 
el manubrio y poder colocar los dedos de los pies 
en el suelo. 
• La primera bicicleta de un niño debería estar 
equipada con frenos de pie (o freno torpedo o 
contrapedal), pues los músculos de las manos y la 
coordinación no están lo suficientemente desarro-
llados para controlar los frenos de mano. 
• Es ideal que la bicicleta cuente con reflectores 
frontales y traseros. Para mejorar la visibilidad pue-
des también considerar añadir reflectores en las 
ruedas.
• Es recomendable usar vestimenta reflectante o 
con diseños reflectantes, como elemento adicional 
a los reflectores o luces.

¿Cómo utilizar una bicicleta de manera segura?
Lo primero es saber ajustar la bicicleta correcta-

MUY ENTRETENIDAS... 
¡SI SE USAN CON CUIDADO! 

La Alianza Europea para la Seguridad Infantil, consciente de que los niños 
sufren lesiones a diario al utilizar productos presentes en su entorno, 
incluso con los ideados específicamente para ellos, diseñó una guía para 
informar y educar a padres y profesionales acerca de los riesgos y usos 
correctos y seguros de varios productos de uso habitual por parte de 
niños. En cada edición iremos destacando algunos de estos objetos y las 
precauciones que se deben tener para su correcto uso. En esta edición 
nos centraremos en LAS BICICLETAS.

mente. Al estar el niño de pie sobre la bicicleta, su 
entrepierna debe encontrarse entre a 2,5 cm y 5 cm 
de la barra superior, si se utiliza una bicicleta de 
pista, y entre los 7 cm y 10 cm si se trata de una 
bicicleta de montaña. El sillín debe estar nivelado 
de la parte anterior a la posterior. La altura correcta 
del sillín es aquella en la que la rodilla está lige-
ramente doblada cuando el pedal está en la parte 
baja, y el manubrio debe estar a la misma altura 
que el sillín.

También hay que chequear la bicicleta antes de que 
un niño se suba. Para eso, comprueba que las rue-
das tengan una presión de aire adecuada y que los 
frenos funcionen correctamente. 

Es importante “ver y ser visto”. Independientemen-
te de que sea de día, atardecer, noche, amanecer, 
haga buen tiempo o malo, el niño tiene que ser vi-
sible en todo momento. Los niños deberán vestir 
ropas fluorescentes, brillantes o de colores llamati-
vos cuando monten en bicicleta.

Hay que enseñar a los niños a controlar bien la bi-
cicleta, y ejercitar junto a ellos este punto: deben 
conducir siempre con al menos una mano en el ma-
nillar. Los libros y otros elementos que transporten, 
deben llevarlos en una cesta o mochila, para evitar 
que ocupen las manos en sostenerlos, en vez de 
que las usen en conducir.

Por último, se debe prestar mucha atención a los 
peligros de la vía pública. Respeta las señales de 
tránsito, usa siempre que puedas las ciclovías, no 
uses los pasos peatonales como vía preferente de 
ciclista y respeta a los peatones. En la calle, además 
de los automóviles -que son sin duda el principal 
peligro-, hay que tener cuidado con los baches de 
la calle o la vereda, los vidrios rotos, la arenilla o 
maicillo, charcos, hojas y perros. Todos estos ele-
mentos pueden provocar un accidente. Y, en caso 
de salir a andar en bicicleta con amigos, es muy 
bueno que alguno lidere al grupo (incluso por tur-
nos) para que vaya advirtiendo al resto sobre los 
peligros que se vayan presentando. 

Es necesario que los niños conozcan y sigan las normas 
de seguridad: 
• Utilización del casco. 
• Circular por el lado derecho, a favor del tráfico.
• Utilizar las manos para señalizar correctamente los giros. 
• Respetar las señales de tránsito.

¡MUY IMPORTANTE!
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FRUTAS DE INVIERNO

LA VACUNA CONTRA 
EL VIRUS PAPILOMA 
HUMANO (VPH) 
ES SEGURA

Los médicos especialistas hacemos un lla-
mado a padres y apoderados a confiar en la 
efectividad y seguridad de esta herramien-
ta de prevención, que evita el desarrollo de 
cáncer de cuello uterino que causa la muerte 
de 1 a 2 mujeres diariamente. 

