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¡¡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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¿LOS NUEVOS 
CUIDADORES DE 

NUESTROS HIJOS? 

Celulares y otras pantallas: 
Hasta hace solo 
pocos años, una 
de las grandes 
preocupaciones 
de los padres 
era que sus 
hijos pasaban 
demasiadas 
horas frente al 
televisor. Hoy, 
esa pantalla la 
ha reemplazado 
la del teléfono 
celular a la que 
acceden incluso 
siendo bebés, 
desconociendo 
los riesgos que 
representa para 
la salud el uso de 
esos aparatos, sin 
control, a edades 
tempranas. 
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La mayoría de los padres permiten que sus 
hijos usen los celulares para ver vídeos de 
animaciones o canciones infantiles, distra-
yéndolos mientras realizan otras actividades 
o simplemente descansan. Así, los celula-
res se han convertido en las nuevas niñeras 
de los más pequeños. Esto hace que se vea 
afectado el tiempo que los niños dedican a 
otras actividades, como jugar “con juguetes”, 
actividad que debiera ser la principal en ni-
ños hasta los tres años, ya que contribuye a 
desarrollar áreas muy importantes del cere-
bro, que no se estimulan con el uso de estas 
pantallas. 

Esto va relegando a un segundo plano su 
interés por muñecos o juegos tradicionales, 
volviéndose más sedentarios y aminorando 
su curiosidad por descubrir propuestas que 
vayan más allá de la interacción visual y táctil 
que es la que proporcionan las pantallas. Por 
otro lado, también de afecta el tiempo dedi-
cado a compartir con los hijos, a conocerlos 
mejor y a explorar su vida interior, perdiendo 
una etapa en que la interacción padres-hijos 
es determinante para el desarrollo emocio-
nal de nuestros niños.

El celular seduce
El celular es muy atractivo para los niños, les 
atrapa y los deja absortos, reduciéndoles su 
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actividad, convirtiéndoles en aparatos muy 
tentadores para la familia cuando se desea 
que el niño esté quieto y “no moleste”. Pero 
los bebés de uno y dos años necesitan mo-
verse, desarrollar su motricidad, tocar, lle-
varse las cosas a la boca para experimentar, 
porque su aprendizaje es sensorial, y si se 
les da un teléfono para que se entretengan 
dejarán de hacer todas esas cosas y solo fi-
jan la vista y mueven el dedo. Además, si la 
pantalla se convierte en un recurso habitual 
para calmar al bebé o al niño cuando llora, 
puede contribuir a establecer problemas de 
desarrollo emocional, porque no aprende-
rá a diversificar las formas de controlar sus 
impulsos y los padres pueden perder la ca-
pacidad de soporte emocional que un hijo 
debe recibir de ellos, lo que es vital para es-
tablecer dinámicas familiares productivas y 
sanas. 

Estar demasiadas horas “pegado” al celu-
lar o a las tablet es perjudicial para el de-
sarrollo de los niños. Se generan niños más 
pasivos, que no desarrollan capacidades de 
interactuar o tener contacto físico con otras 
personas y otros niños. Aunque las nuevas 
tecnologías son parte de la vida moderna, es 
fundamental que no sustituyan la lectura de 
un libro o el juego con los amigos, hermanos 
y los padres. Por lo tanto, la recomendación 

de la Sociedad Chilena de Pediatría es que 
los bebés de 0 a 2 años no deberían tener 
contacto alguno con las pantallas (celular, 
Tablet, computador, televisión, videojue-
gos, etc.); los niños de 3 a 5 años deberían 
tener acceso restringido a hora diaria como 
máximo; y ya desde los 6 años en adelante, 
restricción a dos horas al día. Idealmente, 
al menos parte de estos períodos debieran 
contar con la participación de los padres, que 
orienten su navegación e interactúen en sus 
juegos.

10 razones para limitar el acceso de los 
niños a celulares
1- Desarrollo cerebral de los niños. El desa-
rrollo cerebral se ve afectado por exposición 
excesiva a las pantallas, alterando el creci-
miento del cerebro y el establecimiento de 
conexiones entre diferentes áreas de su ce-
rebro en crecimiento, lo que es más impor-
tante antes de los 2 años de edad, afectando 
funciones ejecutivas, provocando déficit de 
atención, retrasos cognitivos, problemas de 
aprendizaje, aumento de la impulsividad y 
falta de autocontrol (rabietas).

2- Retraso en el desarrollo del niño. El exce-
sivo uso de las tecnologías puede limitar el 
movimiento, el desarrollo muscular y coor-
dinación motora gruesa, afectando el ren-

dimiento físico, académico, y de interacción 
social.

3- Obesidad infantil. El sedentarismo que 
implica el abuso de los tiempos de pantalla, 
es un problema creciente entre los niños. La 
obesidad favorece problemas de salud como 
diabetes, accidentes vasculares y cardiopa-
tías.

4- Alteraciones del sueño infantil. El uso ex-
cesivo de pantallas, especialmente sin regu-
lación, como ocurre cuando hay computado-
ras en las piezas del niño o uso del celular 
al acostarse, afecta significativamente la ca-
lidad y tiempo de sueño. El sueño nocturno 
favorece el desarrollo cerebral y la falta de 
sueño afectará negativamente a su rendi-
miento académico.

5- Enfermedad mental. La exposición excesi-
va a pantallas se asocia a un aumento en las 
tasas de depresión y ansiedad infantil, tras-
tornos de vinculación, déficit de atención, 
trastorno bipolar, psicosis y otras afecciones 
de conducta infantil y juvenil.

