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Los meses de verano son el corolario para 
quienes piensan que lucir bien f ísicamente 
es el único modo de cumplir con ciertos 
preceptos sociales, asociados a la belleza y 
la estética, y cuyo objetivo es la aceptación 
por parte de la sociedad. Y así, lo que 
comienza con una simple dieta o la idea 
de mejorar la silueta va derivando en 
trastornos de la alimentación que pueden 
ser muy peligros, incluso provocar la 
muerte. 

Esto, porque los trastornos de la conducta 
alimentaria no solo se asocian a una dieta 
para bajar de peso o a hacer un exceso de 
ejercicio f ísico todos los días, sino que 
también constituyen alteraciones en la 
forma de pensar en la comida, como por 
ejemplo prolongar permanentemente una 
dieta y hacer que ésta sea gradualmente 
cada vez más restrictiva. 

Todos los años, miles de adolescentes 
desarrollan trastornos en la alimentación. 
Se estima que en todo el mundo se ven 
afectados 7 de cada 1.000 mujeres y 1 de 
cada 1.000 hombres, y que además este 
problema está aflorando a edades cada 
vez más tempranas. Es una situación 
preocupante, que a continuación 
profundizamos.

Trastornos de la conducta alimentaria

CUANDO LA 
AUTOIMAGEN CORPORAL 

ESTÁ DISTORSIONADA
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La mayoría de las personas 
que desarrollan este 

problema son adolescentes 
entre los 12 y 17 años de 
edad, momento en que 
se están produciendo 

muchos cambios físicos 
y emocionales, se suman 

presiones académicas todo 
en un contexto de gran nivel 

de presión.

La anorexia y la bulimia son los trastornos 
de la conducta alimentaria más comunes, 
pero cada vez más se conocen otros tipos de 
trastornos como las conductas restrictivas, 
los atracones y las fobias a determinados 
alimentos.

A veces, la anorexia o la bulimia comienzan 
porque la persona simplemente intenta per-
der algo de peso o desea ponerse en forma. 
Pero la necesidad de comer menos, de pur-
garse o de hacer ejercicio físico excesivo se 
vuelve “adictiva” y se hace cada vez más di-
fícil de detener.

Los adolescentes con anorexia o bulimia sue-
len sentir miedo o aversión a ser gordos y se 
sienten que están con exceso de peso aún 
cuando en realidad no lo estén. Quienes pa-
decen anorexia suelen colar la comida antes 
de ingerirla, botarla a escondidas o cuentan 
las calorías de todo alimento de forma com-
pulsiva. 

¿Cómo se sabe si alguien está padeciendo 
anorexia o bulimia? No basta con solo mirar. 
Una persona que pierde mucho peso en poco 
tiempo puede tener otra afección o podría 
estar bajando de peso por hacer ejercicio 
mientras come de manera apropiada. Pero 

existen algunas señales a las que se debe 
estar atento y que pueden indicar que una 
persona tiene anorexia o bulimia. Más ade-
lante las mencionamos así como las conse-
cuencias. 

¿Cuál es la causa de estos trastornos?
Nadie está totalmente seguro sobre cuál es la 
o las causas de estos trastornos. La mayoría 
de las personas que desarrollan este proble-
ma son adolescentes entre los 12 y 17 años de 
edad, momento en que se están producien-
do muchos cambios físicos y emocionales, 
se suman presiones académicas todo en un 
contexto de gran nivel de presión. En relacion 
a aspectos conductuales, las personas con 
trastornos de la conducta alimentaria, pre-
sentan dificultad en la emisión de conductas 
de autocontrol, menor sentimiento de efica-
cia personal para autorregular la conducta. 

En el caso de las mujeres, aunque es com-
pletamente normal (y necesario) aumentar 
un poco el nivel de grasa corporal durante la 
pubertad, algunas reaccionan a este cambio 
sintiendo mucho miedo y aversión por su 
nuevo peso. Y esto puede hacer que se sien-
tan, erróneamente, obligadas a deshacerse 
de esta grasa de cualquier modo.

Por otro lado, los estereotipos de belleza de 
hoy en día se vinculan a mujeres muy delga-
das y hombres atléticos y musculosos, por lo 
que muchos adolescentes, al no verse como 
ellos, desarrollan una imagen negativa de sí 
mismos. 

Sobre la anorexia
Quienes padecen este trastorno, tienen mie-
do a subir de peso y una percepción dis-
torsionada de la forma y tamaño real de su 
cuerpo. Por ello comen muy poco y llegan 
a adquirir un peso corporal peligrosamente 
bajo. En muchas ocasiones la dieta suele lle-
varse al extremo, llegando incluso al ayuno, 
acompañado de ejercicio físico excesivo. Se 
obsesionan con la cantidad de calorías de 
los alimentos que ingieren, y prácticamente 
no comen o lo hacen con la menor cantidad 
posible de alimentos. 