Como Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHI-
PE) respaldamos enfáticamente la adminis-
tración de la vacuna contra el Virus Papiloma 
Humano, incluida desde 2014 en el Programa 
Nacional de Inmunizaciones (PNI) en niñas 
y desde el 2019 a varones, y manifestamos 
nuestra preocupación frente a la ofensiva de 
grupos anti vacuna para frenar la inmuniza-
ción de nuestros hijos e hijas de enseñanza 
básica. La vacuna -de la que hasta la fecha 
se han administrado más de 400 millones de 

Durante el invierno, es probable que se tienda a disminuir el consumo de frutas. Sin embargo, son alimentos que proporcionan una 
importante fuente de vitaminas y minerales, por lo que son clave para mantener el sistema inmune y evitar enfermedades. 
Durante esta época, hay frutas muy ricas que podemos disfrutar. Acá te mencionamos algunas:

¡Lee esto 
y vacúnate!

dosis a nivel mundial desde 2006-, permite 
evitar el cáncer de cuello uterino, que en 
2014 fue responsable de 539 muertes solo en 
Chile (casi dos mujeres al día).

Esta vacuna es una herramienta de preven-
ción cuya seguridad está respalda por diver-
sos estudios científicos a nivel global y que 
no ha reportado efectos adversos graves. 
Por el contrario, ésta es eficaz en la preven-
ción del 70% de los virus responsables del 
cáncer cervicouterino, así como de verrugas 
genitales.

El virus papiloma es la principal infección 
de transmisión sexual en Chile y el mundo. 
Asimismo, es el responsable de otros diag-
nósticos oncológicos que durante los últimos 
años se han visto incrementados en nuestro 

país, como el cáncer de boca, laringe, vulvar, 
anal y de pene. Frenar la administración de 
este instrumento terapéutico deja a nuestros 
hijos vulnerables frente a los terribles efec-
tos de este patógeno.

Los especialistas y principales referentes en 
la orientación de salud infanto-juvenil alerta-
mos que no vacunar a la población beneficia-
da no solo implica un riesgo individual para 
cada niña y niño que no recibe la protección, 
sino que también a la población en general. 
Esta política pública persigue un efecto mul-
tiplicador, es decir, una protección a mayor 
volumen de población en el mediano y largo 
plazo, ya que al restarse del proceso de ino-
culación no se permite que la infección por 
los virus incluidos en la vacuna se erradique.

Queremos aclarar que la vacuna que se está 
usando en el Programa Nacional de Inmuni-
zaciones chileno no está preparada con el 
virus sino que con ingeniería genética, por 
lo que no puede generar efectos adversos 
serios. Aun así, podrían presentarse efectos 
secundarios menores como fiebre o enroje-
cimiento de piel, síntomas esperables en un 
porcentaje de la población, semejantes al de 
cualquier vacuna, pero que no implican ries-
go a largo plazo.

Asimismo, la Federación Internacional de Gi-
necología y Obstetricia (FIGO), en su guía de 
manejo del Cáncer Cérvicouterino, recomien-
da la prevención primaria para niñas, niños 
y adolescentes a través de una vacunación 
segura y accesible.

• Naranja. Es una de las frutas que más 
vitamina C aportan, indispensable para 
nuestro organismo ya que nos ayudará 
a aumentar las defensas, tan necesa-
rias en los meses fríos. Aunque pueden 
consumirse como jugo, es preferible 
comerla entera y también como mer-
meladas o jaleas.

• Limón. De sabor ácido y refrescante, 
los limones también aportan vitamina 
C, y otras vitaminas y minerales. Por ser 
tan ácido, no se suele comer tal cual, 
pero se puede utilizar en infinidad de 
platos y postres. 

• Mandarinas. También protegen prin-
cipalmente contra los resfriados, ya 
que tienen un gran aporte de vitamina 
C. Suele ser una de las frutas que más 
gustan a los peques, por lo que es la 
colación perfecta para media mañana o 
media tarde. 