6- Conductas agresivas en la infancia. La ex-
posición de los niños a contenidos violentos 
y agresivos, puede alterar su conducta. Los 
niños imitan todo y a todos. Otro motivo para 
vigilar el uso y la navegación de los niños en 
celulares.

Estar demasiadas horas 
“pegado” al celular o a 
las tablet es perjudicial 
para el desarrollo de los 
niños. Se generan niños 
más pasivos, que no 
desarrollan capacidades 
de interactuar o tener 
contacto físico con otras 
personas y otros niños. 
Aunque las nuevas 
tecnologías son parte 
de la vida moderna, es 
fundamental que no 
sustituyan la lectura de 
un libro o el juego con los 
amigos, hermanos y los 
padres.
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cerebro, perjudicando aquellas relaciona-
das con la memoria o la capacidad de or-
ganización. Hay muchas modificaciones que 
se están recién observando por lo que los 
expertos recomiendan usarlas criteriosa-
mente, especialmente en el caso de niños y 
adolescentes que aún tienen incompleta-
mente terminado su neurodesarrollo.

Por eso, muchos pediatras ya han empeza-
do a averiguar en la consulta profesional, y 
como parte de la interacción con la familia y 
el niño, datos relativos al uso de las tecno-
logías, para así poder prevenir y detectar a 
tiempo estos problemas.

El abuso de las nuevas tecnologías se ha 
detectado sobre todo en adolescentes de 
entre 12 y 16 años, y es diferente en función 
del sexo. En el caso de los varones suele tra-
tarse de un adolescente con carácter tímido, 
retraído y con ciertas dificultades relaciona-
les que hace un uso excesivo de los juegos 
en red y consolas. Por su parte, las niñas con 
adicción a las nuevas tecnologías tienen un 

7- Falta o déficit de atención. El uso excesivo 
de las nuevas tecnologías puede contribuir a 
disminuir la concentración y memoria de los 
niños, debido a la gran velocidad y cambios 
de sus contenidos.

8- Adicción infantil. Hoy se considera una en-
fermedad que afecta entre 1 a 2 de cada 10 
niños de 8 a 18 años. Cada vez que los niños 
usan estos dispositivos móviles, evaden su 
entorno, de amigos y familiares.

9- Demasiada radiación. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), clasifica los te-
léfonos celulares usados en niños como un 
riesgo potencial debido a la emisión de ra-
diación. Los niños son más sensibles a estos 
agentes por su inmadurez metabólica y po-
dría asociarse a desarrollar algunas enferme-
dades a futuro. 

10- Sobreexposición. La sobreexposición 
constante de los niños y sus imágenes en los 
medios les hacen vulnerables a engaños, ex-
plotables (ciber acoso) y expuestos a abusos 
(bullying).

¿Cuándo es bueno comprarles un 
celular?
Desde los 12 años, el niño adquiere cierta 
madurez que le permite explorar el mundo 
de manera más independiente: va y vuelve 
sólo de la escuela, empiezan a quedarse en 
casa de amigos, salen en grupos…. de tal ma-
nera que es el momento ideal para conside-
rar el celular como una forma de mantener 
comunicación con la familia. De todas for-
mas, el teléfono debe ser entregado con un 
compromiso de uso adecuado. Por ejemplo, 
decirle que si se le pierde no se repondrá, 
que no crucen la calle hablando por celular, 
que no acepten llamadas de números desco-
nocidos, instruir sobre cómo actuar frente a 
situaciones extrañas. Es decir, imponer una 
serie de condiciones y educar en su uso. 

Adicción a la tecnología
Según los expertos, puede llegar a ser una 
obsesión el estar permanentemente co-
nectados. Cada vez necesitan dedicar más 
tiempo al uso de las nuevas tecnologías para 
obtener el mismo nivel de satisfacción. Esto 
se manifiesta en alteraciones de la conducta 
social, con menos interacciones con sus ami-
gos, cambios en las relaciones familiares y 
baja en el rendimiento académico.

Las señales de alerta son similares a las 
que produce cualquier otra adicción: los ni-
ños se vuelven irritables cuando no están 
en contacto con el dispositivo móvil, tienen 
cambios de humor, y se calman solo cuando 
vuelven a estar conectados. El celular no se 
apaga por la noche y los ritmos de sueño y 
comida se ven alterados, así como las acti-
vidades cotidianas, que se posponen o sus-
penden para usar, cada vez más, el móvil, la 
consola o el computador.

Pasar del uso al abuso de las nuevas tecno-
logías es relativamente fácil: el celular se en-
cuentra permanente en todos los hogares, es 
una herramienta que nos ayuda y entretiene 
y que nos tienen a todos, adultos y niños, se-
ducidos. 

El uso intensivo de los dispositivos electró-
nicos está provocando que se modifique la 
activación normal de las distintas zonas del 

carácter aparentemente sociable, pero con 
ciertas dificultades en la comunicación y 
que hacen un uso excesivo de redes sociales 
como Instagram, Facebook y otras, frecuente-
mente sobreexponiéndose.

Consejos para evitar el abuso del 
celular

Dejar de usar las nuevas tecnologías no es la 
opción. Las posibilidades de ocio y educa-
ción que nos ofrecen son ilimitadas, y debe-
mos aprovecharlas, pero siempre empleán-
dolas de forma responsable y enseñando a 
nuestros hijos a usarlas con moderación.

Para prevenir la adicción, queremos reco-
mendarles:

• Los dispositivos tecnológicos no deben 
estar en el cuarto del niño, sino en habita-
ciones de tránsito como el living (salón) o un 
despacho.