Una persona con anorexia podría:

• Volverse muy delgada, frágil o demacrada.
• Estar obsesionada con la alimentación, la 
comida y el control del peso.
• Pesarse de manera reiterada.
• Beber mucha agua deliberadamente para 
saciarse y antes de ir a ver a un profesional 
de la salud que la va a pesar.

• Ser muy cuidadosa con las porciones o con-
tar los alimentos.
• Comer únicamente determinados alimentos 
y evitar algunos como lácteos, carne, trigo, etc.
• Hacer ejercicio físico de manera excesiva, 
casi con desesperación y con signos de abs-
tinencia cuando no se realiza, como irritabili-
dad, ansiedad o depresión.
• Sentirse gorda/o.
• Evitar actividades sociales, especialmente 
celebraciones en las que hay alimentos.
• Prefiere ropas holgadas
• Estar deprimida, letárgica (sin energía) y te-
ner mucho frío.

En el caso de la anorexia, en estados mas 
avanzados el cuerpo tiende a ahorrar energía 
y la falta de nutrición puede afectar al orga-
nismo de muchas maneras:

• Una caída en la presión sanguínea, el ritmo 
respiratorio y el pulso.
• Pérdida de cabello o rotura de uñas.
• Ausencia de la menstruación.
• Crecimiento de lanugo (un pelo suave que 
puede crecer en toda la piel).
• Mareos o incapacidad para concentrarse.
• Anemia.
• Hinchazón en las articulaciones.
• Huesos frágiles.
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Los trastornos de la 
conducta alimentaria son 

enfermedades psicológicas 
graves, con implicancias 
médicas que pueden ser 

muy serias. Con frecuencia, 
se combinan con otros 

problemas como estrés, 
ansiedad, depresión y consumo 

problemático de sustancias 
como drogas, alcohol o 

tabaquismo. 

que la persona es incapaz de controlarlos.

Una persona con trastorno por atracones, 
que sube mucho de peso tiene riesgo de de-
sarrollar diabetes, afecciones cardíacas y al-
gunas otras enfermedades relacionadas con 
el sobrepeso.

Sobre el trastorno de alimentación 
restrictivo o selectivo
Las personas con este trastorno de alimen-
tación no tienen ni bulimia ni anorexia, pero 
aun así la alimentación es un problema y, 
como resultado, no comen lo suficiente como 
para mantener un peso saludable. Algunos 
problemas de alimentación podrían ser: 
• Dificultad para digerir determinados ali-
mentos.
• Evitar alimentos con ciertos colores o tex-
turas.
• Comer únicamente porciones muy peque-
ñas.
• No tener apetito.
• Tener miedo a comer después de un epi-
sodio atemorizante de vómito o atraganta-
miento.

Como los nutrientes de la dieta de estas per-
sonas no son suficientes, quienes padecen 

Sobre la bulimia
Es similar a la anorexia, pero las personas 
que padecen bulimia comen en exceso, mu-
chas veces mediante atracones de comida, y 
después tratan de compensarlo con decisio-
nes extremas como provocarse vómitos, uso 
de laxantes o hacer excesivo ejercicio para 
evitar subir de peso. Estas medidas suelen 
repetirse varias veces a la semana, recurren-
temente, lo que en el tiempo y en el corto 
plazo, puede resultar ser muy peligroso tanto 
física como emocionalmente. 

Normalmente ingieren gran cantidad de ali-
mentos a escondidas, suelen sentir que no 
pueden dejar de comer y solo logran dete-
nerse cuando están demasiado llenos como 
para seguir comiendo o recurriendo a medi-
das extremas como ponerle sal a un postre 
para que resulte imposible comerlo. La ma-
yoría de las personas con bulimia después 
se purgan vomitando, pero también pueden 
usar laxantes o hacer ejercicio físico de ma-
nera excesiva. 

Si bien la anorexia y la bulimia son trastor-
nos semejantes respecto de la alteración de 
la conducta alimentaria, las personas con 
anorexia suelen ser muy delgadas al punto 
de estar bajo peso por su desnutrición, en 
tanto que quienes padecen bulimia pueden 
tener el peso promedio o sobrepeso. 

Una persona con bulimia podría:

• Tener miedo a subir de peso.
• Estar sumamente insatisfecha con la forma, 
el tamaño y el peso de su cuerpo.
• Inventar excusas para ir al baño inmediata-
mente después de las comidas.
• Comer solo alimentos dietéticos o con bajo 
contenido de grasa (excepto durante los atra-
cones).
• Comprar laxantes, diuréticos o enemas de 
manera regular.
• Pasar la mayor parte del tiempo haciendo 
ejercicio físico o intentando quemar calorías.
• Evitar actividades sociales, en especial cele-
braciones en las que hay comida.

En el caso de la bulimia, los vómitos constan-
tes y la falta de nutrientes pueden provocar 
estos problemas:

• Dolor constante de estómago.
• Daño en el estómago y los riñones.
• Caries (debido a la exposición a los ácidos 
del estómago).
• “Mejillas de ardilla”, que es cuando las glán-
dulas salivales se expanden de forma perma-
nente a causa de los vómitos frecuentes.
• Ausencia de la menstruación.
• Pérdida de potasio (esto puede provocar 
problemas cardíacos e, incluso, la muerte).