• Kiwi. Contiene mucha 
fibra y un gran aporte de 
vitaminas, especialmente la 
C y la E. Tiene propiedades 
diuréticas, por lo que es muy 
beneficioso para la salud 

• Manzana. Aunque se 
encuentra todo el año, es 
propia de la época inver-
nal. Aportan fósforo, fibra, 
potasio, hierro y vitamina C. 
También ayuda a tener los 
dientes sanos.

• Pera. Igual que las man-
zanas, las peras se pueden 
consumir todo el año. 
Además de fibra, aportan 
vitaminas como ácido 
fólico, taninos y ácidos 
orgánicos. 

• Plátano. Es una buena fuente 
de potasio, pero contiene mu-
cho azúcar, por lo que un solo 
plátano equivale al 66% de 
las porciones recomendadas 
al día, así es que consúmelo 
prudentemente. 

• Uva. Contiene Vitamina A, 
fibra y antioxidantes, y de la 
misma forma que el plátano, 
es altamente calórica por 
su contenido de azúcar. Se 
recomienda consumir de 10 a 
15 granos. 

• Higos. Contienen Vitamina C, 
calcio, potasio y fibra. 
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¡12 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 12 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 gatea. 

• No puede permanecer 
de pie con ayuda. 

• No busca las 
cosas que ve que le 
esconden. 

• No dice palabras 
sencillas como “mamá” 
o “papá”. 

• No aprende a usar 
gestos como saludar 
con la mano o mover la 
cabeza. 

• No señala cosas. 

• Pierde habilidades 
que había adquirido.

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

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

• Explora los objetos de diferentes maneras (los sacude, los golpea o los tira). 
• Encuentra fácilmente objetos escondidos. 
• Cuando se nombra algo mira en dirección a la ilustración o cosa que se nombró. 
• Copia gestos. 
• Comienza a usar las cosas correctamente, por ejemplo, bebe de una taza o 
  se cepilla el pelo. 
• Golpea un objeto contra otro. 
• Mete cosas dentro de un recipiente o las saca del recipiente. 
• Suelta las cosas sin ayuda. 
• Pide atención tocando a las personas con el dedo índice. 
• Sigue instrucciones sencillas como “recoge el juguete”.

En el área Cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas): • Se sienta sin ayuda. 

• Se para sosteniéndose de algo y camina apoyándose en los 
  muebles, la pared, etc. 
• Puede ser que hasta de unos pasos sin apoyarse. 
• Puede ser que se pare solo. 

En las áreas Motora y de Desarrollo Físico: 

• Actúa con timidez o se pone nervioso en presencia de desconocidos. 
• Llora cuando la mamá o el papá se aleja. 
• Tiene cosas y personas preferidas. 
• Demuestra miedo o rechazo en algunas situaciones. 
• Te señala un libro cuando quiere escuchar un cuento. 
• Repite sonidos o acciones para llamar la atención. 
• Levanta un brazo o una pierna para ayudar a vestirse. 
• Juega a esconder la carita y a las palmaditas con las manos.

• Entiende cuando se le pide que haga algo sencillo. 
• Usa gestos simples, como mover la cabeza de lado a lado para    
  decir “no” o mover la mano para decir “adiós”. 
• Hace sonidos con cambios de entonación (se parece más al 
  lenguaje normal). 
• Dice “mamá” y “papá” y exclamaciones como “oh-oh”. 
• Trata de copiar palabras.



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
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Joan lo dejó todo en Cataluña para cumplir su sueño: viajar por América en bicicleta con su cámara. Empezó en 
Uruguay y pasó por Brasil, antes de llegar a Puerto Iguazú en Argentina. Allí se paró tres meses para hacer un 
proyecto de ayuda alimentaria para niños y tiene la intención de repetirlo en otros lugares. Por su parte, Jenny 
partió de Francia y se fue a América sin fecha de regreso. Con su mochila, viajó por Argentina y Chile haciendo 
voluntariado a cambio de alojamiento. Quería seguir por Brasil y decidió hacerlo pasando por la frontera de 
Puerto Iguazú. 