• Es ideal que haya un adulto presente cuan-
do el menor esté usando la tecnología, al 
menos parte del tiempo, para controlar la 

duración y vigilar los contenidos visitados.

• Limitar el uso de las diferentes pantallas: 
celular, ordenador, tablet, consola…, a los 
tiempos señalados previamente.

• Pactar con los hijos el uso del celular: por 
ejemplo, no llevarlo al colegio o a las reu-
niones familiares, o que los fines de semana 
solo lo use para quedar con sus amigos.

Papás adictos al celular
El uso indiscriminado del celular por parte 
de los adultos también afecta a la relación 
que se tiene con los hijos. Aunque es muy 
difícil dejar de prestar atención al sonido o 
vibración de ese aparato electrónico que avi-
sa haber recibido un whatsapp, una notifica-
ción de Facebook, un correo electrónico, etc., 
es importante no dejar de lado el cuidado y 
atención de los niños por estar conectados 
en todo momento al celular. El daño intelec-
tual y emocional que puede provocar en los 
pequeños la adicción al celular de algunos 
papás, es peligroso.

El uso intensivo de los 
dispositivos electrónicos está 
provocando que se modifique 
la activación normal de las 
distintas zonas del cerebro, 
perjudicando aquellas 
relacionadas con la memoria o 
la capacidad de organización. 
Hay muchas modificaciones que 
se están recién observando por 
lo que los expertos recomiendan 
usarlas criteriosamente.

Es ideal que haya un 
adulto presente cuando 

el menor esté usando 
la tecnología, al menos 
parte del tiempo, para 
controlar la duración y 
vigilar los contenidos 

visitados.
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El lado poco amable de asados y terremotos, que abundan en nuestras celebraciones patrias, son los kilos de más, de los que 
cuesta mucho desprenderse. El huevo brinda una excelente alternativa no solo para recuperar el peso, sino para mejorar la salud.

PODEROSO ALIADO PARA ELIMINAR LOS KILOS 
DE MÁS RESULTANTES DE FIESTAS PATRIAS   

Hasta 5 kilos en promedio se pueden subir en 
Fiestas Patrias como resultado del desorden 
alimenticio en que incurrimos al ir de celebra-
ción en celebración, consumiendo alimentos 
de gran contenido calórico. Si una empanada 
de pino tiene 430 calorías y una porción de 
asado de tira con papas mayo 500, y repetimos 
la ecuación durante varios días, lo más proba-
ble es que el peso se dispare rápidamente. 

“Según un estudio de AC Nielsen, los chilenos 
destinan un 25% más de dinero en septiem-
bre para comprar carnes, licor y gaseosas. 
La falta de moderación con las comidas y el 
alcohol puede ser fatal. Algunas investiga-
ciones indican que en fiestas podemos au-
mentar la ingesta de calorías en un 60%. Ade-
más de ser contraproducente para la salud, 
cuesta mucho perder esos kilos adicionales”, 
advierte Marcela Cosentino, nutricionista de 
Clínica Santa María. 

“Las primeras semanas después de termina-
das las fiestas -destaca la profesional- son 
clave para reordenarse y perder el peso ex-
tra. Combinar ejercicios –incluso una cami-
nata rápida de 30 minutos diarios- con una 

dieta saludable, que ponga énfasis en el 
consumo de verduras, fibra y carnes blancas, 
además de mucha agua y nada de azúcar y 
sal, es muy efectivo”. 

Acá entra en juego el huevo, una de las pro-
teínas más completas que existen y uno de 

los alimentos favoritos en la dieta de las per-
sonas, debido a su alto valor nutritivo y a que 
solo aporta unas 70 calorías por unidad. 

“Además, su alto contenido en proteínas -1 
huevo contiene, en promedio, 13 gramos de 
proteínas de alto valor biológico- contribu-

El huevo: 

ye a aumentar la sensación de saciedad en 
el organismo, lo que puede marcar una gran 
diferencia al momento de hacer dieta. Lo po-
dríamos comer a diario en el desayuno o en 
preparaciones al almuerzo y/o cena en tor-
tillas, budines, revueltos, o en postres. Una 
alternativa rica, por ejemplo, es preparar un 
merengue diet”, explica Marcela Cosentino.  

Huevo y verduras
Otra buena alternativa es consumir huevo 
cocido con vegetales crudos. Una investiga-
ción científica de la universidad Purdue, en 
Indiana -Estados Unidos- demostró que el 
lípido contenido en el huevo entero mejora 
la absorción de carotenoides beneficiosos 
-betacaroteno, luteína, zeaxantina y licope-
no- presentes en las verduras, hasta en 8 
veces, en comparación con ensaladas que no 
contenían huevo. 

“Esta cualidad del huevo, en el contexto de 
una alimentación equilibrada, lo transforma 
en un aliado poderoso no solo para perder 
peso, sino también, para, por ejemplo, au-
mentar el valor nutritivo de los vegetales”, fi-
naliza la nutricionista de Clínica Santa María.

El pequeño, al sentirse ignorado por sus pa-
dres, puede llegar a sentirse “abandonado”, 
poco importante, por lo que esto puede re-
percutir muy seriamente en su autoestima y 
en su autovaloración. Además, pensará que 
no puede contar con sus padres para nada 
porque siempre prestan atención a otros 
asuntos antes que a él. Por ello, es muy im-
portante que detectes si estás abusando de 
las nuevas tecnologías y si tu hijo se está sin-
tiendo desplazado. ¿Cómo saberlo?