Sobre el trastorno por atracones
Un atracón es la ingesta excesiva de ali-
mentos en un tiempo muy corto rato. Este 
trastorno de la alimentación es similar a la 
anorexia y la bulimia porque la persona que 
lo padece tiene atracones frecuentes pero 
con la diferencia de que las personas con 
trastorno por atracones no intentan “com-
pensar” el exceso, provocando vómitos o 
tomando laxantes. La anorexia, la bulimia y 
el trastorno por atracones implican patro-
nes no saludables de alimentación que co-
mienzan gradualmente y crecen a tal punto 

este trastorno bajan de peso o, si se trata 
de niños más pequeños, es probable que no 
suban de peso o no crezcan como se espera. 
Muchas personas con trastorno de alimenta-
ción restrictivo o selectivo necesitan tomar 
suplementos todos los días para obtener la 
cantidad adecuada de nutrientes y calorías.

Además, quienes padecen este trastorno po-
drían tener problemas en su vida cotidiana, 
en la escuela o con sus amigos debido a sus 
problemas de alimentación. Por ejemplo, 
suelen evitar salir a comer o almorzar en la 
escuela o tardan tanto tiempo en comer que 
llegan tarde a la escuela o no tienen tiempo 
suficiente para hacer su tarea.

El deporte y los trastornos de la 
alimentación
Los deportistas y los bailarines son especial-
mente vulnerables a desarrollar trastornos 
alimenticios durante la pubertad y esto hace 
que a veces deseen detener o eliminar el cre-
cimiento (tanto en altura como en peso) de-
bido al impacto que esto puede representar 
para su desempeño.

Favorecer la práctica de alguna actividad 
deportiva es muy saludable y deseable; sin 

embargo, a veces los entrenadores, los inte-
grantes de la familia y otras personas pueden 
confundir los objetivos deportivos obligando 
al menor deportista a evitar que suban de 
peso y alentándolos para que sean lo más 
delgados posible. Y en el caso del adolescen-
te deportista, gimnasta o atleta, someterlo a 
esta exigencia a pesar menos o a deshacerse 
de la grasa corporal, en un momento en el 
que están biológicamente predispuestos a 
que tenga algún grado de aumento, puede 
significar un impacto negativo en su desarro-
llo futuro. De ahí la importancia de la prácti-
ca deportiva bien enmarcada y dirigida por 
especialistas en el tema, de manera de apro-
vechar los enormes beneficios del deporte y 
la actividad física en general sin exponer a 
situaciones extremas a un organismo en una 
etapa vulnerable de desarrollo.

¿Qué efectos tienen estos trastornos?
Los trastornos de la conducta alimentaria 
son enfermedades psicológicas graves, con 
implicancias médicas que pueden ser muy 
serias. Con frecuencia, se combinan con otros 
problemas como estrés, ansiedad, depresión 
y consumo problemático de sustancias como 
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nasal y, según la indicación del pediatra, descongestionantes 
nasales, broncodilatadores inhalados o antibióticos cuando 
se sospecha etiología bacteriana.

¿Cómo prevenir las infecciones respiratorias?

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

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

¿Cómo detectar los virus respiratorios?

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

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

drogas, alcohol o tabaquismo. Los trastornos 
de la alimentación pueden derivar en proble-
mas de salud física graves, como afecciones 
cardíacas o falla renal.

Una persona cuyo peso está un 15% por 
debajo del promedio correspondiente a su 
altura, seguramente no contiene la grasa 
corporal suficiente para mantener sanos sus 
órganos y otras partes y funciones del cuer-
po. En casos extremos, estos trastornos pue-
den provocar una desnutrición grave y hasta 
provocar la muerte.

Los trastornos de la alimentación también 
pueden crear problemas emocionales. Cuan-
do alguien vive obsesionado con el peso es 
difícil que logre concentrarse en otra cosa. 
Puede resultar agotador y abrumador con-
trolar la ingesta de alimentos y el ejercicio fí-
sico, además de estar en un estado de estrés 
constante por los alimentos y la forma en la 
que se ve el cuerpo.

Resulta sencillo darse cuenta de por qué 
cuando aparece un trastorno de la alimen-
tación uno puede volverse más solitario y 
menos sociable. Se vuelve difícil juntarse 
a comer con amigos o con la familia, o casi 
imposible dejar la adicción por el ejercicio 
físico o el entrenamiento excesivo para salir 
a divertirse.

Tener un trastorno de la alimentación tam-

bién puede consumir gran cantidad de ener-
gía mental en la planificación del qué y cómo 
comer, cÓmo evitar ciertos alimentos, planifi-
car un atracón, obtener dinero para comprar 
alimentos o laxantes u otros medicamentos, 
inventar motivos para ir al baño después de 
las comidas o pensar cómo decirles a las per-
sonas que te rodean que quieres estar solo 
después de una comida.