En abril pasado, el destino hizo que ambos coincidieran en Puerto Iguazú. Se encontraron y se enamoraron, de-
cidiendo continuar su viaje juntos. Sus objetivos: hacer el viaje en bicicleta, no solo por el placer de superación 
física y por concienciación ecológica, sino también para tener un ritmo más lento que les permita conocer en 
mayor profundidad los lugares y las personas con las que se encuentran. Además, pretenden que su viaje tenga 
un sentido, no solo ver los paisajes. La igualdad de género es una causa que les preocupa mucho a ambos, por 
lo que quieren hacer un proyecto con las niñas. La idea es dar la vuelta al mundo recorriendo las escuelas para 
difundir un mensaje claro: que las niñas pueden realizar todo lo que deseen, que pueden cumplir sus sueños. 

Ahora se encuentran en la costa chilena preparando este viaje y buscan quienes puedan ayudarlos para com-
prar el equipo necesario y así continuar este viaje: bicicleta, alforjas y ropa de ciclismo. Si quieres ayudarlos y 
apoyarlos en esta aventura, escríbenos a secretaria@sochipe.cl.
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El mundo en bicicleta: 
un sueño al que puedes aportar

El Parlamento francés adoptó de forma definitiva una proposición de ley que prohíbe la violencia física y psicológi-
ca, y pretende evitar que los padres golpeen a sus hijos, con una advertencia que será leída en las bodas. 

El texto, que convierte a Francia en el país número 56 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas que estable-
ce una ley de este tipo, finalizó su tramitación en el Senado, donde recibió el voto unánime de los parlamentarios. 

En noviembre pasado, este texto fue respaldado por la Asamblea Nacional. En virtud de esta disposición, el en-
cargado de casar a una pareja les señalará que “la autoridad parental se ejerce sin violencia física o psicológica”. 
Además, esa misma frase aparecerá en la primera página del carné sanitario de los menores. 

Según los autores de esta ley, un 87% de los niños son objeto de “prácticas punitivas y coercitivas” que utilizan 
sus padres con un argumento “educativo”. Por eso, la nueva ley pretende constituir “una base legal necesaria para 
poner en marcha campañas de información, la formación de los profesionales”, y dar indicaciones sobre comporta-
mientos en las consultas de los médicos. “Nada es más falso que la idea de que las violencias educativas ordinarias 
forjan el carácter”, dijo el secretario de Estado, partidario de una “educación benevolente” y de la “igualdad de 
derechos para niños y adultos”. 

Francia aprueba una ley que 
prohíbe los castigos físicos a 
menores, en casa y los colegios

Niños y niñas entre 4 y 10 años están invitados a participar en un entretenido concurso de creación literaria, lla-
mado “Para NarrArte Mejor”. El concurso estará abierto hasta el viernes 30 de agosto. Para participar, deben crear 
un cuento inspirado en una de las catorce ilustraciones seleccionadas del Archivo de Láminas y Estampas de la 
Biblioteca Nacional y luego grabarlo en audio, desde tu propio celular.

Las catorce ilustraciones y todos los detalles para participar en el concurso “Para NarrArte Mejor”, podrán encon-
trarlos en las bases del concurso, publicadas en el sitio http://plandelectura.gob.cl.

Seguro que mil ideas se les vendrán a la cabeza al verlas. Hay ilustraciones de ilustradores jóvenes y otras de ilus-
tradores que han hecho historia en Chile, como Elena Poirier, Marta Carrasco, Coré y Pepo.

Las tres categorías de postulación son: 1. Prekínder y Kínder 2. Primero y segundo básico 3. Tercero y cuarto básico. 
El concurso estará abierto hasta el viernes 30 de agosto. Los cinco relatos ganadores estarán disponibles para ser 
escuchados por las personas que asistirán a la Exposición Interactiva del IV Seminario Internacional “¿Qué leer? 
¿Cómo leer? Leer y escribir hoy”, a realizarse los días 29 y 30 de octubre de 2019, en el Centro de Extensión UC.

¡Esperamos que se animen a participar!

Un entretenido concurso para crear 
audiocuentos
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