• Si tu hijo de repente empieza a dejar de 
llamar tu atención para compartir momen-
tos de calidad contigo, es posible que haya 
perdido el interés por pasar tiempo a tu lado.

• Cuando tiene una rabieta porque no le ha-
ces caso.

• Si te grita varias veces la misma cosa para 
llamar tu atención. 

Los niños, al ver que sus padres no les hacen 
caso, tienden a frustrarse más fácilmente, a 
ponerse irritables y a portarse mal para tra-
tar de captar la atención. Y al mismo tiempo, 
los papás, se ponen más irritables. Esto es 
porque la mamá o papá, al enviar un whats-
app o un correo electrónico generan un sen-
tido de urgencia por completar la tarea, por 
seguir en la sesión y aislarse emocionalmen-
te hacia fuera de lo que ocurre en el celular, 
llegando a sentirse alterado con mayor facili-
dad cuando el niño le interrumpe, pudiendo 
llegar a gritarle o a tratarlo mal. 

Es importante interactuar de forma más 
afectiva y poner reglas en casa también para 
limitar el tiempo que los padres dedican al 
celular, computador o simplemente la televi-
sión, ya que al realizar estas actividades des-
cuidan la interacción con su hijo, no facilitan-
do el desarrollo de áreas cerebrales vitales 
del menor, como la del lenguaje, los vínculos 
emocionales y funciones de asociación, que 
se facilitan con una conversación e interac-
ción cara a cara. 

Según estudios de neurociencia, en los pri-
meros tres años de vida es cuando más rá-
pidamente se desarrollan las capacidades 
lingüísticas, emocionales, sociales y motoras 
en el cerebro. El desarrollo del vocabulario 
comienza entre los 15 y los 18 meses y con-
tinúa hasta los años preescolares. Cuando 
una guagua escucha a la gente a su alrede-
dor hablándole, al poco tiempo empieza a 
responder con sonidos, balbuceos o chilli-
dos. Además, a través de la interacción cara 
a cara, los niños pequeños desarrollan no 
solo el lenguaje, sino también aprenden so-
bre sus propias emociones y cómo regularlas. 
Los niños, al observar a los padres aprenden 
sobre cómo tener una conversación y a cómo 
leer las expresiones faciales de los demás. Si 
descuidamos estos aspectos, son los propios 
padres los que están negando a sus hijos el 
estímulo que necesitan.

¡A poner atención!

Los niños, al ver que 
sus padres no les 

hacen caso, tienden 
a frustrarse más 

fácilmente, a ponerse 
irritables y a portarse 

mal para tratar de 
captar la atención.
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res y los mismos otros niños. Y la mejor forma de educarles, 
es practicando con el ejemplo. Tampoco los padres deben 
prestar las cosas del niño sin su permiso, o desconfiará de 
ellos y se volverá más posesivo. Y no le ridiculices si no quiere 
compartir, mejor desvía la atención hacia otra cosa. Lo fun-
damental es tener paciencia y poco a poco irá desarrollando 
el concepto de sí mismo, ganará confianza y no le importará 
compartir sus cosas. 

Es importante que no compares la negativa del pequeño a 
compartir, tal como si fuera un adulto. No significa que el niño 
sea maleducado o egoísta, simplemente tiene miedo a que-
darse sin ese juguete que tanto le gusta. Por ello, no debes 
obligarlo a prestar algo si no quiere, porque piensa que no 
se lo van a devolver y se valida así su temor a perderlo para 
siempre. 

Acá te dejamos algunos tips ante estas situaciones: 

• Cuando tu hijo deje que otro toque sus juguetes, felicítale 
diciéndole que es muy bueno, que tiene buen corazón y es un 
buen amigo. Las palabras les estimulan y motivan. 
• Jugar todos juntos con el juguete (no prestarlo, pero todos 
interactuar con éste).
• Prestarle otro juguete al niño mientras tu hijo se queda con 
el que no quiere dejar.
• Fomenta el juego en grupo, así no solo aprenderá a compar-
tir sino también a colaborar y expresarse. 
• No le compares con otros, ya que cada niño se desarrolla a 
su ritmo.
• Respeta sus propiedades. Cuando vengan amigos a jugar, 
primero pregúntale qué quiere prestarles y qué no. 
• Si no quiere compartir, pregúntale por qué y rebate sus razo-
nes demostrándole lo bonito que es hacerlo. 
• Anímale a regalar cosas hechas por él, como sus dibujos.
• Si es hijo único, procura que tenga contacto con otros niños 
para que empiece a interactuar con ellos cuanto antes, por-
que a los niños que no tienen hermanos les cuesta más saber 
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Egoísmo con los juguetes:  

Aunque los niños no suelen ser egoístas por naturaleza, 
aprender a compartir es una de las habilidades sociales más 
difíciles de enseñar y requiere de mucho tiempo, paciencia y 
reforzamiento. Cuanto más pequeño es un niño o niña, más le 
costará compartir sus cosas.

Durante el primer año, una guagua se siente parte de su ma-
dre y no entiende la noción de compartir. De los 12 a los 24 
meses empieza a entender que es un ser autónomo y afianza 
su personalidad tomando una actitud más rebelde, negándo-
se a prestar sus juguetes e incluso quitando los de otros ni-
ños. No son capaces de ponerse en el lugar del otro, ni a nivel 
emocional ni cognitivo. Además, suelen encontrarse en plena 
etapa del NO, y se dan cuenta de que tienen sus propios de-
seos y comienzan a reafirmar su personalidad a través de la 
negativa a todos los deseos de los demás. 