Tratamiento: se puede mejorar
Las personas con trastornos de la alimen-
tación pueden mejorar y aprender, gradual-
mente, a comer bien. Los trastornos de la ali-
mentación involucran al cuerpo y la mente. 
Por eso, con frecuencia, el tratamiento y la 
recuperación estarán a cargo de médicos clí-
nicos, psicólogos, psiquiatras y dietistas.

En muchos casos, la terapia familiar es clave 
para la recuperación de hábitos saludables de 
nutrición. Los padres y otros integrantes de la 
familia son importantes para brindar apoyo a 
una persona que debe recuperar peso y que 
tiene miedo de hacerlo, o que debe aceptar 
la forma del cuerpo que puede tener por su 
cultura, sus genes y su estilo de vida.

Las opciones de tratamiento dependen de 
cada persona y de sus familias, pero muchos 
tratamientos incluyen llevar un diario, ha-
blar con terapeutas y trabajar con dietistas y 
otros profesionales.
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A PREPARARSE CON ANTICIPACIÓN: 
RIESGO DE ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS
Por Dra. Bárbara Walker Cartes, Broncopulmonar Infantil Clínica Alemana de Santiago 

Las infecciones respiratorias agudas en niños son una causa 
frecuente de consulta durante los meses de invierno, y debe-
mos prepararnos desde ahora. La mayoría de las infecciones 
respiratorias son producidas por virus, como el Respiratorio 
Sincicial, Rinovirus, Metapneumovirus, virus Parainfluenza, vi-
rus Influenza y adenovirus. Estas infecciones pueden dividir-
se en infecciones respiratorias altas: resfrío común, faringitis, 
amigdalitis u otitis; o infecciones respiratorias agudas bajas: 
laringitis aguda, bronquiolitis, bronquitis o neumonía.

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

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

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

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

Rhinovirus Influenza A. Virus sincitial respiratorio Metapneumovirus humano

ESPACIO AUSPICIADO POR BIOMERIEUX / CONTENIDO APROBADO POR COMITÉ EDITORIAL
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Las personas con 
trastornos de la alimentación 
pueden mejorar y aprender, 

gradualmente, a comer 
bien. Los trastornos de la 

alimentación involucran al 
cuerpo y la mente. Por eso, con 
frecuencia, el tratamiento y la 
recuperación estarán a cargo 

de médicos clínicos, psicólogos, 
psiquiatras y dietistas.
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Las pantallas y los niños:  

Efectos de la televisión en los niños
Es indudable que la mejor estimulación para tu hijo es la inte-
racción con la familia, amigos y el medio ambiente. Aquellos 
niños que pasan muchas horas al día delante de una pantalla, 
dejan de jugar e interactuar con los demás. Pero no solo eso, 
también afecta en otros aspectos como:

• Aptitudes y habilidades motoras. El exceso de exposición 
a la televisión, reduce el tiempo de movilidad en los niños, 
evitando actividades físicas y juegos al aire libre. Esto puede 
afectar al desarrollo de habilidades motoras como caminar, 
correr, lanzar, saltar o gatear, habilidades esenciales para el 
desarrollo del niño.
• Desarrollo del lenguaje.
• Calidad del sueño.
• Atención.
• Comportamiento.
• Éxito académico.
• Salud en general, ya que puede provocar obesidad y sobre-
peso, fatiga, dolor de cabeza, problemas posturales, hiperten-
sión y otros problemas.

Algunos consejos
• Limita el tiempo de exposición a la televisión para que los 
niños puedan realizar otras actividades físicas y sociales.
• Decide junto a tu pequeño las ocasiones en que podrá 

UNA RELACIÓN POCO 
RECOMENDABLE

Es normal que, en estos 
meses de vacaciones, 
los niños y adolescentes 
pasen más horas frente a 
las pantallas (celular, te-
levisor, tablet, computa-
dor, videojuegos, etc.), al 
tener un mayor tiempo de 
ocio. Pero, es importante 
tomar conciencia de que 
los aparatos electrónicos, 
al ser tan entretenidos 
para los niños, pueden 
provocar severas adic-
ciones si se utilizan por 
ratos muy prolongados. 
Así, lo aconsejable es que 
los niños tengan acceso 
a las pantallas sólo una 
hora y media cada día, de 
lunes a viernes, y 2 horas 
los sábados y domingos. 
Nada más.

utilizar las pantallas.
• De ser posible, desconecta las pantallas y guárdalas cuando 
no estén en uso para evitar tentaciones.
• Coloca las pantallas de manera que puedas controlar fácil-
mente su tiempo de uso.
• Apaga la televisión cuando nadie la esté mirando, ya que su 
ruido de fondo perturba el aprendizaje de los niños.
• Permanece junto a tus hijos cuando vean la televisión, ya 
que podrás controlar lo que están viendo y resolver las dudas 
que puedan tener de los contenidos que está viendo.
• Deja que el pequeño tenga el control al momento de encen-
der y apagar la televisión, ya que así se dará cuenta de que 
esta actividad tiene un principio y un final.
• Asegúrate de que los contenidos que ve de la televisión se 
adecúan a los valores del niño o niña, además de que no con-
tengan escenas violentas que puedan asustarlos.

Pantallas versus deporte
Aunque es muy fácil entretener a tus hijos ante las pantallas, 
recuerda que el deporte en sí es salud, por lo que es muy 
beneficioso que los niños tengan una vida activa. Intenta pro-
mover un estilo de vida saludable y deja a un lado la televi-
sión, la tablet y el computador. 

En términos psicológicos, practicar ejercicio mejora al niño en 
temas de sociabilización, da mayores posibilidades para evi-

tar la frustración, mejora la adaptabilidad y otorga una mejor 
capacidad de sueño. Y en términos físicos, el niño disminuye 
la posibilidad de tener mayor aumento de adipocitos (tiene 
menor riesgo de padecer obesidad), y mejora el gasto energé-
tico, además del nivel articular.

Para incentivar a los niños, hay que enfocar las activida-
des de forma lúdica, o muy probablemente se aburrirán. Lo 
ideal es generar un ejercicio que les resulte entretenido, y 
lo vean como diversión. La cantidad de tiempo que un niño 
destine a la realización de actividad física, debe ir acorde a 
su capacidad, esto es, en función de su propio cansancio o 
del momento en que empieza a sentirse agotado. Así, es re-
comendable que los niños de entre 4 y 6 años realicen una 
actividad mantenida de 10 a 15 minutos. Entre 6 y 10 años, 
de 20 a 35 minutos con algo más de intensidad, realizando 
ejercicios que impliquen correr, saltar, subir, etc., es decir, 
actividades que utilizan todos los patrones motores y que 
generan un gasto energético. Los niños sobre los 10 años, 
pueden realizar actividades deportivas que ya requieran 
de reglas y estructuración, como jugar fútbol, básquetbol 
y voleibol, o actividades lúdicas que impliquen de 30 a 60 
minutos.

¡Menos pantallas, y más deporte, vida familiar, amistades y 
juegos al aire libre!

Aquellos niños que 
pasan muchas horas 
al día delante de una 

pantalla, dejan de jugar 
e interactuar con los 
demás. Pero no solo 

eso, también afecta en 
otros aspectos
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¡AGUA Y LECHE! 
En verano:

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

Estamos en pleno verano y las altas tempe-
raturas continuarán por unas semanas más. 
Por ello, se debe seguir tomando precaucio-
nes para que nuestros hijos sobrelleven de 
mejor manera el calor.

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

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

El calcio es muy importante para el creci-
miento de los niños, en especial para el desa-
rrollo de los huesos. De ahí que este alimento 
sea parte esencial de la alimentación infantil. 
De hecho, los primeros seis meses de vida, los 
bebés solo necesitan tomar leche, idealmen-
te de la mamá y, a partir de los 2 años, lo más 
adecuado es que los niños tomen el equiva-
lente a medio litro de leche al día.  

Para asimilar bien el calcio es necesaria la 
vitamina D, la cual se forma en la piel cuan-
do nos da el sol. Pero como hay que prote-
gernos del sol excesivo, debemos asegurar 
otras formas de aportar vitamina D. Hay que 
moverse y estar activos para que se fije me-
jor el calcio al esqueleto, por lo que, además 
de tomar leche, buena fuente de vitamina D, 
para fortalecer los huesos es recomendable 
que los niños paseen y jueguen al aire libre, 
con ropa que los proteja del sol y bloquea-
dor solar. 

ES IMPORTANTE 
PREOCUPARSE 
DE UNO MISMO 

Síndrome de Burnout: 
A menudo nos sentimos agotados por la in-
finidad de obligaciones que debemos aten-
der: cuidar a los más pequeños, realizar las 
tareas del hogar, cumplir con los extensos 
horarios laborales… nuestro día a día a ve-
ces nos supera, viéndonos sobrecargados al 
no poder disponer de tiempo para nosotros 
mismos. Es lo que se conoce como el síndro-
me de Burnout, cuando estamos sometidos a 
un estrés constante y continuado, provocan-
do que cuerpo y mente se sientan agotados.

Algunos de los síntomas, son:
• Actitud indiferente y negativa: pérdida de 
interés por las actividades favoritas.
• Aislamiento social.
• Enfermedades frecuentes y dolor crónico.
• Dificultad para concentrarse.
• Cambios en los patrones del sueño.
• Cambios en el apetito y en el peso.

• Consumo inadecuado de alcohol y/o medi-
camentos.
• Sentimientos de desesperación, impotencia.
• Estrés y ansiedad intensos.
• Ganas de llorar sin razón aparente.

El síndrome de Burnout, sin el tratamiento 
adecuado puede interferir en el día a día de 
los afectados, impidiendo que lleguen a des-
envolverse de una manera adecuada. Ante 
cualquier síntoma, no dudes en consultar a 
un especialista para que pueda ayudarte a 
encontrar el tratamiento adecuado. 