De los 2 a los 3 años, considera que los juguetes son parte 
suya y por eso no quiere prestarlos. Entre el tercer y cuarto 
año, el niño empieza a sentirse cómodo jugando con sus pa-
res, pero aún así, le cuesta prestar sus cosas. 

Solo a partir de los cuatro o cinco años, estará preparado para 
compartir sus juguetes. Cuando los niños desde pequeños vi-
ven o se relacionan con otros niños, estas etapas se adelan-
tan y tienden a ser más sociables. 

A veces es complicado enseñarles a compartir, y los padres no 
saben cómo reaccionar cuando están en el parque y sus hijos 
no quieren prestar sus juguetes. Es fácil sentirse incómodo 
por las miradas de otros adultos y a veces se reacciona en 
función del “qué dirán” antes de pensar en las necesidades 
de los propios hijos. Pero, ¿por qué hay que obligarlos a com-
partir algo si no quieren? 

¿Qué se puede hacer?
No le obligues.

Para compartir, tu pequeño tiene que estar preparado, y para 
eso debe ser estimulado por sus padres, familia, educado-

“ESO ES MÍO, 
MÍO Y MÍO”

qué cosas pueden compartir y qué no. 
• En último caso, retirar el “juguete de la discordia”, porque 
está creando problemas (cuidado, no como castigo sino para 
evitar que sigan sufriendo) e intentar distraer.

No debes ofrecer todas las alternativas a la vez porque no 
las va a asimilar. Mejor escoger dos, según esté el ánimo de 
tu hijo y probar con esas. La mejor manera de enseñar a 
compartir es… ¡compartiendo! Se puede empezar con cosas 
cotidianas: si el pequeño pide algo de tu plato dile que lo 
compartes con él, déjalo usar tu ropa si quiere jugar con ella, 
etc. También puedes pedirle prestados sus juguetes, jugar 
con ellos y devolvérselos para que vea que los va a recu-
perar.

Otros juegos interesantes para enseñar a compartir:

• Dar y tomar. Pasarse un objeto del uno al otro como una 
pelota, un muñeco, etc.
• Los juegos con muchas piezas donde pueden compartir sin 
quedarse con nada (colores, bloques de construcción, etc).

Ahora bien, los niños no tienen por qué compartirlo todo. Por 
ejemplo, si tu hijo está dibujando en una hoja, puede com-
partir las pinturas, pero obviamente no se puede prestar la 
hoja al otro niño.

Por último, hay dos momentos en los que hay que intervenir 
siempre. Por una parte, cuando uno de los niños se pone a 
llorar o si agrede al otro. Lo ideal es prever estas reacciones y 
actuar justo antes de que se produzcan. Por otra parte, cuan-
do el niño ya ha dicho dos veces que no, y ya se empieza a 
manifestar frustración. Estas son señales que indican que va 
a explotar. 

Si se trata de niños mayores los que tienen el conflicto, se les 
puede preguntar, antes de nada: “¿necesitan ayuda o pueden 
resolverlo solos?”.

Ánimo y paciencia. Verás que, con cariño y mesura, estarás 
ayudando a tu hijo y, de paso, a los otros niños.

Solo a partir de los 
cuatro o cinco años, 

estará preparado para 
compartir sus juguetes. 
Cuando los niños desde 

pequeños viven o se 
relacionan con otros 

niños, estas etapas se 
adelantan y tienden a 

ser más sociables. 
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Colaciones saludables:  
ALGUNAS RECOMENDACIONES
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Siempre es complicado tomar la decisión de terminar la rela-
ción de pareja. Y si se tienen hijos en común, más difícil toda-
vía… Se quiebra lo que hasta el momento era el núcleo fami-
liar, truncándose la rutina diaria y sufriendo un gran cambio 
en la vida que, si no se desarrolla de manera adecuada, pue-
de significar un dolor difícil de superar, especialmente para 
los hijos, para quienes la separación de los padres representa 
un verdadero drama emocional. 

Ante los problemas de pareja que puedan derivar en un quie-
bre, es fundamental que se evite poner a los niños en el cen-
tro del conflicto y que ambos padres sepan diferenciar entre 
el quiebre del rol de pareja y la continuidad del rol de papá 
o mamá de ambos progenitores. Los adultos deben afrontar 
la ruptura sin dañar a los hijos, con la madurez suficiente, de 
manera pacífica y respetuosa, porque la estabilidad emocio-
nal de los niños estará en juego. 

El divorcio de los padres afecta a todos los niños. Su dolor y 
sufrimiento no terminan cuando se firman los papeles, sino 
que puede durar varios años. En ocasiones, los padres ya re-
organizaron su vida y superaron el divorcio, pero los niños 
aún no han podido hacerlo. Si tu hijo parece muy tranquilo 
y poco afectado, obsérvalo. Puede estar deprimido o negan-
do sus sentimientos y la situación. En este caso, ten presente 

EFECTOS DE LA SEPARACIÓN 
O DIVORCIO DE LOS PADRES

que en algún momento va a surgir todo su 
dolor, quizás con mucha mayor fuerza, que 
puede, incluso, terminar en una depresión. 

Cada edad tiene sus características pro-
pias, por lo que es importante que, ante 
los cambios de tu hijo, consultes con tu 
pediatra. No es lo mismo la separación de 
los padres para hijos menores o mayores 
de tres años de edad. A los más pequeños 
les cuesta comprender qué ocurre entre 
sus padres. Por eso es muy importante rei-
terarles su presencia y no sentirse incapa-
ces de atenderles. De los 3 a los 7 años, los 
niños ya entienden lo que es la separación 
y pueden manifestar su preocupación con 
dolores de guatita o cabeza, rabietas, etc. 
A partir de los siete años y hasta la adoles-
cencia, los niños suelen mostrarse indigna-
dos, molestos y rabiosos por la separación 
de sus padres. Debes detener estas con-
ductas con cariño, pero con firmeza, para 
que no se conviertan más severas o en con-
ductas patológicas. 