Algunos consejos:
• Aprende a gestionar tu tiempo y a organizar 
tus tareas. En muchas ocasiones una falta de 
organización es la causa del agotamiento.
• Pide ayuda a familiares y amigos.
• Cuando lo necesites, delega en otras perso-
nas funciones relacionadas con el cuidado de 
tus hijos. Son muchos los familiares a los que 
seguro que puedes recurrir y estarán encanta-
dos de ocuparse de los niños durante un rato.
• Procura llevar un estilo de vida saludable 
que ayude a combatir y prevenir el estrés: 
ejercicio, rutina de sueño, alimentación, etc.
• Dedica un tiempo para ti misma/o, que te 
permita desconectarte y centrarte en tu vida 
y espacio. Puedes dedicarlo a un hobbie, vida 
social, etc.
• Aprende a decir no y respeta tus límites 
para que los demás los respeten.
• Busca alguna actividad relajante e introdú-
cela como rutina en tu día a día: meditación, 
yoga, leer un libro, charlar, etc.

Aprende a gestionar tu 
tiempo y a organizar 

tus tareas. En muchas 
ocasiones una falta 

de organización es la 
causa del agotamiento.
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RIESGO PARA LOS NIÑOS
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 

especialmente para ellos, ha diseñado 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 de Diario 

Mi Hijo hemos destacado algunos de estos riesgos, y en 

esta ocasión queremos contarte sobre el uso de bolsas de 

plástico.

¿Por qué las bolsas de plástico pueden ser un problema? 

Las bolsas de plástico, aparte del impacto ambiental que producen, presentan un claro riesgo 
de asfixia para los niños. Los pequeños se pueden ahogar cuando las bolsas de plástico blo-
quean su nariz y boca impidiéndole la respiración (fundas de plástico de la tintorería, bolsas 
de basura y supermercado, envoltorios de plástico de juguetes u otras). Más riesgosas aún son 
aquellas bolsas que vienen perfumadas, ya que son un llamado a acercarlas a la cara para 
olerlas aumentando el riesgo. Otras, incluso están hechas de un plástico que puede adherirse 
a la cara del niño; los niños no son capaces de retirársela porque su instinto, a diferencia del 
adulto, les hace quedarse quietos. 

¿Qué debemos tener en cuenta? 
• No permitas que tus niños jueguen con bolsas plásticas. 
• Guarda las bolsas plásticas en un lugar seguro fuera del alcance de los niños, o deséchalas de 
inmediato, idealmente en recipientes de reciclaje. 
• Prefiere usar bolsas de tela o papel para proteger a los niños y cuidar el medio ambiente. 
• No uses una funda de plástico para cubrir el colchón. 
• No tengas bolsas de plástico cerca del lugar donde duerme el niño (por ejemplo, las bolsas 
de los pañales). 
• Cuando sea posible, prefiere aquellas que traen el sello que establece su condición de reci-
clable.

Bolsas de plástico: 
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Guarda las bolsas 
plásticas en un lugar 

seguro fuera del 
alcance de los niños, 

o deséchalas de 
inmediato, idealmente 

en recipientes de 
reciclaje. 
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LAS VACUNAS SON EFICACES, 
SEGURAS Y SALVAN VIDAS 

Las vacunas salvan muchas vidas. Este es un 
hecho tan contundente y comprobado, que 
en la Cumbre del Milenio realizada el año 
2000, representantes de más de 190 países 
firmaron la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas, ratificando la importancia 
de la vacunación como una de las estrate-
gias de salud pública que más aporta al 
bienestar y más reduce el riesgo de enfer-
mar y morir en los seres humanos. 

Lamentablemente, últimamente han apa-
recido algunos grupos que, movidos por 
intereses que cuesta entender, publican 
información 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 

Acá te contamos por qué
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-
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 
absolutamente que una vacuna es segura, 
ésta puede ser usada en humanos en los 
“estudios clínicos”, donde se evalúa la segu-
ridad a través de la pesquisa de los denomi-

nados Eventos Supuestamente Atribuibles a 
la Vacunación e Inmunización (o ESAVI), don-
de se analizan según el seguimiento de los 
vacunados, si se trata de una reacción seria 
o leve, si existe posibilidad real de atribuir 
a esa vacuna, si hay relación temporal y/o 
causas 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 
antecedentes presentados y, solo si la vacu-
na demuestra ser eficaz, segura y de calidad, 
se le otorga el registro sanitario en el país 
(registro sanitario ISP), que es la autoriza-
ción para su uso.

Siempre que una vacuna es implementada 

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

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

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

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

“El cuerpo humano absorbe mejor la luteína 
que contiene la yema de huevo que la de los 
vegetales o suplementos vitamínicos, a pesar 
que la yema contiene menor cantidad de lu-
teína que el brócoli o la espinaca, ésta posee 
grasas para una óptima absorción”, destaca 
Marcela Cosentino.

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

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

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

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

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

En Estados Unidos existen 2 millones de nor-

teamericanos con DMAE avanzada y 8 millo-
nes estarían en riesgo de padecerla (3). En 
España, en tanto, la prevalencia es del 7% en 
la población sobre los 65 años. (4)

LUTEÍNA Y ZEAXANTINA:   

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

MINUTA RICA EN LUTEINA Y ZEAXANTINA (5) 

DESAYUNO: Smoothie de kale y berries + huevos revueltos 

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

ALMUERZO: Sopa de espinaca + Tortilla de kale

ONCE: Flan de mango

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

La DMAE se produce cuando una parte de la 
retina llamada macula, se daña, perdiendo 
la capacidad de ver los detalles finos de los 
objetos. 

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

¿Ves? Se toman todos los resguardos antes 
de programar una vacuna. E, incluso, si surge 
algún caso se estudia a fondo para saber si 
fue la vacuna la que causó el problema o no. 
Por esto, cuando veas en la web algún testi-
monio de gente que dice haber sido afecta-
da por una vacuna, pregúntale si ya ingresó 
su caso al ISP. Lo más probable es que no 
te responda, o que no tenga el número de 
seguimiento del caso, por ser un testimonio 
falso…

Para más información: esavi.minsal.cl
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¿SIRVE REALMENTE?
Los castigos, aunque en una primera instancia puedan pare-
cer eficaces para controlar o detener un comportamiento in-
adecuado, son en realidad poco educativos ya que la raíz del 
problema no se soluciona y pueden llegar incluso a provocar 
consecuencias negativas. Son muchos los niños que, pese a 
haber sido castigados por una conducta, siguen haciéndola 
cuando pueden o cuando creen no ser vistos. Por lo tanto, los 
efectos del castigo son momentáneos. 

Emplear castigos como medida habitual de corrección provo-
ca pérdida de confianza del niño hacia los padres o educado-
res, daña la autoestima del niño, que llega a desvalorizarse 
(sobre todo si piensa que no merece el castigo), se produce 
estrés, tensión y agresividad e incluso provoca el uso de la 
mentira o el engaño para evitar el castigo.

Muchos niños acaban distanciándose de sus padres y les 
“castigan” a ellos negándoles la comunicación y generando 
rabia y necesidad de venganza (no siempre consciente). Mu-
chos otros acaban perdiendo la espontaneidad y la creativi-
dad (¿la niñez?) y se convierten en niños inseguros, temero-
sos y dependientes de la persona que lo castiga, pues evitan 
tomar decisiones que puedan ser erróneas y que puedan ori-
ginar un nuevo castigo.

Los diferentes estilos de educación
En la educación autoritaria, esa que se dice ahora que de-

El castigo:  

beríamos recuperar los padres, los niños no tienen ningún 
derecho.

En la educación permisiva, esa en que los padres dejan que 
sus hijos hagan literalmente “lo que quieran”, el niño tiene 
todos los derechos.

En una educación más democrática, donde reina la comuni-
cación y el respeto mutuo, los padres y los hijos comparten 
derechos.

El castigo entraría a formar parte de la llamada educación au-
toritaria y el objetivo debe ser educar a un hijo para que viva 
en libertad, pero sin coartar la libertad de los que le rodean 
(“vive y deja vivir”).

Educar requiere paciencia y el trabajo de los padres o edu-
cadores debe ir encaminado, siempre que sea posible, a 
mostrar alternativas y elementos que inviten a reflexionar, no 
sólo sobre el comportamiento considerado inadecuado, sino 
también sobre las consecuencias que provoca en los demás.

La finalidad es que los niños sean personas responsables, 
autocríticas y autónomas, pero con valores propios, es decir, 
siendo su modo de vivir auténtico, originado en sí mismo y 
no en la obediencia a un ser superior (los padres). Para con-
seguirlo es necesaria la vía del diálogo y la comunicación, el 
ejemplo continuo de los padres en el día a día y la exigencia 
apropiada, siempre con amor.

El castigo es el “camino 
rápido” para atajar un 

problema y su efecto sobre 
la conducta es temporal. 

Difícilmente logra erradicar 
una conducta negativa de 
manera duradera y tiende 

a distanciar a padres e 
hijos y a humillar a los 

segundos.

El castigo es el “camino rápido” para atajar un problema y su 
efecto sobre la conducta es temporal. Difícilmente logra erra-
dicar una conducta negativa de manera duradera y tiende a 
distanciar a padres e hijos y a humillar a los segundos.

Muchas personas defienden el castigo porque consideran que 
realmente hay actitudes que no se pueden tolerar y que, si 
se repiten de modo insolente, el castigo es la única manera 
de hacer entender lo que es importante. En cierto modo tie-
nen razón, pero sólo de manera puntual. Las malas acciones, 
y sobre todo si las cometen los niños, suelen venir motivadas 
por un problema más crónico o duradero (se sienten infrava-
lorados, necesitan más afecto, más tiempo con sus seres que-
ridos, se aburren…). La travesura sólo es la punta del iceberg 
y el castigo, como hemos dicho, solo actúa sobre la parte más 
superficial.