El recreo es una gran oportunidad para que los padres fomen-
ten una alimentación sana y nutritiva, respetando los hábitos 
y preferencias de los niños. Sin embargo, hay que ser cuida-
dosos ya que debe existir un equilibrio entre los alimentos 
que componen la colación y, sobre todo, tiene que haber una 
garantía de que la comida sea segura, sin el riesgo de que se 
consuman alimentos en mal estado, lo que puede ser perju-
dicial para la salud. 

Una colación ideal debe abarcar tres grupos de alimentos: 

• Hidratos de carbono: están presentes en los alimentos que 
proporcionan energía, como pan, galletas sin relleno y masas 
sencillas sin relleno ni cobertura. 

• Proteínas: son esenciales para el crecimiento de los niños y 
se pueden encontrar en la leche, los productos lácteos (que 
además son fuentes de calcio y vitamina D), y en alimentos 
como pechuga de pavo y jamón sin grasa. 

• Vitaminas y minerales: fundamentales para el desarrollo de 
todas las funciones del cuerpo y para mantener el sistema 
inmunológico. Sus fuentes son las frutas y verduras. 

Para ayudar a recuperar la pérdida de líquido, se debe incen-
tivar y educar sobre el consumo de agua y de leche, eligiéndo-
se aquellos envases que den mayor seguridad. Para esto, una 
buena opción es optar por líquidos en “cajita”, que pueden 
ser ingeridos de una manera más práctica y segura. 

Otra ventaja de las “cajitas”, es que son envases reciclables, 
no requieren refrigeración y se pueden almacenar durante 
más tiempo, lo que en última instancia contribuye a generar 
menos residuos.

¡Ayuda a tus hijos alimentándolos sanamente!

• Los hijos no son objetos. Lucha no por apropiarte de ellos y sí por su 
libertad. Comparte con ellos, no intentes controlarlos o manipularlos 
para afectar a la ex pareja. 

• Cariño y presencia. Es necesario estar con ellos para darles amor, por 
lo que, aunque no vivan contigo, debes hacerles saber que te preocu-
pas por ellos, que los quieres y están en tus pensamientos cada día. 
Procura llamarles todos los días y mantener una buena comunicación 
con ellos. 

• Sigues siendo padre o madre. Lucha por tus hijos movido por tu amor 
y no por el odio o el rencor. 

• Eres un ejemplo para ellos. Los hijos seguirán aprendiendo de tu 
comportamiento. Si lo que quieres es respeto, respeta también a tu 
hijo. 

• Valora la importancia de ambos padres. Los hijos necesitan al padre 
y a la madre. No importa lo humillados o desprotegidos que puedan 
sentirse; nadie más puede darle a tu hijo lo que necesita, sólo sus 
padres. Para ellos, el padre y la madre son únicos e irremplazables.

A tener en cuenta
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RIESGOS Y USO SEGURO
La Alianza Europea para la Seguridad Infantil, 

consciente de que los niños sufren lesiones al 

utilizar diversos objetos de su entorno (incluso los 

creados especialmente para ellos), diseñó una guía 

para informar y educar a padres y profesionales. El 

objetivo es advertir acerca del uso correcto y seguro 

de varios objetos habituales para los niños, así como 

también de sus riesgos. En esta edición de Diario Mi 

Hijo queremos contarte sobre el uso de chupetes y 

cascabeles (sonajeros). 

¿Cuáles son los riesgos para los niños? 
El uso de chupetes puede generar un riesgo 
contra la instauración de una correcta lac-
tancia materna, especialmente si se inicia su 
uso muy precozmente, de allí la recomenda-
ción de la Sociedad Chilena de Pediatría de 
retrasar su uso hasta después del primer mes 
de vida y en lo posible evitar su uso sin una 
adecuada supervisión médica. Por otra parte, 
los chupetes pueden ser un riesgo de asfixia 
para el niño. Existen informes que serias le-
siones, incluso letales, por asfixia con la ca-
dena, el cordón o la cinta de sus chupetes 
que lo sujetan alrededor del cuello al quedar 
accidentalmente enganchados en barrotes 
de cunas, en juegos y juguetes e, incluso, en 
las manillas de las puertas. 

Por su parte, los cascabeles o sonajeros con-
llevan también un riesgo de asfixia, así como 
cualquier juguete que se apriete o muerda, 
cuando tienen la característica común de 
poseer asas o de terminar en partes lo sufi-
cientemente pequeñas como para caber en la 
boca del niño y obstruir sus vías respiratorias.

Chupetes y cascabeles: 

¿Qué se debe tener en cuenta al 
comprarlos o antes de utilizarlos? 
• Asegúrate de que el chupete se ajuste a la 
norma europea EN 1400:2002 (“Chupetes para 
bebés y niños pequeños”), y que sus broches 
cumplan con la norma EN 12586:2011 (“Bro-
ches para chupetes - Requisitos de seguridad 
y métodos de ensayo”). 

En Chile, las normas son: para los requisitos 
de rotulación la NCh3290/1:2013; para los re-
quisitos mecánicos la NCh3290/2:2013, y, la 
Norma NCh3290/3:2013 para requisitos y en-
sayos químicos. 

• Los chupetes deben ser lo suficientemen-
te sólidos como para que no se separen en 
pequeñas partes con las que el niño pueda 
atragantarse o asfixiarse. 

• Los protectores de los chupetes deben ser 
sólidos y tener un tamaño lo suficientemente 
grande para evitar que quepan enteros en la 
boca del niño. 

• Los protectores de los chupetes deben te-
ner agujeros de ventilación.
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ACÁ TE CONTAMOS…
Las vacunas salvan muchas vidas. Este es un 
hecho tan contundente y comprobado, que 
en la Cumbre del Milenio realizada el año 
2000, representantes de más de 190 países 
firmaron la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas, ratificando la importancia 
de la vacunación como una de las estrategias 
de salud pública que más aporta al bienestar 
y más reduce el riesgo de enfermar y morir 
en los seres humanos. 

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

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

¡Lee esto 
y vacúnate!

cunas, para que todo el proceso sea seguro y 
no ocurra ningún problema.

Para cumplir con esto, se analiza cada fase 
del ciclo de vida de una vacuna, desde su 
producción, continuando con los ensayos 
preclínicos (realizados en animales), donde 
se determina si existe toxicidad tras su uso, 
especialmente a nivel neurológico, cardíaco 
y respiratorio. Una vez que se comprueba ab-
solutamente que una vacuna es segura, ésta 
puede ser usada en humanos en los “estu-
dios clínicos”, donde se evalúa la seguridad 
a través de la pesquisa de los denominados 

Eventos Supuestamente Atribuibles a la Va-
cunación e Inmunización (o ESAVI), donde 
se analizan, según el seguimiento de los va-
cunados, si se trata de una reacción seria o 
leve, si existe posibilidad real de atribuirla a 
esa vacuna, si hay relación temporal y/o cau-
sas coincidentes. 

Luego que este estudio clínico es exitoso, los 
resultados son presentados ante la autori-
dad reguladora de cada país, que en nuestro 
caso es el Instituto de Salud Pública de Chile 
(ISP) quien, a través de una evaluación por 
parte de un comité de expertos, revisa los an-

¿Sabes por qué las vacunas son 
eficaces, seguras y salvan vidas?  

• No compres un chupete con una cadena o 
cinta, ya que presentan riesgo de estrangu-
lación. 

• Comprueba que los sonajeros estén fabri-
cados según la norma europea EN 71-1:2011 
(sobre seguridad de los juguetes). 

• No compres sonajeros, juguetes que se 
aprietan, mordedores y otros juguetes 
que terminen en forma de pelota peque-
ña o con piezas pequeñas que puedan 
desprenderse. Escoge aquellos con asas 
de un tamaño superior al de la boca del 
niño. 

• Comprueba que el ruido que emita el so-
najero no sea demasiado alto, ya que podría 
dañar el oído del niño. 

• Comprueba regularmente el óptimo estado 
del sonajero (que no se desprendan piezas 
que el niño pueda tragarse). 

¿Cómo usar los chupetes y sonajeros de 
manera segura? 
• Recuerda que NUNCA deberás colgarle al 
niño un chupete alrededor del cuello. Utiliza 
chupetes con cuerda corta y con una pinza 
enganchada a la ropa del niño. No obstante, 
ten en cuenta que las pinzas pueden soltarse 
de la ropa y provocarle asfixia. Por otro lado, 
el chupete debe restringirse a un uso espo-
rádico y en situaciones muy concretas, por lo 

que no se aconseja usarlo fijo permanente-
mente en la ropa del bebé y que así pueda 
usarlo indiscriminadamente en forma autó-
noma.

• Los chupetes pueden deteriorarse con el 
tiempo o por estar expuestos a la luz del sol 
o en contacto con la comida. Comprueba su 
estado bastante seguido y sustitúyelo inme-
diatamente si aprecias un cambio en su tex-
tura, una fisura, un agujero o cualquier otro 
signo de deterioro. Se recomienda el cambio 
mensual, aunque no estén visiblemente da-
ñados. 

• Si el niño tiene una herida en el labio, evita 
usar el chupete. 

• Si el niño muerde el chupete, sustitúyelo 
por un anillo mordedor. 

• Comprueba que el sonajero sea lo suficien-
temente grande como para que no quepa en 
la boca del niño, con el fin de prevenir que se 
atasque en su garganta. 

• Comprueba que los chupetes, juguetes que 
se aprietan y mordedores no terminen en 
partes pequeñas que los niños puedan inha-
lar o tragarse. 

• Retira de la cuna todos los sonajeros, 
juguetes que se aprietan, mordedores y 
demás objetos pequeños mientras el niño 
duerme.

tecedentes presentados y, solo si la vacuna 
demuestra ser eficaz, segura y de calidad, se 
le otorga el registro sanitario en el país (re-
gistro sanitario ISP), que es la autorización 
para su uso.

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

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

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

Para más información: www.esavi.minsal.cl

Comprueba que el sonajero sea lo suficientemente 
grande como para que no quepa en la boca del niño, 
con el fin de prevenir que se atasque en su garganta. 
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¡24 MESES! 
Tu 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 24meses. 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 usa frases de dos 
palabras (por ejemplo, 
“tomo leche”). 

• No sabe qué hacer 
con cosas comunes 
como, por ejemplo, un 
cepillo, el teléfono, el 
tenedor o la cuchara. 

• No imita acciones o 
palabras. 

• No sigue instrucciones 
simples. 

• Pierde el equilibrio 
con frecuencia. 