Cuando hay diálogo y comunicación, los niños acaban vien-
do que sus actos tienen consecuencias (buenas o malas). Por 
ejemplo, si un niño rompe sus juguetes porque está enfada-
do, la consecuencia en sí ya supone un aprendizaje, pues los 
habrá roto y más tarde se dará cuenta de que no podrá jugar 
con ellos. Puedes decirle que si trata de esa forma a los ju-
guetes, habrá que guardarlos para que no se rompan. Aunque 
parezca un castigo o amenaza, es en realidad una invitación a 
la reflexión, ya que él decidirá cómo tratar los juguetes. 
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SOPA DE LETRAS
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ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS
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En esta sopa de letras se han escondido doce flores: azucena, geranio, lila, lirio, magnolia, 
margarita, narciso, nenúfar, orquídea, petunia, rosa y tulipán.¡Encuéntralas!
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José Martín Aguado es profesor, trabaja con adolescentes y ha tenido una idea con la que está arrasando en la 
red: crear un contrato para provocar un buen uso del celular. ¿Dónde ponemos los límites? ¿Cómo establecemos 
unas pautas para mantener y respetar el bienestar familiar? Para este profesor crear un contrato para que los 
padres puedan hablar con sus hijos sobre el buen uso del teléfono móvil es la solución. Y su idea ha contado 
con cientos de adeptos.

Este contrato lo ha elaborado con la ayuda de varios expertos del mundo de la educación, por lo que ninguna de 
sus cláusulas está elegida al azar: cada una de ellas ha sido meditada y redactada a conciencia. En este contrato 
no solo se “tocan” aspectos relativos a la frecuencia de uso del móvil, también se habla del tipo de contenidos 
e incluso de acoso escolar. Los jóvenes (recordar que el uso del celular se recomienda recién desde los 12 años) 
firman el compromiso de un correcto uso ante sus padres, y así comienza todo.

José Martín explicó que al momento de hacerle ajustes más personalizados al contrato es necesario tener en 
cuenta cómo es nuestro hijo. “No es lo mismo un contrato para una persona que es responsable y tiene autocon-
trol, que para una persona que no lo tiene. No es lo mismo tampoco este contrato para una persona que tiene 
muchos amigos y hace muchos planes fuera de casa, que para una persona que es muy introvertida y se queda 
en casa”. En función de cómo sea el niño o adolescente hay que aplicar medidas que se adapten a él o ella.
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Contrato para un buen uso del celular: 
la idea que está arrasando en la red

Conocer cómo ha sido para los niños y niñas sus experiencias durante el conflicto social, cómo eso les afecta en 
su vida cotidiana y qué les gustaría proponer para tener un país mejor son los propósitos de esta iniciativa que se 
realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. El encuentro dejó como resultado distintos 
dibujos, papelógrafos y post-it con que los 25 menores que asistieron plasmaron sus sentimientos en torno al 
escenario que se vive en el país. 

El cabildo se organizó teniendo como base una guía llamada “Promoviendo cabildos y asambleas para niños, ni-
ñas y adolescentes”, que fue lanzada el 19 de noviembre por esta Facultad y la Universidad Diego Portales.

“Algunas palabras que se repitieron en el diálogo fueron respeto, escucharse, justicia, derechos y derechos huma-
nos. Como adultos tenemos que acoger sus opiniones, ya que ellos se dan cuenta de las cosas que pasan”, dijo 
Valentina Jara, estudiante de la facultad quien participó en el cabildo como facilitadora en la conversación de un 
grupo de niñas.

Las conclusiones, tanto de este cabildo como de los próximos en que participen niños y niñas, se sistematizarán 
en un solo gran texto y se planea “elaborar un documento que tenga por finalidad algún tipo de nivel de incidencia 
política”.

Universidad de Chile organiza 
cabildo para niños

Los niños chilenos de hoy no están aprendiendo ni más ni mejor que hace tres años, como lo indican los re-
sultados de la última prueba PISA, rendida en 2018 por más de 9 mil alumnos a nivel nacional. La anterior, de 
2015, también puso a Chile encima de los demás países de Latinoamérica, pero si se compara con los países 
que pertenecen a la OCDE, Chile continúa al final. Por otra parte, está la baja prioridad que parece tener la 
formación integral de los profesores.

Los niños chilenos le siguen teniendo miedo a las matemáticas, y esto es algo que va a impactar directamente 
en su desarrollo profesional futuro. Según el documento sobre matemáticas de la OCDE, éstas se deberían 
enseñar favoreciendo competencias como la capacidad de razonar, de discriminar datos y tener constancia.

¿Por qué nuestros niños no aprenden? ¿Por qué los escolares chilenos no mejoran en ciencias, matemáticas 
y comprensión de lectura? En Chile, se usa muy poco la tecnología para poder completar la labor de los 
docentes. Es imposible que un profesor pueda guiar tareas personalizadas, acorde al nivel de cada alumno. 

Las nuevas tecnologías son clave en el desarrollo de habilidades que se presentan como aspecto central en 
el presente y especialmente en el futuro. Es un error considerarlas menos que una sala de clase, porque el 
complemento es lo que ayuda a los niños a alcanzar su máximo potencial.

¿Por qué algunos niños no aprenden?