• 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:

• Encuentra cosas aún cuando están escondidas debajo de dos o tres 
sábanas. 
• Empieza a clasificar por formas y colores. 
• Completa las frases y las rimas de los cuentos que conoce.
• Juega con su imaginación de manera sencilla. 
• Construye torres de 4 bloques o más. 
•  Puede que use una mano más que la otra. 
•  Sigue instrucciones para hacer dos cosas como, por ejemplo, 
“levanta tus zapatos y ponlos en su lugar”. 
•  Nombra las ilustraciones de los libros como un gato, pájaro o perro.

En el área Cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas): • Se para en las puntas de los dedos. 

• Patea una pelota. 
• Empieza a correr. 
• Se trepa y baja de muebles sin ayuda. 
• Sube y baja las escaleras agarrándose. 
• Tira la pelota por encima de la cabeza. 
• Dibuja o copia líneas rectas y círculos. 

En las áreas Motora y de Desarrollo Físico: 

• Copia a otras personas, especialmente a adultos y niños mayores. 
• Se entusiasma cuando está con otros niños. 
• Demuestra ser cada vez más independiente. 
•  Demuestra un comportamiento desafiante (hace lo que se le ha 
dicho que no haga). 
• Comienza a incluir otros niños en sus juegos, como jugar a 
sentarse a comer con las muñecas o a correr y perseguirse.

• Señala objetos o ilustraciones cuando se los nombra. 
• Sabe los nombres de personas conocidas y partes del cuerpo. 
• Dice frases de 2 a 4 palabras. 
• Sigue instrucciones sencillas. 
• Repite palabras que escuchó en alguna conversación. 
• Señala las cosas que aparecen en un libro.
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) instaló un “cementerio de mochilas” frente a su 
sede en Nueva York, Estados Unidos, para homenajear a los más de 12.000 niños que han fallecido o han 
resultado con daños graves en zonas de conflicto durante el año 2018, la cifra más elevada desde que Na-
ciones Unidas comenzó a monitorizar y denunciar estas graves violaciones a los Derechos de la infancia.

Según el Informe Anual 2019 sobre niños y conflictos armados, el Secretario General de Naciones Unidas 
establece que es probable que los números reales sean mucho más altos. Por esta razón, UNICEF ha pre-
sentado una instalación en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, compuesta por 3.758 mochilas 
colocadas en línea evocando la imagen de un cementerio.

Cada una de estas mochilas de color azul representa la muerte de un niño en un escenario de conflicto. 
“Las mochilas de UNICEF siempre han sido un símbolo de esperanza y oportunidades de futuro para la 
infancia”, ha explicado la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

Este “cementerio de mochilas” -que después continuarán su viaje hasta aquellos niños que más las nece-
siten-, se mantuvo frente a la sede de la ONU hasta el 10 de septiembre, días antes de que diera comienzo 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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UNICEF realizó un sentido homenaje 
a niños fallecidos o dañados en 
conflictos bélicos

Los payasos siguen siendo motivo de auténtico terror. Y eso es lo que aprovecharon algunos padres del estado de 
Florida, en Estados Unidos, que necesitaban dar una lección a sus hijos desobedientes.

Resulta que Wrinkles es un payaso real que comenzó a ofrecer sus servicios en 2014 para asustar a quienes se por-
taban mal. Desde ese año, cada vez fueron más las familias que recurrieron a él para que los ayudara a corregir a 
sus hijos. Tal fue el fenómeno, que esta historia real llegó a la gran pantalla con un documental sobre este payaso 
que, dicen, atemoriza más que el famoso Pennywise. 

“Wrinkles the Clown” se estrenará durante octubre en cines. Un ejemplo de cómo no se debe enseñar a los hijos: 
nunca se debe recurrir a aterrorizar a los niños, la mejor forma de ayudarlos es involucrándose afectivamente 
con ellos y corregirlos con dulzura, pero con firmeza; con cariño, pero sin titubeos. No es la tarea de un payaso 
terrorífico.

“Wrinkles the Clown”, el documental 
sobre un payaso real que asusta a los 
niños desobedientes

Los niños de cero a ocho años ahora tienen una sala de arte pensada para ellos. Se llama Galería Cero, un 
espacio de arte ubicado en el nivel -1 del Centro Cultural La Moneda. La idea es poder acercar a los niños a las 
artes visuales desde temprana edad. 

Todo está expuesto a la altura de los niños, para que no les cueste observar. Además, la galería tiene un espacio 
con mesas y sillas chiquititas, para que los niños se puedan sentar a jugar con piezas de papel que están en 
pequeñas maletas, desde donde también podrán sacar libros para que los padres les lean u ojeen libremente.

Los textos que se encuentran ahí son El Bosque Chileno, con poemas de Pablo Neruda ilustrados, y La Cuenta 
Mundo, de Gabriela Mistral. También tienen El Sol, la Luna y El agua, y La Arepita de Manteca, entre varios otros. 
Por si fuera poco, tienen unos enormes cojines para sentarse en el suelo, mantas, y una tortuga y un muñeco 
de tela de gran tamaño.

Ojo: No hay recorridos guiados en Galería Cero. Es más, cada adulto deberá hacerse responsable de su niño 
o niña e interactuar con los objetos con los que está permitido. Además, para resguardar a los pequeños, no 
están permitidas las fotografías ni videos.

A este espacio se puede ingresar cualquier día de la semana de 9:30 a 19:30 horas. Precios y más información 
en www.centroculturallamoneda.cl

Se abre en Chile la primera galería de 
arte gratuita dedicada sólo a los niños






